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RESUMEN 

En el presente Informe de Tesis LA INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN Y EL 

INTERNET EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO Y 

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA GUSTAVO RÍES, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE 

TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, AÑO 2014. 

 

Se trabajó con 130 alumnos y alumnas del 5° grado y 6º grado de educación 

primaria que oscilan entre los 09  y 13 años de edad, con el objetivo de conocer 

cómo influye la televisión y el internet en el aprendizaje de los niños del quinto y 

sexto grado de educación primaria en la Institución Educativa Gustavo Ríes. 

 

Se utilizaron técnicas como la observación, la entrevista, la encuesta social y el 

test; las cuales permitieron recaudar datos significativos, que dieron a conocer 

estados de opinión, características y hechos específicos; lo cual conllevó al 

conocimiento de que los alumnos del 5° grado y 6º grado de educación primaria 

se encuentran atravesando un nivel de aprendizaje deficiente, el cual no les 

permite desarrollarse intelectualmente, ni socialmente; todo esto se ve afectado 

debido a que a través de los años la televisión y el internet se han ido 

posesionando cada vez más y más, alcanzando un lugar importante en la vida de 

los alumnos y desplazando el tiempo que debería ser dedicado al trabajo escolar 

y al desarrollo del aprendizaje; provocando así un decline en sus notas y 

promedios. 

 

Además tanto la televisión como el internet también influye negativamente al 

desplazar la interacción familiar con el mínimo intercambio de opiniones y 

conversación con sus padres, por el exceso de tiempo de exposición dedicado a 

estos medios de comunicación, asimismo se encuentran influyendo en la 

interacción con sus pares; ya que muestran preferencia para conectarse a 

una página social que participar en juegos deportivos o actividades al aire libre; 

todo está deteniendo el desarrollo personal, familiar y social del alumno. 
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ABTRACT 

In this thesis report "THE INFLUENCE OF TELEVISION AND THE INTERNET 

IN LEARNING CHILDREN OF THE FIFTH AND SIXTH GRADES OF PRIMARY 

EDUCATION IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION GUSTAVO RIES, IN THE 

TRUJILO CITY,   TRUJILLO’S PROVINCE, LA LIBERTAD DEPARTAMENT, 

2014. 

It was worked with 130 students from the fifth and sixth grade education ranging 

between 9 and 13 years old, in order to know how it influences television and the 

Internet in the learning of the children of the fifth and sixth grade primary education 

in the educational institution Gustavo Ries. 

The techniques were used as observation, interview, social survey and test; which 

allowed to collect meaningful data, which released statements of opinion, features 

and specific facts; which led to the research that the students of fifth and sixth 

graders are going through a poor level of learning, which does not allow them to 

develop intellectually neither socially; all of  this is affected because of that the 

through of years the television and the internet have been taken each time more 

and more, reaching an important place in the lives of students and displacing time 

that should be dedicated to school work and  to the development of learning; thus 

causing a decline in their scores and averages. 

besides, as television and as Internet also negatively affects family interaction to 

move with minimal exchange of views and conversation with their parents, by 

excessive exposure time spent on these media, are also influencing the interaction 

with their peers; since them shows preference to connect to a social site than to 

participate in sports games or outdoor activities; all of this is stopping the personal, 

family and social development of students. 
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El tema a desarrollar en la siguiente investigación lo encontramos como un 

problema muy latente en la mayoría de las Instituciones Educativas de nuestra 

ciudad; cada vez que los docentes convocan a reunión a los padres de familia, 

los problemas que siempre salen a relucir son el bajo rendimiento escolar, la 

irresponsabilidad al incumplir las tareas designadas para el hogar y los 

inadecuados valores en los alumnos. En la Institución Educativa “Gustavo 

Ríes”, donde se desarrollará esta investigación, específicamente en los grados 

5to y 6to de Educación Primaria; se identificó mediante entrevistas a docentes 

y padres de familia, que los problemas mencionados se encontraban en un alto 

índice; es por ello que es investigado y analizado; con el fin de dar a conocer a 

los alumnos, padres de familia y docentes; el riesgo al que se están 

enfrentando los alumnos al tener inadecuados hábitos en cuanto al uso de los 

medios masivos de comunicación: la televisión y el internet. 

 

Los alumnos han dedicado demasiadas horas a la televisión y el internet, es 

por ello que el aprendizaje ha ido obteniendo un deficiente nivel, además estos 

menores se encuentran terminando el nivel primario, necesitan ingresar 

fortalecidos académicamente al nivel secundario; y esto ha generado una 

insatisfacción y preocupación en los docentes y padres de familia. 

 

Por la magnitud del problema y la urgencia de atención se seleccionó este 

tema; el cual está siendo presentado como un aporte para la Educación, como 

una respuesta para la Institución Educativa “Gustavo Ríes” y como un aporte 

para el Trabajo Social; con el único fin de promover el bienestar educativo y 

social del alumno. 

 

La educación siempre va fomentar un desarrollo, tanto un desarrollo personal 

así como un desarrollo social; tal y como lo señala UNICEF. “La educación… 

“fomenta el desarrollo, en niños, niñas y jóvenes, de actitudes y valores 

tales como la solidaridad a nivel mundial, la paz, la tolerancia, la justicia 

social y la conciencia respecto a cuestiones ambientales y que dota a 

esos grupos de los conocimientos y aptitudes que les permitan promover 

esos valores y generar cambios en sus propias vidas y en las de su 

comunidad, tanto a escala local como global” (Unesco 2005, p. 6) 
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Es por ello que se considera importante dedicar tiempo y atención a la 

educación, sobre todo en la etapa de la niñez, pues es, en esta etapa donde el 

niño puede desarrollar conocimientos y aptitudes que promuevan valores y 

generen cambios efectivos en sus propias vidas; en la etapa de la niñez el 

aprendizaje suele ser muy significativo para las sucesivas etapas de vida. Los 

alumnos en esta etapa aprenden observando, memorizando, prestando 

atención, estableciendo metas y asumiendo la responsabilidad de su propio 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia; en muchos de los casos se asevera que el aprendizaje es el 

resultado de la práctica. 

 

“Aprendizaje es un cambio relativamente permanente del comportamiento 

que ocurre como resultado de la práctica…” (Ardila 1999, p. 18) 

 

Sin embargo este aprendizaje que necesita alcanzar el alumno, debe 

necesariamente tener un significado para él, si se desea que represente algo 

más que palabras o frases que repite de memoria en un examen; es por ello 

que se utilizará la teoría del aprendizaje significativo. 

 

David P. Ausubel en 1963, presento la propuesta de la teoría del aprendizaje 

significativo, la cual fue planteada como  alternativa de un modelo de 

enseñanza/aprendizaje basado en el descubrimiento, que  privilegiaba el 

activismo y postulaba que se aprende aquello que se descubre. Ausubel 

entiende que el mecanismo humano de aprendizaje por excelencia para 

aumentar y preservar los conocimientos es el aprendizaje receptivo 

significativo, tanto en el aula como en la vida cotidiana Ausubel.  

 

El aprendizaje significativo estimula el interés del educando por lo que 

aprende, el gusto por el conocimiento que la escuela le ofrece. Supone un 

reto individual y colectivo que propicia satisfacción ante el logro de esos 
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aprendizajes, su significatividad y sus posibilidades de uso, agrado por 

construirlos y mejora de la autoestima. En definitiva, aprender 

significativamente es un desafío, un estímulo intelectual que se 

retroalimenta fomentando algo tan importante en el mundo de hoy como 

es aprender a aprender. (Rodríguez 2011, p. 41) 

 

Es por ello que la teoría del aprendizaje significativo posee una especial 

importancia en esta etapa escolar, ya que fomentará el gusto por el 

conocimiento que la escuela le ofrece y enfocará la atención de los menores en 

las actividades desarrolladas en las escuelas. 

 

Este aprendizaje significativo se analizó desde el enfoque del aprendizaje 

integral, ya que es un aprendizaje muy completo el cual ayuda a adoptar una 

actitud en función del entusiasmo e interés que se tiene por llegar a la solución 

y la actitud está asociada a la confianza que tiene cada individuo en sí mismo y 

en sus capacidades, a su responsabilidad y fortaleza para enfrentar los retos y 

superarlos, utilizando todas las capacidades que se desarrollan a través de las 

diferentes acciones que conforman la experiencia. Esto trae como 

consecuencia la satisfacción por lo realizado, el fomento de hábitos de estudio 

y, lo más importante, una avidez por el aprendizaje. Si los docentes transmiten 

entusiasmo, este mismo entusiasmo estaría creando seres emprendedores, 

entusiastas y creativos cuyos efectos en la sociedad serán de productividad. 

 

También se tuvo en cuenta el aprendizaje escolar, el cual es impartido por los 

docentes en las Instituciones Educativas; cuando se hace referencia al 

aprendizaje escolar encontramos que este está regulado por las tareas y por 

las formas de participación que el docente y la escuela proponen y podemos 

encontrar dos factores que regulan el aprendizaje escolar: las tareas 

pedagógicas o académicas y las formas de participación. Las tareas 

pedagógicas, académicas o escolares son las actividades que la escuela y el 

docente organizan para concretar el currículum. Es el conjunto de tareas 

estructuradas que deben ser cumplidas por el individuo y el grupo. Muchas 

veces se mide el nivel de aprendizaje con el cumplimiento o no cumplimiento 

de estas tareas escolares; es por ello que al hablar de aprendizaje escolar nos 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml


13 
 

centramos también en las tareas escolares; las cuales muchas veces son 

sentidas por los alumnos como una imposición. 

 

Este sentir de los menores no solo se ve influenciado por el desinterés o por 

imposición, sino que hay factores externos que están haciendo que se pierda el 

interés de las tareas escolares y está fomentando una fatiga o cansancio 

mental para mantenerse con energías durante las clases escolares  

 

“El aprendizaje depende del nivel de desarrollo alcanzado por el alumno… 

por la expresión “disposición para aprender”.  Esto implica un grado de 

maduración física, mental, social y emocional… un presupuesto de 

interés que indica el grado de disposición fisiológica y psicológica para 

ocuparse en la actividad de aprender. “(De la Mora 2003, p.37) 

 

Pero que es lo que provoca este desinterés y esta falta de disposición para 

ocuparse en la actividad de aprender; como señala José de la Mora. En un 

estudio descriptivo  realizado en niños escolares por la National Institute on 

Media and the Family, “A Normative Study of Chilldrens Media Habits”. (Jan 

2002); nos dice que: reduciendo la cantidad de televisión y el internet a la 

mitad, los niños mejoraban su desempeño intelectual y aumentaba la cantidad 

de horas dedicadas a la lectura; además los niños que ven al menos 10 horas 

de televisión por semana, su rendimiento escolar declina proporcionalmente a 

la cantidad de televisión vista. 

 

“Los niños por un lado poseen una estructura neurológica que se adapta 

mejor al aprendizaje lingüístico, una mayor plasticidad pese a tener un 

cerebro cognitivamente menos maduro… el factor edad es interesante 

desde el punto de vista teórico “. (Alcaraz 2007, p. 207) 

 

La edad para el aprendizaje es un factor interesante; como lo señala Cristina 

Alcaraz, los niños se adaptan mejor al aprendizaje; es en esta edad, la niñez, 

cuando los alumnos están más aptos para aprender; sin embargo su 

aprendizaje se ve influenciado muchas veces por factores externos.   
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La televisión es un medio de comunicación de masas que penetra en la 

mayoría de los hogares. No existe distinción, llega a ricos y pobres es 

considerado un medio muy importante. Sin embargo por poseer esas 

características y por tener la facilidad de llegar a la mayoría de la población la 

calidad de su programación no es muy apropiada, ya que en la mayoría de los 

casos, sus espectadores son niños que no tienen a un adulto que les oriente en 

relación a los temas que allí desarrollan. 

 

Pero ¿Por qué a los niños les gusta la televisión e Internet? Según Scramm y 

colegas (1961), la primera es una razón obvia: el placer pasivo de ser 

entretenido, vivir una fantasía, formar parte de un juego, identificarse con 

personas atractivas, alejarse de los problemas reales y del aburrimiento. La 

televisión se introduce a los niños como un vehículo de diversión, para 

contarles una historia o hacerlos reír, desgraciadamente, el principal énfasis de 

los programas infantiles es atraer y entretener a los niños en vez de 

enseñarles; los niños poseen una gran apertura y disposición al aprendizaje, 

así que son especialmente vulnerables a la influencia de la televisión e Internet. 

La televisión y el internet son medios de comunicación de tipo masivos; lo 

cuales son considerados masivos porque afectan a un mayor número de 

personas en un momento dado, este tipo de medios de comunicación pueden 

llegar a millones de receptores a la vez, accediendo información lejana en el 

tiempo y en el espacio. Los medios de comunicación han trascendido tanto a 

través del tiempo que ahora se puede percibir una influencia muy acentuada en 

la educación que reciben los alumnos y en el tipo de sociedad  que tenemos 

alrededor. 

 

“… la sociedad se crea a partir de modelos que se expanden gracias a los 

medios de comunicación, modelos individuales y colectivos creados por 

nuestros políticos o dirigentes, por las grandes multinacionales 

económicas, por minorías con alguna característica en común; etc., pero 

al fin y al cabo son modelos de comportamiento que los medios de 

comunicación reproducen con sus pautas y sus reglas…” (Castillo 2013, 

p.2) 
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En la sociedad actual en la que vivimos no podemos afirmar que la educación 

de los alumnos, se encuentre localizada de manera exclusiva en las 

instituciones educativas, ya que la televisión y el internet; influyen de manera 

significativa en el rendimiento académico y la conducta misma de los alumnos; 

y a menudo mucho más de lo que los docentes y padres de familia se 

imaginan; esta influencia de la televisión y el internet, pueden ser su gran 

potencial de información, educación y entretenimiento; en el cual ellos podrían 

encontrar las pautas para un mejor conocimiento y desarrollo de su 

aprendizaje.“…los medios de comunicación social desempeñan un papel 

importante en la difusión de información destinada a los niños, que tenga 

como fin promover su bienestar moral, el conocimiento y la comprensión 

entre los pueblos, y que respete la cultura del niño…” (Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, Artículo 17) 

Sin embargo, ese papel o rol que debería caracterizar a los medios de 

comunicación con los que interactúa el alumno, con el pasar de los años se ha 

distorsionado en gran manera, los alumnos se encuentran más preocupados en 

lo que ven en la televisión y en lo que harán en Internet antes que en lo que se 

les enseña en la Instituciones Educativas. 

 

Un nuevo estudio de la fundación Kaiser confirma que los medios masivos de 

comunicación: la televisión y el internet son una presencia constante en la vida 

de los alumnos; los menores usan la televisión y el internet, más tiempo del que 

pasan en las escuelas. Entonces podríamos aseverar que los alumnos están 

aprendiendo más de la televisión y el internet que de sus maestros; y existen 

algunos programas televisivos que brindan acciones correctas, son educativos 

y saludables,  pero también existen otros que enseñan cosas erróneas que 

engañan y hacen daño. 

 

En el consumo de los medios de comunicación por los alumnos la televisión 

ocupa el papel principal  

 

“… un niño español está de media a más horas delante del televisor que 

en la escuela. Los menores entre 4 y 12 años dedican 990 horas anuales a 

ver televisión, frente a las 960 horas  que se destinan al colegio y 
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estudio… además entre los 10 programas favoritos de los niños; 7 

empiezan más tarde de las 21:30 horas, cuando ya no hay programas 

infantiles; y a falta de estos los niños están abocados a consumir los 

mismos productos que los adultos…” (Liceras 2005, pp. 4,5) 

 

En la etapa de la niñez, la persona está en la capacidad de aprender con más 

facilidad, y este aprendizaje tendrá repercusiones en la vida de esta persona. 

La violencia que se percibe en la televisión; los riesgos reales y el peligro que 

el alumno encuentra al hablar con personas extrañas a través del Internet, 

puede traer consecuencias graves en el menor. 

Un estudio parecido a esta investigación es el de la revista digital para los 

profesionales de la enseñanza, publicado en Noviembre del 2010, por la 

federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucía, titulada la “INFLUENCIA 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS”; en esta 

investigación se concluye como producto de una experiencia que en los niños y 

niñas que ven demasiada televisión pueden darse efectos como: Saquen malas 

notas, bajo rendimiento escolar, pasividad, dependencia de la televisión como 

estímulo, hagan menos ejercicios físicos, perdida de su tiempo de ocio o 

pueden crear miedo al ver un programa, personaje o imágenes que no les 

gusten. 

 

En esta experiencia se puede observar la similitud con esta investigación; en 

cuanto a la causa más sentida de la influencia de los medios de comunicación, 

la cual es el deficiente nivel de aprendizaje en el alumno. 

 

En esta investigación se precisa hasta qué punto la influencia de los medios 

masivos de comunicación: la televisión y el internet, pueden repercutir en el 

aprendizaje del alumno; se aborda este tema identificando las consecuencias 

que puede obtener el alumno en su aprendizaje, si dedica la mayor parte de su 

tiempo a los medios masivos de comunicación: la televisión y el internet; y se 

habla del rol de los padres de familia y docentes ante la interacción de los 

medios de comunicación con los alumnos, buscando así concientizar a las 

familias e Instituciones Educativas. 
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Este tema es investigado en gran mayoría por psicólogos y docentes, sin 

embargo no es un tema aislado para los trabajadores sociales; ya que el 

trabajo social en el área de la educación ha crecido y va creciendo en esta 

últimas décadas; lo que se intenta precisar es que en la búsqueda del bienestar 

social del alumno, el trabajador social se encuentra con problemas sociales 

como la influencia inadecuada que generan los medios masivos de 

comunicación: televisión e Internet; a los que están expuestos los alumnos; es 

así que a través de esta investigación se presenta el análisis, la descripción y 

las alternativas de solución desde el criterio del Trabajo Social; además 

teóricamente; se conceptualiza el rol que juega el Trabajo Social en este 

proceso; cual es la interacción del Trabajo Social con la educación para 

conseguir el bienestar educativo; el cual se espera que permita enriquecer la 

información ya obtenida en este campo y pueda ser un aporte académico para 

el trabajo Social en la Educación. 
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TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE  PARSONS (1988);  

Esta teoría nos lleva a una de las principales aportaciones en el estudio de la 

socialización. Para este autor existen dos tipos  de socialización, la primaria que 

se da en los primeros años de la vida y que forma la estructura básica de la 

personalidad, y la secundaria, que consiste en un adiestramiento de tipo más 

específico, orientado a la asimilación de los roles que el individuo ocupará 

sucesivamente. De la socialización primaria se ocupa fundamentalmente la familia 

en la mayoría de las sociedades, aunque no es la única agencia socializadora que 

intervine de forma directa o indirecta en esta fase de la socialización. De la 

socialización secundaria se ocupa principalmente la escuela, aunque tampoco es 

la única que interviene en este estadio de la socialización. Por tanto, los 

responsables de la transmisión de las normas, valores y modelos de 

comportamiento son los llamados agentes de socialización, que son muchos y 

que juegan un papel de mayor o menor importancia según las características 

peculiares de la sociedad, de la etapa de la vida del sujeto y de su posición en la 

estructura social . En la medida en que la sociedad se va haciendo más compleja 

y diferenciada, el proceso de socialización se hace también más complejo y debe, 

necesaria y simultáneamente, cumplir las funciones de homogeneizar y 

diferenciar a los miembros de la sociedad a fin de que exista tanto la 

indispensable cohesión entre todos ellos, como la adaptación de los individuos a 

los diferentes grupos y contextos subculturales en que tienen que realizarse. Lo 

normal es que los agentes de socialización actúen de acuerdo a una serie de 

normas y de conductas en torno a las cuales se da un consenso de toda la 

sociedad, pero que también pueden competir entre sí transmitiendo diferentes 

contenidos que reflejan, por otra parte, la pluralidad de los valores y opiniones 

existentes en la sociedad. 

