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RESUMEN 

 

La presente investigación, tuvo como objetivo encontrar la relación entre los medios de 

comunicación y el pensamiento crítico; como iniciativa de tener claridad cómo vienen 

utilizando los medios de comunicación los estudiantes del V ciclo de educación primaria 

de la institución educativa Max Uhle y los niveles del desarrollo del Pensamiento Crítico, 

que estos vienen generando; las dimensiones con las que se han medido los medios de 

comunicación es el uso de la televisión, redes sociales y vídeo juegos; mientras que el 

Pensamiento Crítico ha sido medido con las dimensiones argumentación, análisis, 

solución de problemas y evaluación. 

El presente trabajo corresponde al tipo de investigación no experimental, diseño: 

descriptivo correlacional; dado a que nos permitió demostrar la existencia de relación 

entre nuestras dos variables de estudio: Medios de Comunicación y pensamiento Crítico; 

la muestra con la que se trabajó es no probabilística, la cual concierne a 65 estudiantes 

del V ciclo de primaria de la I.E.P. Max Uhle de Moquegua, en el año 2019. Para obtener 

los datos, se contó con la técnica de la encuesta; haciendo uso de instrumentos como el 

cuestionario y prueba para ambas variables, respectivamente. Para el contraste de la 

hipótesis de investigación; se utilizó la prueba estadística de r de Pearson, la que nos 

permitió determinar si hay o no relación entre nuestras dos variables de estudio. 

 

En conclusión se ha determinado que si existe relación directa y significativa con un nivel 

de confianza al 95%, y al nivel de significancia del α= 5%=0,05, se confirma que, si existe 

correlación entre las variables Medios de comunicación y el Pensamiento Crítico, según 

el estadístico de prueba Pearson; cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de 

0,835; valor que muestra una asociación positiva considerable  

 

Palabras Clave: 

Medios de Comunicación, pensamiento, crítico 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to find the relationship between the media and critical thinking; as 

an initiative to be clear about how the students of the V cycle of primary education of the 

Max Uhle educational institution and the levels of development of Critical Thinking, 

which they are generating, have been using the media; the dimensions with which the 

media have been measured is the use of television, social networks and video games; 

while Critical Thinking has been measured with the dimensions argumentation, analysis, 

problem solving and evaluation. 

The present work corresponds to the type of non-experimental research, design: 

correlational descriptive; given that it allowed us to demonstrate the existence of a 

relationship between our two study variables: Media and Critical thinking; The sample 

that was worked on is non-probabilistic, which concerns 65 students of the 5th cycle of 

primary school of the I.E.P. Max Uhle de Moquegua, in the year 2019. To obtain the data, 

the survey technique was used; using instruments such as the questionnaire and test for 

both variables, respectively. For the contrast of the research hypothesis; Pearson's 

statistical test of r was used, which allowed us to determine whether or not there is a 

relationship between our two study variables. 

 

In conclusion, it has been determined that if there is a direct and significant relationship 

with a 95% confidence level, and at the level of significance of α = 5% = 0.05, it is 

confirmed that, if there is a correlation between the variables Media and Critical Thinking, 

according to the Pearson test statistic; whose correlation coefficient reaches the value of 

0.835; value that shows a considerable positive association 

 

Keywords: 

Media, thought, critic 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, hablar de educación, nos conlleva a pensar en todos los agentes que 

hacen posible este proceso, en todo el ecosistema educativo, comprendido entre 

estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades educativas y la misma sociedad que 

influye grandemente en las generaciones venideras; pues bien, en la actualidad nos 

enfrentamos a un mundo digital, donde día a día se van transformado las costumbres y 

formas de vivir influenciado además por los medios de comunicación, comprendidos 

entre la televisión, redes sociales y vídeo juegos. 

 

La influencia de los medios de comunicación se ve reflejada en las formas de pensar de 

cada uno de nuestros estudiantes; ya que estos copan la mayor parte de su tiempo libre en 

ver televisión, ser parte de las redes sociales y los vídeo juegos; el pensar críticamente 

implica la capacidad de argumentar, analizar, tomar decisiones y dar solución a los 

diversos problemas a los que se enfrenta, básicamente los medios de comunicación en su 

mayoría no brindan estas habilidades a los estudiantes, impulsándolos a copiar más bien 

otros comportamientos y formas de pensar, quitándoles la oportunidad de pensar por sí 

mismos y brindar opiniones por sí solos. 

 

La presente investigación a través de todo su proceso metodológico buscó encontrar la 

relación que existe entre el uso de los medios de comunicación y el pensamiento crítico; 

es decir cómo este último se ve influenciado por los medios de comunicación, de esa 

manera ponerle más énfasis y mayor cuidado a la interrelación que se tiene con ellos; para 

que de esa forma podamos contribuir con la generación del pensamiento crítico. 

 

Siendo este nuestro principal objetivo, se empezó determinando la problemática que gira 

alrededor de nuestra investigación; puesto que es necesario que los estudiantes 

desarrollen el pensamiento crítico para su propio desenvolvimiento personal  

Con los resultados obtenidos se puede apreciar la gran necesidad de fortalecer el 

pensamiento crítico en los estudiantes; de allí la propuesta vertida de estrategias que 

consiste generar en los estudiantes habilidades para emitir juicios de valor, tener decisión 
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propia y sobre todo la capacidad de argumentar frente a cualquier hecho, de esa manera 

estaremos contribuyendo con la competencia transversal del currículo Nacional Gestiona 

su aprendizaje de manera autónoma, donde el estudiante es consciente del proceso de su 

aprendizaje, gestionando de manera ordenada y sistemática las acciones a realizar, 

evaluando sus avances y dificultades. 

 

El pensamiento crítico implica que el estudiante gestione su aprendizaje al darse cuenta 

de lo que debe aprender al precisar lo más importante en la realización de una tarea y la 

define como meta personal. 

 

A través del presente estudio no se busca satanizar los medios de comunicación y mucho 

menos impedir su uso, lo que se busca es lograr crear conciencia de que estos medios son 

herramientas tan igual que un lápiz o borrador que nos permitirán tener mejor acceso a la 

información; pero dicha información debe ser tamizada de tal forma que la podamos usar 

en beneficio propio; lo cual se logrará con un nivel de pensamiento crítico elevado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Idrovo (2015), presenta la investigación con el título Medios de comunicación y 

su influencia en la conducta violenta en el entorno escolar, de los estudiantes de 

cuarto año de la escuela fiscal mixta matutina N° 119 Dr. Teodoro Wolf de la 

ciudad de Guayaquil; cuyo objetivo fue analizar el uso de los medios de 

comunicación (prensa, radio, televisión e internet) por los estudiantes y su 

incidencia en la socialización y rendimiento académico de los niños de cuarto 

año mediante la realización de un material infográfico para orientar a la 

comunidad educativa y que permita disminuir la violencia en el contexto escolar; 

la autora a través de su investigación concluye que: a través de los medios de 

comunicación se adoptan comportamientos y formas de pensar inadecuadas en 

relación con su edad, perdiendo el desarrollo crítico e independiente de los niños, 

es muy importante enseñarles el uso correcto de los medios, de tal forma que 

vayan analizando las fuentes de investigación, realizando la consulta con sus 

padres de familia. 
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Por su parte Martínez (2014); publica el artículo La influencia de los medios de 

comunicación en el proceso de aprendizaje, en la revista Comunicar de Madrid, 

España, con el objetivo de reconocer las similitudes entre la formación 

académica y la que se desprende de los propios medios de comunicación, con el 

fin de ponerlas a disposición del currículum escolar de la manera más efectiva 

que no es otra que hacer a los alumnos protagonistas en la construcción de 

lasociedad. En el artículo se concluye que la escuela es transmisora de valores 

de una manera explícita (normas y principios que rigen el centro, determinados 

contenidos, etc.) e implícita (actitudes que se desarrollan en el interior del 

centro). Los medios de comunicación, transmiten valores de manera directa 

(propio estilo del medio) e implícita, a través de mensajes subliminales que de 

una manera inconsciente se van recibiendo por parte del receptor. Este 

paralelismo que existe y viene marcando por la actualidad complementa las 

posibilidades de formación y enriquece al alumno. Los medios de comunicación, 

como transmisores de cultura, desempeñan un papel importante en la formación 

porque generan un tipo de cultura que nos hacen llegar inmediatamente, reflejan 

normas, pautas de comportamiento, de conducta, de valores e intervienen en el 

proceso de aprendizaje; por ello la escuela debe estar atenta y no quedarse atrás 

en la incorporación de los medios de comunicación al proceso de aprendizaje. 

 

Se ha considerado a Corvi (2013) quien realizó la investigación Las TIC y su 

incidencia en el Pensamiento Crítico de los alumnos en los estudiantes del primer 

año de la carrera de profesorado en Biología del ISFD del Sur de la Provincia de 

Corrientes, Argentina, la investigación tuvo como objetivo conocer si el uso de 

las TIC genera conflicto cognitivo promoviendo el desarrollo del pensamiento 

crítico en el alumno de primer año del profesorado en biología del ISFD, Corvi 

en su estudio concluye que el uso de las TIC en el aula pudo brindar un entorno 

más valioso para el aprendizaje y contribuyó a desarrollar una serie de 

habilidades y competencias para el desarrollo intelectual, basado en la 

creatividad, análisis, reflexión, confrontación, flexibilidad, intercambio de ideas, 

con capacidad para producir y no solamente reproducir, el trabajo colaborativo, 

en estimular a los estudiantes a desafiar sus conocimientos y construir nuevos 

contenidos conceptuales. 
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Se ha considerado a Haquehua (2018) quien realizó la tesis titulada Influencia 

de los videojuegos y juegos en red en el rendimiento académico de los 

estudiantes de 3° y 4° grado de las instituciones educativas estatales del nivel 

secundario del distrito de San Sebastián - Cusco, en el año 2014; el objetivo 

principal que tuvo fue determinar la influencia de los video juegos y los juegos 

en red en el rendimiento académico; luego de la investigación llega a la siguiente 

conclusión: determinando que existe relación entre la práctica de los videos 

juegos y los juegos en red con el Rendimiento académico en las diferentes áreas 

en alumnos de 3° y 4° grado, donde el nivel de relación es moderada y positiva, 

con un valor de correlación Tau-B= -0.530, además que muestra 

correspondencia directa según los niveles de los conflictos familiares que 

presenten los estudiantes esto incide en el Rendimiento Académico, donde a 

menor práctica de videos juegos mejores resultados en el rendimiento escolar, 

en los estudiantes de 3° y 4° grado de las instituciones educativas estatales del 

nivel secundario del distrito de San Sebastián – Cusco – 2014, con un nivel de 

confianza del 95%. 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones que presenta Macedo (2018), como aportes 

para nuestra investigación en la tesis titulada Pensamiento crítico y rendimiento 

académico en los ingresantes del curso de estadística en la facultad de ingeniería 

económica, estadística y ciencias sociales, Universidad Nacional de Ingeniería – 

2017; en la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima; Macedo consideró 

como objetivo principal identificar la relación que existe entre el pensamiento 

crítico y el rendimiento académico, en los ingresantes del curso de estadística en 

la Facultad de ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales; donde 

concluyó que del resultado de la prueba de hipótesis de correlación entre el 

pensamiento crítico y el rendimiento académico, con Rho de Spearman igual a 

0.181 para un  p= .086 >0.5 y con un nivel de confianza del 95% se concluye 

que no existe relación significativa entre el Pensamiento Crítico y el 

Rendimiento Académico en los ingresantes del curso de estadística en la 

Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales 
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De igual manera, Alderete (2015), en su tesis Estrategias para el desarrollo del 

Pensamiento Crítico, mediante el empleo de programas de televisión, de los 

estudiantes de primero de Secundaria en la I.E. Salesiano Técnica de Huancayo, 

en Lima Perú; cuyo objetivo es Explicar cómo influye el empleo de programas 

de televisión en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 

primero de secundaria de la I.E. Salesiano Técnico de Huancayo; luego de la 

aplicación del programa estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico se 

concluye que el empleo de programas de televisión ha influido 

significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 

primero de secundaria de la I.E. Salesiano Técnico de Huancayo. 