La familia, además reúne diversas características que le conceden una 

importancia estratégica en el proceso de socialización. El profesor Iglesias (1988) 

recoge del sociólogo americano Davis estas características y las sintetiza de la 

siguiente manera: 

 1.- La familia es la primera agencia que recibe al niño y en ella se inicia el 

proceso.  Las otras agencias de socialización actuarán con posterioridad, pero 

sobre un terreno ya marcado por la familia. 
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2.- La familia es también el grupo más íntimo que actúa en la socialización. Es un 

grupo que proporciona un sentido de identificación mutua como “nosotros”, y 

este sentimiento de nosotros elimina barreras para la transmisión de actitudes 

y sentimientos. 

3.- La familia está vinculada con la satisfacción de todas las necesidades del niño 

tanto materiales como espirituales. La dependencia del niño para la 

satisfacción de sus necesidades es total al nacer y va disminuyendo después. 

Pero ninguna otra agencia proporciona un conjunto tan completo de 

satisfacciones de necesidades del niño. 

4. - La familia de hecho, proporciona tanto relaciones autoritarias -entre padres e 

hijos- como igualitaria de los hermanos entre sí - dentro de los cuales puede 

producirse la socialización. Otras agencias proporcionan sólo un elemento. 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE ALBERT BANDURA (1977) 

 

Esta teoría comprende aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual. El 

aprendizaje conductual presupone que el entorno de las personas causa que 

éstas se comporten de una manera determinada. El aprendizaje cognitivo 

presupone que los factores psicológicos son importantes influencias en las 

conductas de las personas. El aprendizaje social sugiere que una combinación de 

factores del entorno (sociales) y psicológicos influyen en la conducta. La teoría del 

aprendizaje social señala tres requisitos para que las personas aprendan y 

modelen su comportamiento: retención (recordar lo que uno ha observado), 

reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena razón) 

para querer adoptar esa conducta. 

 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE VIGOTSKY  

Esta teoría considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales 

del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar 

central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vigotsky 

introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre el 
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nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este 

concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social 

y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que 

interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo 

del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 

interacción con los padres facilita el aprendizaje.  

 

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código 

genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la cual 

está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el 

medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra 

posición de Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye de un 

aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían al 

niño a desarrollar sus capacidades cognitivas.  

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE JEAN PIAGET 

El enfoque básico de Piaget es llamado por él Epistemología Genética que 

significa el estudio delos problemas acerca de cómo se llega a conocer; el mundo 

exterior a través de los sentidos. Piaget enfatiza que el desarrollo de la 

inteligencia es una adaptación de la persona al mundo ambiente que le rodea, se 

desarrolla a través del proceso de maduración, proceso que también incluye 

directamente el aprendizaje. Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el 

primero es el aprendizaje que incluye la puesta en marcha por parte del 

organismo, de nuevas respuestas o situaciones específicas, pero sin que 

necesariamente domine o construya nuevas estructuras subyacentes. El segundo 

tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva estructura de 

operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este segundo tipo de 

aprendizaje es más estable y duradero porque puede ser generalizado. Es 

realmente el verdadero aprendizaje, y en él adquieren radical importancia las 

acciones educativas. Todo docente está permanentemente promoviendo 

aprendizajes de este segundo tipo, mientras que es la vida misma la constante 

proveedora de aprendizajes de primer tipo. La inteligencia está compuesta por 

dos elementos fundamentales: la adaptación y la organización. La adaptación es 
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equilibrio entre la asimilación y la acomodación, y la organización es una función 

obligatoria que se realiza a través de las estructuras. 

 

Piaget pone énfasis en el equilibrio, y la adaptación es un equilibrio que ha sido 

alcanzado a través de la asimilación de los elementos del ambiente por parte del 

organismo y su acomodación, lo cual es una modificación delos esquemas o 

estructuras mentales como resultado de las nuevas experiencias. En tal sentido 

los individuos no solamente responden a su ambiente sino que además actúan en 

él. La inteligencia se desarrolla a través de la asimilación de la realidad y la 

acomodación a la misma. Mientras que la adaptación lograda a través de 

equilibrios sucesivos es un proceso activo; paralelamente el organismo necesita 

organizar y estructurar sus experiencias. Así es como, por la adaptación a las 

experiencias y estímulos del ambiente, el pensamiento se organiza a sí mismo y 

esa través, de esta organización que se estructura. 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE DAVID AUSUBEL 

Esta teoría señala que el individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, 

se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva 

información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación 

entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la 

nueva información, facilitando el aprendizaje. 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 

llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 

conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una 

nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la 

estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada 

como resultado del proceso de asimilación. Este aprendizaje tiene las siguientes 

características: 

• Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se 

encuentran en la estructura cognitiva. 
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• El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva. 

• La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 

a) aprendizaje de representaciones 

b) aprendizaje de conceptos 

c) aprendizaje de proposiciones 

En el aprendizaje de representaciones, el individuo atribuye significado a símbolos 

(verbales o escritos) mediante la asociación de éstos con sus referentes objetivos. 

Esta es la forma más elemental de aprendizaje y de ella van a depender los otros 

dos tipos. 

El aprendizaje de conceptos es, en cierto modo, también un aprendizaje de 

representaciones, con la diferencia fundamental que ya no se trata de la simple 

asociación símbolo – objeto, sino símbolo – atributos genéricos. Es decir, en este 

tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la realidad objetiva aquellos atributos 

comunes a los objetos que les hace pertenecer a una cierta clase. Ausubel define 

los “conceptos” como “objetos, acontecimientos, situaciones o propiedades que 

poseen atributos de criterio comunes y que están diseñados en cualquier cultura 

dada mediante algún símbolo o signo aceptado”. 

Por último, en el aprendizaje de proposiciones no se trata de asimilar el 

significado de términos o símbolos aislados sino de ideas que resultan de una 

combinación lógica de términos en una sentencia. Por supuesto que no podrá 

tener lugar el aprendizaje de una proposición, a menos que los conceptos que en 

ella están incluidos, no hayan sido aprendidos previamente; de allí que los 

aprendizajes de representaciones y de conceptos sean básicos para un 

aprendizaje de proposiciones. 
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Televisión: 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La 

transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes 

de televisión por cable, televisión por satélite o IPTV, de los que existen en 

modalidades abierta y paga. El receptor de las señales es el televisor 

 

Internet: 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como 

una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, 

cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida 

como Arpanet, entre tres universidades en California y una en Utah, Estados 

Unidos. 

 

Educación: 

Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 

personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a 

la que pertenecen. 

 

Aprendizaje: 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o 

la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, 

lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La 

psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

 

Aprendizaje Significativo: 

Tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 
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condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican 

y reestructuran aquellos. 

 

Familia: 

Célula fundamental de la sociedad. Según la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la 

sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado 

 

Trabajo escolar: 

es el trabajo que se asigna a los estudiantes por sus profesores, y que se indica 

que debe completarse, en su caso, fuera del aula y de la jornada escolar, en el 

entorno doméstico, con o sin ayuda de la familia. 

 

Normas: 

Se denomina a toda aquella ley o regla que se establece para ser cumplida por un 

sujeto específico en un espacio y lugar también específico. Las normas son las 

pautas de ordenamiento social que se establecen en una comunidad humana 

para organizar el comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de actuar 

de modo de no entorpecer el bien común. 

 

Escucha activa: 

La escucha activa es el esfuerzo físico y mental de querer captar con atención la 

totalidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar el significado correcto 

del mismo, a través del comunicado verbal y no verbal que realiza el emisor e 

indicándole mediante la retroalimentación lo que creemos que hemos entendido 

 

Ambiente de estudio: 

No solo la inteligencia y el esfuerzo determinan el éxito escolar, también influye 

mucho el ambiente y las condiciones de estudio. Para poder estudiar 

cómodamente y con eficacia hemos de tener en cuenta factores de diverso tipo:  

1) Las condiciones físicas del lugar: iluminación, temperatura, humedad, ausencia 

de ruido, etc.  

2) Los muebles y el lugar donde vamos a estudiar: la mesa, la silla, etc.  
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3) La planificación y la motivación para estudiar. La organización de los materiales 

de estudio: libros, cuadernos, apuntes, resúmenes, Internet, etc.  

 

Técnicas de estudio: 

Las técnicas de estudio son una serie de procedimientos y estrategias 

de carácter cognitivo y metacognitivo que nos sirven como una herramienta para 

hacer operativa nuestra actitud frente al estudio y el aprendizaje. De este modo y 

bajo esta denominación, se integran se agrupan técnicas directamente implicadas 

en el propio proceso del estudio; tales como la planificación de dicha actividad, el 

subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, etc. 

  

Rendimiento escolar: 

El rendimiento escolar es la manifestación de los conocimientos aprendidos por 

los alumnos, los cuales los han asimilado. Este rendimiento escolar esta evaluado 

por las calificaciones que se obtienen por medio de pruebas escritas y orales. El 

rendimiento escolar está asociado también a la inteligencia la cual´ Una Forma de 

Aceptación Producto de la Interacción de los Procesos de asimilación y 

Acomodación lo cual permite la composición de operaciones reversibles 

interiorizadas 

 

Hábitos de Estudio: 

Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, 

mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. 

Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que potencien y faciliten la habilidad 

para aprender, son pasos clave para sacar el máximo provecho y conseguir el 

mejor rendimiento en los años de formación académica. 

Tanto los hábitos como las actitudes tienden a estar encerrados en el método de 

estudio que posee cada persona. Así, entendemos el hábito como la facilidad 

adquirida para su ejecución mediante el entrenamiento en las diversas actividades 

que implica. 

 

Reality Show: 

El concepto de reality show es un concepto muy reciente que se utiliza en el 

ámbito de los medios de comunicación y del entretenimiento para hacer referencia 
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a un tipo de programa de televisión que se caracteriza por mostrar de manera real 

y verídica las diferentes vivencias que una persona o un grupo de personas tienen 

a lo largo de su día. La idea del reality show justamente es la de evitar la ficción y 

mostrar una realidad que no sea intervenida o que lo sea de la mínima manera 

posible. El concepto de reality show es sin duda alguna uno de los más 

controversiales y discutidos de los últimos tiempos debido a que supone cierta 

invasión sobre la vida de aquellos retratados y cierta pérdida de la privacidad 

respecto de sus quehaceres o temas íntimos. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

¿Cómo influye la televisión y el internet en el aprendizaje de los alumnos y 

alumnas del quinto y sexto grado de educación primaria en la Institución 

Educativa Gustavo Ríes de la ciudad de Trujillo, provincia de Trujillo, año 

2014? 

 

HIPOTESIS: 

 

HIPOTESIS GENERAL: 

La televisión y el internet han influido negativamente en el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas del quinto y sexto grado de educación primaria, al 

desplazar las actividades de trabajo escolar, interacción familiar y social.  

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

 La televisión y el internet han influido negativamente en el aprendizaje de 

los alumnos y alumnas del quinto y sexto grado de educación primaria, en 

el exceso de tiempo de exposición y en la calidad de los programas de 

televisión e internet con temáticas de violencia, publicidad y drogas. 

 La televisión y el internet han influido negativamente en el aprendizaje de 

los alumnos y alumnas del quinto y sexto grado de educación primaria, al 

desplazar las actividades de trabajo escolar como el no planificar sus 

tareas ni sentirse motivados para el estudio 

 La televisión y el internet han influido negativamente en el aprendizaje de 

los alumnos y alumnas del quinto y sexto grado de educación primaria, al 

desplazar la interacción familiar con el mínimo intercambio de opiniones y 

conversación. 

 La televisión y el internet han influido negativamente en el aprendizaje de 

los alumnos y alumnas del quinto y sexto grado de educación primaria, al 

desplazarla interacción social hacia actividades sedentarias y la violencia 

establecida como relación 
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OBJETIVOS DE LA TESIS  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la influencia de la televisión y el internet en el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas del quinto y sexto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Gustavo Ríes de la ciudad de Trujillo 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Describir y explicar la influencia que tiene la televisión y el internet en su 

tiempo de exposición y calidad de los programas, en el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas del quinto y sexto grado de Educación primaria de la 

Institución Educativa Gustavo Ríes de la ciudad de Trujillo. 

 Describir y explicar la influencia que tiene la televisión y el internet en el 

tiempo dedicado a las actividades de trabajo escolar de los alumnos y 

alumnas del quinto y sexto grado de Educación primaria de la Institución 

Educativa Gustavo Ríes de la ciudad de Trujillo. 

 Describir y explicar la influencia que tiene la televisión y el internet en la 

interacción familiar de los alumnos y alumnas del quinto y sexto grado de 

Educación primaria de la Institución Educativa Gustavo Ríes de la ciudad 

de Trujillo. 

 Describir y explicar la influencia que tiene la televisión y el internet en la 

interacción social de los alumnos y alumnas del quinto y sexto grado de 

Educación primaria de la Institución Educativa Gustavo Ríes de la ciudad 

de Trujillo. 
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 METODOS: 

o EL METODO DEDUCTIVO: 

Este método se utilizó para la construcción y demostración de teorías 

En este método se utilizó la siguiente técnica cuantitativa de análisis 

de datos: 

 El análisis descriptivo, a fin de describir las características de los 

alumnos; las características de los programas televisivos 

preferidos y las características de los video juegos más 

compartidos en Internet 

 

Las etapas a seguir en este método fueron las siguientes: 

 Se determinó la importancia y necesidad de un adecuado 

aprendizaje en los alumnos 

 Se dedujo la influencia que tiene la televisión y el internet en el 

aprendizaje de los alumnos 

 Con base a las deducciones anteriores se formularon hipótesis. 

 Se observó la realidad para comprobar las hipótesis formuladas. 

 Del proceso anterior se dedujeron conclusiones significativas. 

 

o EL METODO INDUCTIVO: 

Este método ayudó a que a partir del estudio de este caso, se obtuvo 

conclusiones que explicaron y relacionaron los fenómenos 

estudiados. A través de la utilización de este método se tuvo en 

cuenta lo siguiente: 

 La observación directa de los alumnos y su comportamiento 

 La experimentación 

 El estudio de las relaciones que existen entre ellos. 

 

o EL METODO ETNOGRAFICO: 

Este método de investigación facilitó el estudio y comprensión desde 

un ámbito sociocultural concreto, permitió conocer  las opiniones que 

los alumnos otorgan a sus acciones frente al consumo de la televisión 

y el internet, a su entorno familiar, así como sus rasgos culturales más 

relevantes que las caracterizan. 
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 TECNICAS: 

 

Para la recolección de datos se aplicaron diferentes técnicas como: 

 

o La observación:  

Permitió "ver" y "oír" las preferencias que tenían los alumnos en cuanto a 

los programas televisivos y páginas de Internet visitadas, también se 

utilizó para visualizar el comportamiento de los alumnos con sus pares, 

la forma de comunicación y la existencia de comportamientos violentos 

al momento de compartir juegos. 

 

o La Entrevista: 

Permitió la obtención de información, en cuanto al tiempo de exposición 

a la televisión y el internet, la descripción de sus programas preferidos, 

su organización para el desarrollo de tareas escolares, sus limitaciones 

frente a los exámenes y actividades escolares; entre otras cosas que 

fueron descritas por los mismos alumnos.  

 

o Encuesta social:    

Permitió recaudar datos por medio de un cuestionario, los datos se 

obtuvieron a partir de un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa en estudio, con el fin de conocer datos 

personales, familiares, el aspecto personal y escolar, y sus relaciones 

interpersonales. 

 

o El test:  

Esta técnica permitió  conseguir información sobre su relación con la 

televisión y el internet; y ayudó a identificar posibles conductas adictivas 

al Internet.  

 

 INSTRUMENTOS: 

Las técnicas ya mencionadas se utilizaron aplicando los siguientes 

instrumentos: 
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o Cuestionarios: 

Este instrumento ayudó por su validez y estructura. El contenido de las 

preguntas invariablemente estuvieron relacionadas con la hipótesis, la 

cual una vez codificados e interpretados, permitieron confirmar y refutar 

hipótesis. 

 

o Registros de observación: 

Este instrumento nos ayudó a recoger, organizar y clasificar la 

información obtenida por la técnica de la observación  

 

o Registros de entrevista: 

Este instrumento nos ayudó a recoger y organizar de forma ordenada las 

respuestas obtenidas en la técnica de la entrevista. 

 

 En cuanto al criterio de selección de dicha muestra se organizó de la 

siguiente manera: 

o Se definió la unidad de análisis, siendo la Institución Educativa “Gustavo 

Ríes” 

o Se delimitó la población estudiada; siendo esta los alumnos del 5° y 6° 

de Educación Primaria 

o Se concluyó finalmente con la muestra, la cual fue de tipo probabilística; 

se eligieron 2 secciones de cada grado. 

 

 Los procedimientos seguidos para procesar la información recogida; fueron 

los siguientes: 

o Se empezó con la codificación de instrumentos como el cuestionario. 

o Se realizó un análisis de cada respuesta recogida. 

o Posteriormente un resumen. 

o Se concluyó con la presentación de los datos de la muestra y con la 

inestimable ayuda de la estadística descriptiva. 

 Como universo muestral se seleccionó las dos secciones de cada grado, 

tanto quinto como sexto grado de primaria; haciendo un total de cuatro 
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secciones; las cuales sumaron 130 niños; con los que se desarrolló esta 

investigación. 

 En cuanto a la viabilidad de la siguiente investigación, se consideró viable, 

ya que fue factible desarrollar tanto en espacio, como en disposición de 

recursos financieros, humanos y materiales, con el propósito de obtener un 

conocimiento científico. Además el problema que se estudió es susceptible 

de estudiar tomando en cuenta los recursos de tiempo, acceso a la 

información, el grado de dificultad y el financiamiento con que se contó. Es 

por ello que se concluye que la investigación fue viable, porque se dispuso 

de los recursos, de los permisos y el tiempo, lo cual permitió un desarrollo 

factible de la investigación. 

 

 Criterios de inclusión: 

 Alumnos y alumnas que forman parte del quinto y sexto grado de 

Educación primaria. 

 Docentes que forman parte del quinto y sexto grado de Educación 

primaria. 

 Padres de familia que forman parte del quinto y sexto grado de 

Educación primaria. 

 Criterios de exclusión: 

 Alumnos y alumnas que no forman parte del quinto y sexto grado de 

Educación primaria. 

 Docentes que no forman parte del quinto y sexto grado de Educación 

primaria. 

 Padres de familia que no forman parte del quinto y sexto grado de 

Educación primaria. 

 VARIABLES: 

Las variables que se estudiaron y analizaron en esta investigación son las 

siguientes: 

1. VARIABLES SEGÚN SU TIPOLOGÍA: son de dos tipos 

 VARIABLE CUANTITATIVA: 

o Número de alumnos que son influenciados negativamente por los 

medios masivos de comunicación: la televisión e Internet. 
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o Número de horas dedicadas al uso de los medios masivos de 

comunicación: la televisión e Internet. 

 VARIABLE CUALITATIVA: 

o La influencia de los medios masivos de comunicación: la 

televisión e Internet. 

 

2. VARIABLES SEGÚN SU INFLUENCIA MUTUA: son de dos tipos 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

o Los medios masivos de comunicación: la televisión e Internet. 

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

o El aprendizaje de los alumnos y alumnas  del 5to y 6to grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “Gustavo Ríes” 

 

 ENFOQUE: 

o EL ENFOQUE HUMANISTA: 

Fue una investigación centrada en el alumno y en el fomento de su 

desarrollo y crecimiento integral, involucrándolo como agente activo 

de su propio aprendizaje, el cual permite mejorar sus condiciones de 

vida y sus hábitos relacionados con el uso de los medios masivos de 

comunicación: la televisión e Internet. 
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CAPITULO I 
 

CARACTERÍSTICAS SOCIO FAMILIARES DE LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA GUSTAVO RÍES 
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1.1 AÑO DE ESTUDIO Y EDAD DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN AÑO DE ESTUDIO Y EDAD DE LOS ALUMNOS DEL 

QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA GUSTAVO RÍES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE 

TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, AÑO 2014 

Edad 
5 Grado 6 Grado Total 

Nº % Nº % Nº % 

9 Años 15 23,4    2  3,0    17 13,1    

10 Años 26 40,6    22 33.3 48 36.9 

11 Años 17 26,6    24 36.4 41 31.5 

12 Años 5 7,8    15 22,7    20 15,4    

13 Años  1 1,6    3 4,5    4 3,1    

TOTAL 64      100% 66  100%      130    100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

GRÁFICO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN AÑO DE ESTUDIO Y EDAD DE LOS ALUMNOS DEL 

QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA GUSTAVO RÍES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE 

TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, AÑO 2014 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro nº 01 se observa que en el 5 Grado de Educación Primaria el 

40.6% de los alumnos tienen 10 años de edad, el 26.6% tienen 11 años, el 

23.4 poseen 9 años, el 7.8% tienen 12 años y el 1.6% tienen 13 años; en el 6º 

de Educación Primaria se observa que el 36.4% tienen 11 años, el 33.3% 

tienen 10 años,  hay un 22.7% de niños que tienen 12 años, también 

encontramos un 4.5% de alumnos los cuales tienen 13 años de edad.   

Según los datos estadísticos señalados, la edad predominante en el 5º es 10 

años; y en el 6º la edad predominante es 11 años.  

Según la INEI, en su libro; Perú: Indicadores de Educación por 

Departamentos, señala lo siguiente: “La edad normativa para estudiar 

educación primaria es entre 6 y 11 años de edad. Para culminar la 

educación primaria se tiene que cursar 6 años de estudios, 

correspondiendo el primer grado a 6 años de edad, y así sucesivamente” 

(INEI, 2011). Sin embargo no es lo que se está visualizando en el cuadro Nº 

02, donde se aprecia que el 26.6% de niños en el 5º tienen 11 años, los 

cuales según el rango de edad deberían estar en 6º, además también hay un 

7.8% que tienen 12 años, ellos tendrían 2 años de atraso escolar; y por ultimo 

encontramos en el 5º un 1.6% que tiene 13 años de edad, teniendo así 3 años 

de atraso escolar; en el 6º sucede algo muy parecido;  encontramos a un 

15.4% con 12 años, estos deberían según la edad normativa estar ya en 

Educación Secundaria; además existe también un 13.1% con 13 años, los 

cuales estarían en un atraso escolar de 2 años según la normatividad. 

Según Unicef, “El término atraso escolar alude al desfase en la asistencia 

escolar entre la edad cronológica del educando y su edad normativa”. 

Entonces se puede detectar un severo problema de atraso escolar; Unicef, en 

el libro estado de la niñez en el Perú, señala lo siguiente “un niño puede 

estar asistiendo a la educación primaria, pero a un grado inferior al que 

le corresponde según su edad (atraso escolar), o puede no estar 

logrando los aprendizajes esperados para el grado que cursa. Asistir a la 

escuela no necesariamente se traduce en que los niños y niñas tengan 

una trayectoria escolar exitosa, en la que incorporen” (Unicef, 2005) 
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… este año cumpliré 12, pero no estoy en sexto grado porque 

cuando estaba en tercero deje de estudiar, por eso me retrasé (Hugo 

Sifuentes, 11 años, estudiante de quinto grado) 

… yo tengo 13 años… solo repetí un año, pero como empecé mi 

primaria a los 7 me retrasé y por eso sigo en la primaria (Linda 

Aliaga, 13 años, estudiante de sexto grado) 

Como se puede apreciar en los testimonios anteriores los retrasos escolares 

se originaron porque algunos alumnos empezaron su primaria ya con un 

retraso, otros alumnos dejan de estudiar en la mitad del año escolar y otro 

motivo, el cual es el más común, es porque los alumnos suelen repetir 

algunos grados.  
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1.2 COMPOSICIÓN FAMILIAR DE LOS HOGARES DE LOS ALUMNOS DEL 

QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO RÍES DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO. 

 

CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN QUIENES VIVEN CON LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y 

SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Quienes viven con los 

alumnos 
Nº % 

Padre 2 2 

Madre 49 38 

Ambos padres 66 42 

Abuelos  14 11 

Otros  10 8 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

 

GRÁFICO Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN QUIENES VIVEN CON LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y 

SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

2%

38%
42%

11%
8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Padre Madre Ambos
padres

Abuelos Otros

Padre

Madre

Ambos padres

Abuelos

Otros

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



43 
 

Descripción y análisis: 

En el Cuadro nº 02 se observa que el 42% de los alumnos viven con ambos 

padres; el 38% viven solo con la madre, hay un 11% que viven con los 

abuelos, también hay un 8% que viven con otras personas, y por último hay un 

1% que vive solo con su padre. 

 

Según los datos estadísticos señalados en cuanto con quienes viven los 

alumnos, la alternativa que predomina es que los alumnos viven con ambos 

padres. 

Según Susan Pick, “Se considera familia nuclear a la familia constituida 

por dos generaciones, la madre, el padre e hijos… la familia 

monoparental está formada por el padre o por la madre (solo por uno de 

ellos) con sus hijos” (Pick, S. 2001)  

Se puede deducir desde el concepto anterior, que el 42% de los alumnos del 

quinto y sexto grado, los cuales viven con ambos padres, conforman un tipo 

de familia nuclear; sin embargo hay un porcentaje menor pero considerable 

de alumnos del quinto y sexto grado que viven solo con la madre siendo el 

porcentaje de 38% y el 1% viven solo con el padre; los cuales conforman el 

tipo de familia monoparental; además existe un 11% y un 1% los cuales no 

viven con los padres, sino con los abuelos u otros familiares; perteneciendo a 

un nuevo tipo de familia que ha surgido en estos últimos años, familia con 

padres ausentes. 

”… yo vivo solo con mi mamá, ella trabaja para que yo pueda 

estudiar, pero a veces no cumplo mis tareas, porque no entiendo y 

no hay quien me ayude” (Renzo Trujillo, 12 años, estudiante de 

quinto grado) 

“… vivo con mi mamá, mi papá y mis hermanitas, y como mis 

hermanitas son pequeñas yo le ayudo a mi mamá a cuidarlas por eso 

no tengo tiempo de estudiar y a veces me saco malas notas” (Josías 

Liñán, 10 años, estudiante de quinto grado) 
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“… yo vivo con mi papa y mi mama, pero los dos trabajan y no me 

quieren ayudar a estudiar ni me revisan mis cuadernos… y cuando 

saco malas notas me gritan” (Melissa Luna, 11 años, estudiante de 

sexto grado) 

… yo vivo con mis abuelitos porque mis papas tuvieron que irse a 

Chile a trabajar, siempre me comunico con ellos, y me gustaría que 

estén conmigo… y me ayuden a sacar buenas notas… porque no 

tengo quien me enseñe en mi casa… (Ricardo Mostacero, 9 años, 

estudiante de quinto grado) 

Se dice que los niños criados en el seno de una familia en la que falta alguno 

de los progenitores poseen menor adaptación social y rendimiento escolar 

que los nacidos en el seno de familias convencionales; un trabajo realizado 

por la investigadora Alma Vallejo Catellin, identifica lo siguiente: “la familia es 

uno de los factores determinantes del rendimiento académico” (Vallejo 

A, 2005), el autor Eduardo Vélez, señaló en un artículo: “el 

cambio en las estructuras familiares en la actualidad, repercuten deman

era negativa en el desempeño académico de los estudiantes” (Eduardo 

VELEZ, 2007). Cristina Gómez, concluye lo siguiente: 

“las estructuras familiares terminan siendo determinantes en el 

desarrollo como estudiante de los individuos”. (Cristina, 2001) 

Según los testimonios de los alumnos provenientes de familias 

monoparentales y de padres ausentes, se confirma lo citado por los autores 

señalados, la familia es un factor determinante en el rendimiento y todos estos 

cambios influyen negativamente en ellos; sin embargo también se puede 

deducir de los testimonios obtenidos,  que tanto alumnos provenientes de 

familias nucleares como familias monoparentales y familias con padres 

ausentes pueden atravesar por dificultades en el rendimiento escolar. 
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CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN, NUMERO DE HERMANOS  DE LOS ALUMNOS DEL 

QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE 

TRUJILLO. 

Número de Hermanos Nº % 

1 Hermanos 22 17 

2 Hermanos 46 35 

3 Hermanos 35 27 

Más de 3 15 12 

No tienen 12 9 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

GRÁFICO Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN, NUMERO DE HERMANOS  DE LOS ALUMNOS DEL 

QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE 

TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro y Gráfico nº 03 se observa que el 35% de los alumnos tienen 2 

hermanos, el 27% poseen 3 hermanos, el 17% tienen solo 1 hermano; hay 

también un 12% los cuales tienen más de 3 hermanos; y el 9% no tienen 

hermanos.  

 

Según los datos estadísticos señalados, el número de hermanos de los 

alumnos que más predomina es dos hermanos; lo que implica que los alumnos 

tienen hermanos mayores o menores, quienes constituyen para ellos modelos 

a seguir; y a la vez con quienes comparten actividades, juegos, entre otras 

cosas. 

 

Tengo dos hermanos mayores… ellos estudian en la universidad, 

cuando yo termine el colegio voy a estudiar en la universidad así 

como ellos… (Felipe Lopez, 10 años, estudiante de quinto grado) 

 

Mi hermana mayor ya termino el colegio está en la academia… es 

muy inteligente… siempre me enseña matemática, me gustaría ser 

así como ella… mi mamá dice que yo tengo que ser como mi 

hermana (Pedro Avalos, 12 años, estudiante de sexto grado) 

 

Mi hermano mayor trabaja en una empresa de ingeniero…. Yo 

cuando sea grande también seré un gran ingeniero como mi 

hermano… mi mami me dice que yo tengo que estudiar lo que me 

guste y que no necesariamente ingeniería… pero yo quiero ser como 

mi hermano, estudiar en la universidad y trabajar en una empresa 

bien grande y ganar mucho dinero (Tomás Zavaleta, 12 años, 

estudiante de sexto grado) 

 

Como vemos los testimonios anteriores los hermanos mayores de los alumnos 

se están constituyendo para ellos modelos a seguir, algunos por motivación y 

sugerencia de sus mismos padres a poder llegar a ser como ellos; y otros por 
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decisión propia han considerado bueno e importante imitar sus actitudes, 

conseguir sus logros y seguir el mismo camino del éxito que están tomando.  

 

Holly Recchia, en su libro: Relaciones entre Hermanos y sus Impactos en el 

Desarrollo Infantil, menciona lo siguiente: “Los hermanos mayores ejercen 

roles de maestros y líderes, en tanto que los menores son más proclives 

a imitar al mayor, y a aprender de éste” (Recchia, H. 2011), comparando lo 

afirmado por este autor con lo manifestado en los testimonios, se puede 

confirmar que los hermanos constituyen modelos a seguir, los cuales en 

muchos de los casos son vistos como líderes. Además también señala Holly 

Recchia  en su enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infancia 

“Relaciones entre hermanos y su impacto en el desarrollo infantil” que “La 

relación entre hermanos es un laboratorio natural para que los niños 

aprendan a conocer su mundo. Es un lugar seguro y protegido donde el 

niño puede aprender a interactuar con otros” (Recchia, H. 2011), esta es 

otra  influencia y ventaja que los hermanos están fomentando en los alumnos, 

los alumnos están aprendiendo de ellos, y a partir de esa experiencia podrán 

interactuar con sus pares.   
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1.3 OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y 

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA GUSTAVO RÍES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. 

CUADRO Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN OCUPACION DEL PADRE Y MADRE DE LOS ALUMNOS 

DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Ocupación Nº % 

Padre 

Ama de Casa 0 0 

Obrero 51 39 

Comerciante 54 42 

Otros 25 19 

TOTAL 130 100 

Madre 

Ama de Casa 97 75 

Obrero 0 0 

Comerciante 25 19 

Otros 8 6 

TOTAL 130 100 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

GRÁFICO Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN OCUPACION DEL PADRE Y MADRE DE LOS ALUMNOS 

DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y Análisis: 

En el Cuadro nº 04 se observa que el 75% de los alumnos aseveran que la 

ocupación de sus madres es ama de casa; el 19% aseguran que sus madres 

son  comerciantes; el 6% que poseen otra ocupación; además con respecto a 

la ocupación de los padres afirman lo siguiente, el 42% aseguran que son 

comerciantes, el 39%que son obreros y el 19% afirmaron que sus padres 

posees otra ocupación. 

 

Según los datos estadísticos señalados, la ocupación que más predomina de 

la madre de los alumnos es Ama de casa, y la ocupación que más predomina 

del padre es comerciante. 

 

Según la socióloga Ana Bas Cortada, en su libro Nueva Sociedad, señala lo 

siguiente “El trabajo doméstico, el trabajo del ama de casa, en tanto 

genera vida, produce para la autosubsistencia creando valores de uso”. 

(Bas, A. 2008) 

 

Como bien se señala en el párrafo anterior este trabajo no solo se centra en 

los quehaceres del hogar sino que también la creación de valores, la ama de 

casa tiene como función generar vida y eso significa permitir en sus hijos el 

desarrollo en los diferentes aspectos de su vida, entre ellos el desarrollo 

escolar y personal. 

…Si mi mamá si es ama de casa, pero para mí no tiene tiempo… 

siempre está ocupada en las cosas de la casa por eso no me puede 

ayudar con mis tareas” (Gabriela Zarate, 12 años, estudiante de 

sexto grado) 

…Mi mamá es ama de casa, cuando está en la casa está haciendo las 

cosas y cuando termina sale a la calle… y no me lleva… pero me dice 

q me quede mirando tele o en el Internet” (Elena Díaz, 13 años, 

estudiante de sexto grado) 
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Según los testimonios señalados podemos ver un problema en la 

organización del tiempo de las madres que tienen permanencia en casa, en el 

aspecto del cuidado y atención, ya que ellas tendrían que dedicar tiempo de 

calidad para acompañar y supervisar el desarrollo de tareas, la creación de 

horarios de estudio, los horarios y programación adecuada para ver televisión 

o ingresar al Internet, entre otros;  sin embargo a través de la aplicación del 

cuestionario y los testimonios podemos ver que los alumnos están siendo 

desatendidos en ese aspecto. 

 

En cuanto a la ocupación del padre, la ocupación predominante es la de 

comerciante, muchos de estos padres comerciantes tienen que viajar 

continuamente, ya sea a comprar o a vender su mercadería. 

 

...mi papá es comerciante siempre viaja a la sierra a vender ropa, y a 

veces demora mucho en regresar, mi mamá también viaja a veces 

con él para ayudarle y yo me quedo con mi hermano mayor…  

(Antony Hurtado, 10 años, estudiante de quinto grado)  

 

…solo a veces… mi papá me ayuda con mis tareas porque casi 

siempre está de viaje, porque como es comerciante tiene que viajar a 

Chiclayo a vender… (Jorge Obeso,  11 años, estudiante de quinto 

grado) 

 

El tener este tipo de trabajo muchas veces implica estar viajando como lo 

señalan los testimonios anteriores; los alumnos no están disfrutando de la 

atención, cuidado y afecto diario que los padres son responsables de dar; por 

motivo del tipo y horarios en el trabajo, se está desatendiendo las 

necesidades básicas de los alumnos; si bien sus necesidades fisiológicas 

estén siendo atendidas, pero existen otro tipo de necesidades que están 

siendo desatendidas. 

“Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, 

de amor y pertenencia, de estima y de auto-realización. Maslow 

distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de 
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seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” 

(auto-realización)”. (Koltko 2006). 

 

Se puede deducir de los testimonios señalados que no se está dando 

prioridad a las necesidades de amor, afecto, estima y pertenencia, ya que los 

padres la mayor parte del tiempo están ausentes, Marteles señala lo siguiente 

“el afecto es imprescindible para la supervivencia de los seres humanos, 

tal necesidad no puede sustituirse por ningún otro tipo de recurso. (P. 

Marteles, 2000), a veces se cree que la atención a las necesidades de los 

hijos es solo proveer de alimentos, vestido y educación; sin embargo el afecto 

es tan primordial como lo es el alimento, los alumnos necesitan también 

atención y un buen cuidado.  

 

Clara Luz Roca Gonzáles, en su publicación, Guía de orientaciones para el 

buen trato a niños y niñas, señala lo siguiente: “Un buen cuidado significa 

dar amor, afecto y atención al niño. Los cuidadores deben abrazar, 

acariciar, hablar y confortar al niño Proteger al niño del abuso, el 

abandono y la exposición a la violencia, animar a los niños a jugar, 

explorar y aprender” (Roca, C. 2010).  

 

Es necesario desarrollar un buen cuidado, satisfaciendo necesidades 

básicas. Además poder tener siempre en mente que la necesidad de ganarse 

el sustento no debe privar a los padres del contacto afectivo con sus hijos; 

Según Adolfo Mizrahi; “es menos importante la cantidad de tiempo que 

los padres dedican a sus hijos que la calidad con que los padres se 

relacionan con ellos. Un padre puede estar horas en casa y dejar a su 

hijo en el corral o frente el televisor para que no moleste con ruidos o 

preguntas de difícil respuesta; o por el contrario, puede estar poco 

tiempo con sus hijos pero con una intensidad y amor profundo que llena 

el espacio afectivo y desarrollo mental del niño”. (Mizrahi, A, 2012) 

Si bien es cierto los padres, por su ocupación cuentan con una limitada 

cantidad de tiempo para los alumnos; se puede apreciar un problema en 

cuanto a la calidad de tiempo dedicado en casa; lo cual es más importante y 

necesaria para el desarrollo integral del alumno. 
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2.1 PROGRAMAS  DE TELEVISIÓN OBSERVADOS POR LOS ALUMNOS 

A. CALIDAD  DE PROGRAMAS: IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE 

TEMÁTICAS 

 

CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN, PROGRAMAS DE TELEVISION PREFERIDOS, DE  LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Programas de TV preferidos Nº % 

Dibujos Animados 15 12 

Series 46 35 

Reality 54 41 

Programas Educativos 9 7 

Otros 6 5 

Total 130 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 

GRÁFICO Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN, PROGRAMAS DE TELEVISION PREFERIDOS, DE  LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y Análisis: 

En el cuadro Nº 05 y gráfico Nº 05 se puede apreciar los programas más 

consumidos por los alumnos del quinto y sexto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa Gustavo Ríes, obteniendo los siguientes datos: 

Los alumnos que prefieren mirar los diferentes realitys presentados en la 

televisión son el 41.6%, mientras el 35.4% de los alumnos prefieren las series; 

también se ha obtenido un 11.5% de alumnos que miran dibujos animados; a 

un 6.9% les gustan los programas educativos y el 4.6% afirmaron que les 

gusta otro tipo de programas. 

Según los datos estadísticos señalados, el tipo de programa de televisión que 

más le gusta mirar a los alumnos son los realitys con un 41.6%. 

Los alumnos han afirmado que suelen pasar horas al día mirando este tipo de 

programas, además han aseverado que no solo miran un programa reality al 

día; sino hasta tres, e incluso cuatro, su atención ha sido captada por este tipo 

de programación. 