 

Por su parte Milla (2012), en su tesis titulada Pensamiento Crítico en estudiantes 

de quinto de secundaria de los colegios de Carmen de la Legua Callao en la 

Universidad San Ignacio de Loyola de Lima Perú; tuvo como objetivo 

determinar el nivel de pensamiento crítico de los alumnos que cursan el quinto 

año de secundaria en los colegios de Carmen de la Legua; el autor arriba a las 

siguientes conclusiones: El pensamiento crítico de la mayoría de estudiantes que 

cursan el quinto año de secundaria en los colegios de Carmen de la Legua 

corresponde al nivel promedio, mostrando puntajes muy cercanos al nivel bajo, 

lo que hace notar que un alto porcentaje no ha logrado un nivel óptimo de 

pensamiento crítico por lo que se encontrarían a nivel de pensadores 

principiantes. 

 

A nivel local no se han encontrado trabajos que hayan tratado el tema de 

pensamiento crítico relacionado a los medios de comunicación. 

 

1.2. Definición de términos básicos 

Medios de Comunicación: son sistemas de transmisión de mensajes que se 

difunden a un gran número de receptores a través de diferentes técnicas y canales 

como lo son la utilización de medios impresos por ejemplo periódicos, revistas o 

medios electrónicos como la radio, la TV, el cine y el internet. Son medios que 

influyen en la manera de actuar y en la forma de pensar. (Idrovo C. , 2015). 
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Pensamiento Crítico: El pensamiento crítico es una habilidad de los individuos 

que permite el desarrollo de un tipo de pensamiento específico enunciado como 

los procesos, estrategias, y representaciones mentales que la gente usa para 

resolver problemas, tomar decisiones, y aprender nuevos conceptos. (León, 2014). 

 

 

1.2.1. Conceptos Fundamentales 

 

1.2.1.1. Medios de Comunicación 

Definición de medios de Comunicación 

Hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se puede comunicar un 

mayor número de personas al mismo tiempo. Es decir son sistemas de transmisión de 

mensajes que se difunden a un gran número de receptores a través de diferentes técnicas 

y canales como lo son la utilización de medios impresos por ejemplo periódicos, revistas 

o medios electrónicos como la radio, la TV, el cine y el internet. Son medios que influyen 

en la manera de actuar y en la forma de pensar.  

Si se utilizan estos medios de manera positiva se promueve la construcción de una 

cultura de paz, cooperación seguridad, respeto y soberanía. Pero si no es así 

favorece el crecimiento de la agresión, adicción a la droga, corrupción entre otras, 

disminuyendo la creatividad en los niños, por manipular la información. 

 

1.2.1.2. Tipos de Medios de Comunicación 

Medios sociales de información cotidiana: Para transmitir noticias relevantes y de 

interés social estos medios utilizan diversas tecnologías para entregarse a un número 

elevado de personas de forma impersonal y generalizada. Ejemplo:  

 

Prensa escrita: Son el conjunto de publicaciones impresas que se diferencian entre ellas 

de acuerdo a su periodo de difusión, algunas son diarias, otras semanales, mensuales, 

quincenales, anual o simplemente periódico, la prensa fue uno de los primeros medios de 

comunicación de masas entre sus formatos de publicación están los periódicos, las 

revistas, libros y el panfleto. Estos medios de comunicación en algunos casos son 

visuales, además son accesibles para todas las personas de diferentes clases sociales, estos 

medios comunican algo, ya sea mediante cartas de lectores y anuncios publicitarios. Los 
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temas que suelen abarcar los diarios son actualizados, y abarcan acontecimientos que 

suceden a nivel local, regional, nacional, internacional, cultural etc.   

 

Radio: este medio de comunicación transmite mensajes y contenido de manera oral, es 

decir no se visualiza absolutamente nada todo queda a la imaginación de los receptores. 

Tal vez en los últimos tiempos perdió audiencia pero hoy en día ha recobrado la 

importancia q antes tenía. Esto se debe a que es un medio muy práctico que se puede 

llevar con facilidad y la información se la obtiene inmediatamente.  

Este medio así como la prensa escrita posee un alcance local, también puede ser nacional 

e internacional. Si se desea transmitir algún mensaje pequeño, como publicidad, este 

resulta óptimo y económico para el empresario.  

 

Televisión: Este medio es un sistema que combina la emisión y recepción de audio y de 

imágenes en movimiento. Proporcionando información que pueden ser locales, 

nacionales e internacionales por inmensas cadenas televisivas, satélite o por Cable. Este 

medio transmite información que puede ser diversa, ya sea de actualidad, historia, cultura, 

por eso es uno de los medios más eficaces en comparación al resto debido a que es un 

medio informativo y de entretenimiento.  

 

Redes sociales: Es una estructura formada por un conjunto de personas u organizaciones 

que se relacionan por tener algo en común ya sea parentesco, amistad o relación laboral.  

Este medio es muy utilizado hoy en día. Tiene algo ventajoso que los otros medios tal vez 

no lo tengan, que es la elección que proporciona al momento de enviar un mensaje o 

información.  

Al momento de comunicarse puede darse de varias formas, ya sea por correos, mensajes 

internos, blogs, publicidades, imágenes entre otros. Tienen la característica de ser 

accesibles al momento de querer comunicar algo o encontrar la información requerida. 

 

1.2.1.3. Medios de comunicación interpersonal 

Correo postal: Es un instrumento que permite llevar alrededor del mundo documentos 

escritos como las cartas, dinero o envíos pequeños o medianos este intercambio postal 
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fue uno de los pioneros en trasladar información interpersonal a distancia. Ahora, se 

utilizan para el envío de mensajes netamente publicitarios y comunicaciones oficiales, se 

pueden transportar por tierra, mar, o aire, cada tarifa es diferente depende de la duración 

de la entrega y el peso que contiene.  

 

Teléfono: El teléfono es un aparato diseñado para transferir por medio de señales 

eléctricas el diálogo entre dos o más personas al mismo tiempo en a distancias muy largas 

y también a cortas o en distintas partes del mundo mediante un satélite Comúnmente el 

teléfono usa dos circuitos: el de conversación y el de marcación que se encarga de marcar 

y llamar.  

Entre los tipos de teléfono tenemos el fijo el que está en casa y solo puede realizar 

llamadas y el móvil que se lo puede trasladar a cualquier parte además de poder navegar 

por internet, tomar fotos, ver videos, escuchar música etc.  

 

Fax: Es un dispositivo tecnológico, a veces llamado telecopia, es muy popular en los 

últimos tiempos. Es la transmisión telefónica de material escaneado impreso como el 

texto, la imagen y otros datos a través de una línea telefónica generando una tele copia, 

normalmente es un número de teléfono interconectado a una impresora o a otro 

dispositivo de salida es más o menos como un módem, que permite la unión vía telefónica 

con otro artefacto de iguales características.  

 

Correo electrónico (o e-mail): Es un medio donde se recibe y se envía información ya 

sea a través de texto imágenes sonido etc., a través de un servicio de red. 

 

1.2.1.4. Medios de entretenimiento: Como su nombre lo indica son aquellos medios 

que se los puede utilizar para entretener a una persona o a un grupo de personas, en algún 

momento de ocio, o tiempo libre para divertirse, leyendo o interactuando con algún 

dispositivo.  

Historieta o cómic: Son varios dibujos que constituyen una fábula, a veces es con texto 

y otras sin él, forma parte de los medios de comunicación masivos, debido a la difusión 

de varias maneras de ocio, a deja de ser tan masivo en algunos países, creando diseños 



8 
 

más costosos, como son los libros o revistas de lujo, y examinando nuevos prototipos de 

leyentes.  

Cine: Es el arte debido a los efectos especiales y otras técnicas, y es la habilidad de 

proyectar varios fotogramas de manera continua y veloz a través de la tecnología creando 

la impresión de imágenes en movimiento mostrando algún vídeo de película, o filme. Para 

la difusión de la ciencia o la cultura como una industria es una herramienta poderosa que 

crea un sinnúmero de fuentes de trabajo.  

Internet: Es un conjunto de millones de ordenadores interconectados en una red mundial. 

El internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que dependiendo del tipo de 

producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a una parte de los usuarios 

potenciales. Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio web en 

la red para presentar sus productos y servicios.  

Medios masivos: también se los conoce como medios en masa porque llegan a la 

población en gran cantidad. Pueden producir cambios culturales a escalas altas, tanto 

positivos como negativos. Y se dividen en: Televisión, Radio, Video, Juegos, Internet y 

Cine.  

Medios auxiliares o complementarios: Se orientan a un público pequeño, haciendo una 

correlación más cercana con la población a la que está enfocada.  

Medios alternativos: Es un emisor de información independiente con  

maneras de comunicar que llegan a una gran variedad de público, utilizando 

medios no tradicionales. Entre los ejemplos están: carteles, hojas volantes, cartas, 

envíos por fax, e-mail, etc. 

 

1.2.1.5. Desventajas de los medios de comunicación 

La influencia de los medios de comunicación en la actualidad va creciendo de 

cada vez más. Los niños, en estos tiempos, crecen en un entorno recargado de 

medios informáticos, tele-comunicacionales y tecnológicos.  

 

Varios de los niños en el mundo cuando observan el contenido que provee la 

televisión y lo que encuentran en internet lo identifican como que el mundo real 

es así, ya que en algunos la reiterada exposición de violencia que encuentran allí 
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como el morbo, el sexo, y los estereotipos que enseñan en estos medios presentan 

en los niños una terrible distorsión del pudor y de valores desembocando 

comportamientos intolerables además de violentos.  

 

El problema radica cuando los niños al crecer van incorporando valores 

dominantes de la sociedad y de los grupos sociales que son más importantes, y 

queremos modelos para lograr imitarlos sin saber ni poder distinguir entre lo que 

contribuye a algo bueno o lo que es peor algo dañino. Aunque la influencia que la 

televisión e internet y los otros medios causan en los menores es extremadamente 

excesiva, es responsabilidad de sus padres ayudar a sus hijos en este asunto 

ayudándolos a crear principios y valores saludables.  

 

Alto riesgo en el perfil del niño que muestra conducta violenta por los medios 

de comunicación.  

Tienen una conducta antisocial y demasiado rebelde.  

Por lo general en clases sufren de retraimiento y son muy agresivos con sus 

compañeros.  

Casi siempre tienen un interés muy pobre por el estudio causando un fracaso 

escolar.  

La baja autoestima en los niños se da cuando son las víctimas de sus agresores o 

por otros motivos ya sean físicos o intelectuales.  

Cuando ya no les importa nada se vuelven insensibles a las sanciones que se les 

da en el hogar o en la institución.  

Su empatía hacia los demás ya sean familiares o conocidos es muy pobre.  

Se refugian mucho en las mentiras para tapar su realidad.  

Por lo general tienen sobre ellos mismos muy poca autoridad sobre sus impulsos 

violentos.  
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1.2.1.6. Afectación de los medios de comunicación en la infancia de los 

niños. 

Se puede determinar que algunos de los medios que más afectan e influyen 

negativamente en los niños son: la televisión, las redes sociales, los video juegos, 

los libros y revistas pornográficas o de morbo, los teléfonos celulares y la 

violencia en sí, ya que la continua observación de sucesos violentos proporcionan 

sin duda alguna los mismos actos que fueron obtenidos por dichos medios, pues 

los niños comienzan a registrar y a guardar información ya sea negativa o positiva 

para ellos a partir de los 3 años de edad.  

 

Los estereotipos, la sexualidad y el consumo de drogas y alcohol, influyen de igual 

manera negativa en los niños, generando estereotipos de belleza, sexualidad, 

alimentación y comportamiento social impuestos por medios masivos, los cuales 

regularmente no se acercan a la realidad del niño y establece estándares muy 

diferentes a su entorno, generando confusión y problemas psico-emocionales en 

éstos.  

 

Uno de los aspectos más mencionados a nivel mundial y que afecta en su mayoría 

a los infantes, es la manipulación absoluta de los medios de comunicación como 

internet, televisión y video juegos, los cuales generan obesidad en los niños, 

porque representa actividad pasiva es decir no hacen ningún ejercicio ni actividad 

física descuidando el desarrollo psico-motor del niño, lo cual es prioritario durante 

el crecimiento.  

 

Si bien es cierto estos medios no son del todo malo si se los utiliza de forma 

consiente, segura, con criterio y de acuerdo a la madurez que tengan pueden ser 

de gran ayuda para aprender, educar, informar, y porque no entretener de manera 

saludable en el niño. Pero como se los educa de esta manera estos pueden influir 

negativamente afectando su conducta y su forma de relacionarse teniendo un 

impacto en el aprendizaje en el niño, en sus sentimientos, hábitos, emociones, 

afectividad y atención.  
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1.2.1.7. Consecuencias  

Las consecuencias que pueden traer las influencias pueden ser negativas o 

positivas dependiendo de cuán expuestos estén los niños a los medios de 

comunicación.  

La conducta agresiva puede ser promovida por varios medios de comunicación al 

creer que es una opción excelente de solución de problemas.  

Por lo general los niños por su corta edad no tienen un claro sentido de lo que es 

real y no diferencian con lo que es fantasía de lo que se ve en los medios.  

Algunos niños se exponen a la sexualidad temprana por lo que se visualiza a través 

de la TV o internet.  

Algunos medios causan en los niños una apreciación de su entorno como peligroso 

cambiando su perspectiva del mundo.  

Causa y produce insensibiliza y falta de compasión por el dolor de otros 

haciéndolos reprimidos emocionalmente.  

Muchos de los medios que hay hoy en día desfavorecen el vocabulario de los 

infantes, utilizando expresiones y acciones inadecuadas y muy vergonzosas hacia 

otros.  

 

1.2.1.8. Influencia de los medios de comunicación en la sociedad. 

El vivir en una sociedad que premia la violencia pone en una situación de mayor 

riesgo al niño de adquirir los efectos de ver violencia en la televisión, ya que es 

un medio que por lo general todas las personas cuentan con uno en casa, es fácil 

ver como los niños en barrios y naciones asoladas por la violencia podrían correr 

riesgo de padecer la influencia de la agresión en los medios.  

 

Cuanta más violencia y retribución soporte la familia y la cultura, poca posibilidad 

habrá de que la fuerza social y familiar contrataquen la influencia abismal de la 

violencia en los medios de comunicación. Los medios actualmente muestran una 
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influencia poderosa sobre la humanidad, porque enseña, promueve y “divierte” 

según sean sus motivos.  

 

Hoy sabemos sin duda que los primeros años son de vital importancia para la vida 

futura, porque en ellos se construyen los fundamentos de la identidad, una base 

afectiva segura o no. Para construir las bases de la identidad y los fundamentos 

emotivos de los niños hay que construirlos en los primeros años de su vida, ya que 

éstos son los más importantes para su futuro.  

 

Ya se ha demostrado que los modos en que la madre y su hijo se comunican son 

de importancia enorme, además de la incidencia en como un niños se convierte en 

persona a través de este proceso.  

 

Muchos padres piensan que mientras sus hijos miran la televisión o utilizan algún 

medio no molestan ya que se encuentran entretenidos, sin saber que más adelante 

vendrán las consecuencias que pueden tener los niños después de algún tiempo. 

Es indispensable prevenir a los niños que hacen de los medios y sus graves 

contribuciones. La gran influencia que tienen los medios de comunicación en el 

comportamiento de los niños empieza en la edad de la curiosidad como por 

ejemplos los que están en prescolar y la primaria, ya que hay ocasiones en las que 

se adquiere el acceso a programas que son aptos para su madurez o simplemente 

manipulan una información demasiado avanzada que a veces no entienden y 

ocasiona un conflicto generando curiosidad, dejando a un lado la convivencia con 

las demás personas que están en el entorno por pasar mucho tiempo con la 

tecnología.  

 

En muchos casos los padres no llevan a sus hijos a jugar en las áreas verdes, no 

les inculcan el interés por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Hoy en 

día los niños viven en un mundo aparte lleno de tecnología ya algunos no les 

interesa los cuentos e historias que el abuelo relata, su mejor amigo es el internet, 

la televisión y los video juegos son indispensables para su vida. Es cierto que la 
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tecnología tiene miles de beneficios, pero también tiene grandes consecuencias 

para los que lo utilizan, los niños de ahora ya piden juguetes en épocas festivas o 

para su cumpleaños, ellos quieren video juegos, tablets, portátiles, celulares etc. 

Los juguetes ya no les atraen, ya no se mueven en un ambiente sano para ellos si 

no en un ambiente de acción y vicio. 

 

1.2.1.9. Influencia de la televisión en los niños. 

La mayoría de los niños ven televisión para satisfacer la necesidad de distracción 

y como medio de adquirir información y conocimiento. El niño ve la TV porque 

el medio se lo impone y porque no tiene de otra y en los últimos de los casos es la 

compañía que tienen varios niños por la ausencia de los padres convirtiéndose en 

una especie de niñera.  

En otros casos es su actividad favorita, sin saber que este medio estimula un 10% 

de la violencia. A pesar de que algunos canales contienen ciertas restricciones, no 

siempre son apropiadas para la edad que tienen los niños. Es uno de los medios 

más difundidos porque brinda entretenimiento, tiene un papel importantísimo en 

la formación de la conciencia individual y colectiva del niño. Además es 

responsable de adquirir valores y actitudes equivocados, teniendo un bajo 

rendimiento académico y falta de concentración.  

 

Se podría decir que la televisión es uno de los factores más influyentes en la 

edificación de la conducta violenta.  

 

La figura más relevante en el seno familiar son los padres dentro del factor 

sociocultural del niño. Para el niño la familia es su todo, es su modelo de actitud 

a seguir, de disciplina, de conducta, de principios y de comportamiento, las formas 

en la manera de educar de padres y madres, las relaciones que tienen los niños con 

sus hermanos, son aspectos fundamentales para tener una base sólida y no 

refugiarse en los medios de comunicación hay que tener en cuenta ya que pueden 

convertirse bien en factores de riesgo para que los niños o niñas se conviertan en 

agresores o víctimas. 
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Es necesario que el niño dedique tiempo a actividades que son indispensables para 

su desarrollo físico y psíquico, ya que tantas horas que esta frente a la televisión 

deja de lado el juego y este no solo es para diversión sino es necesario para que 

pueda comunicarse y aprender del entorno que lo rodea, también deja de 

relacionarse con otros niños, y fundamentalmente con sus padres y de esta relación 

con ellos depende su sociabilización futura, sino realiza ningún deporte, ejercita 

menos su motricidad y por supuesto lee menos. 

 

La TV en ciertas ocasiones es generadora de conflictos, pero también se sabe que 

la ausencia de ella no es la solución de los problemas. En la mayoría de las familias 

a veces la televisión une a todos los miembros de la familia, creando la ocasión 

perfecta para olvidar las peleas, o pacificar los conflictos.  

 

La influencia que ejerce la televisión en el niño, tanto en su lenguaje, como en sus 

hábitos y conducta imitativa es muy peligrosa. Es verdad que la televisión puede 

entretener, informar y acompañar a los niños, pero también puede influenciarlos 

de manera negativa. 

 

El tiempo que el niño dedica en este medio es muchas veces alto ya que 

aparentemente queda poco tiempo para alimentarse ir a la escuela y dormir. Esto 

es porque los niños mientras están almorzando están viendo la televisión y se 

quedan ahí desperdiciando tiempo para leer un libro o hacer sus deberes.  

El tiempo perdido frente al televisor es irrecuperable además que resta horas 

importantes, para la lectura, el trabajo escolar, los juegos, la interacción con la 

familia y el desarrollo social.  

 

Los niños se sienten influenciados por los continuos anuncios comerciales que ve 

al año, varios de estos productos son bebidas alcohólicas, juguetes, comida 

chatarra y dulces.  
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Están bajo la influencia de miles de anuncios comerciales que ven al año, muchos 

de los cuales son de bebidas alcohólicas, comidas perjudiciales (caramelos y 

cereales cubiertos de azúcar), comidas de preparación rápida y juguetes. Los que 

observan varias horas la televisión a una edad temprana corren riesgos de:  

Obtener calificaciones bajísimas en la escuela.  

Poca iniciación en la lectura de libros.  

Realizar casi nada de ejercicio para la salud.  

Comenzar a engordar obteniendo sobre peso.  

 

Ahora se entiende por qué los medios son capaces de influir en la conducta y por 

qué tienen el poder de ocasionar grandes impactos psicológicos que otros medios 

de comunicación.  

Los temas muy comunes que se ven en la televisión tratan acerca de la sexualidad, 

los estereotipos de raza y de género y por último el abuso de drogas y alcohol.  

 

1.2.1.10. Influencia del internet en los niños. 

El internet ha cambiado el sentido de la mayoría de las actividades que realizan 

los niños convirtiéndose en parte fundamental para ellos, a través de este medio 

de comunicación los niños se pueden comunicar entre ellos mismos y con 

personas de edades más grandes como sus padres o familiares, lo que facilita el 

envío y la venta no recomendable para su edad y madurez se debe a que el 

anonimato y la privacidad facilita la compra y la venta vía internet de cosas que 

corrompen al niño como la pornografía, las drogas, etc.  

 

Internet fue creado para que las personas tengan un instrumento que le facilite la 

búsqueda de información, de comunicación entre otras cosas. Pero la realidad es 

que a todo lo que en el mundo se le da un uso inadecuado por cual no fue creado 

perjudica al usuario. Se puede encontrar esta clase de actos en muchas partes en 

la red. Un punto de gran importancia es cuando se ve cómo los niños encuentran 
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divertido el hecho de realizarle bullying a otro niño o niña a través de la utilización 

de diferentes redes sociales grabándolos y colgándolos en la red para que otros 

usuarios se enteren.  

 

Un riesgo del cual se habla desde los inicios del internet es el chat, en el cual se 

recomienda no entrar a chats públicos ya que están llenos de personas que buscan 

algo más que una “amistad”, al no saber quién está al otro lado de la pantalla 

puedes ser víctima de algún acosador, psicópata, etc. También la violencia sexual 

o violencia de contenido sexual, se hace más frecuente en internet y al no existir 

algo que le prohíba la entrada a menores de edad, esto puede causar serios 

problemas en los niños, basta entrar a una página totalmente ajena al contenido 

mencionado para tener una imagen o audio que te hace mirar sin que tú realmente 

lo quieras hacer, es más por impulso.  

 

Últimamente se considera que el internet también es un medio de comunicación 

demasiado riesgoso por el uso extensivo de las redes sociales, es recomendable 

que los niños tomen ciertas seguridades al momento de entrar a sus redes, como 

Facebook, Myspace, Twitter, etc. Ya que muchas personas en la actualidad se 

vuelven victimas de personas inescrupulosas que los roban, acosan, violan y 

secuestran.  

 

Por estos ejemplos que se han expuesto con anterioridad se hace una incógnita, 

¿Cuál es el la importancia de ser violentos a través del internet? El internet nos 

hace ser cobardes porque estamos detrás de un monitor y nadie, absolutamente 

nadie sabe lo que hace o se hizo en algún momento, debido a que se tiene la 

libertad de realizar cualquier cosa. Es necesario bloquear algunas páginas que no 

son necesarias para un niño.  

 

Varias personas están seguros que la web fue creada para que el hombre tenga 

respuestas inmediatas a sus preguntas o incertidumbres por lo tanto para el niño 

es un mundo increíblemente fascinante, este medio permite que las personas se 
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expresen con libertad, en ocasiones acorta la distancia de países lejanos a través 

de un monitor, conectando así a miles de personas en un momento dado, por lo 

tanto hay que cuidar este espacio y no desperdiciarlo en el ocio y la mediocridad 

que no llevan a nada bueno y menos cuando se hace daño a través de él a otros 

seres humanos.  

 

Hay efectos estos medios implican…  

A partir de los cuatro a doce años de vida de un infante se marca su etapa más 

vulnerable de su vida y es donde más necesita la asistencia paternal ya que si no 

se toma en cuenta la exposición inmediata y abrupta de la hostilidad que las 

personas son capaces de expresar alterando así la mente de este pequeño.  

Según creen algunos científicos una manera de desfogar todo lo que se lleva 

reprimido por un largo tiempo es observando escenas e imágenes violentas, se 

dice que de esta forma las personas se liberan indirectamente de aquella represión 

de sentimientos y emociones que se posee.  

Puede que salga a luz aquella doble personalidad que tienen algunos de convertirse 

en agresor y victimario. Por un lado, se identifica al agresor como aquel que posee 

el poder sobre una persona de dejarlo vivir o matarlo satisfaciendo aquella sed de 

poder.  

 

Por el otro lado se encuentra en algunos el miedo y fragilidad de la que es la 

víctima, haciendo ver el resultado que se podría provocar al incorporar una 

conducta violenta en su estilo de vida y sintiendo de alguna manera culpabilidad. 