La televisión peruana ha sido invadida por aguerridos muchachos que 

luchan por el liderazgo de sus equipos. Los integrantes de los realitys 

¡Esto es guerra! y Combate pelean por ganar, por rating y por más 

popularidad en el competitivo medio artístico. Niños y adolescentes 

los han convertido en sus ídolos juveniles, bailan al ritmo de ellos y 

hasta se emocionan con sus historias amorosas. (Diario Perú 21 

Domingo 03 de febrero del 2013) 

Estos dos realitys son los que más llama la atención de los alumnos, los 

cuales  están pendientes de lo que sucede con cada uno de los integrantes de 

estos realitys, muchos de los alumnos ven como ejemplo e ídolos a estos 

participantes, imitando así sus actitudes, su forma de hablar, su forma de 

vestir e incluso su forma de pelear; ya que en sus temáticas presentan 

siempre peleas muy exaltadas a causa de la competencia, otra de sus 

temáticas que también sale a relucir son las relaciones amorosas que tienen 

los participantes de estos realitys entre ellos; esto llama mucho la atención de 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



55 
 

los alumnos, estos temas se han convertido en los temas preferidos para 

conversar entre los alumnos, todos comentan, opinan y preguntan en cuanto 

a ello, sin embargo estos temas no son lo que necesitan para su edad, ellos 

requieren de temas educativos, culturales, temas que despierten su 

creatividad y desarrollen inteligencias múltiples.  

… lo que más me gusta de Esto es Guerra son las historias de 

amor… los chicos son muy guapos y me gusta que ganen las 

cobras…. Cuando ganan los leones me pongo de mal humor…  

(Samanta Mariños, 12 años, estudiante de sexto grado) 

… mis programas preferidos son Combate y Esto es Guerra me 

gusta ver competir a mis equipos favoritos… más me gusta Esto es 

Guerra, me gusta cuando se pelea Rafael con Gino… (Ada Benítez, 

10 años, estudiante de quinto grado) 

… yo miro primero Bienvenida la Tarde la competencia, después 

Combate… de rato en rato lo cambio para ver Esto es Guerra… y 

miro también un poquito de Titanes… es que me gusta ver las 

competencias, las coreografías de combate y cuando se enojan 

también… mis tareas las hago mientras voy mirando… (Perla Ríos, 

12 años, estudiante de sexto grado) 

Con respecto a los contenidos violentos que hay en la televisión; Garcia T., en 

su publicación, los programas de televisión y la conducta de niño, afirma que: 

“los programas de televisión están dirigidos preferentemente al 

entretenimiento, quedando rezagados de los programas de información 

educativos y culturales, esto debido a que la televisión sirve al público 

en general, descuidando a sector infantil” (Garcia T., M, 1999) 

También se encuentra un 35.4% de alumnos que aseveran que los programas 

que más les gusta mirar son la serie “Al fondo hay sitio” y “la paisana Jacinta” 

lo más llamativos para ellos, de estas series son la comedia, y las historias de 

amor que en ella se presentan. 

… lo que más me gusta de “al fondo hay sitio” es que me dan risa 

los actores todos son bien chistosos… y la Fernanda es bien linda y 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



56 
 

bien fashion yo quiero ser así cuando sea grande… (Dalia Honores, 9 

años, estudiante de quinto grado) 

Como podemos ver en el testimonio anterior, los alumnos buscan de esta 

serie entretenerse, además ven en los actores un ídolo, un modelo a seguir, lo 

cual en esta etapa en que se encuentran puede ser irrelevante para ellos; 

muchos de los alumnos están tan pendientes de lo que hacen sus actores en 

la serie, para copiar sus actitudes, de las historias de amor que se presentan, 

las cuales son imitadas por los alumnos iniciando así su vida amorosa a muy 

temprana edad. 

Pero los alumnos no solo miran programas para adultos también se encuentra 

un 11.5% de alumnos que afirman que sus programas preferidos son los 

dibujos animados, entre sus favoritos señalan Kun Fu Panda, Cars, los 

caballeros de zodiaco; aunque estos programas son infantiles, el principal 

tema que encontramos en ellos son luchas, peleas, violencia de diferente tipo, 

incluyendo la violencia física. Nos dice Michael  Rothemberg en su clásico 

trabajo “Efectos of TV  violence on children and youth” de hace unas décadas 

lo siguiente: “En promedio, hay seis veces más violencia  durante una 

hora de “TV infantil” que en una hora de programación de “TV para 

adultos” (Rothemberg, 1975). 

El 6.9% de los alumnos aseveraron que prefieren los programas educativos, 

entre los programas educativos que ven señalaron a los siguientes: Reportaje 

al Perú, museos puertas abiertas y sucedió en el Perú; estos son programas 

de mucho interés cultural, sin embargo tan solo el 6.9% señaló verlos, los 

demás prefieren ver programas de adultos o programas con violencia, los 

cuales no les ayudan a desarrollarse intelectualmente ni culturalmente.  

Se deduce de los testimonios expuestos que los alumnos han optado por ver 

Realitys y series, siguiendo a sus protagonistas,  sin importarles que los 

temas presentados en la mayoría de los casos no son aptos para su edad; tal 

y como lo señala el diario Perú 21,  los han convertido en sus ídolos juveniles. 
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B. TIEMPO Y FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN 

 

CUADRO Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN, TIEMPO DIARIO DEDICADO A MIRAR TELEVISION  DE LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Tiempo diario dedicado 

a mirar TV 
Nº % 

1 Hora 27 20 

2 Horas 53 41 

3 Horas 35 27 

4 Horas a más 15 12 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 

GRÁFICO Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN, TIEMPO DIARIO DEDICADO A MIRAR TELEVISION  DE LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y Análisis: 

En el cuadro Nº 06 y gráfico Nº 06 se puede apreciar el tiempo dedicado a 

mirar televisión de los alumnos del quinto y sexto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Gustavo Ríes, obteniendo los siguientes 

datos: 

Los alumnos que dedican 2 hora al día para mirar televisión son  el 40.8%, 

mientras que el 26.9% de alumnos dedican 3 horas del día para mirar 

televisión, el 20.8% está dedicando 1 hora para mirar televisión; y finalmente 

se encuentra un 11.5% que afirman ver de 4 a más horas al día la televisión;  

Según los datos estadísticos señalados, el tiempo dedicado a mirar televisión 

de los alumnos es de 2 horas diarias, con un 40.8%. 

La televisión es un medio de comunicación que ha alcanzado una difusión sin 

precedentes, es usado por una cantidad muy significativa y grande de 

personas para satisfacer necesidades de información y entretenimiento. Este 

medio de comunicación es considerado como uno de los medios básicos de 

comunicación social, lo cual repercute para que se contemple como el medio 

que dirige nuestra cultura y los valores que en ella se movilizan. El poder que 

tiene este medio radica en su capacidad de impacto, penetración social y 

poder hipnótico, debido a su percepción audiovisual. Este medio de 

comunicación de masas penetra en la mayoría de los hogares. No existe 

distinción, llega a ricos y pobres es considerado un medio muy importante. 

 

Según Michell Andrade: “La televisión se ha convertido en un instrumento 

de poder, que está logrando día a día acaparar más el tiempo de 

observación de los telespectadores, pasando a segundo plano múltiples 

actividades a desarrollar” (Andrade M. 2001) 

Según Cárdenas en su investigación titulada: la televisión y sus 

consecuencias en el comportamiento manifiesta lo siguiente: “los niños 

gastan una gran cantidad de tiempo al frente del televisor, tanto o mayor 

del que pertenecen a la escuela” (Cárdenas C. 2000) 
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…. Yo miro tele 2 horas al día a veces un poquito más, pero 

normalmente 2 horas, sin contar cuando toy almorzando o 

cenando, hay día que ni cuenta me doy de la hora, sobre todo 

cuando toy mirando esto es guerra… (Lorena Liñan, 10 años, 

estudiante de quinto grado) 

… exactamente no podría decir el tiempo que miro televisión, pero 

deben ser como 2 horas, aunque cuando no voy al colegio miro 

casi todo el día, es que en mi casa la televisión está prendida todo 

el día… (Yessenia Adriansén, 13 años, estudiante de sexto grado) 

… yo no tengo un horario exacto para ver tele por eso no sé en 

realidad cuanto tiempo miro creo que como 2 horas, porque a veces 

la tele está prendida pero yo no estoy mirando yo estoy haciendo 

mis tareas… (Ybeth Gonzales, 10 años, estudiante de quinto grado) 

 

Los niños también son parte de los espectadores que pasan a segundo plano 

sus múltiples actividades, por estar hipnotizados frente al televisor, entre ellas 

sus actividades escolares además cuando los niños pasan mucho tiempo 

frente a la pantalla, les puede traer problemas, Andrea Navarro señala lo 

siguiente “Mirar televisión excesivamente les quita espacios de 

aprendizaje y tiempo para poder interactuar. En ocasiones, dependiendo 

de los contenidos, puede generar ansiedad, temores e incluso 

depresión. De la misma forma, puede alterar los hábitos del sueño y 

favorecer el sedentarismo y la obesidad; en edad escolar, los niños se 

ven bastante modelados por el tipo de contenido y programas que ven 

en la pantalla. Es por eso, que se recomienda que un escolar no vea más 

de 1 hora de televisión” (Navarro A. 2005) 

A partir de los testimonios, se puede ver como los alumnos están permitiendo 

que sus espacios de aprendizaje, horarios de estudio, estén siendo afectados 

por la televisión tal como lo señala Navarro; además, en cuanto al tiempo 

diario dedicado a mirar televisión, a pesar que según el cuestionario es de 2 

horas, según los testimonios se puede apreciar que los alumnos están 
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mirando más tiempo del indicado, ellos no están considerando el tiempo que 

miran televisión almorzando, cenando o los días que no hay clase, en los 

cuales manifiestan mirar televisión casi todo el día. 

Se concluye que el rango de horas diarias que dedican a mirar televisión es 

de 2 a 3 horas siendo el 68% y que hay un problema de exceso, en cuanto al 

tiempo de exposición, el cual está desplazando espacios y horarios de 

aprendizaje.  
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2.2. PÁGINAS, REDES SOCIALES  Y VIDEOJUEGOS  DE INTERNET QUE       

INGRESAN LOS ALUMNOS 

A. CALIDAD DE PÁGINAS, REDES SOCIALES Y VIDEO JUEGOS DE 

INTERNET: IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TEMÁTICAS 

 

CUADRO Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN ACTIVIDADES PREFERIDAS EN INTERNET DE LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Actividades Preferidas en 

Internet 
Nº % 

Video Juegos 48 37 

Redes Sociales 59 45 

Otros 23 18 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 

GRÁFICO Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN ACTIVIDADES PREFERIDAS EN INTERNET DE LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y Análisis: 

En el cuadro Nº 07  y gráfico Nº 07  se puede apreciar lo que más les gusta 

de Internet a los alumnos del quinto y sexto grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa Gustavo Ríes, obteniendo los siguientes datos: 

El 45.4% señala que lo que más les gusta son las redes sociales, mientras el 

36.9% afirma que lo que más les agrada son los video juegos; también existe 

un 17.7% que afirma gustarle otras páginas sociales 

Según los datos estadísticos del cuadro y gráfico nº  7 lo que más les gusta 

hacer  a los alumnos cuando están en Internet es ingresar a las paginas 

sociales, se encontró un 45.4% que aseveraron ello. 

“… cuando entro a Internet, lo primero que hago es abrir mi face 

book para ver las novedades, quien está en línea y escribir mi 

mensaje para mostrar…” (Antony Hurtado, 10 años, estudiante de 

quinto grado) 

“… las paginas sociales que más me gusta entrar es al Facebook y 

al twitter, me gusta entrar allí porque estoy conversando con mis 

amigos y amigas y viendo fotos, y comentando las fotos 

también… a mi mamá no le gusta que entre… ni que cuelgue mis 

fotos… es que mi mamá no sabe nada de esto por eso piensa que 

es malo… pero como no está en la casa entonces aprovecho para 

entrar todos los días” (Allison Briceño, 11 años, estudiante de 

quinto grado) 

Las redes sociales ofrecen "extraordinarias posibilidades" en ámbitos como la 

educación, pero también hay desventajas reales en las formas de desarrollo 

social, emocional y discursivo. Como podemos ver los testimonios anteriores 

los alumnos disfrutan mucho cuando están en las páginas sociales, sobre 

todo el Facebook, la cual es la más utilizada; esta página social tiene la 

característica de poder actualizar el estado, permite subir fotos y videos, como 

también comentar y recibir comentarios, en cuanto este tema de los 

comentarios, se permite todo tipo de palabras y frases; gracias a estas 

características los alumnos tienes el libre albedrio de escribir lo que gusten, 
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sin embargo este libre albedrio es mal utilizado, ya que se puede encontrar 

todo tipo de groserías e insultos, además los alumnos corren el peligro de 

tener problemas de relacionamiento, problemas de atención y adicción, y 

problemas de privacidad, así como de acoso cibernético, pornografía en línea 

y problemas por su imagen corporal.  Son muchos los riesgos que corren los 

niños navegando por Internet si no siguen los consejos de una navegación 

segura y no han recibido una correcta información acerca de los peligros y 

trampas que les acechan.  

Otra de las actividades que a los alumnos les gusta hacer en el Internet es 

jugar video juegos online, entre los cuales tenemos: dragon bound, counter, 

gunz, dota2, etc y también juegos de pc como plantas vs zombis y medalla de 

honor; en estos juegos se pueden ver temas de violencia y competencias 

adictivas; tal como lo señalan los siguientes testimonios. 

… cuando estoy jugando dota2 me siento tan metido en el juego, 

porque es en equipo de 5 personas y no me puedo 

desconcentra…  se me pasa tan rápido las horas que ya no me 

queda tiempo para estudiar…  (Sigmond Quispe, 13 años, 

estudiante de sexto grado) 

… cuando juego Gunz, me siento indestructible, yo mato a 

todititos siempre gano, y acumulo puntos, rapidito paso de nivel, 

mi mamá me dice que  no juegue mucho, pero tengo que acumular 

más y más puntos por eso no le hago caso… (Renzo Trujillo, 12 

años, estudiante de quinto grado) 

… el juego que más me gusta a mi es dragon bound, porque juego 

con mis amigos del Facebook, y  me gusta ganarles a todos, 

además también hacemos grupos… (Anthony Hurtado, 10 años, 

estudiante de quinto grado) 

El juego dragon bound, es un novedoso juego desarrollado en HTML5, es un 

juego de tiros de tipo multijugador, se dispara para hacer puntos, e intentar 

conseguir el mayor nivel posible; otro juego señalado por los alumnos es 

Counter-Strike, un juego también de tiros, el cual se desarrolla en rondas de 
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una duración elegida por el que las crea, en la cual un equipo de terroristas se 

enfrenta a un equipo de antiterrorista; otro juego muy mencionado es Gunz, 

juego online repleto de acción en el que una guerra fría se desata entre dos 

facciones de valientes guerreros; el Imperio Axium y la República de Travia, 

otro juego es dota 2,  videojuego  desarrollado por Valve Corporation; el cual 

es un juego de tiros y guerras, un juego donde hay que matar para poder 

ganar; actualmente es el juego más jugado de Steam con más de 7.8 millones 

de jugadores únicos que se conectan casi en su totalidad con frecuencia 

diaria. 

Entre los juegos de pc, los alumnos juegan Plants VS Zombies, el cual es un 

video juego estilo desarrollado y publicado por PopCap Games. En el juego 

se dispone de una variedad de plantas las cuales se deben situar en distintos 

lugares con la intención de detener a una horda de zombies que desean 

devorar los cerebros de los residentes. Otro juego de PC que los alumnos 

comparten es Medalla de Honor; el cual es una serie de videojuegos creada y 

producida por Steven Spielberg principalmente para PC, con la temática de la 

serie de los combates de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, en 2010 la 

serie abandona la ambientación en la Segunda Guerra Mundial para 

trasladarse a un conflicto bélico actual en Afganistán. Como se puede 

apreciar todos los juegos ya sean video juegos online o juegos de Pc, tienen 

en común el tema de la violencia, reflejada en los disparos, ataques, muertes, 

además se aprecia violencia explícita, como degollamiento o mutilación del 

cuerpo, donde hay que matar para ganar. 

El lunes 6 de enero, un fanático al videojuego Audition asesinó a otro 

por una supuesta discusión por una relación amorosa dentro del juego, 

en este tipo de juegos los alumnos pueden entablar clanes, llamadas 

familias, y hasta relaciones amorosas virtuales. (RPP Noticias Viernes, 

10 de Enero 2014, 7:30 pm) 

“Todas estas variedades de juegos virtuales, de libre acceso en las 

redes, han desbordado los límites de edad y cada vez son más los casos 

de niños y niñas menores  que se aficionan a estos juegos, y que 

después les cuesta abandonar; las competencias online tienden muchas 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://es.wikipedia.org/wiki/Terroristas
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiterrorista
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Valve_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Compatible_IBM_PC
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n


65 
 

veces a exacerbar el estado mental de los adolescentes, pues en su afán 

de ganar a su contrincante, no paran hasta no haberlos “asesinado”; 

solo así sentirán la satisfacción de saberse superiores dentro de la 

realidad virtual de estos videojuegos.” (Villanueva, A. 2013) 

Según los testimonios se puede apreciar que los alumnos, a pesar de las 

temáticas de violencia que se presentan en estos video juegos, disfrutan, se 

apasionan por ellos, no lo identifican nocivo para su edad, sino que hasta lo 

han hecho parte de sus vidas. 
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B. TIEMPO Y FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN 

CUADRO Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN, TIEMPO DIARIO DEDICADO AL INTERNET, DE LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Tiempo diario 

dedicado al Internet 
Nº % 

1 Hora 32 25 

2 Horas 56 42 

3 Horas 31 24 

4 Horas a más 11 9 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 

GRÁFICO Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN, TIEMPO DIARIO DEDICADO AL INTERNET, DE LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y Análisis: 

En el cuadro y gráfico nº 08  se puede apreciar el tiempo que dedican al día 

los alumnos del quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Gustavo Ríes, obteniendo los siguientes datos: el 43.1% afirma que 

dedican 2 horas diarias al Internet, el 24.6% asevera que dedican solo 1 hora, 

mientras el 23.8% aseguran dedicar 3 horas; también se encuentra un 8.5% 

los cuales afirman que dedican de 4 horas a más. 

Según los datos estadísticos señalados, el tiempo diario dedicado al Internet 

es de 2 horas con un 43.1%, tal como lo señalan los testimonios siguientes. 

… maso memos me paso 2 horas al dia en la computadora jugando, 

pero mi face lo tengo siempre abierto en mi celu… (Sigmond 

Quispe, 13 años, estudiante de sexto grado) 

… mi mamá me da permiso de estar 2 horas en Internet, jugando o 

en el face, después lo apaga la computadora para hacer mis tareas, 

pero cuando sale aprovecho para entrar un ratito más…. (Jorge 

Obeso, 11 años, estudiante de quinto grado) 

Como se puede ver en los testimonios anteriores, los alumnos afirman estar 

dedicando 2 horas diarias al Internet, algunos de los alumnos, estas dos 

horas las relacionan con los horarios que sus padres disponen para que se 

conecten, sin embargo  ellos ingresan aún más tiempo a internet, en la 

ausencia de sus padres, otros tienen celular con internet, y están conectados 

todo el tiempo, aumentando así el riesgo de convertir su gusto por el Internet 

en una adicción. Además se puede aseverar que el rango de tiempo diario 

que dedican al Internet es de 91.5% 

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del 

Alumnado por la Educación Pública, publicó en su Revista, Las nuevas 

adicciones del siglo XXI, lo siguiente: “Son los adolescentes los que 

presentan un mayor riesgo de convertirse en adictos a las TICs; primero 

por su edad, segundo porque suelen pasar mucho tiempo conectados a 

Internet y tercero porque, además, están familiarizados con las nuevas 
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tecnologías ya que han crecido con ellas” (Confederación Andaluza, 

2003) 

Además se puede ver que los alumnos están desplazando el trabajo escolar 

por estar conectados a una página social o compartiendo un juego de red, los 

cuales se han posesionado en sus mentes,  influyendo esto en su aprendizaje 

escolar y significativo. 