Según Savater, básicamente es una “simple fantasía compensatoria ante 

impotencia cotidiana”. Como sabemos el internet es una de las redes de 

telecomunicación más importante a nivel mundial, ya que se recibe información 

rápida y eficaz sobre diversos contenidos, para recibir información o enviarla se 

puede estar en cualquier lugar del mundo, desde casa sin moverse de la PC o el 

celular además de las infinitas aplicaciones que existen en la red.  

Es importante como el internet hasta la actualidad se ha abierto camino haciéndose 

extremadamente popular entre los niños y personas de cualquier edad, 
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revolucionando el entorno de la comunicación causando cambios positivos y 

negativos en la sociedad. 

 

Una de las consecuencias negativas que tiene el internet es que vuelve a las 

personas y a los niños individualistas, es decir desadaptados sociales, que les 

resulta mucho más fácil comunicarse con el monitor, que con otra persona, 

alejando a los niños de la realidad metiéndolos en un ambiente artificial. 

 

1.2.1.11. Riesgos que sufren los niños por el internet:  

Los niños pueden acceder sin ningún problema a áreas que no son adecuadas y 

más bien son abrumadoras.  

La información que circula en la red incita al odio, la violencia y la pornografía 

infantil.  

Los anuncios comerciales muchas veces engañan y atacan a los niños con 

pensamientos nocivos.  

El tiempo que el niño se pasa frente a la PC es tiempo perdido si no lo ha utilizado 

para su formación académica o intelectual.  

 

1.2.1.12. Influencia de los video juegos en los niños. 

Puede ser que algunos no consideren a los video juegos como medio de 

comunicación; pero en la actualidad es extraño que sus usuarios no lo utilicen en 

la red permitiendo establecer contacto escrito con los demás jugadores ya que 

tienen incorporadas aplicaciones que les permite realizar esta comunicación por 

lo tanto si se los puede considerar como medio de comunicación porque cumplen 

las características más comunes de que tienen los demás medios.  

La mayoría de los jugadores de videojuegos los utilizan en grupo con sus amigos 

o compiten con otros a través del internet, en su mayor parte del tiempo los juegan 

solos. Incluso cuando lo juegan en línea están solos sentados frente a su 

computador. Este aislamiento puede crear un sentimiento de alienación por parte 
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de jugadores que los utilizan frecuentemente, llegando en ocasiones a estar 

alejados de sus familiares y amigos cada vez más.  

La acogida que tienen los video juegos contribuye en algunos casos al desarrollo 

de la obesidad en los niños, en vez de realizar alguna actividad física como el 

deporte los usuarios de estos medios pasan demasiado tiempo sentados y quietos; 

y a menudo comiendo al mismo tiempo. Entre otros casos se tiene a la diabetes y 

enfermedades cardíacas es más frecuente en los niños obesos que en los delgados 

con estas condiciones el niño pone en peligro el sistema de atención de su salud.  

Existe la certeza de que hay un vínculo entre el videojuego y algunos problemas 

físicos ya que muchos usuarios sufren de estrés mental ocasionados por la 

necesidad de enfrentar casi al instante los eventos de los juegos y con un sin 

número de dolencias físicas llamado estrés repetitivo. Los jugadores que se 

conectan más de dos horas jugando video juegos suelen desarrollar ampollas en 

sus manos teniendo problemas con los músculos de sus manos, muñecas y 

hombros pudiendo complicarse con el tiempo.  

 

Los efectos positivos que brinda este medio son: coordinación ojos-manos, 

capacidad lógica, espacial, resolver problemas, desarrollo de estrategias, 

concentración, atención, colaboración, cooperación, discriminación y selección de 

información relevante, estimulación auditiva, entre otras. Según un estudio, el 

niño desarrolla habilidades mentales y su capacidad de razonamiento es más 

activa en comparación a un niño de hace 20 años que no contaba con esta 

tecnología. 

 

Los videojuegos y la sexualidad  

El contenido sexual de algunos juegos de video es una fuente de considerable 

ansiedad por parte de muchos padres de los niños que utilizan estos videojuegos.  

Los medios de comunicación especialmente esos programas de televisión, 

películas, libros, videos de música contienen gran cantidad de material sexual, la 

mayoría de televidentes no desarrollan la capacidad de apartarse de este contenido. 

En ciertos juegos de video como San Andrés, la mujer hace referencia como un 
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objeto que se posee, es decir como un bien disponible para el placer del jugador, 

pervirtiendo de esta manera la mentalidad de los niños.  

 

Algunos de los perjuicios que provoca el uso de los videos juegos  

Promueven las conductas violentas por imitación, como por ejemplo en las 

noticias diarias de personas muertas fomentando el morbo, imágenes de mujeres 

voluptuosas que se ven en eventos deportivos, temática de muchas películas con 

contenido sexual, en muchos videojuegos, cuyo fin común es matar 

extraterrestres, ganar una guerra o una pelea de artes marciales, etc.  

No siempre se puede asignar a los videojuegos un papel catastrófico en torno a 

este punto, ya que en la mayoría de los casos, esa violencia no viene dada por el 

videojuego, sino que ya está latente en el sujeto en cuestión, y el videojuego en 

cierto modo lo que hace es que aflore de manera más evidente, con lo cual ya se 

puede ver y se puede tratar de manera adecuada por los especialistas 

correspondientes, hecho que de otra manera pudiera ser que no hubiera ocurrido 

así, sino que se hubiera manifestado con otro tipo de conducta posiblemente más 

dañina, como un enfrentamiento con otra persona, realizar actos que dañen bienes 

materiales, etc.  

 

Promueven las conductas sexistas, se pueden apreciar tintes de sexismo en los 

distintos tipos de juegos, tanto en la publicidad como en el diseño de los mismos, 

ya que la publicidad que se realiza de los juegos está claramente orientada a juegos 

para niñas y juegos para niños, estando estos claramente delimitados, las niñas 

consumen los videojuegos que han sido diseñados y publicitados para ellas, y lo 

mismo ocurre con los niños.  

 

Dependencia del juego y posibilidad de adicción. Mucho se ha escrito en 

referencia a la adicción que llegan a crear los videojuegos, pero en realidad ha 

sido solamente eso, ya que no existen estudios concluyentes y con suficiente base 

científica que sostengan esta tesis. De hecho, son muchos los años que llevan los 

videojuegos entre nosotros y muchas las personas que los usan, y no existen 
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indicios de que se haya producción una adicción significativa entre los usuarios, 

si acaso un porcentaje mínimo de casos que no es relevante como para indicar una 

patología en referencia al gran número de consumidores.  

 

Excesiva competitividad. En nuestra sociedad actual la competitividad es un valor 

muy afianzado, hay que ser el mejor, el más rápido, el más eficaz, el más limpio, 

etc., el mejor en todos los campos. Esta competitividad está presente en el mundo 

laboral, en el deporte (muchas veces no se práctica deporte por salud, sino que 

solamente hay que ganar a toda costa), etc. Los matices que aporta esta 

competitividad pueden ser negativos o positivos, según sea en referencia a los 

demás o con uno mismo, intentando ser mejor cada día sin tener en cuenta a los 

demás, sino viendo como evolucionamos nosotros solos.  

 

Confusión entre la realidad y el juego. Hay voces que afirman que se pueden 

interpretar en determinadas situaciones que los jóvenes se meten tanto en la 

dinámica del juego que lo confunden con la realidad, llegando al punto de no saber 

distinguir uno de la otra, y viviendo la realidad como una continuación del juego. 

Estas afirmaciones toman más fuerza cuando se produce algún incidente grave 

relacionado con un determinado juego, pero como hemos dicho anteriormente, no 

es significativo en referencia a la gran cantidad de usuarios de un mismo 

videojuego.  

Simplificación de todo, viéndolo solamente como bueno o malo. Hay veces que 

los videojuegos solamente nos dan matices buenos y malos, blancos o negros, y 

no nos dan la posibilidad de una escala de grises, lo que hace que los niños pierdan 

la noción de que hay que buscar siempre el equilibrio, que en la mitad está la 

virtud como se suele decir.  

A la hora de solucionar una situación en un juego, posibilidades en un número 

finito y pequeño, limitando así la imaginación de los jugadores, que no hacen 

trabajar a la mente en busca de otras posibles soluciones a un problema planteado 

en el juego, ya que éste no va a permitir realizar las ideas que se puedan ocurrir.  

 



22 
 

Bajan el rendimiento académico. Esto puede ser que llegue a ocurrir en alumnos 

que sistemáticamente realicen un abuso continuado de los videojuegos, de manera 

que el tiempo que deben dedicar a otras tareas, como pueden ser las escolares, se 

vean mermadas considerablemente y esto haga que su rendimiento baje 

significativamente.  

 

Pérdida del sentido de la vista. Se dice que esto ocurre debido a la gran cantidad 

de horas que se pueden llegar a pasar los jugadores delante de la pantalla, jugando 

al videojuego, de manera que el ojo se reseque y genere problemas de visión.  

 

Dolores de cabeza, espalda y generalizados en todo el cuerpo por la posición 

constante y poco ergonómica a lo largo de un tiempo muy prolongado es lo que 

produce los problemas con los músculos.  

 

Hay video juegos que muestran cuan estrechamente se puede parecer este a una 

pornografía como por ejemplo el video juego de Virtual Valerie el objetivo del 

juego es llegar a interactuar con ella sacándole toda la ropa y llevarla a la cama 

ese es el objetivo del programa con el que fue creado dicho video juego. 

 

1.2.1.13. La Educación y los medios de comunicación. 

Según informe publicado en los años setenta, el 20% de la totalidad de la 

información que llega a un estudiante lo hace a través de la Escuela, mientras que 

el otro 80% lo obtiene de medios externos al ámbito escolar. Teniendo en cuenta 

este informe y considerando que desde esa década hasta la época actual el 

panorama educativo ha cambiado de manera considerable, así como el incremento 

notable que se ha producido en la última década en medios tecnológicos, lo lógico 

es pensar que ese porcentaje de estímulo externo al colegio debe haber aumentado 

considerablemente, lo que hace que la información que un alumno recoge de su 

escuela sea mínimo.  
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La escuela a menudo ve a los medios de comunicación con cierto miedo o 

desconfianza, ya que no es capaz de “controlar”, ni de integrar los contenidos que 

aportan los medios de comunicación, pero realmente el problema radica al no 

realizar una incorporación progresiva y claramente planificada de estos medios a 

la enseñanza actual, con sus objetivos y contenidos, acorde lo que va a enseñar en 

la catedra.  

Pero para que esta idea de resultados hay que educar en medios tanto a los alumnos 

como a los mismos profesores, que a veces son los primeros que tienen grandes 

carencias en este ámbito, y siempre teniendo en cuenta que difícilmente podrán 

enseñar algo en lo que tienen conocimiento y destreza.  

 

Bajo esta perspectiva los profesores son los que deberían incorporar de manera 

progresiva los medios a la escuela, convirtiéndolos en un cimiente fundamental 

de la educación actual, utilizándolos con fines educativo y apoyándose en ellos a 

la hora de impartir sus materias e incluyendo esta formación en los planes de 

estudio de manera explícita, no como elementos ocultos, ni como contenidos 

transversales, sin perder la perspectiva de que los medios de comunicación tienen 

aspectos positivos y negativos, pero intentando potenciar las cosas positivas que 

tienen ya que educan, entretienen e informan.  

 

A la hora de utilizarlos como instrumentos educativos, hay que tener en cuenta 

que siempre serán un apoyo para el estudio y para los niños estudiantes, hay que 

destacar que son muy favorables y eficaces pero jamás podrán suplir a un docente 

de calidad, ya que una máquina no enseña valores y ética con su ejemplo de vida.  

 

De esta manera, a la hora de planificar una formación de los docentes en los 

medios de comunicación, los más jóvenes es posible que no necesiten auto 

educarse, porque ya la han adquirido. De cualquier manera, esta formación debe 

impartirse de una manera claramente programada, con unos contenidos claros y 

unos objetivos mínimos a cumplir.  
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Cuando se refiere a los medios masivos en la actualidad, es necesario hablar de 

educación, pues en la sociedad los medios masivos ejercen gran influencia, ya que 

brindan a niños y jóvenes una educación informal a la que están acostumbrados, 

que en ocasiones es más llamativa y atrayente que la obtenida en la escuela.  

 

Guste o no, los medios inciden más que nunca en la educación de las nuevas 

generaciones, moldean gustos y tendencias en públicos de todas las edades, e 

incluso influyen en la manera cómo el ente se relaciona con él mismo, con sus 

semejantes y con el mundo.  

 

Indiscutiblemente, los medios de comunicación ejercen gran influencia en estos 

tiempos y sobre todo en la educación son la Televisión y el Internet. La televisión, 

es uno de los medio de entretenimiento más conocido, por tanto juega un papel 

muy importante en la formación de la conciencia, tanto individual como colectiva. 

Se responsabiliza a la televisión de los malos actos de los niños, de la falta de 

concentración, de la adopción de valores equivocados, del bajo rendimiento 

escolar.  

 

El rendimiento escolar se ve afectado en algunos casos, cuando los encargados de 

los niños no limitan el acceso y la duración de exposición a la televisión, video 

juegos, celulares e internet, por lo que no realizan las tareas escolares, aumentando 

la pasividad intelectual, apaciguando la creatividad y el desarrollo del cognitivo, 

generando evidentemente un bajo rendimiento escolar. A lo largo de la vida la 

intervención de los medios de comunicación en el conocimiento y el saber de los 

niños, en situaciones que se viven a diario como también la adquirida sin tener 

ninguna percepción sobre el asunto como por ejemplo la sorpresa que tienen los 

padres cuando un niño ha realizado algo sin haber tenido ningún conocimiento en 

una edad temprana.  

 

Es irrefutable como los medios de comunicación tienen en el área de la educación 

una gran influencia pues si se recuerda “desde que se creó la imprenta y el libro, 
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la tecnología hizo su ingreso en la educación debido a que apoyaba el proceso 

enseñanza-aprendizaje. (MALDONADO, 2001 .21)  

 

Es urgente el desarrollo de competencias básicas que la escuela actualmente no 

proporciona. La formación del ciudadano en la escuela requiere el desarrollo de 

aspectos esenciales –como las capacidades de interpretar, ordenar, informar y 

poder comunicarse-. En ese sentido, además, la formulación de estas políticas 

demanda no solamente la intervención de las autoridades del sector educativo, 

sino un esfuerzo de la sociedad en su conjunto por concebir y practicar una 

educación tendiente a elevar la calidad de la enseñanza y los niveles de 

participación y experimentación del educando.  

 

Los educadores para apoyar a la institución educativa donde laboran es necesario 

saber utilizar los medios de comunicación, poder manejar la tecnología, que sean 

capaces de interactuar con los alumnos, que estén dispuestos a recuperar las 

experiencias de niños y jóvenes, a salir del contexto, a buscar en distintos 

horizontes tecnológicos, a favorecer la creación y positiva utilización de los 

mismos, que sean capaces sobre todo de “recuperar el lenguaje oral y escrito, la 

expresión artística que en general se ha visto resentida, que recuperen la expresión 

plástica y musical, como formas de expresión prioritaria.  

 

Tanto la educación institucionalizada, como la educación informal, educan a las 

personas, la primera con objetivos y técnicas pedagógicas muy bien definidos y la 

segunda sin una autoridad en grados académicos donde el individuo asume la 

responsabilidad en el aprendizaje.  

 

Es urgente el desarrollo de competencias básicas que la escuela no brindan.  

El cambio que se dará tiene que venir acompañado de una actitud y conocimiento 

diferente por parte de quienes se ocupan de la educación.  
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Los docentes en este nuevo contexto deberá desarrolla nuevas competencias 

profesionales que les permita utilizar la nueva tecnología como una herramienta 

que afirme el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Para terminar con esta problemática acerca de los medios de comunicación y su 

influencia en la conducta violenta en el entorno escolar se necesita de la 

cooperación de cada persona que conforma la institución, los padres de familia, 

los niños, maestros y la sociedad, pues a veces se cree que sólo es para los quienes 

tienen hijos de corta edad, pero si no se comienza por uno mismo no se podrá 

realizar ningún cambio.  

La sociedad no va a cambiar sola, hacen falta videos infográficos que difundan 

los grandes problemas que origina que los niños estén constantemente adheridos 

a la televisión a la computadora, o los video juegos, pues no sólo los daña 

mentalmente, sino que también les produce obesidad, dolores de espalda, de 

cabeza y problemas de visión o audición. 

 

1.2.1.14. La Educación y las redes sociales 

Es muy notorio que las redes sociales están en el entorno y que los niños la 

utilicen. La obligación de los profesores como formadores es que los niños 

aprendan a utilizarla de manera adecuada. Como docentes tienen que refrescar 

conocimientos sobre las redes sociales que van saliendo, y la familia también tiene 

que acompañar en este proceso. Es importante conocer qué hacen sus hijos en las 

redes sociales, quiénes son sus amigos digitales, con quiénes están chateando, qué 

es lo que comparten, también hay que preocuparse por sus amigos físicos.  

 

Las relaciones que tienen los niños a través de las redes sociales son muy 

peligrosas porque no se conoce a la persona que está detrás del monitor. La 

utilización de este medio se puede dar de diferentes tipos, como intercambios 

financieros, relaciones amistosas, relaciones sexuales, entre otras. También es el 

medio donde varias personas interactúan como por ejemplo en los juegos en línea, 

chats, foros, spaces, etc.  
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Si en algo sobresalen las redes sociales es en su formidable capacidad para estar 

en contacto con varias personas al mismo tiempo. No tanto por los correos, los 

foros de discusión, blogs u otro sistema.  

 

Las personas que hayan utilizado el facebook, u otra red social, una o dos veces 

nada más es probable que hayan pensado que estas redes son inútiles y que no 

permiten realizar nada llamativo, o algo que sea productivo. Los beneficios de las 

redes sociales no son inmediatos. Los que han sido un poco más constantes 

comprobaron que es un medio excelente para mantener y buscar personas que son 

amigos.  

 

Pueden ser amigos o personas que les importe estar informados, por ejemplo, los 

motivos profesionales.  

 

En el aspecto educativo la facultad de mantenerse en contacto con un grupo 

numeroso de personas es una de las cosas de la cual se puede sacar provecho. 

Cuando el docente no actúa sólo en el uso de tecnologías a través de Internet, y 

además tiene a su cargo un elevado número de alumnos, la difusión en las fuentes 

de información de docentes y estudiantes puede obstaculizar la validez de la tarea 

educativa, ya que todos tanto estudiante como docente están en la obligación de 

ver un numeroso recurso de (Google, pdf, etc.) que son independientes entre sí.  

 

1.2.2. Pensamiento Crítico 

1.2.2.1. Teoría del Pensamiento Crítico 

Acerca de la naturaleza del pensamiento, existen diversas teorías que han sido 

construidas por distintos filósofos, psicólogos y educadores. (Villarini A. , 1987), 

propone la definición del Pensamiento Crítico, como: “La capacidad que tiene el 

ser humano para construir una representación e interpretación mental 

significativa de su relación con el mundo.” Este mismo autor manifiesta que el 
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ser humano en su totalidad viene alcanzando un desarrollo de su capacidad para 

generar pensamiento, partiendo de sus propias condiciones que se han ido 

generando, tales como biológicas, naturales e histórico – culturales. La 

percepción, la memoria, la solución de problemas y la toma de decisiones, son 

capacidades mentales de orden superior, que el ser humano va adquiriendo, al 

momento de adaptarse al medio natural, apropiándose de su propia cultura. 

 

1.2.2.2. Definición de Pensamiento Crítico 

(Paul Richard & Elder Linda, 2004), realizan la definición del Pensamiento 

Crítico de la siguiente manera: 

Es el proceso de realizar un análisis y valoración del pensamiento, con la finalidad 

de mejorarlo. El pensamiento crítico tiene como demanda tener conocimiento de 

las estructuras básicas del pensamiento, traducidas como los elementos de pensar; 

añadido a ello, tener en cuenta los estándares del intelecto universal. El éxito para 

un buen desarrollo del pensamiento crítico, consiste en realizar una 

reestructuración después de haber pasado por un análisis y evaluación de manera 

eficaz. 

 

Para tener un mejor entendimiento del Pensamiento Crítico y la relación que este 

guarda con la formación de los individuos, mediante la educación impartida en la 

escuela, a través del aprendizaje; es necesario considerar que está imperiosa labor 

recae en el docente; ya que es parte de la instrucción que este último irá brindando. 

 

Los docentes al realizar el fomento de las habilidades de pensamiento crítico, 

debieran hacerlo con el único fin de buscar el desarrollo de las características de 

la mente. 

(Paul Richard & Elder Linda, 2004) manifiestan que lo que distingue a un 

pensador hábil y sofisticado de un pensador hábil e imparcial, son sus 

características intelectuales; teniendo en cuenta que un pensador crítico e 

imparcial, es intelectualmente humilde, además de intelectualmente empático, 
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muestra confianza en la razón y en la integridad intelectual; siendo autónomo 

intelectualmente. 

 

La educación como herramienta de desarrollo del individuo, responde a dos 

interrogantes: El “qué” y el “cómo”; es decir el “qué” responde a los contenidos 

que se quiere que nuestros estudiantes posean, a través de su aprendizaje y el 

“cómo”, corresponde al proceso; es decir toda la implementación que el docente 

realiza, para coadyuvar a que los estudiantes adquieran los nuevos aprendizajes 

de manera significativa. 

 

A lo largo de la formación de los estudiantes de esta época y de siglos pasados se 

ha suscitado una gran controversia; donde gran parte de maestros cree que al 

exponer a los estudiantes al “qué”, son ellos mismos quienes se adaptarán a 

encontrar el “cómo” de manera apropiada, lo que ha significado un gran obstáculo 

para la educación. El problema se produce cuando se enfoca sólo en “cubrir 

contenidos” en vez de aprender a aprender, no asumiendo el control del propio 

aprendizaje, no siendo capaces de generar ideas, interrelacionándolas entre sí; 

pues bien, la mayoría de educadores, al diseñar sus métodos de enseñanza, 

presuponen que: 

Los contenidos de las asignaturas, pueden ser asimiladas por los estudiantes, 

teniendo un mínimo compromiso intelectual. 

Los contenidos importantes, pueden ser aprendidos por los estudiantes sin tener 

un alto nivel de trabajo que se genere intelectualmente. 

Finalmente, se considera que memorizar es el fundamento principal para aprender, 

de tal forma que se hace necesario que los estudiantes sean meros almacenadores 

de información; pensando que a la postre podría usarse. 
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1.2.2.3. El Pensamiento Crítico y aprendizaje 

El desarrollo del pensamiento crítico, solución para lograr los “qué” 

educativos 

El pensamiento crítico, no alcanza su desarrollo, puesto que muchos maestros aún 

no han comprendido la importancia que tiene el compromiso intelectual al 

aprender, la formación que ofrecen los instructores, a través de clases magistrales, 

pensando que las ideas y pensamientos son fáciles de vaciar en la mente, sin antes 

haber pasado, por un proceso intelectual de adquisición. 

 

(Paul Richard & Elder Linda, 2004), sostienen que los estudiantes se convertirán 

en aprendices efectivos, siempre y cuando los que están a cargo de su formación, 

entiendan y comprendan en qué consiste el trabajo intelectual, el cómo funciona 

la mente cuando asume un compromiso intelectual, además de qué significado 

tienen las ideas y la manera de hacerlas propias. 

 

Para que los docentes adquieran estas capacidades en su práctica educativa, deben 

tener un pleno entendimiento del papel que cumple el pensamiento, al momento 

de adquirir un nuevo conocimiento. Al respecto (Pestalozzi, 1819) manifiesta lo 

siguiente: 

Es el pensamiento que va dirigiendo al hombre hasta el conocimiento. 

Puede ver, oír, leer y aprender lo que desee y tanto cuanto desee; pues 

bien, nunca sabrá nada de lo hecho anteriormente, siempre y cuando no 

haya reflexionado sobre lo adquirido; aquello que, por haberlo pensado, 

se convierte en propiedad disoluta de su propia mente. 