… casi 3 horas estoy en Internet, no puedo estar más tiempo 

porque mi mamá no quiere, me dice que mejor entre más tarde 

para que también pueda entrar mi hermana, y yo no puedo dejar 

de pensar en la hora que me toca a mí, por eso ni mis tareas me 

dan ganas de hacerlas… (Alina Beltran, 10 años, estudiante de 

quinto grado) 

Como se aprecia en el testimonio anterior el tiempo de exposición que dedican al 

Internet está generando cansancio para las actividades escolares, y se están 

exponiendo al peligro de la adicción, ya que por su edad, se encuentran en mayor 

riesgo. Se considera que hay un problema de exceso en el uso del Internet en los 

alumnos. 
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2.3 APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE 

PRIMARIA 

A. ACTIVIDADES DE TRABAJO ESCOLAR EN AULA Y CASA: HABITOS 

DE ESTUDIO 

CUADRO Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN, EXISTENCIA DE METODOS DE ESTUDIO, DE LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Existencia de Métodos de 

Estudio 
Nº % 

Si 43 33 

No 87 67 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

GRÁFICO Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN, EXISTENCIA DE UN METODOS DE ESTUDIO, DE LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro y gráfico nº 09 se observa que el 67% de los alumnos afirman no 

tener un método de estudio; mientras el 33% de los alumnos aseguran que si 

tienen un método de estudio. 

Según los datos estadísticos señalados, la alternativa que más predomina es que 

los alumnos no tienen un método de estudio. 

 “… la verdad no tengo un método de estudio… no sé qué es eso… 

para estudiar solo estudio mis clases y tareas nada más… las 

preguntas del examen vienen de allí por eso leo, leo y leo hasta 

memorizar todo lo que pueda” (Roberto Durán 11 años, estudiante de 

quinto grado) 

Como se puede apreciar en el testimonio anterior hay alumnos que desconocen la 

existencia de los métodos de estudio, y al estudiar solo leen y leen intentando 

memorizar todo, dejando de lado un aprendizaje significativo; a estos alumnos es 

posible que si les hayan enseñado alguna vez sobre los métodos de estudio, pero 

es muy probable que por la falta de práctica lo hayan olvidado y por eso ya ni los 

recuerdan, lo cual está siendo un problema para el desarrollo de su aprendizaje, y 

están dejando de desarrollar muchas habilidades necesarias e imprescindibles 

como la lectura comprensiva y la comprensión.   

Según Dolores Alcántara, en su publicación la Importancia de las técnicas de 

estudio para el alumnado, asevera lo siguiente: “… a partir de la puesta en 

práctica de las distintas técnicas de estudio se pone en marcha una gran 

cantidad de habilidades por parte del estudiante, como puede ser la lectura 

comprensiva, comprensión, etc.; por lo que no solo favorecen los 

resultados en el estudio, sino que mejoran y desarrollan una gran cantidad 

de habilidades necesarias para la evolución de nuestro alumnado… 

tradicionalmente los docentes han considerado que la mejor manera de 

estudiar es memorizar una gran cantidad de conceptos, para después 

reproducirlos en el examen. Esto se ha comprobado que no da los 

resultados oportunos en el aprendizaje del alumnado, ya que solo se limitan 

a reproducir los contenidos memorizados en la memoria a corto plazo en el 
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examen, por lo que los esquemas mentales previos no llegan a modificarse, 

ni se produce un aprendizaje significativo, llegándose a olvidar rápidamente 

los nuevos contenidos.” (Alcántara D. 2010) 

 “… no uso un método de estudio… creo que el año pasado nos 

enseñaron algo de métodos de estudio… pero no me acuerdo bien… yo 

para estudiar memorizo todo lo que puedo…” (Génesis Bueno, 12 años, 

estudiante de sexto grado). 

 “… si siempre le estamos enseñando sobre los métodos y técnicas de 

estudio… bueno en cuanto al tipo de exámenes que se les está 

tomando son tanto como objetivos como de ensayo, pero el que más 

predomina son los objetivos…”(F.D. Docente de la Institución 

Educativa Gustavo Ríes) 

Los docentes si desarrollan el tema de métodos de estudio con el alumnado, sin 

embargo este no es muy practicado, ya que en los exámenes la mayoría de 

preguntas son memorísticas, las cuales hacen que el alumno al momento de 

estudiar tenga que ocuparse tan solo de memorizar conceptos y teorías, lo cual 

no está produciendo un aprendizaje significativo; además los métodos de estudio 

deberían ser practicados sobre todo en aula bajo la supervisión de los maestros, 

para que ellos puedan, ayudar, acompañar y corregir, pero esto no sucede, 

porque algunos alumnos testifican que creen que si los han estudiado, pero que 

ya nos los recuerdan bien, lo que nos demuestra que no ha existido una práctica 

continua de estos métodos.   

María Jesús Martínez Prieto, en su libro formación profesional, afirma lo siguiente: 

“En ocasiones dedicamos más horas al estudio de las que debiéramos, 

aunque la mayoría de las veces le dedicamos menos de lo que merece. Lo 

peor de todo es que suele ocurrir que aquellas horas son malgastadas 

porque muchos alumnos no saben estudiar, y no saben porque nadie les ha 

enseñado; así, se tiende a creer, y esos alumnos especialmente, que el 

estudio es un esfuerzo sin recompensa” (Martinez M. 2005) 

Tal como lo señala Martínez se puede apreciar que los alumnos no tienen un 

método porque no se les ha enseñado, y si en algún momento se les enseñó, no 
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fue practicado en aula, y se encuentran no aprovechando el tiempo por no saber 

estudiar. 
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a.-  Ambiente de Estudio 

 

CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN, EXISTENCIA DE DISTRACTORES EN HORAS DE ESTUDIO, 

DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Existencia de 

Distractores en Horas de 

Estudio 

Nº % 

Si 71 54 

No 14 11 

No Sé 45 35 

Total 130 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 

GRÁFICO Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN, EXISTENCIA DE DISTRACTORES EN HORAS DE ESTUDIO, 

DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro y Gráfico nº 10 se observa que el 54.6% de los alumnos afirman 

que existen distractores en sus horas de estudio; además existe un 34.6% de 

alumnos que aseveran que no saben; y el 10.8% afirman que sus horas de 

estudio  no son interrumpidas. 

 

Según los datos estadísticos señalados, la alternativa que más predomina es 

que los alumnos afirman que existen distractores en sus horas de estudio, tal y 

como lo señalan los siguientes testimonios. 

 

… cuando estoy estudiando siempre mi hermano pone un volumazo 

a su música que escucha en youtube en la computadora y no me 

deja estudiar, yo le dicho a mi mamá pero nadie me hace caso, 

como mi hermano estudia con música piensan que yo también 

puedo estudiar con música, pero a mi si me fastidia (Patricia Vela, 

10 años, estudiante de quinto grado) 

 

…. Yo no puedo concentrarme porque mi mamá mucho grita, todo 

el día nos grita por todo a mí y a mis hermanos también no deja ni 

estudiar, por todo se enoja… (Sofía Linares, 10 años, estudiante de 

quinto grado) 

 

… a mí lo que me distrae es la tele, es que todo el día ta prendido, 

yo estudio después de almuerzo, en el comedor, pero a esa hora mi 

mamá ve su novela, pero si le digo que lo apague ya no me deja ver 

Esto es Guerra más tarde, por eso mejor no le digo nada… 

(Samanta Mariños, 12 años, estudiante de sexto grado) 

… yo duermo en el mismo cuarto con mi hermana y cuando 

estudiamos ella estudia en voz alta y no me deja concentrarme, su 

voz me aburre y me quedo dormida, además la luz del foco me hace 

doler la cabeza, por eso cuando estudio mejor me voy a la sala, hay 
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es más fresco y hay más luz… (Melina Castillo, 9 años, estudiante 

de quinto grado) 

Como se pueden apreciar los testimonios anteriores, las horas de estudio de 

los alumnos están siendo interrumpidos, existen distractores como, la voz 

humana, la televisión, música y gritos. 

 

Según P. Alonso, en su publicación "Procedimientos para aprender a 

aprender", se señala lo siguiente: “…La voz humana es la principal fuente 

de distracción durante el estudio… La Música, es desaconsejable para 

actividades que requieran una gran concentración… la televisión es 

prohibitiva, ya que estimula simultáneamente la vista y el oído…  se debe 

elegir, una habitación alejada de la sala de estar, TV, etc”  (Alonso P. 

1991) 

 

Daniel G. Pesante, Ph.D, en su revista, como mejorar hábitos de estudio, 

recomienda tener en cuenta para estudiar lo siguiente: “El lugar donde va a 

estudiar debe razonablemente adaptarse a sus gustos y a su manera de 

ser, como objetivo primario se recomienda se busque un lugar donde se 

sienta cómodo y libre de distracciones que interfieran con su atención, 

que se elija siempre el mismo lugar para crear así un ambiente y un 

hábito favorable para el estudio. No se recomienda que estudie en la 

cama, estar en la cama le indica al cerebro que está en el área de 

descansar y no será una actividad tan efectiva como utilizar un área 

adecuada para estudiar, es preferible la luz natural sobre la artificial… 

una mala ventilación puede producir dolores de cabeza, mareo, malestar 

general, cansancio, sopor, que hará que rinda menos en su trabajo 

intelectual.” (Pesante D. 2007) 

 

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, hay ciertos aspectos que se 

tiene que tomar en cuenta al momento de elegir el ambiente donde se 

estudiará, aspectos como espacio, iluminación, ventilación, comodidad, un 

ambiente aislado que permita que el estudiante esté lejos de distractores que 

puedan interferir en sus horas de estudio; sin embargo a través de los 
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testimonios se puede visualizar que los alumnos no están tomando en cuenta 

ninguno de estos aspectos importantes, y que sus horas de estudio están 

siendo interferidas por no tener un espacio aislado, cómodo, por no tener la luz 

adecuada, como es la luz natural, no poseen un lugar ventilado en sus 

recamaras y se ven en la necesidad de salir a estudiar a la sala, un lugar con 

muchos distractores. 

 

Las horas de estudio son de suma importancia para un aprendizaje efectivo y 

un desarrollo escolar, sin embargo los alumnos no están siguiendo las normas 

establecidas para un tener un ambiente adecuado donde estudiar, quizás por 

desconocimiento  o por poca importancia al estudio efectivo. Lo que también 

se puede apreciar es que los padres no están tomando el interés necesario 

para favorecer a los alumnos de un adecuado ambiente libre de distractores 

para sus horas de estudio. 
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b. Organización del Tiempo 

CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÚN, ADECUADA DISTRIBUCION DEL TIEMPO, DE LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Adecuada Distribución del 

Tiempo 
Nº % 

Si 21 16 

No 45 35 

No Sé 64 49 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 

GRÁFICO Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÚN, ADECUADA DISTRIBUCION DEL TIEMPO, DE LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro nº 11 se observa que el 49.2% de los alumnos afirman que no 

saben si poseen una adecuada distribución de su tiempo; también existe un 

34.6% que afirman que su tiempo no está bien distribuido; además hay un 

16.2% de alumnos que dicen que su tiempo si está bien distribuido. 

 

Según los datos estadísticos señalados, la alternativa que más predomina es 

que los alumnos no saben si su tiempo está bien distribuido, con un 49.2% tal 

como lo señalan los siguientes testimonios. 

 

… no sé si mi tiempo esté bien distribuido o no, nunca me puesto 

a pensar en eso, yo creo que sí, pero es mi mamá la que se 

encarga de hacer mi horario… (Kimberly Huamán, 10 años, 

estudiante de quinto grado) 

…no sé cómo distribuir mi tiempo, cuando tengo tareas las hago 

cuando no me dejan tareas me pongo todo el día a jugar… 

(Sigmond Quispe, 13 años, estudiante de sexto grado) 

…yo tengo un horario que hice con mi papá, pero a veces lo hago 

y a veces no por eso no sé si estará bien distribuido mi tiempo… 

(Paúl Villacorta, 11 años, estudiante de quinto grado) 

Patricio Vargas Gil en su publicación  “A estudiar ¿se aprende? Señala lo 

siguiente: “Organizar es administrar. Uno debe programarse 

mentalmente, ordenar los materiales y el tiempo disponible. Con 

organización se  estudia en el momento adecuado, no se pierde fuerza, 

se aprovecha la atención disponible, se ayuda a la comprensión y se 

neutraliza la confusión”. (Vargas P. 2007)  

 

Los alumnos no están estudiando en el momento adecuado por no tener una 

adecuada organización, esta podría ser una de las causas por las que no se 

está llegando a una adecuada comprensión.  
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Rocio Pontiveros Gómez, en su revista, la organización de los espacios y del 

tiempo considera lo siguiente: “En la estabilidad psíquica del niño/a tiene 

gran influencia la orientación temporal; ésta se va interiorizando a partir 

de la sucesión y ritmo de las actividades que realiza en un sentido 

amplio… el tiempo está ligado a su actividad y el horario es el punto de 

referencia… por otro lado hay que delimitar muy claramente las metas 

pedagógicas y establecer una distribución del tiempo que sea lo más 

adecuada posible para poder alcanzar dichas metas y objetivos.” 

(Pontiveros R. 2011) 

Partiendo desde el párrafo anterior podemos ver que los alumnos no poseen 

un horario como punto de referencia para la distribución de su tiempo, 

algunos pueden tenerlo como se aprecia en el último testimonio pero no se 

está respetando, es importante que los padres den seguimiento a los horarios 

establecidos, se necesita además la participación de los padres y docentes en 

la orientación de este tema, y fomentar la creación de una adecuada 

distribución del tiempo con metas pedagógicas, que favorezcan el desarrollo 

escolar e intelectual en el alumno, sin olvidar los tiempos de descanso y 

recreación. 

Daniel G. Pesante, Ph.D, en su revista, como mejorar hábitos de estudio, 

recomienda tener en cuenta para estudiar lo siguiente: “Separe el tiempo 

necesario para el sueño, la comida, el aseo personal, el ejercicio y la 

diversión. Establezca las horas de clases y el tiempo que dedica a 

ayudar en el trabajo de la casa. Distribuya cuidadosamente los períodos 

de estudio. Planee las horas de descanso tan bien como las de estudio. 

El fin de semana debe dedicarlo principalmente a diversión y reposo.” 

(Pesante D. 2007) 

Se concluye en que los alumnos no están distribuyendo sus horarios ni para 

estudiar, ni para el sueño, ni para el ejercicio, ni para la diversión, ni ningún 

tipo de actividad; y el aprender a distribuirlos correctamente, también es parte 

de mejorar los hábitos de estudio. Los alumnos realizan sus actividades 

diarias sin planificar y sin objetivos, no existe una adecuada distribución del 

tiempo.  
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c. Comprensión de Temas 

CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÚN, COMPRENSIÓN DE CADA PUNTO DEL TEMA ESTUDIADO, 

DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Comprensión de cada punto 

del Tema Estudiado 
Nº % 

Si 58 45 

No 25 19 

No Sé 47 36 

Total 130 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 

GRÁFICO Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÚN, COMPRENSIÓN DE CADA PUNTO DEL TEMA ESTUDIADO, 

DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

 

 

45%

19%

36%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Si No No Sé

Si

No

No Sé

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



81 
 

Descripción y análisis: 

En el Cuadro y Gráfico nº 12 se observa que el 44.6% de los alumnos afirman 

que si comprenden cada punto del tema estudiado; el 36.2% no saben si 

comprenden cada punto del tema estudiado; y el 19.2% aseguran que no 

comprenden. 

Según los datos estadísticos señalados, la alternativa que más predomina es 

que los alumnos si comprenden cada punto del tema que van estudiando, con 

un 44.6%; sin embargo partiendo de las otras dos alternativas, se encuentra 

que el rango de no comprensión de los temas estudiados es de 55.4% 

…yo estudio intentando entender todo, pero hay muchos temas que 

no entiendo, algunas lecturas por más que las leo varias veces no 

las entiendo (Gina Alvitez, 10 años, estudiante de sexto grado) 

… no sé si entiendo todo, hay cosas que si pero en las lecturas que 

nos dan para leer hay cosas que no se entiendes y son bien 

aburridas, por eso que algunas tareas no las hago… (Samanta 

Mariños, 12 años, estudiante de sexto grado) 

… a mí por eso no me gusta leer, porque no entiendo lo que leo, y 

me quedo dormida, por eso hay temas que no estudio mejor… 

(Oriana Ventura, 11 años, estudiante de quinto grado) 

Como se puede ver en los testimonios anteriores los alumnos no están 

comprendiendo lo que estudian, además se puede apreciar también la 

desmotivación y desinterés que tienen por aprender; Rodríguez, en su libro 

Metodología de la Investigación, señala algo muy interesante, él nos dice: “El 

aprendizaje significativo estimula el interés del educando por lo que 

aprende, el gusto por el conocimiento que la escuela le ofrece. Supone 

un reto individual y colectivo que propicia satisfacción ante el logro de 

esos aprendizajes, su significatividad y sus posibilidades de uso, agrado 

por construirlos y mejora de la autoestima. En definitiva, aprender 

significativamente es un desafío, un estímulo intelectual que se 

retroalimenta fomentando algo tan importante en el mundo de hoy como 

es aprender a aprender. (Rodríguez 2011, p. 41); podemos notar a partir de 
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lo señalado por Rodríguez que en los alumnos no se está produciendo un 

aprendizaje significativo, ya que no se encuentra el gusto por el conocimiento 

que la escuela ofrece; según el enfoque del aprendizaje integral se puede ver 

que los alumnos carecen de entusiasmo e interés por llegar a solucionar el 

problema de comprensión que poseen, no están usando sus capacidades y 

destrezas al máximo, es por ello que podemos ver a los alumnos 

insatisfechos y sin motivación para enfrentar sus limitaciones. 
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B. RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÚN RANGO DE NOTAS DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y 

SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

GRÁFICO Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÚN RANGO DE NOTAS DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y 

SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro y Gráfico nº 13 se observa el rango de notas de los alumnos; se 

encuentra un 44.6% con el rango de notas de 11 a 13, un 26.9% con el rango 

de notas de  14 a 17, también se encuentra un 22.3% con notas de 6 a 10; un 

6.2% con notas de 18 a 20 y un 0% con notas de 0 a 05. 

Según los datos estadísticos señalados, la alternativa que más predomina es 

que el rango de notas de los alumnos es de 11 a 13. 

 

… mi promedio general es 11, en matemáticas y comunicación 

estaba jalada, los exámenes estuvieron bien difíciles, pero me 

ayudaron los cursos de C.T.A. y educación física, estuve con 

suerte, tenía miedo cuando entregaron libretas de notas pero 

cuando vi mi promedio general me alegré… (Marina Valdivieso, 12 

años, estudiante de sexto grado) 

 

…en mis exámenes no me  va tan bien, pero los trabajos grupales 

es lo que me ayuda en mi promedio… creo que tengo algo de 13… 

al menos aprobé… (Martin Duarte, 10 años, estudiante de quinto 

grado) 

 

…debo tener algo de 12 en promedio ya ni me acuerdo bien, no me 

fue bien en los exámenes, lo importante es que no me jalaron, y eso 

que no presenté mi cuaderno de comunicación, me salvé…porque 

si no hay si mi mamá me castiga… ya no me deja ver ni tele ni 

salir… (Jorge Espinoza, 11 años, estudiante de quinto grado) 

Como se puede ver en los testimonios señalados, la mayoría de los alumnos 

si bien es cierto están obteniendo la nota aprobatoria, muchos de ellos se 

conforman con ella, no buscan superarla, consideran que mientras sea 

aprobatoria está bien, aun estando con promedios desaprobados en algunos 

cursos; no se está encontrando un aprendizaje significativo, se puede ver a 

los alumnos con muy poca motivación. 
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Además el promedio general abarca muchos aspectos, los mencionados en 

los testimonios son los trabajos grupales, los exámenes y la revisión de 

cuadernos; de estos tres aspectos señalados el más difícil para ellos son los 

exámenes, es allí donde ellos encuentran dificultades. 