Es apoteósico, saber que ya desde hace dos siglos se han venido, describiendo 

estos procesos, que implican el desarrollo del pensamiento, pues bien, (Newman, 

1852) realiza la siguiente descripción: 

Este proceso, no solo consiste en recepcionar mentalmente de manera 

pasiva, un sinfín de ideas, que son desconocidas hasta el momento para 

ella, sino en la acción simultánea y vigorosa de esta sobre, hacia y entre, 
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esas nuevas ideas que están ingresando precipitadamente en ella. Es la 

acción de un poder formativo, reduciendo a dar orden y significado el 

tema de nuestras adquisiciones; es una construcción subjetiva, propia, de 

los objetos de nuestro conocimiento; o para emplear una palabra familiar, 

es una digestión de lo que recibimos, para que ingrese en la sustancia de 

nuestro previo estado de pensamiento; y sin que esto suceda, no habrá 

engrandecimiento alguno. No hay un incremento, a no ser que se produzca 

una comparación entre ideas, según vaya ingresando a la mente; además 

de una sistematización de las mismas. Es allí cuando se siente que nuestra 

mente sufre un proceso de ampliación, cuando no solo se aprendió, sino 

que se hace referencia a lo aprendido. No significa que es una simple 

añadidura a lo que conocemos, que resulta ser iluminador, sino la acción, 

el movimiento hacia delante de ese centro mental alrededor del cual, tanto 

lo que sabemos cómo lo que estamos aprendiendo, gravita la masa 

acumulada de nuestras adquisiciones. 

 

Según lo dicho anteriormente por Newman, el pensamiento crítico envuelve a las 

habilidades intelectuales, aptitudes y disposiciones, como características 

subyacentes al mismo. 

 

Para la adquisición del pensamiento crítico, es necesario que los docentes 

propicien y/o generen en sus estudiantes lo siguiente: Los conduzcan a tener 

dominio sobre el contenido y de lo que aprendió con más profundidad. A tener 

aprecio por lo razonable y las evidencias. Motiva a los discentes a develar y 

procesar información de manera disciplinar. Enseñar a pensar para arribar a 

conclusiones, para defender su posición en asuntos que resulten ser complejos, 

tener en cuenta la diversidad que hay en los distintos puntos de ver las cosas, 

realizar análisis de conceptos, teorías y explicaciones, la resolución de 

problemáticas, hacer trasferencias de ideas a contextos nuevos. Todo esto es el 

pensamiento, teniendo en cuenta que sólo el pensamiento es el domina el 

contenido. 
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(Paul Richard & Elder Linda, 2004), manifiestan que: 

El pensamiento y contenido se dan de manera inseparable, no son antagónicos, 

más bien socios. No existe tal cosa como pensar acerca de nada. Cuando no se 

piensa en nada, no existe pensamiento. El pensar necesariamente debe tener 

contenido, sustancia, algo en que pensar. Por otro lado, el contenido es un 

parásito del pensamiento. Se descubre y crea pensando; se analiza y sintetiza 

pensando, se organiza y transforma pensando y se acepta o rechaza pensando. 

 

A lo dicho anteriormente por estos autores significa que, en nuestro rol de 

docentes, enseñar contenidos de forma aislada al pensar; estaremos asegurando 

que nuestros estudiantes jamás aprenderán a pensar. Por otro lado, es sustituir la 

ilusión del conocimiento por un conocimiento genuino; negando así a nuestros 

estudiantes esa maravillosa oportunidad, de transformarse en aprendices para toda 

una vida, con autonomía y motivación propia. 

 

1.2.2.4. Importancia del pensamiento crítico 

Las habilidades del pensamiento crítico constituyen hoy en día una de las 

prioridades y retos de la educación  en el contexto de un mundo en constante 

cambio que demanda actualización permanente y en donde es necesario formar a 

los estudiantes en los conocimientos , habilidades y actitudes necesarios para 

lograr un pensamiento lógico, crítico y creativo que propicie la adquisición y 

generación de conocimientos, la resolución de problemas y una actitud de 

aprendizaje continuo que permita la autoformación a lo largo de toda su vida. El 

desarrollo de habilidades del pensamiento, encuentran su importancia como una 

experiencia de aprendizaje que se pretende realizar conciencia en los estudiantes 

de Educación Básica a lo largo de su trayectoria de vida escolar, lo que implica 

que cada estudiante ha de contribuir a tal fin utilizando sus habilidades de 

pensamiento en cada una de las experiencias educativas que cursa y haciendo 

transferencia a la vida cotidiana, personal y posteriormente profesional. 
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1.2.2.5. Metacognición y Pensamiento Crítico 

La metacognición, es un proceso, que permite la capacidad crítica; a través del 

autoexamen, autocrítica, autocontrol y que va en un constante acrecentamiento 

para el desarrollo del pensamiento. En este acápite también trataremos al 

pensamiento crítico, como aquella capacidad del pensamiento, capaz de 

examinarse y autoevaluarse, a través de cinco dimensiones; teniendo en cuenta 

que la capacidad para generar el pensamiento crítico parte de la metacognición; 

vista que cuando esta última se lleva a cabo desde cinco perspectivas, el 

pensamiento es elevado al nivel crítico. (Villarini A. , 1998).  

 

A continuación, detallaremos estas perspectivas y/o dimensiones: 

 

Perspectiva Lógica; está considerada como aquella capacidad que permite 

examinar la transparencia de los conceptos, junto a la coherencia y lo que resulta 

válido en el proceso que se emprende al razonar, que se lleva de acuerdo a las 

normas establecidas por la propia lógica. 

 

Perspectiva Sustantiva; es referida a la capacidad de poder hacer, así mismo un 

examen en función a la información, conceptualizaciones, métodos o formas de 

saber la realidad que se posee y que se desprende, de las diversas disciplinas. 

 

Perspectiva Contextual; es aquí donde se examina, todo aquello que se relaciona 

con el contenido biográfico y social, donde se produce la experiencia del 

pensamiento, de donde se logra obtener expresiones. 

 

Perspectiva Dialógica; está comprendida entre la capacidad de poder examinar lo 

relacionado al pensamiento de otros individuos, y así apoderarse de otros puntos 

de vista, de esa forma poder participar entre los diversos pensamientos. 
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Perspectiva Pragmática; corresponde a la capacidad que se tiene para realizar un 

análisis en torno a los fines e intereses que busca el pensamiento y de las 

consecuencias que produce. 

Es imposible comprender el pensamiento, como un proceso exclusivamente 

racional, el cual está gobernado por un yo; todo esto se concretiza cuando se da 

una mirada a las dimensione contextual, diálogica y pragmática del pensamiento 

crítico; dado a que nos hace referencia, que todo pensamiento, va más allá de un 

ego, de las particularidades e intereses de un individuo. 

 

A pensar, se aprende y para ello es necesario ciertos valores que den sustento al 

compromiso asumido con un tipo de pensamiento con autonomía y solidario; 

además del desarrollo de actitudes, conceptos y bloqueos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

 

Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que nos 

permiten mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, 

políticos y económicos tanto a escala nacional como internacional. Esta influye sobre la 

forma de actuar o de pensar de las personas, logra modificar la forma en que los hombres 

conocen y comprenden la realidad que los rodea. También tenemos que partir de la premisa 

de que los niños son el público más indefenso ante la persuasión de los medios. Con esto 

quiero decir, además, que son el grupo más fácilmente "atacable" por los expertos 

publicitarios. 

En las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la importancia de los medios 

de comunicación, masivos y en particular de la televisión. Esta influye sobre la 

forma de actuar o de pensar de las personas, logra modificar la forma en que los 

hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea. 
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Estudios realizados con anterioridad nos mencionan que la población más 

vulnerable y/o predispuestos a estas nuevas formas de convivencia con la 

tecnología oscila entre los 7 y 25 años de edad; lo que significa que en este 

intervalo de años se presentan nuevos retos y desafíos para lo cual la escuela 

también debería ir implementando las condiciones necesarias para afrontar estos 

nuevos cambios. Los medios de comunicación ejercen una gran influencia masiva 

en nuestra sociedad actual; ya que viene brindando a los niños y jóvenes una 

educación informal, que en ocasiones se cree que son más atrayentes e interesantes 

que la adquirida en la escuela. Los medios inciden en gran porcentaje en la 

formación de las nuevas generaciones, formando gustos y estilos en personas de 

cualquier edad interviniendo en el modo en que el sujeto se relaciona consigo 

mismo, con su prójimo y con el mundo. 

 

Generalmente, los niños ven un promedio de cuatro horas diarias de televisión; 

escuchan música entre cuatro a cinco horas; y utilizan video juegos más de siete 

horas a la semana. Los niños que pasan horas frente a la televisión también tienen 

menos imaginación, creatividad, y concentración para desempeñar sus labores 

escolares; dado a que no desarrollan su forma de pensar críticamente; pues bien, 

en las aulas de la institución educativa Max Uhle de Moquegua; no escapa de esta 

realidad; porque podemos observar estudiantes que carecen de capacidades tales 

como el análisis de la información, la interpretación de hechos y/o situaciones que 

se presentan; además no se visualiza la capacidad para evaluar, realizar inferencias 

y argumentar; no pudiendo emitir juicios de valor e incluso tomar sus propias 

decisiones; todo ello como parte del desarrollo del pensamiento crítico. El 

pensamiento crítico es una de las habilidades que implica todas estas capacidades 

que los estudiantes no vienen desarrollando en sus procesos de aprendizaje; 

habiéndose convertido en netos imitadores y reproductores de opiniones 

justamente de los medios de comunicación de los cuales influyen en el 

comportamiento de nuestros estudiantes. 

 

A través del desarrollo de la reflexión crítica o pensamiento crítico, la acción 

educadora sería más bien una posibilidad de crear y reproducir conocimiento más 

que solo la transferencia de estos. Por todo lo expuesto, la presente investigación, 
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busca encontrar una relación de influencia de la variable medios de comunicación 

sobre el pensamiento crítico de los estudiantes y cómo es que la primera va 

modificando u obstruyendo el desarrollo de la reflexión crítica tan necesaria para 

el saber convivir en esta sociedad llena de cambios y transformaciones que 

necesariamente necesita de sujetos y/o individuos comprometidos con la mejora 

de su propia calidad de vida; una vez establecida esta relación entre ambas 

variables será posible brindarle mayor atención al desarrollo del pensamiento 

crítico y cómo este se ve influenciado por los medios de comunicación, los cuales 

deben estar sujetos a una regulación, en cuanto a su uso. 

 

La presente investigación es un estudio que responde a la problemática 

evidenciada en el V ciclo de educación primaria de la institución educativa Max 

Uhle de Moquegua; la institución educativa es de modalidad privada, que atiende 

el nivel inicial, primaria y secundaria; podemos afirmar que la población sujeta de 

estudio; pertenece a la clase social media; puesto que muestra indicadores 

influyentes en los resultados que se pretende encontrar, en cuanto a la relación 

entre los medios de comunicación y el pensamiento crítico. 

 

2.2. Justificación de la investigación 

 

La presente investigación se justifica y recobra importancia; dado que a medida 

que se obtengan los resultados; podremos establecer en qué medida los medios de 

comunicación resultan ser influyentes en el desarrollo del pensamiento crítico de 

los estudiantes; puesto que los agentes educativos, tanto estudiantes como 

maestros deben comprender el papel esencial del pensamiento en la adquisición 

del conocimiento; teniendo en cuenta que la clave de la conexión entre aprendizaje 

y pensamiento crítico es que la única capacidad que podemos usar para aprender, 

es el pensamiento humano. Si pensamos adecuadamente mientras aprendemos, 

aprendemos bien. Si no pensamos bien mientras aprendemos, aprendemos mal. 

 

Así mismo los resultados de la investigación permitirán tener un largo alcance no 

sólo a la muestra elegida, sino que servirá a otros docentes como antecedente para 
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darle más énfasis al desarrollo del pensamiento crítico; buscando estrategias que 

permitan el desarrollo del mismo.  

Al encontrar relación entre nuestras dos variables de estudio, se está consiguiendo 

un logro importante en el desarrollo del pensamiento crítico, ya que con 

sostenibilidad se irán planteando estrategias que permitan el incremento de pensar 

críticamente.  

 

2.3. Formulación del problema de investigación 

 

Problema General 

 

¿De qué manera los Medios de comunicación influyen en el Pensamiento Crítico 

de los estudiantes del V ciclo de primaria de la institución educativa Max Uhle de 

Moquegua, en el año 2019? 

 

Problemas Específicos: 

 

 ¿Cuál es la influencia de la televisión como medio de comunicación en el 

Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de primaria de la institución 

educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2019? 

 

 ¿Cuál es la influencia de las redes sociales como medio de comunicación en el 

Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de primaria de la institución 

educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2019? 

 

 ¿Cuál es la influencia de los videos juegos como medio de comunicación en el 

Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de primaria de la institución 

educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2019? 
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2.4. Objetivos de la investigación 

  

Objetivo General 

Determinar la influencia de los Medios de comunicación en el Pensamiento 

Crítico de los estudiantes del V ciclo de primaria de la institución educativa Max 

Uhle de Moquegua, en el año 2019. 