Richard Klebn, en su publicación, El aprendizaje y las calificaciones 

escolares, menciona lo siguiente “La calificación de un curso está 

generalmente constituida de varios elementos, como exámenes, trabajos 

en clase, participación en clase, proyectos exámenes finales, trabajos 

grupales e individuales; según cada clase puede ser diferente… en cada 

periodo escolar se tiene que tener en cuenta todos estos elementos para 

la calificación final del curso, siendo muchas veces la más complicada 

para los niños los exámenes finales” (Klebn R. 2006) se puede claramente 

visualizar como lo descrito por Klebn acerca de los exámenes finales, es la 

misma realidad en los alumnos, sus bajas calificaciones se debe a los 

exámenes parciales y finales, a los alumnos les dificulta aprobar un examen y 

producto de ello su bajo rango de notas se puede hacer notorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



86 
 

a. Rendimiento Escolar Ante la Exposición de Internet y Televisión 

 

CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCION SEGÚN, SATISFACCION CON SU RENDIMIENTO ESCOLAR, DE 

LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Satisfacción con su 

Rendimiento Escolar 
Nº % 

Si 43 33 

No 87 67 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

GRÁFICO Nº 14 

DISTRIBUCION SEGÚN, SATISFACCION CON SU RENDIMIENTO ESCOLAR, DE 

LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro y Gráfico nº 14 se observa que el 87% de los alumnos afirman 

que no están satisfechos con su rendimiento escolar; el 43% aseguran que si 

están satisfechos. 

Según los datos estadísticos señalados, la alternativa que más predomina es 

que los alumnos no están satisfechos con su rendimiento escolar, tal como se 

visualiza en los testimonios siguientes. 

… a mí me gustaría sacar mejores notas, pero me es difícil estudiar, 

no soy tan bueno estudiando… (Tomás Zavaleta, 12 años, 

estudiante de sexto grado) 

… mi mamá siempre me está diciendo que tengo que sacar buenas 

notas… yo lo intento estudio, pero no subo de calificaciones… 

(Roberto Alayo, 13 años, estudiante de sexto grado) 

… claro, si me sacara buenas notas mi papá ya no me diría que solo 

mi hermano se saca buenas notas, pero me cuesta estudiar, cada 

vez los temas se hacen más difíciles… (Kattia Llerena, 10 años, 

estudiante de quinto grado) 

Como vemos en los testimonios expuestos los alumnos no solo reconocen 

que no están satisfechos con su rendimiento escolar, sino que declaran que 

les gustaría mejorar su rendimiento escolar, aunque no se muestran decididos 

a emprender esa tarea, pueden expresar sus intentos y el anhelo que tienen 

de ser buenos estudiantes. 

“La opinión que los sujetos tengan de su competencia es fundamental 

para obtener un buen desempeño escolar. Las experiencias de éxito o 

fracaso, crean en el estudiante actitudes que favorecen u obstaculizan el 

óptimo desarrollo de sus capacidades y potencialidades” (Rosenberg, 

Schooler, 1995) 

Partiendo de lo señalado por Rosenberg, se puede afirmar que los alumnos 

han dado un gran paso al opinar sobre sus competencias, al expresar su 

experiencia de fracaso, es desde allí que se tiene que empezar a trabajar, 
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Rosenberg, dice que ello bien va a favorecer o a obstaculizar su desarrollo; 

todo depende de las actitudes que se tomen frente a ello; lo que se pretende 

es que los alumnos puedan ser favorecidos, y partir así desde la aceptación 

de su fracaso hasta el logro de su objetivo. 
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CUADRO Nº 15 

DISTRIBUCION SEGÚN, DECLINE DE NOTAS POR DEDICAR TIEMPO AL INTERNET 

Y A LA TELEVISION, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Decline de Notas por dedicar 

tiempo al Internet y a la TV 
Nº % 

A veces 30 23 

Muy a menudo 38 29 

Siempre 51 39 

Nunca 11 9 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 

GRÁFICO Nº 15 

DISTRIBUCION SEGÚN, DECLINE DE NOTAS POR DEDICAR TIEMPO AL INTERNET 

Y A LA TELEVISION, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro y Gráfico nº 15 se observa que el 39.2% de los alumnos afirman 

que el decline de sus notas es siempre por dedicar tiempo al Internet y a la 

televisión; además el 29.2% asevera que muy a menudo, hay también un 

23.1% que afirma que a veces; y finalmente hay un 8.5% que asegura que 

nunca. 

Según los datos estadísticos señalados, la alternativa que más predomina es 

que los alumnos afirman que el decline de sus notas es siempre por dedicar 

tiempo al Internet y a la televisión; además entre todas las alternativas 

presentadas el rango del decline de notas debido a la influencia de la 

televisión y el Internet es de 68.4%, tal como se visualiza en los testimonios 

siguientes. 

… creo que si… es que cuando estoy en Internet el tiempo se me 

pasa volando y a veces ya no tengo tiempo para estudiar… (Renzo 

Trujillo, 12 años, estudiante de quinto grado) 

…Mi mamá siempre dice que si no fuera porque paro en la compu 

tendría más notas, pero no se… creo que si tiene razón… (Linda 

Aliaga, 13 años, estudiante de sexto grado) 

… la tele me desconcentra mucho, sino existiera la tele creo que 

tendría más tiempo para estudiar y hacer mis tareas… (Yesenia 

Adriansén, 13 años, estudiante del sexto grado) 

Como se aprecian en los testimonios presentados, los alumnos afirman que 

tanto la televisión como el Internet están impidiendo el cumplimiento de tareas 

escolares,  y el estudio diario de los temas que desarrollan en la Institución 

Educativa; este reconocimiento que ellos hacen, pero que no puedan 

cambiarlo, conlleva a visualizar un posible cuadro de adicción, en sus inicios, 

pero ya con implicancias en su aprendizaje. Las conductas adictivas por 

adicciones en adolescentes producen placer, alivio y otras compensaciones a 

corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y multitud de problemas 

a medio plazo; la adicción a internet y las redes puede llegar a ser una 

patología "cuando una persona no es capaz de dejarlo, porque necesita 
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más, o cuando interrumpir esta actividad le genera molestias y ansiedad". "Es 

como tener un síndrome de abstinencia", ha señalado el profesor de 

Psicología Básica de la Universitat de València, en su Revista Elomundo, 2012 

quien ha agregado que el afectado "no es capaz de parar aunque quiera y 

deja de hacer cosas que antes le gustaban"; tal y como está sucediendo 

con los alumnos, ellos reconocen que tienen un problema que afecta su 

rendimiento escolar, pero no lo pueden dejar. 

 

“los adolescentes son los que tienen mayor riesgo de caer en esta 

adicción, "ya que son más vulnerables, usan más las tecnologías, a las 

que sacan todas las funciones” (Choliz, M. 2013) ; los alumnos son algunos 

adolescentes, otros están muy próximos a entrar en esta etapa, el riesgo que 

tienen en la adolescencia es mayor, es por ello que se considera un tema con 

urgencia de atención. 

 

La ONG Protégeles, realizó una investigación similar, denominada, el 

Defensor del Menor y la A.C.P.I. (2002), presentó que: “muchos de los 

menores reconocen que la utilización de videojuegos les resta tiempo de 

otras actividades, siendo ante todo los estudios la materia que sale más 

perjudicada… hay un problema de conducta difícil de cambiar… 

originando a mediano plazo un problema de adicción” (ONG. Protégeles, 

2002) si los alumnos siguen intentando mejorar su rendimiento, pero no 

pueden dejar el exceso de tiempo dedicado a la televisión y al Internet, a 

mediano plazo habrá posibilidad de estar ante un problema de adicción. 
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CUADRO 16 

DISTRIBUCION SEGÚN, ACTITUDES ANTES Y DURANTE EL TIEMPO DEDICADO 

AL INTERNET, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION 

PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Actividades Antes y Durante el Tiempo dedicado al Internet Nº % 

Piensan en lo que van a 

hacer cuando se conectan 

a Internet  

A veces 31 24 

Muy a menudo 39 30 

Siempre 45 35 

Nunca 15 12 

Total 130 100 

Falsean la Información, 

cuando se les pregunta en 

que han estado navegando 

A veces 30 23 

Muy a menudo 35 27 

Siempre 27 21 

Nunca 38 29 

Total 130 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 

GRÁFICO Nº 16 

DISTRIBUCION SEGÚN, ACTITUDES ANTES Y DURANTE EL TIEMPO DEDICADO 

AL INTERNET, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION 

PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y Análisis: 

En el cuadro y gráfico nº 16  se puede apreciar entre las actitudes antes y durante 

el tiempo dedicado al Internet, que el 34.6% los alumnos del quinto y sexto grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa Gustavo Ríes siempre piensan 

en lo que van a hacer cuando se conectan a Internet, el 30% afirma que muy a 

menudo, el 23.9% asegura que a veces, el 11.5% afirma que nunca. Otra actitud 

es que falsean la Información, cuando se les pregunta en que han estado 

navegando, el 29.2% respondió que nunca, mientras el 26.9% asegura que muy a 

menudo, el 23.1% señala que a veces, y el 20.8% manifestó que nunca. 

Según los datos estadísticos señalados, el 34.6% de los alumnos afirmaron que 

siempre piensan en lo que van a hacer cuando se conectan a Internet, el rango 

calculado es de 57.7% y el 29.2% asegura que nunca falsearon información al 

estar navegando; sin embargo el rango que se calculó es de 47.7%. 

 “…mi mamá siempre me pregunta que qué hago en Internet… yo le 

digo la verdad…” (Karen Bermudez 9 años, estudiante de quinto 

grado) 

 

“… si le digo a mi mamá que estoy en el face book mi mamá no se 

enoja… pero si me dice que no hable con desconocidos… solo que 

en eso a veces no le hago caso.. por qué me gusta hacer nuevos 

amigos…” (Jorge Obeso,  9 años, estudiante de quinto grado) 

Como se puede ver en el testimonio anterior hay alumnos que si les dicen a sus 

padres lo que realmente están haciendo en Internet, sin embargo los alumnos no 

siguen las recomendaciones ni consejos, sino que prefieren dejarse llevar por lo 

que ellos consideran bueno y sano, entrando muchas veces a graves peligros. 

 “… cuando mi mami me pregunta que estoy haciendo en la compu 

yo le tengo que mentir le digo que hago mis tareas, es que a veces 

entro al face un ratito y si mi mami se entera se enoja conmigo y me 

grita…” (Alina Beltran, 10 años, estudiante de quinto grado) 

El falsear la información de lo que realmente hacen los alumnos en Internet es 

muy usual en ellos, a veces lo hacen para que sus padres no se enojan al 
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enterarse que no están haciendo tareas, pero a veces este engaño puede ser 

también porque algo inadecuado pueden estar haciendo en Internet. 

 

“… si le oculto lo que hago… porque son mis cosas personales y 

eso no se lo tengo que decir a nadie…” (Delia Bueno, 11 años, 

estudiante de quinto grado) 

 

Este tipo de comentarios que realizan los alumnos, llevan a interpretar que existe 

la posibilidad de que lo que hacen en Internet sean cosas incorrectas y que por 

ello no quieren decir lo que hacen allí a sus padres; sin embargo a pesar de que 

no deseen ser supervisados,  ellos necesitan del acompañamiento y supervisión 

de sus padres. 

 

Según María Rosa Buxarrais, en su libro, La influencia de las tic en la vida 

cotidiana de las familias y los valores de los adolescentes; afirma lo siguiente: 

“Así mismo, se percibe que la vulnerabilidad de este colectivo ante las TIC 

es considerable ya que a menudo hacen un uso sin control ni información 

suficiente. Por ello, es importante conocer el uso que hacen, qué les motiva 

a usarlas, qué valores subyacentes hay, y la importancia que adquieren en 

la su vida. También es interesante poder conocer cómo estas tecnologías 

mediatizan sus relaciones interpersonales con padres y madres, y adultos 

en general.” (Buxarrais M. 2009) 
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b. Acompañamiento Escolar 

CUADRO Nº 17 

DISTRIBUCION SEGÚN, ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES A ESTUDIAR, DE 

LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Acompañamiento de los 

Padres a Estudiar 
Nº % 

Si  24 19 

No  106 82 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

GRÁFICO Nº 17 

DISTRIBUCION SEGÚN, ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES A ESTUDIAR, DE 

LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

 

 

19%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si No

Si

No

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



96 
 

Descripción y análisis: 

En el Cuadro nº 17 se observa que el 81.5% de los alumnos afirman que sus 

padres no les ayudan a estudiar; mientras que el 18.5% de ellos aseguran 

que sus padres si les ayudan a estudiar. 

Según los datos estadísticos señalados, la alternativa que predomina es que 

los alumnos afirman que sus padres no les ayudan a estudiar, tal y como lo 

señalan los testimonios siguientes. 

…no, mi mamá no para en la casa porque a veces viaja con mi papá, 

se van a trabajar, y me quedo solo con mi hermano mayor pero él no 

me ayuda…. A veces no tengo a quien preguntar algunas dudas y 

por eso que hay tareas que no las hago… (Antony Hurtado, 10 años, 

estudiante de quinto grado) 

Mi papá se va a trabajar y mi mama no me quiere ayudar, cuando le 

pregunto algo me dice que le pregunte a la profesora y nunca me 

ayudar… y ni siquiera me revisa mis tareas… yo le digo que me 

revise… y me dice que te revise la profesora… (Gabriela Zarate, 12 

años, estudiante de sexto grado) 

Como vemos en los testimonios anteriores los padres no están ayudando, ni 

apoyando moralmente, ni supervisando a sus hijos en su desarrollo escolar, 

sino que un gran número de alumnos se encuentran solos en este proceso, 

con dudas, interrogantes sin respuestas, el estudiar para ellos se ha 

convertido en un fastidio, no se encuentran motivados para estudiar, la mejor 

motivación para un niño es ver a sus padres acompañándoles en ese 

proceso; sin embargo aunque hay alumnos que han recurrido a sus padres en 

busca de ello no lo han encontrado y esto les está haciendo perder el interés 

por estudiar y desarrollar sus tareas escolares.  

Jesús Jarque García, señala en su publicación, Folletos de ayuda a padres y 

madres lo siguiente: “Supervisar implica estar pendiente de ciertos 

aspectos del estudio: del cumplimiento del horario de estudio, del 

aprovechamiento del tiempo, de la realización de los deberes… en 

definitiva estar informado de la marcha general. También supone estar 
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pendiente para elogiarlo y animarlo. - Una forma de estar informados es 

revisar los cuadernos de clase, donde en ocasiones, los profesores 

dejan observaciones, mantener contacto con el tutor es una forma de 

darle importancia a los estudios y de estar informado, además, es una 

manera de prevenir posibles dificultades… Algunas formas de ofrecer 

ayuda directa son: interpretar las instrucciones de una tarea, facilitar 

información, resaltar información clave o comprobar si se ha asimilado 

un contenido.” (Jarque J. 2008), es responsabilidad de los padres también 

estar pendientes de la supervisión y ciertos aspectos del estudio, y como se 

aprecia en los testimonios, no se está llevando a cabo de manera eficiente. 

Como bien expresa Ortiz, “la escuela por sí sola no puede satisfacer las 

necesidades de formación de los ciudadanos, sino que la organización 

del sistema educativo, debe contar con la colaboración de los padres y 

las madres, como agentes primordiales en la educación que son, de los 

alumnos/as, que ellos deben formar” (Ortiz B., 2011). Los padres también 

son agentes primordiales en la educación de los alumnos, y tienen como 

deber acompañarles en el proceso de aprendizaje, no dejando la 

responsabilidad solo a los docentes, además hay que tener en cuenta que la 

actitud que tomen los padres ante el proceso de aprendizaje repercutirá en el 

rendimiento escolar tal y como lo señala Lozano, quien investigó sobre la 

influencia de factores académicos, personales y familiares en el fracaso 

escolar y llegando a la siguiente conclusión, “la participación e interés de 

los padres en el proceso de enseñanza y aprendizaje, favorece a la 

implicación de los alumnos en sus estudios, elevando el rendimiento 

escolar, mejorando la actitud ante los estudios y favoreciendo su 

desarrollo personal.” (Lozano, K. 2003) es allí la importancia del 

acompañamiento de los padres, y no solamente se hace referencia al 

acompañamiento físico sino al psicológico, como lo señala Margarita María 

Echeverry, “teniendo el mejor cuidado de que sea un tiempo no solo de 

permanencia física, sino de acompañamiento psicológico disponible 

lleno de estímulos, de compartir, de orientación, firmeza, paciencia y del 

diálogo constante para crecer correctamente” (Echeverry, M. 2001)  
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Como se puede ver, según los datos estadísticos y los testimonios señalados, 

los padres no están brindando este acompañamiento ni los estímulos ni el 

dialogo requerido. 
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2.4 INTERACCIÓN FAMILIAR  

A. COMUNICACIÓN FAMILIAR (TIPO, NORMAS, RESPONSABILIDADES 

COMPARTIDAS, MANEJO DE EMOCIONES) 

CUADRO Nº 18 

DISTRIBUCION SEGÚN, INTERACCION  CON SUS PADRES, DE LOS ALUMNOS 

DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE 

TRUJILLO. 

Interacción con tus Padres Nº % 

Existencia de conversaciones de 

los padres con los alumnos   

Si  40 31 

No  90 69 

Total 130 100 

Existencia de confianza entre los 

padres  y alumnos 

Si  57 44 

No  73 56 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

GRÁFICO Nº 18 

DISTRIBUCION SEGÚN, INTERACCION  CON SUS PADRES, DE LOS ALUMNOS 

DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE  

TRUJILLO. 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro y gráfico nº 18 se observa la interacción de los alumnos con sus 

padres, ante la existencia de conversaciones de los padres con los alumnos, el 

69% aseveró que no, mientras el 31% afirmó que sí; en cuanto a la existencia de 

confianza entre los padres y alumnos, el 56.2% aseguró que no existe confianza 

mientras el 43.8% aseveró que sí. 

Según los datos estadísticos señalados, las respuestas que más predominan son 

las siguientes, con un 69% es que los padres no conversan con los alumnos y con 

un 56.2% se encontró que no existe confianza con sus padres. 