  

Objetivos Específico 1 

Identificar la influencia de la televisión como medio de comunicación en el 

Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de primaria de la institución 

educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2019. 

 Objetivo Específico 2 

Identificar la influencia de las redes sociales como medio de comunicación en 

el Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de primaria de la 

institución educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2019. 

Objetivo Específico 3 

 

Identificar la influencia de los videos juegos como medio de comunicación en 

el Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de primaria de la 

institución educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2019. 

 

2.5. Sistema de hipótesis 

Hipótesis General 

Hi: Existe influencia significativa entre los Medios de comunicación y el 

Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de primaria de la 

institución educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2019. 

H0: No existe influencia significativa entre los Medios de comunicación y el 

Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de primaria de la 

institución educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2019 
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2.6. Variables de investigación 

 

Variable 1: Medios de Comunicación 

Conocido como el instrumento o forma de contenido por el cual se puede 

comunicar un mayor número de personas al mismo tiempo. Es decir; son sistemas 

de transmisión de mensajes que se difunden a un gran número de receptores a 

través de diferentes técnicas y canales como lo son la utilización de medios 

impresos por ejemplo periódicos, revistas o medios electrónicos como la radio, la 

TV, el cine y el internet. Son medios que influyen en la manera de actuar y en la 

forma de pensar. (Idrovo C. , 2015). 

Variable 2:  Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico es una habilidad de los individuos que permite el desarrollo 

de un tipo de pensamiento específico enunciado como los procesos, estrategias, y 

representaciones mentales que la gente usa para resolver problemas, tomar 

decisiones, y aprender nuevos conceptos. (León, 2014). 

 

2.7. Indicadores de investigación 

Variable Dimensiones Indicadores 

Medios de 

Comunicación 

Medios Audio visuales  Ver programas educativos 

 Ver televisión en compañía de 
personas mayores 

 Ver programas infantiles 

 Ver documentales educativos 

Redes sociales  Lee libros de cuentos, fabulas, 
leyendas. 

 Chatear con familiares 

 Chatear con desconocidos. 

 Enviar mensajes a correo electrónico. 

 Buscar información de artistas 

 Buscar información de deportes 

 Buscar canciones. 

 Participar en foros de discusión 

Vídeo Juegos  Ver vídeos 

 Juegos solitarios. 

 Juegos en red 

Pensamiento 

Crítico 

Argumentación  Explica el proceso de razonamiento. 

 Da razones a favor o en contra de una 

proposición. 
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 Sustenta ideas y deduce conclusiones 

acordes al problema. 

Análisis  Examina ideas 

 Detecta y analiza argumentos. 

 Hace relación de inferencias reales y 

supuestas 

Solución de problemas  Toma decisiones acertadas frente a las 

situaciones problema. 

 Demuestra coherencia en la formulación 

de preguntas. 

 Elabora un plan de acción para la solución 

de un problema. 

Evaluación  Evalúa la credibilidad de una fuente 

 Demuestra imparcialidad en opiniones 

opuestas. 

 Autoevalúa su participación en la solución 

de situaciones problémicas. 

 

2.8. Metodología 

 

2.8.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación que se aplicó es el cuantitativo, donde se recogió y 

analizó los datos cuantitativos de las variables medios de comunicación y 

Pensamiento Crítico. Según Hernández Sampieri (2006), las investigaciones 

cuantitativas son aquellas donde las mediciones se transforman en valores 

numéricos, los cuales serán analizados por medio de la estadística. En una 

investigación cuantitativa se debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que 

se observan y/o miden no deben ser afectados de ninguna forma por el 

investigador 

 

2.8.2. Nivel de investigación 

 

La presente investigación, pertenece a un nivel correlacional, el cual según 

(Oseda, 2015), tiene como finalidad establecer el grado de relación existente entre 

dos o más variables (medios de comunicación – pensamiento crítico). En este 

nivel de investigación primero se realiza la medición de las variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  



42 
 

2.8.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación para el presente estudio es No experimental, de tipo 

Aplicada; ya que cuya finalidad primordial es la resolución de problemas prácticos 

inmediatos en orden a transformar las condiciones del acto social y a mejorar la 

calidad. Sánchez y Reyes (2006), en relación a nuestro estudio es necesario tener 

en cuenta este tipo de investigación dado a que los resultados obtenidos servirán 

para poner más énfasis al desarrollo del pensamiento crítico y cómo se ve este 

afectado por el uso de los medios de comunicación en los estudiantes del quinto y 

sexto grado de primaria de la institución Educativa Max Uhle de Moquegua. 

 

2.8.4. Diseño de investigación 

El estudio se llevará a cabo bajo el enfoque de estudios correlacionales; teniendo 

en cuenta que este tipo de estudio nos permitirá encontrar el grado de asociación 

y/o relación entre dos o más variables, categorías o conceptos; todo ello en una 

muestra o contexto en particular. (Hernández et al, 2014). 

(Hernández et al, 2014); señala que para evaluar el grado de asociación entre dos 

variable; primero se debe medir cada una de éstas, y después se cuantifican, 

analizan y establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se sustentan en 

hipótesis sometidas a pruebas. 

El gráfico muestra el diseño correlacional: 

 

Donde: 

M: Representa la muestra 

O1: Medición de la variable Medios de comunicación 

O2: Medición de la variable: Pensamiento Crítico 

r: Relación de las variables de estudio 
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2.8.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas, son procedimientos sistematizados, por lo tanto, en la presente 

investigación, la técnica fue seleccionada teniendo en cuenta lo que se investiga, el 

porqué, para qué y cómo se investiga.  

Los instrumentos son medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos.   

La técnica empleada para la presente investigación es la encuesta, con sus respectivos 

instrumentos que son: cuestionario sobre los medios de comunicación y prueba para 

medir el pensamiento crítico, tal como se detalla a continuación: 

Según, Hernández et al. (2014, p.217) Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir.   

El instrumento para la variable Medios de Comunicación es el Cuestionario 

El instrumento para la variable Pensamiento Crítico es la Prueba. 

 

2.9. Instrumentos de investigación 

Cuestionario para medir el nivel de los Medios de Comunicación 

Tiene como propósito determinar el nivel de los Medios de Comunicación de los 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E. Max Uhle de Moquegua. El 

cual ha sido estructurado en función de sus dimensiones: Uso de la televisión, Redes 

sociales y Vídeo juegos. El cuestionario consta de 26 ítems. 
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FICHA TÉCNICA: VARIABLE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Nombre Escala de Valoración de Medios de Comunicación 

Autor Yanina Zarela Díaz Choque 

Objetivo Determinar el nivel de uso de los Medios de 

Comunicación. 

Mes y año de elaboración Enero 2019 

Administración Colectiva 

Duración del cuestionario 30 minutos 

Grado de Aplicación Estudiantes del quinto y sexto grado de primaria de la 

I.E. Max Uhle 

Validez Por contenido, por juicio de expertos. 

Confiabilidad Por consistencia interna (interrelación de reactivos) se 

probará con el coeficiente Alpha de Cronbach. 

Calificación Se usará la escala de Likert, donde 1 es nunca, 2 a veces, 

3 casi siempre y 5 siempre. 

Ítems El cuestionario consta de 26 ítems que responden a tres 

dimensiones: el uso de la televisión, redes sociales y 

vídeo juegos. 

Descripción Instrumento para la valoración de la utilización de los 

Medios de Comunicación, donde se tuvieron en cuenta 

los fundamentos teóricos citados por (García, 2013). El 

instrumento se diseñó con el propósito de obtener 

información acerca de la utilización que tienen los 

estudiantes de los Medios de Comunicación. 

Fuente: Adaptado de la Tesis “Influencia de las Redes Sociales en el bajo Rendimiento 

Académico”.  

 

Prueba de valoración: Instrumento para la valoración de habilidades de 

pensamiento crítico para determinar el nivel de argumentación, análisis, solución de 

problemas y evaluación. Las habilidades se seleccionaron teniendo en cuenta que 

eran las más relacionadas con la didáctica problematizadora. Éstas se organizaron en 

una operacionalización partiendo de la definición de pensamiento crítico de autores 

como Ennis, Paul, Elder, Huit y Walker, de las que emergen las dimensiones o 
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habilidades que se definen según Beltrán y Facione, de las cuales surgen indicadores 

que se tienen en cuenta para la construcción del instrumento y de la rúbrica que validó 

su contenido. Los investigadores diseñaron el instrumento con preguntas abiertas 

relacionadas con los indicadores establecidos, dando la oportunidad para que los 

estudiantes, individualmente, expresen por escrito sus pensamientos, lo que se 

sustenta con lo dicho por Giroux (1990, p. 119) “…escribir es un proceso 

interdisciplinario basado en axiomas conductuales de aprendizaje. 

 

FICHA TÉCNICA: VARIABLE PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Nombre Escala de Valoración de Habilidades de Pensamiento 

Crítico 

Autor Yanina Zarela Díaz Choque 

Objetivo Evaluar el nivel de desarrollo de algunas habilidades del 

pensamiento crítico de los y las estudiantes. 

Mes y año de elaboración Enero 2019 

Administración Colectiva 

Duración del cuestionario 90 minutos 

Grado de Aplicación Estudiantes del quinto y sexto grado de primaria de la 

I.E. Max Uhle 

Validez Por contenido, por juicio de expertos. 

Confiabilidad Por consistencia interna (interrelación de reactivos) se 

probará con el coeficiente Alpha de Cronbach. 

Calificación Se aplicará la rúbrica descrita en el apartado siguiente. 

Ítems Por cada una de las dimensiones se desprenderá tres 

reactivos de evaluación; haciendo un total de 12 

Descripción Instrumento para la valoración de habilidades de 

pensamiento crítico para determinar el nivel de 

argumentación, análisis, solución de problemas y 

evaluación. Las habilidades se seleccionaron teniendo 

en cuenta que eran las más relacionadas con la didáctica 

problematizadora. Éstas se organizaron en una 

operacionalización partiendo de la definición de 

pensamiento crítico de autores como Ennis, Paul, Elder, 

Huit y Walker 

Fuente: Beltrán y Facione 
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2.10. Población y muestra 

Población 

Para el presente estudio, se ha considerado la siguiente definición de población: 

Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis 

o entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse 

para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan 

de una determinada característica y se le denomina población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación. (Tamayo, 1993). 

Para la investigación se circunscribe en una población constituida por los 65 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la institución educativa Max 

Uhle. 

Tabla 1: Distribución de los estudiantes del V ciclo de primaria 

Estudiantes Cantidad % 

Quinto grado 31 47.69% 

Sexto grado 34 52.31% 

Total 65 100% 

Fuente: Nómina de la I.E. Max Uhle 

Muestra 

Debemos considerar, que la muestra es un subgrupo de la población, que 

pertenecen a un conjunto definido por sus características particulares, que 

llamamos población, a partir de ello pretendemos que este sub grupo sea un 

reflejo fiel del conjunto de la población. 

Las muestras se categorizan en dos: muestras no probabilísticas y las muestras 

probabilísticas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p.176). Las muestras 

no probabilísticas, también son llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección informal. 

Para la conveniencia de nuestra investigación y teniendo en cuenta la referencia 

teórica, nuestros objetivos y la población en estudio que es finita, el muestreo 

seleccionado fue no probabilístico a conveniencia del investigador; quedando 

una muestra censal, que equivale al 100% de la población; pues bien, se tiene 
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que nuestra muestra queda constituida por los 65 niños y niñas del V ciclo de 

educación Primaria de la institución educativa Max Uhle. 

 

2.11. Técnicas para el análisis de datos 

 

Estadística descriptiva: Se realizó el siguiente procedimiento: 

 Registro de los resultados obtenidos de la encuesta de Medios de 

Comunicación y la prueba que mide el Pensamiento Crítico. 

 Construcción de tablas de distribución de frecuencias 

 Elaboración de gráficos. 

 

Estadística Inferencial: Los datos fueron procesados a través del software Excel 

y SPSS versión 22. 

 Se aplicó la prueba de normalidad a través del estadístico: Kolmorogow 

Smirnov; para determinar si son datos paramétricos o no paramétricos. 

 Para la prueba de hipótesis, se aplicó el coeficiente de correlación lineal de 

Pearson para la relación de las variables.
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2.12. Presentación de los resultados de la investigación 

 

Resultados Descriptivos: 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos para la recolección de datos de nuestras 

variables de estudio de la investigación titulada: Medios de Comunicación y su 

influencia en el Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de primaria de 

la I.E. Max Uhle de Moquegua. 