“… nosotros no conversamos mucho porque mis papas salen siempre 

a trabajar todo el día y llegan bien tarde, con quien converso mucho es 

con mi abuelita… ella está conmigo toda la tarde…” (Anita Jara, 9 años, 

estudiante de quinto grado)  

“… si conversamos cuando almorzamos, solo que hasta que empieza 

su programa, cuando empieza el programa de mi papá todos tenemos 

que estar calladitos sino se enoja y nos grita o nos castiga…” (Osbaldo 

Sifuentes, 12 años, estudiante de quinto grado) 

“…cuando le cuento algo a mi papá y él está leyendo su periódico no lo 

deja de leer, dice que me escucha pero a mí no me parece…” (Gina 

Alvitez, 10 años, estudiante de sexto grado) 

“La escucha activa consiste en escuchar con comprensión lo que el otro 

está diciendo, muchas veces estamos más preocupados por la respuesta 

que por entender al que nos está hablando, pasando por alto algo tan 

importante como su estado emocional.” (V. Satir, 1991). Sin embargo como 

podemos ver en los testimonios señalados, no encontramos una escucha activa 

de parte de los padres; la comunicación únicamente es eficaz si va acompañada 

de la suficiente capacidad de escucha; es por ello que se puede aseverar que la 

comunicación entre los alumnos y sus padres no se está dando de una manera 

eficiente, sino que se está poniendo barreras que desactivan la comunicación 

familiar, muchas veces por desconocimiento de su importancia en la familia; esto 

no está permitiendo un desarrollo familiar ni personal en los alumnos;  
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Generar confianza entre padres e hijos, es una tarea complicada y la realidad es 

que los niños prefieren compartir sueños, inquietudes y pensamientos con sus 

amigos, más que con sus padres.; la confianza es un pilar importante en las 

relaciones familiares, las relaciones entre padres e hijos vienen a ser un 

intercambio comunicativo, social y emocional.  Sin embargo los alumnos han 

respondido que no existe confianza entre ellos y sus padres 

Según Lilia Gonzales Álvarez; “A lo largo del desarrollo de sus hijos, los 

padres contarán con variadas posibilidades para comunicarse con ellos. 

Algunas serán verbales y otras no verbales. El reto consiste en que los 

padres comuniquen con la mayor claridad posible su manera de pensar y 

sentir para abrir un canal de enlace que pueda estarse actualizando toda la 

vida y permita un crecimiento conjunto” (Gonzales, L. 2001) 

 

“… yo no tengo confianza con mi mamá, porque cuando le cuento 

algo, todo le cuenta a mi papá… y mi papá por todo me castiga” 

(Pablo Carrillo, 12 años, estudiante de sexto grado) 

“…yo no tengo confianza con mis padres porque me da vergüenza 

contarle todas mis cosas… prefiero contarles a mis amigas o 

conversar con mis ciber amigos” (Elena Díaz, 13 años, estudiante 

de sexto grado) 

 

Hay un reto para los padres, empezar a abrir lazos de confianza, los padres de 

los alumnos no conocen o aún no han asumido este reto,  ya que podemos ver 

en los testimonios, que los alumnos  prefieren contar a otros sus problemas e 

inquietudes, incluso a desconocidos (contactos por Internet), y no a sus 

padres, no se está visualizando confianza, ni comunicación. 
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CUADRO Nº 19 

DISTRIBUCION SEGÚN RELACION CON LOS PADRES, DE LOS ALUMNOS DEL 

QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE 

TRUJILLO. 

Relación con los Padres Nº % 

Muy Bien 42 32 

Más o Menos 61 47 

Mal 27 21 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

GRÁFICO Nº 19 

DISTRIBUCION SEGÚN RELACION CON LOS PADRES, DE LOS ALUMNOS DEL 

QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE 

TRUJILLO. 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

 

En el Cuadro y Gráfico nº 19 se observa que el 47% de los alumnos afirman 

que se llevan con sus padres más o menos,  el 32% asevera llevarse bien con 

sus padres; y el 21% afirmó llevarse mal con sus padres. 

 

Según los datos estadísticos ya señalados, la respuesta que más predomina 

es que se llevan más o menos; tal y como lo señalan los testimonios 

siguientes. 

“… mi mamá siempre me grita, y para solo molesta, con mi papá me 

llevo mejor, pero como no para él en la casa… todo el tiempo tengo 

que estar con mi mamá” (Gina Alvitez 10 años, estudiante de sexto 

grado) 

“… mi mamá y yo nos enojamos porque ella siempre le deja a mi 

hermana estar en la computadora y a mí no me deja… dice que ella 

tiene que hacer sus trabajos que le dejan en la universidad… y yo 

solo puedo entrar cuando mi hermana no está, cuando se va a sus 

clases” (Renzo Trujillo, 12 años, estudiante de quinto grado) 

 

Según los testimonios de los alumnos, podemos confirmar que las relaciones 

familiares no están siendo las más factibles, ya que existen levantamientos de 

voz, lo cual indica que la comunicación no está siendo efectiva; existe también  

incumplimiento de normas, además las normas no están siendo dadas de una 

forma clara para los hijos.  

 

Según Aurora Bernal: “Clima emocional, cariño, seguridad, reciprocidad, 

disponibilidad, respuesta a las necesidades de los hijos, comunicación 

efectiva, vivencia de rutinas y rituales son elementos que propician o 

impiden el proceso de socialización y de educación” 

 

Teniendo en cuenta a lo afirmado en el párrafo anterior, se puede aseverar 

que para desarrollar un adecuado proceso en la educación se necesita de un 

adecuado clima emocional en la familia, lo cual vemos que no se está dando; 
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mas es necesario establecer para obtener favorables resultados en el 

aprendizaje de los menores.  
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B. NORMAS 

CUADRO Nº 20 

DISTRIBUCION SEGÚN, ESTABLECIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE HORARIOS 

PARA UTILIZAR EL INTERNET Y LA TV, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO 

GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO 

RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Establecimiento y cumplimiento de horarios para 

utilizar el Internet y la TV 
Nº % 

Horario programado por padres 

Si  77 59 

No  53 41 

Total 130 100 

Horario respetado 

Si  38 29 

No  92 71 

Total 130 100 

Horario supervisado 

Si  7 5 

No  123 95 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

GRÁFICO Nº 20 

DISTRIBUCION SEGÚN, ESTABLECIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE HORARIOS 

PARA UTILIZAR EL INTERNET Y LA TV, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO 

GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO 

RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro y Gráfico nº 20 se observa que el 59% de los alumnos afirman tener 

un horario programado por sus padres para ver televisión o ingresar al internet, 

sin embargo existe un 70.8% de alumnos los cuales afirman que no lo respetan y 

tan solo un 29.2% que dicen lo contrario; también se puede ver que el 94.6% de 

los alumnos aseveran que no son supervisados y solo el 5.4% afirman si tener 

supervisión 

Según los datos estadísticos señalados, en cuanto a si los alumnos tienen un 

horario programado por sus padres para ver televisión o ingresar a Internet, la 

respuesta que más predomina es que si tienen un horario programado. 

“… si tengo un horario programado… solo puedo mirar tele o entrar 

a internet después que hago mis tareas y solo una hora nada más… 

pero como mi mamá sale en la tarde me quedo dos o tres horas más 

y no se da cuenta…” (Roberto Alayo 13 años, estudiante de sexto 

grado) 

“… si tengo un horario, mi papá puso los horarios pero mi mamá 

siempre se olvida y cuando me paso no me dice nada… y no me 

supervisan porque están ocupados…” (Katherine Andrade, 12 años, 

estudiante de sexto grado) 

“… si nos han dado un horario…. Para mí y para mis hermanos… 

pero si nos portamos bien nos dejan quedarnos un rato más en la 

computadora…” (Oriana Ventura, 11 años, estudiante de quinto 

grado) 

… si tenemos normas pero a mí no me parecen justas… se da 

preferencia siempre a mi hermana… (Brenda Jaramillo, 10 años, 

estudiante de sexto grado) 

Como se aprecia en los testimonios anteriores los alumnos afirman si tener un 

horario establecido por sus padres para ver televisión o ingresar al Internet, sin 

embargo este horario no se está respetando, tanto padres como alumnos están 

rompiendo las reglas o normas establecidas en el hogar; esto está provocando 
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que los hijos sean quienes manipulen las reglas del hogar, cuando en realidad 

quienes ordenen estas reglas deberían ser solo los padres. 

Según el Centro Universitario de Psicología de la Familia, afirma lo siguiente: 

“Las familias deben poner las normas que consideren justas, exigir que se 

cumplan, actuar con seguridad y firmeza, desde el conocimiento de los 

niños/as y el cariño que tienen a sus hijos e hijas, sabiendo que son el 

modelo a imitar y sabiendo que la valoración y respeto son una meta y una 

guía para ellos/as”. (Alcántara, P. 2005) 

Como vemos las normas tienen que ser justas, y como podemos ver en el último 

testimonio al alumno sus normas no le parecen justas, quizás si sean justas pero 

él cree que no, y desde allí encontramos ya un problema, las normas tienen que 

entenderse como justas para ambos; los alumnos están viviendo prácticamente 

como si no tuvieran normas, y esto está alterando su desarrollo personal y 

también escolar, porque por excederse mirando televisión o estando en Internet, 

muchos de ellos dejan de lado las tareas escolares, provocando así el decline de 

su rendimiento escolar; pero ¿porque razón se establecen las normas?, según 

Stephen Garben, “El poner normas, el marcar límites a los niños es muy 

necesario porque: Dan seguridad y protección, permite predecir la reacción 

de los padres ante determinadas situaciones y comportamientos, ayudan al 

niño a tener claros determinados criterios sobre las cosas, son una 

referencia, enseñan al niño a saber renunciar a sus deseos, y ello le prepara 

para situaciones similares que la vida le deparará” (Garben, S. 2000). 

Es necesario que los padres vayan preparando a sus hijos para situaciones 

difíciles de la vida, son ellos quienes ayudaran a desarrollar su inteligencia 

emocional, teniendo en cuenta que las personas con escaso control y tolerancia 

emocional, son más susceptibles de caer en el mundo de las adicciones que 

aquellas cuyo control y tolerancia emocional es mayor; he ahí la importancia de 

que los alumnos puedan desarrollar lo mencionado.  

Los alumnos por su edad deberían ser supervisados por sus padres o algún 

adulto al ingresar a estas páginas, sin embargo eso es algo muy inusual en los 

padres de los alumnos, a pesar que a muchos de los padres de familia no les 
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gusta que sus hijos estén en el Facebook y le tienen mucha desconfianza a estas 

páginas, no hay una adecuada supervisión.  
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C. EXPRESION DE EMOCIONES 

CUADRO Nº 21 

DISTRIBUCION SEGÚN, EXISTENCIA DE SENTIMIENTOS DE SOLEDAD,  DE LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Existencia de 

sentimientos de 

soledad 

Nº % 

Si 69 53 

No 61 47 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

GRÁFICO Nº 21 

DISTRIBUCION SEGÚN, EXISTENCIA DE SENTIMIENTOS DE SOLEDAD,  DE LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 

PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro y Gráfico nº 21 se observa que el 53% de los alumnos, aseveran 

que alguna vez se han sentido solos; mientras el 47% afirman no haberse 

sentidos solos alguna vez 

Según los datos estadísticos ya señalados, en cuanto a si los alumnos alguna vez 

se han sentido solos, la respuesta que más predomina es que si se han sentido 

alguna vez solos. 

“si me sentí solo… porque mamá y papá trabajan todo el día… me 

quedo con mis hermanos pero ellos ni siquiera hablan conmigo… por 

eso me siento solo” (Joaquín Obando, 11 años, estudiante de quinto 

grado) 

“…si hay veces que me sentí sola… porque no tengo mucha confianza 

con mis papas y en mi casa no tengo a quien contar mis cosas…” 

(Lorenza Salirosas, 12 años, estudiante de sexto grado) 

La soledad posee consecuencias como: crear cuadros de depresión y disminuir la 

autoestima; y cómo podemos ver hay alumnos que si han sentido este 

sentimiento de la soledad y se puede notar depresión en los testimonios 

señalados; lo cual en su etapa de vida repercute haciendo de él un niño tímido e 

inseguro.  

“…si a veces me siento sola… cuando no hay nadie en mi casa… pero 

prendo la tele y se me pasa… o si no entro al Facebook y hablo con mis 

amigas…” (Andrea Toledo, 12 años, estudiante de sexto grado) 

Este sentimiento de soledad y depresión conlleva a refugiarse y desfogar esta 

soledad ingresando a páginas sociales, como vemos en el testimonio anterior, la 

alumna busca refugio en el Facebook, y así siente que la depresión se le pasa o 

mira televisión, como una manera de reprimir y olvidar su soledad, el papel que 

debe desempeñar la madre o el madre es despojado por medios de comunicación 

como la televisión y el Internet.  

Según UNICEF; en su libro tiempo de Crecer, nos dice que “Un ambiente 

afectivo donde el niño y la niña se sientan queridos, aceptados y valorados; 
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donde puedan entregar y recibir muestras de afecto, ayudar y pedir ayuda, 

no sentir soledad sino compañía, un ambiente estimulado, que los invite a 

explorar, experimentar, buscar soluciones por si mismos; donde puedan 

equivocarse y aprender de sus errores, preguntar y exponer sus puntos de 

vista; influye positivamente en su desarrollo”. (Unicef, 2008); sin embargo 

según los testimonios y los datos estadísticos señalados no se encuentra un 

ambiente con aquellas características y es por ello que se puede aseverar que 

está en riesgo su adecuado desarrollo. 

Según Beatriz de León Sánchez, en su libro La relación familia-escuela y su 

repercusión en la autonomía y responsabilidad de los niños/as, nos dice lo 

siguiente: es la familia el marco más importante de la vida de los niños y 

niñas, siendo el contexto de referencia y en donde los pequeños se sienten 

uno más. Es en el hogar, donde se despliegan y vivencian las primeras 

relaciones y vínculos de afecto con otras personas. Es el contexto en el cual 

se sienten seguros y confiados para desplegar las habilidades y 

capacidades que van adquiriendo. Y es en la escuela, en la que 

posteriormente podrán percibir las consecuencias que generan la puesta en 

práctica de dichas cualidades, puesto que es en este ámbito, donde las 

posibilidades de socialización se dan en mayor medida y por ende, se 

convierte en el entorno más idóneo para poder ir dando forma a las 

competencias que vayan adquiriendo. (De León B. 2011), a pesar de la 

importancia que poseen  las adecuadas relaciones en la familia para el desarrollo 

del niño, se puede concluir que, los alumnos no están adquiriendo la seguridad, 

confianza y los vínculos de afecto que la familia promueve, y la razón que se 

puede apreciar según los testimonios es  porque su familia no está promoviendo 

estas capacidades.  
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CUADRO Nº 22 

DISTRIBUCION SEGÚN, SI CUANDO ESTAN DE MAL HUMOR SE DESQUITAN CON 

ALGUIEN, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION 

PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Cuándo están de mal humor se 

desquitan con alguien 
Nº % 

Si 98 75 

No 32 25 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

GRÁFICO Nº 22 

DISTRIBUCION SEGÚN, SI CUANDO ESTAN DE MAL HUMOR SE DESQUITAN CON 

ALGUIEN, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION 

PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro y Gráfico nº 22 se observa que el 75% de los alumnos afirman que 

cuando están de mal humor se desquitan con alguien; y el 25% aseguran que 

cuando están de mal humor no se desquitan con alguien. 

Según los datos estadísticos señalados, en cuanto a si cuando están de mal 

humor los alumnos se desquitan con alguien, la respuesta que más predomina es 

que cuando están de mal humor si se desquitan con alguien. 

“cuando me pongo de mal humor si me desquito con alguien… casi 

siempre me desquito con mi hermana… porque ella se pone espesa 

conmigo y siempre me molesta mucho…” (Sandro Neciosup, 13 años, 

estudiante de sexto grado) 

“yo me desquito con mi mamá… no quiero hacerlo pero es que no lo 

puedo evitar… pero después le pido disculpas…” (Tania Sicchez, 12 

años, estudiante de sexto grado) 

“… a veces le grito a todos en mi casa… cuando no me dejan salir o ir a 

Internet…” (Laura Arana, 11 años, estudiante de quinto grado) 

Como vemos en los testimonios los alumnos suelen ponerse muy seguido de mal 

humor, y cuando lo hacen si se desquitan con los miembros de su familia, sus 

hermanos o incluso su mamá; lo que irrita y pone de muy mal humor a los 

alumnos, son las prohibiciones y normas, sin embargo muchos de ellos señalan 

que no quieren gritar pero lo hacen, entonces se podría decir que podrían estar 

siendo influenciados por algo, ya que en el momento de contenerse pierden el 

dominio propio y luego se arrepienten; esto es muy común en pre adolescentes 

como son los alumnos del quinto y sexto grado de Educación Primaria, es una 

etapa difícil y peligrosa la que están atravesando, donde se les ve muy 

vulnerables, sensibles, rebeldes e impulsivos, lo cual está relacionado con su 

déficit de socialización y el inadecuado manejo de la tolerancia. 

“Puesto que el enfado puede ser una emoción muy fuerte, a veces resulta 

muy difícil de controlar. Para afrontar y manejar el enfado, hacen falta 

autoconciencia y autocontrol. Y el desarrollo de estas habilidades requiere 
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su tiempo. La autoconciencia es la capacidad de darse cuenta de lo que uno 

está sintiendo y pensando, y por qué. Los niños se limitan a exteriorizarlo a 

través del comportamiento. Por eso tienen rabietas cuando se enfadan 

porque las cosas no ocurren según sus expectativas. Pero los adolescentes 

tienen la capacidad mental de la autoconciencia.” (Matthew K. Nock, PhD 

2006) 

Los alumnos por su edad la mayoría de ellos ya podrían ser considerados 

adolescentes, así que tienen la capacidad mental de la autoconciencia, esto es 

algo que se debe trabajar en familia, y como vemos los lazos familiares no están 

bien enlazados y esto está retrasando aún más este trabajo. 
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D. RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS: 

 

CUADRO Nº 23 

DISTRIBUCION SEGÚN, CAPACIDAD PARA ASUMIR NUEVOS RETOS Y 

RESPONSABILIDADES, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Capacidad para asumir 

nuevos retos y 

responsabilidades 

Nº % 

Si 47 36 

No 83 64 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

GRÁFICO Nº 23 

DISTRIBUCION SEGÚN, CAPACIDAD PARA ASUMIR NUEVOS RETOS Y 

RESPONSABILIDADES, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro y Gráfico nº 23 se observa que el 63.8% de los alumnos afirman 

sentirse capaces de asumir nuevos retos y responsabilidades; y el 36.2% 

aseguran que no se sienten capaces de asumir nuevos retos y responsabilidades. 

Según los datos estadísticos ya señalados, en cuanto a si los alumnos se sienten 

capaces de asumir nuevos retos y responsabilidades; la respuesta que más 

predomina es que no se sienten capaces de asumir nuevos retos y 

responsabilidades. 

“… no… asumir nuevos retos y responsabilidades no… eso no porque 

me da miedo las cosas nuevas…” (Elmer Blanco, 10, estudiante del 

quinto grado) 

“… no… o depende que tipo de retos y responsabilidades…” 

(Leonardo Méndez, 9 años, estudiante de quinto grado) 

“… responsabilidades? Mm… mi mamá me manda a hacer muchas 

cosas en casa dice que son mis responsabilidades pero a mi me 

parece que son sus responsabilidades, yo solo tengo que dedicarme a 

estudiar” (Pamela Ortiz, 12 años, estudiante de sexto grado) 

Como se puede apreciar en los testimonios, los alumnos tienen cierto temor al 

asumir nuevos retos y responsabilidades, este temor se debe a la poca seguridad 

en sí mismos, además se puede ver ese temor como un obstáculo para ellos ya 

que está impidiendo el desarrollo personal y escolar de los alumnos.  

José Luis Idoate Iribarren en su libro, Desarrollo de conductas responsables de 

tres a doce años, nos muestra las responsabilidades a cumplir de acuerdo a su 

edad, “Entre los nueve y once años los niños son bastante autónomos en 

sus decisiones y responsabilidades. Pueden encargarse de alguna tarea 

doméstica y debe realizarla con responsabilidad y cierta corrección. Le 

gusta que se le recompense por la tarea que se le encomienda.” (Idoate J. 

2009)  como se puede ver a esta edad ya empiezan a asumir responsabilidades 

tanto en el hogar como en ellos mismos, sin embargo no se encuentra a los 

alumnos motivados a obtener responsabilidades de ningún tipo; sigue diciendo 
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Idoate: “Entre once y doce años los niños tienen sentido de responsabilidad, 

tratan de cumplir con sus obligaciones y se hace más flexible a sus 

juicios… conoce con bastante objetividad sus intenciones y desea obrar por 

propia iniciativa, aunque se equivoque. (Idoate J. 2009) sin embargo no vemos  

a los alumnos de esta edad con el sentido de responsabilidad o con iniciativa 

propia, sino con mucho desinterés por aprender y cooperar en casa. Incluso se 

les encuentra muy enfocados a actividades sedentarias, como mirar televisión o 

pasar tiempo en Internet, las cuales son las más comunes; se dedica mas tiempo 

a estas actividades que incluso a las actividades físicas, tal como nos dice el 

Programa Perseo: “El balance es que durante el tiempo libre se dedica 4 ó 5 

veces más tiempo a actividades sedentarias que a la realización de 

actividades físicas” (Korg, B. 2003) 

Algo interesante que también nos dice  Idoate  es que “La responsabilidad se 

adquiere y desarrolla progresivamente, por etapas. El desarrollo de la 

capacidad de actuar de forma responsable depende de cada persona y del 

contexto o ambiente que la rodea (familia, escuela, barrio, etc). Por todo ello, 

existen ritmos distintos en cada persona. Así pues, será difícil encontrar 

niños y niñas que, con los mismos años manifiesten el mismo grado de 

responsabilidad” (Idoate J. 2009), esto es algo muy cierto y lo encontramos en 

los siguientes testimonios 

… a mí me gusta ayudar a mi mamá en todo lo que pide, ella me 

enseña a cocinar o hacer manualidades y a mí me gusta aprender y 

asumir responsabilidades… (Irene Benítez, 11 años, estudiante de 

quinto grado) 

Como se aprecia este testimonio esta niña es de la misma edad que los alumnos 

de los testimonios anteriores sin embargo piensan distinto, se la encuentra con 

otro grado de responsabilidad e interés por aprender. Concluimos que si bien los 

alumnos de un rango de edad similar tienen las mismas responsabilidades, no 

todos reaccionan de la misma manera, hay alumnos que si se sienten capaces de 

asumir nuevos retos y responsabilidades; sin embargo un mayor número aseveró 

que no. 
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2.5 INTERACCIÓN SOCIAL EN LOS NIÑOS 

A.  RELACIONES CON SUS PARES: 

CUADRO Nº 24 

DISTRIBUCION SEGÚN, EXISTENCIA DE COMPAÑERISMO Y AYUDA EN 

PROBLEMAS, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION 

PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Existencia de compañerismo y 

ayuda en problemas 
Nº % 

Si 54 42 

No 76 59 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 

GRÁFICO Nº 24 

DISTRIBUCION SEGÚN, EXISTENCIA DE COMPAÑERISMO Y AYUDA EN 

PROBLEMAS, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION 

PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro y Gráfico nº 24 se observa que el 58.5% de los alumnos afirman que 

no existe compañerismo ni ayudan en problemas a sus amigos, mientras el 41.5% 

aseveran que sí. 

Según los datos estadísticos ya señalados, la alternativa que más predomina es 

entre los alumnos y sus pares no existen compañerismo ni ayuda en  problemas. 

 

… no existe compañerismo todos jalan pa su lado aquí, siempre 

dicen hay que unirnos como aula pero nunca se puede hacer 

nada… (Tatiana Bocanegra, 12 años, estudiante de sexto grado) 

 

…la vez pasada yo necesitaba que me expliquen como iba a ser la 

tarea y nadie me quiso explicar, no se interesan por ayudar… 

(Fabiola Jacinto, 10 años, estudiante de quinto grado) 

 

…Yo me fui a casa de una compañera para que me preste su 

cuaderno, yo la vi por la ventana estaba en su computadora y le 

dijo a su mamá que me dijera que no estaba… (Nadia Peralta, 11 

años, estudiante de quinto grado) 

Como se puede apreciar en los testimonios presentados, los alumnos manifiestan 

ciertas incomodidades en cuanto a sus relaciones con sus compañeros, ha habido 

un cambio de relaciones alterado por el medio tecnológico de esta era, los 

alumnos prefieren dedicar tiempo a la televisión o al Internet, en vez de construir 

adecuadas relaciones con sus pares. Ellos mismos señalan que no hay 

compañerismo y no se aprecia que los alumnos compartan  algún grupo, sino que 

se puede ver egoísmo y desinterés por ayudar a sus compañeros; Mitzel señala 

que “Los grupos de amigos han sido definidos conscientemente como 

contextos en los que predomina la confianza, la ayuda mutua y en general el 

afecto” (Mitzel, 2005) partiendo de lo señalado por este autor se puede aseverar 

que lo que hace falta a los alumnos para empezar a sentir compañerismo, 

confianza, ayuda y afecto, es que se integren como grupo, que se consoliden 
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como un grupo unido, no solo para compartir horas de estudio, o trabajos 

escolares; sino un grupo con un clima de confianza y compañerismo. 
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CUADRO Nº 25 

DISTRIBUCION SEGÚN, SI PREFIEREN MIRAR TV, NAVEGAR O CHATEAR QUE 

SALIR CON AMIGOS, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Si prefieren mirar tv, navegar o 

chatear que salir con amigos 
Nº % 

A veces 37 29 

Muy a menudo 31 24 

Siempre 55 42 

Nunca 7 5 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 

GRÁFICO Nº 25 

DISTRIBUCION SEGÚN, SI PREFIEREN MIRAR TV, NAVEGAR O CHATEAR QUE 

SALIR CON AMIGOS, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO RIES DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y Análisis: 

En el cuadro y gráfico nº 25  se puede apreciar que el 42.3% de los alumnos del 

quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Gustavo 

Ríes siempre prefieren mirar Televisión, navegar o chatear que salir con amigos, 

además el 28.5% asevera que a veces también prefieren lo mismo, también se 

encuentra un 23.8% quienes manifiestan que muy a menudo prefieren ello 

también, y finalmente se puede apreciar un 5.4% quienes afirman que nunca 

prefieren mirar Televisión, navegar o chatear que salir con amigos.   

Según los datos estadísticos señalados, la alternativa que más predomina es  que 

siempre prefieren mirar Televisión, navegar o chatear que salir con amigos, esto 

implica que la televisión y el Internet ha influido negativamente en las relaciones 

sociales con sus pares; debilitando así  los lazos de unión de los alumnos con sus 

pares.  

Según el Centro de Excelencia para el Desarrollo de la Primera Infancia en el 

capítulo: Relaciones entre Pares, se afirma lo siguiente: “Para el adolescente el 

grupo de pares es el mecanismo que le permite salir del  ámbito familiar e 

ingresar al ámbito social de una forma adecuada y de cierta manera 

protegida, ya que el grupo se convierte en un espacio donde puede actuar, 

reflexionar, ensayar conductas, desarrollar destrezas, tener amigos e ir  

elaborando su identidad. El grupo le da al joven una sensación de seguridad 

y de pertenencia.” (Sifuentes, M. 2003) 

Sin embargo los alumnos han dejado de dar la importancia que tiene pertenecer a 

un grupo, y socializar con sus pares, tal y como lo señalan los testimonios 

siguientes: 

...a mí me gusta más estar en internet, por allí también me 

encuentro con mis amigos y mis amigas y conversamos mejor por 

el face book que en persona… (Ada Benítez, 10 años, estudiante de 

quinto grado) 

… no me gusta salir, me aburre estar en la calle, mejor prefiero 

estar en mi casa viendo la tele o mis videos, pero salir no… me da 
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mucha pereza… (Jorge Obeso,  11 años, estudiante de quinto 

grado) 

… antes salía con mis amigos a jugar fulbito en las noches, pero 

ahora ya no quieren salir mis amigos…. Todos paran conectados en 

línea en el Facebook… y yo también por eso mejor estoy en el 

internet jugando o chateando un rato… (Pamela Arana (Adrián 

Moreno,  9 años, estudiante de quinto grado) 

Como se puede apreciar en los testimonios anteriores, los alumnos ya no 

disfrutan de los juegos deportivos y recreativos que se realizan de forma colectiva; 

ahora los alumnos lo que prefieren es estar conectados a una página social y 

desde allí conversar con sus amigos, conocidos y no conocidos; también prefieren 

quedarse en casa disfrutando de un programa televisivo, según lo testificado el 

salir a jugar o pasear a la calle, les parece aburrido y cansado. 

Se concluye que  los alumnos ya no se relacionan con sus compañeros de clase y 

amigos del barrio, ahora más se están relacionando con personas desconocidas, 

con las cuales solo interactúan por medio de una red social. 
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CUADRO Nº 26 

DISTRIBUCION SEGÚN, ACEPTACIÓN PARA REALIZAR UN TRABAJO CON 

COMPAÑEROS QUE NO SON SUS AMIGOS, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y 

SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Aceptación para realizar un 

trabajo con compañeros 

que no son sus amigos 

Nº % 

Si 31 24 

No 21 16 

Nose 78 60 

Total 130 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 

GRÁFICO Nº 26 

DISTRIBUCION SEGÚN, ACEPTACIÓN PARA REALIZAR UN TRABAJO CON 

COMPAÑEROS QUE NO SON SUS AMIGOS, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y 

SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro y Gráfico nº 26 se observa que el 60% de los alumnos afirman que 

no saben si aceptan a compañeros que no son sus amigos para realizar un 

trabajo; el 23.8% manifiesta que si aceptan y el 16.2% asevera que si aceptarían. 

Según los datos estadísticos ya señalados, la alternativa que más predomina es 

que los alumnos no saben si aceptan a compañeros que no son sus amigos para 

realizar un trabajo, como se puede apreciar en los testimonios a continuación. 

 

… cuando hacemos un trabajo grupal, siempre nos reunimos todo 

mi grupo en casa de Anita, todas las chicas que conformamos el 

grupo somos 5, y somos muy unidas, además no aceptamos 

intrusas en el grupo… (Maritza Hermenegildo, 11  años, estudiante 

de sexto grado) 

 

… me gusta mucho reunirme con mis amigas cuando hacemos un 

trabajo, porque siempre sacamos la mejor nota del salón, por eso 

no dejamos que nadie se meta a nuestro grupo para que no bajen 

nuestras notas… (Fernando Lopez, 11 años, estudiante del sexto 

grado.) 

 

… la vez pasada hicieron grupos por sorteo todos nos quejamos 

porque no nos gusta trabajar con otros niños que no son de 

nuestro grupo… ahora ya no hacen sorteos…. (Pedro Cabieses, 9 

años, estudiante de quinto grado) 

 

Según los testimonios presentados se pueden ver la existencia de subgrupos en 

los alumnos, la característica principal que se le puede encontrar es que estos 

subgrupos son cerrados y no dan acceso a nuevos ingresos; ya sea por no querer 

que entren alumnos que pudiesen bajar sus notas, o porque no tienen confianza a 

otros que no sean sus amigos, pero todo conlleva a la idea de que no existe una 

adecuada convivencia en el aula; el ministerio de educación, en su publicación 

Educar en Valores, señaló lo siguiente: “La sala de clases es una excelente 
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instancia para fomentar la convivencia eficaz. Los profesores pueden 

enseñar a los alumnos a tratarse bien, por ejemplo, cuando buscamos 

comprender antes de discutir o cuando ofrecemos colaboración. Por el 

contrario si esto se deja al azar, los malos tratos, las peleas, o la indiferencia 

pueden convertirse en problemas habituales” (ministerio de educación, 

2011); sin embargo no se está aprovechando la sala de clases para la creación 

de estos valores, sino como una sala que solo se imparte conocimientos, sin 

tomar en cuenta las relaciones interpersonales; además como se puede apreciar 

en el último testimonio presentado, los alumnos se enojan y se quejan cuando les 

agrupan por sorteos y en vez de trabajar en ese aspecto en aula, se está dejando 

que ellos continúen trabajando solo con los compañeros que ellos consideran 

mejor, dejando de promover la convivencia y confianza entre todos los integrantes 

del grupo. 
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CUADRO Nº 27 

DISTRIBUCION SEGÚN, PARTICIPACIÓN EN ALGUN GRUPO SOCIAL O 

DEPORTIVO CON LOS NIÑOS DE SU BARRIO, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y 

SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

Participación en 

algún grupo  
Nº % 

Si 44 34 

No 71 55 

No sé 15 12 

Total 130 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 

GRÁFICO Nº 27 

DISTRIBUCION SEGÚN, PARTICIPACIÓN EN ALGUN GRUPO SOCIAL O 

DEPORTIVO CON LOS NIÑOS DE SU BARRIO, DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO Y 

SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

GUSTAVO RIES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado Mayo 2014 
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Descripción y análisis: 

En el Cuadro nº 27 se observa que el 54.6% de los alumnos afirman que no 

participan de algún grupo social, mientras el 33.9% aseveran que sí; y un 

11.5% indica que no saben si participan en algún grupo social. 

 

Según los datos estadísticos ya señalados, la alternativa que más predomina 

es que los alumnos no participan de algún grupo social.  

 

… a mí no me gusta participar en nada, porque paro muy ocupada en 

mi casa, y en mis ratos libres prefiero mirar televisión, yo así me 

entretengo más, los programas que dan en la noche son bien 

divertidos para que voy a salir… (Elena Díaz, 13 años, estudiante de 

sexto grado) 

 

… yo no participo en ningún grupo, antes jugaba fulbito con mis 

amigos en las noches, pero ahora ya nadie se reúne porque paran 

todos en Internet, casi todos tienen Internet en sus casas y los que 

no tienen se van a las cabinas de Internet… (Paul Briceño, 13 años, 

estudiante de sexto grado) 

 

…a mí me gustaría participar en algo pero mi mami y mi papi no me 

dejan dicen que es peligroso que salga a la calle, porque están 

robando niños, y me dicen que cuando termine mis tareas me quede 

mejor a mirar televisión o en la compu, pero que por nada salga a la 

calle ni a jugar ni a la casa de mis amigas… (María Ramírez, 9 años, 

estudiante de quinto grado) 

Como se puede apreciar los testimonios anteriores los alumnos no participan de 

algún grupo social, algunos señalan que antes si participaban pero que ahora no, 

y como causa de ello mencionan que los amigos con los que antes se reunían, 

ahora están ocupados en el Internet, ya sea en sus casas o en alguna cabina; 

otros alumnos afirman que no les gusta participar de nada, y el motivo 

manifestado es que están ocupados y en sus ratos libres y de ocio, es más 

entretenido para ellos mirar televisión.  
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Así que se concluye que los alumnos han dejado de participar en grupos sociales 

o deportivos, por preferir mirar televisión o estar conectados a Internet. 
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CONCLUSIONES 

 

El estudio se realizó en la Institución Educativa Gustavo Ríes, con cuatro 

secciones pertenecientes al quinto y sexto grado de Educación Primaria, haciendo 

un total de 130 alumnos y alumnas, cuyas edades oscilan entre los 10 y 11 años 

de edad en un 69%; quienes viven con ambos padres en su mayoría como 

también en hogares jefaturados por la madre, con un rango de dos a tres 

hermanos en edades similares.  

El presente estudio se abocó a conocer la influencia de la televisión y el internet 

en el aprendizaje de los alumnos y alumnas del quinto y sexto grado de educación 

primaria; obteniendo los siguientes datos: 

 

1. La televisión y el internet influyen negativamente en el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas del quinto y sexto grado de educación primaria, desde el  

tiempo de exposición con un rango diario de 3 a 6 horas; así como la 

adquisición de modelos que privilegian los programas de Realitys acerca de 

competencias que se trasladan a conflictos de relaciones y de vida personal 

además de la exposición y protagonismo en escenas de violencia explícita a 

través de los videos juegos como dragon bound, counter, gunz, dota 2 

principalmente, lo que genera el desplazamiento de actividades de trabajo 

escolar, la relación con su familia y sus pares. 

2. La televisión y el internet influyen negativamente en el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas del quinto y sexto grado de educación primaria, al 

desplazar las actividades de trabajo escolar, por no contar con un método de 

estudio acorde a su estilo de aprendizaje, la existencia de distractores como la 

televisión funcionando en el ambiente de estudio agudiza dicha situación, 

porque limita la comprensión de los temas y genera desinterés ante la 

expectativa de conectarse a internet o ver su programa preferido. Asimismo el 

acompañamiento de los padres (82%) hacia sus hijos es nulo, percibiéndose 

los mismos sin soporte e insatisfechos (67%) con sus logros académicos. 

3.  La televisión y el internet influye negativamente en el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas, al desplazar la interacción familiar con el mínimo 

intercambio de opiniones y conversación (69%) con sus padres, afirman  no 
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sentirse escuchados y no tener suficiente confianza con ellos, finalmente se 

perciben solos y optan por establecer relaciones más cercanas con sus 

amigos (as) o con personas desconocidas que contactan en el internet.  

4. La televisión y el internet influye negativamente en el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas del quinto y sexto grado de educación primaria, al 

desplazar la interacción con sus pares y mostrar preferencia para conectarse a 

una página social y desde el cual conversar o mirar el programa de televisión 

de su preferencia, más aún cuando afirman que no existe compañerismo en su 

aula. El uso de medios tecnológicos portátiles ha facilitado el acceso desde 

donde se ubiquen por lo que prefieren estar conectados que participar en 

juegos deportivos o actividades al aire libre que les resulta aburrido y 

cansado.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Institución Educativa Gustavo Ríes; implementar en su 

plan curricular anual charlas educativas para padres de familia con temas 

de comunicación efectiva, acompañamiento escolar, organización de 

horarios, supervisión de actividades sedentarias de los alumnos; 

sensibilizándolos respecto a su rol en la formación de sus hijos, 

impartiendo que el desarrollo de los alumnos es responsabilidad de ellos y 

no solo de la escuela. Además a través del sistema de Tutoría y Atención 

al educando, ofrecer al alumnado talleres didácticos, los cuales permitan 

sensibilizarlos y a la vez identificar casos sociales de posibles conductas 

adictivas a la televisión y al internet, los cuales puedan ser dados 

seguimiento por una Trabajadora Social. 

 

 Se recomienda a los docentes, promover en el alumnado el aprendizaje 

significativo estimulando el interés del educando por lo que aprende, el 

gusto por el conocimiento que la escuela le ofrece; organizando trabajo, 

tiempo y dinámicas para conseguir un buen ambiente de trabajo, que las 

clases puedan ser sesiones didácticas, vivenciales, con presentaciones 

audiovisuales que despierten el interés del alumnado; y promover 

reuniones semanales para evaluar problemas de aprendizaje y de 

conducta. 

 

 Se recomienda a los padres de familia, acompañar a sus hijos en el 

proceso de aprendizaje, estableciendo normas, las cuales sean 

supervisadas, organizando horarios tanto para actividades escolares como 

actividades recreativas y de ocio; promoviendo la comunicación afectiva y 

efectiva; desarrollando lazos de confianza y compartiendo tiempo de 

calidad con ellos. 

 

 

 Se recomienda a los alumnos, participar de las actividades organizadas por 

la Institución Educativa; disminuir el exceso de tiempo dedicado a la 

televisión y al Internet, procurando ocupar la gran parte de su tiempo libre a 
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la lectura, en compartir momentos en familia, ayudando a sus padres en 

labores sencillas del hogar, así como también saliendo a paseos 

juntamente con ellos; e interactuando con sus hermanos y amigos a través 

del deporte; lo cual permitirá promover su desarrollo personal, escolar, 

familiar y social;  
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