Tabla 2: Niveles de la variable Medios de Comunicación 

Nivel f % 

Poco frecuente 3 4.62% 

Frecuente 40 61.54% 

Muy frecuente 22 33.85% 

Total 65 100.00% 

Fuente: Base de datos de la Encuesta 
 

Figura 1: Niveles de la variable Medios de Comunicación 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta 

Interpretación: En la tabla 2 y figura 1; podemos apreciar los resultados 

obtenidos en la medición de la variable uso de los Medios de Comunicación en 

los estudiantes del V ciclo de educación Primaria; donde el 61% manifiesta que el 

uso de los medios de comunicación es frecuente, el 34% señala que es muy 

frecuente y el 5% el uso de los medios de comunicación es poco frecuente; por lo 

que se aprecia que un gran porcentaje de los estudiantes a veces hace uso de los 

medios de comunicación en lo que concierne a mirar televisión, interacción con 

las redes sociales y vídeo juegos. 

5%

61%

34%
Poco frecuente

Frecuente

Muy frecuente
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Tabla 3:Niveles de la dimensión uso de la televisión 

Nivel f % 

Poco frecuente 13 20.00% 

Frecuente 35 53.85% 

Muy frecuente 17 26.15% 

Total 65 100.00% 

 Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

Figura 2: Niveles de la dimensión uso de la televisión 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

Interpretación: 

De la tabla y figura anterior, podemos observar que el 54% de los estudiantes 

encuestados, señala que el uso de la televisión es frecuente, el 26%  manifiesta 

que es muy frecuente y el 20% es poco frecuente; por todo ello podemos decir que 

el acercamiento de los estudiantes con el uso de la televisión específicamente se 

da a veces. 

 

 

 

 

20%

54%

26%

Poco frecuente

Frecuente

Muy frecuente



50 
 

Tabla 4: Niveles de la dimensión Redes Sociales 

Nivel f % 

Poco frecuente 3 4.62% 

Frecuente 43 66.15% 

Muy frecuente 19 29.23% 

Total 65 100.00% 

 Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

Figura 3: Niveles de la dimensión Redes Sociales 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

Interpretación: 

En la tabla 4 y figura 3; se pueden observar los resultados de la dimensión Redes 

Sociales; donde el 66% manifiesta que el uso de las mismas es frecuente, el 29% 

señala que el uso de las redes sociales es muy frecuente y el 5% señala que el uso 

con las redes sociales es poco frecuente. A ello podemos añadir que el uso del 

internet es pocas veces controlado por los padres de familia; por lo que se deduce 

el acceso a cualquier página por parte de los estudiantes. 
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Frecuente

Muy frecuente
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Tabla 5: Niveles de la dimensión Vídeo juegos 

Nivel f % 

Poco frecuente 3 4.62% 

Frecuente 42 64.62% 

Muy frecuente 20 30.77% 

Total 65 100.00% 

 Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

Figura 4: Niveles de la dimensión Vídeo juegos 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

Interpretación: 

En la tabla 5 y figura 4, se tienen los resultados de la dimensión vídeo juegos 

según lo vertido por los estudiantes del V ciclo de educación primaria; donde el 

64% de estudiantes señala que el uso de los vídeo juegos es frecuente, el 31% 

manifiesta que el uso es muy frecuente y sólo el 5% señala que es poco frecuente. 
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Tabla 6: Niveles de la Variable Pensamiento Crítico 

Nivel f % 

Inadecuado 8 12.31% 

Adecuado 38 58.46% 

Muy adecuado 19 29.23% 

Total 65 100.00% 

 Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

 

Figura 5: Niveles de la variable Pensamiento Crítico 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta 

Interpretación: 

 En la tabla 6 y figura 5, se muestran los resultados de la variable Pensamiento 

Crítico; donde se ha podido apreciar de qué manera los estudiantes, se 

desenvuelven frente a la argumentación, análisis, toma de decisiones y frente a la 

evaluación, teniendo en cuenta su desarrollo del pensamiento frente a diversas 

situaciones presentadas; pues bien el 59%, ha demostrado tener un nivel adecuado, 

el 29% de los estudiantes valorados tienen un nivel muy adecuado y el 12% que, 

presentan un nivel inadecuado. 
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Tabla 7: Niveles de la dimensión Argumentación 

Nivel f % 

Inadecuado 10 15.38% 

Adecuado 32 49.23% 

Muy adecuado 23 35.38% 

Total 65 100.00% 

 Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

Figura 6: Niveles de la dimensión Argumentación 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

Interpretación: 

En la tabla 7 y figura 6, se aprecian los resultados obtenidos de la dimensión 

argumentación del pensamiento crítico, esta dimensión se encargó de medir la 

capacidad de los estudiantes , en cuanto a emitir una opinión sostenida y coherente 

frente a un hecho determinado, dar a conocer las razones a favor o en contra de 

una proposición, teniendo en cuenta que la argumentación es parte de un proceso 

del pensar críticamente; pues el 49% de encuestados tiene un nivel adecuado, el 

36% ha demostrado tener un nivel muy adecuado; mientras que sólo un 15% de 

los estudiantes presenta un nivel inadecuado, respecto a la dimensión 

argumentación. 
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Tabla 8: Niveles de la Dimensión Análisis 

Nivel f % 

Inadecuado 11 16.92 

Adecuado 35 53.85 

Muy adecuado 19 29.23 

Total 65 100.00 

 Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

Figura 7: Niveles de la Dimensión Análisis 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

Interpretación: 

 

La tabla 8 y figura 7, presentan los resultados obtenidos de la medición de la 

variable Análisis del Pensamiento Crítico, para haber desarrollado la capacidad de 

análisis el individuo, en primer lugar, tuvo que haber transitado por una serie de 

habilidades primarias, como la observación, la inferencia, descubrimiento, entre 

otras, para después dar a conocer un punto de vista desde todas las aristas, cuando 

se le presenta una problemática determinada; pues bien los estudiantes han 

demostrado que el 54% han demostrado un nivel adecuado, el 29% mantiene un 

nivel muy adecuado y el 17%, tiene un nivel inadecuado. 

17%

54%

29%

Inadecuado

Adecuado

Muy adecuado
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Tabla 9:Niveles de la dimensión Solución de Problemas 

Nivel f % 

Inadecuado 14 21.54% 

Adecuado 38 58.46% 

Muy adecuado 13 20.00% 

Total 65 100.00% 

Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

Figura 8: Niveles de la dimensión Solución de Problemas 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 9 y figura 8, se presentan los resultados de la dimensión solución de 

problemas, dicha dimensión mide la posición de los estudiantes para encontrar 

una solución; siendo en un primer momento el entendimiento del mismo, para 

luego buscar las diversas estrategias para darle solución y finalmente ejecutar las 

posibles formas de resolver el planteamiento, en ese entender, los estudiantes de 

la muestra el 58% ha demostrado tener un nivel adecuado, el 20% sostiene un 

nivel muy adecuado y el 22%, ha demostrado tener un nivel inadecuado, respecto 

a la dimensión solución de problemas  
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Tabla 10: Niveles de la Dimensión Evaluación 

Nivel f % 

Inadecuado 11 16.92% 

Adecuado 36 55.38% 

Muy adecuado 18 27.69% 

Total 65 100.00% 

Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

Figura 9: Niveles de la dimensión Evaluación 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta 

 

Interpretación: 

La tabla 10 y figura 9, muestran los resultados de la dimensión Evaluación, donde 

el 55% de encuestados muestran un nivel adecuado, el 28% tiene un nivel muy 

adecuado y el 17% muestran un nivel inadecuado; teniendo en cuenta que la 

evaluación es una dimensión de la variable Pensamiento Crítico, que valora la 

forma en que el individuo tiene una percepción de sí mismo; además de evaluar 

la credibilidad de una fuente, demostrando imparcialidad en opiniones opuestas. 

17%

55%

28%

Inadecuado

Adecuado

Muy adecuado
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2.13. Discusión de resultados 

 

A la luz de los resultados obtenidos, luego de la aplicación de los instrumentos; 

para medir el uso de los medios de comunicación y el pensamiento crítico y a su 

vez determinar si los medios de comunicación se relacionan con el pensamiento 

crítico; podemos concluir que si hay una relación entre nuestras dos variables de 

estudio, con un nivel de confianza del 95% y un valor de significancia del 5%; 

además de la r de Pearson obtenida de 0,835; lo que significa que es una 

correlación positiva muy fuerte;  teniendo en cuenta que el pensar críticamente 

permite al individuo, emitir opiniones propias, con sustento para una buena 

argumentación. 

 

Al respecto Idrovo (2015), coincide con nuestros hallazgos al presentar su tesis 

Medios de comunicación y su influencia en la conducta violenta en el entorno 

escolar, de los estudiantes de cuarto año de la escuela fiscal mixta matutina N° 

119 Dr. Teodoro Wolf de la ciudad de Guayaquil cuando concluye que a través 

de los medios de comunicación se adoptan comportamientos y formas de pensar 

inadecuadas en relación con su edad, perdiendo el desarrollo crítico e 

independiente de los niños, es muy importante enseñarles el uso correcto de los 

medios, de tal forma que vayan analizando las fuentes de investigación, realizando 

la consulta con sus padres de familia. 

 

Además de ello (MALDONADO, 2001 .21); también manifiesta que es irrefutable como 

los medios de comunicación tienen en el área de la educación una gran influencia pues si 

se recuerda “desde que se creó la imprenta y el libro, la tecnología hizo su ingreso en la 

educación debido a que apoyaba el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

En cuanto a la medición de la variable Medios de Comunicación se ha 

determinado a través de la aplicación de la encuesta que el 61% de estudiantes 

manifiesta que el uso de los medios de comunicación es frecuente, el 34% señala 

que es muy frecuente y el 5% el uso de los medios de comunicación es poco 

frecuente; por lo que se aprecia que un gran porcentaje de los estudiantes a veces 
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hace uso de los medios de comunicación en lo que concierne a mirar televisión, 

interacción con las redes sociales y vídeo juegos; estos resultados se contraponen 

a los obtenidos por Martínez (2014); cuando señala que los medios de 

comunicación, como transmisores de cultura, desempeñan un papel importante en 

la formación porque generan un tipo de cultura que nos hacen llegar 

inmediatamente, reflejan normas, pautas de comportamiento, de conducta, de 

valores e intervienen en el proceso de aprendizaje; por ello la escuela debe estar 

atenta y no quedarse atrás en la incorporación de los medios de comunicación al 

proceso de aprendizaje. 

 

Frente a ello la razón básica de la contraposición se debe a que los estudiantes en 

la actualidad no cuentan con un acompañamiento en el hogar a la hora de ponerse 

en contacto con los diversos medios de comunicación; quedándose a su suerte al 

interactuar con cualquier tipo de programa y/o aplicación del internet. 

 

De igual forma hemos obtenido resultados de la variable Pensamiento crítico al 

aplicar la prueba que mide los niveles de la misma; donde se ha podido apreciar 

de qué manera los estudiantes, se desenvuelven frente a la argumentación, 

análisis, toma de decisiones y frente a la evaluación, teniendo en cuenta su 

desarrollo del pensamiento frente a diversas situaciones presentadas; pue bien el 

59%,  ha demostrado tener un nivel adecuado, el 29% de los estudiantes valorados 

tienen un nivel muy adecuado y el 12% e, presentan un nivel inadecuado; estos 

datos son corroborados por Milla (2012), quien en su tesis titulada Pensamiento 

Crítico en estudiantes de quinto de secundaria de los colegios de Carmen de la 

Legua Callao en la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima Perú; arriba a las 

siguientes conclusiones: El pensamiento crítico de la mayoría de estudiantes que 

cursan el quinto año de secundaria en los colegios de Carmen de la Legua 

corresponde al nivel promedio, mostrando puntajes muy cercanos al nivel bajo, lo 

que hace notar que un alto porcentaje no ha logrado un nivel óptimo de 

pensamiento crítico por lo que se encontrarían a nivel de pensadores principiantes. 
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2.14. Comprobación de hipótesis 

 

Para comprobar nuestra hipótesis de investigación, se requirió de varios 

procedimientos; pudiéndose verificar los planteamientos de diversos autores, 

donde cada posición tiene características particulares; por lo que era necesario 

decidir por uno de ellos, para ser aplicado en la investigación. 

 

Para la interpretación del contraste de las hipótesis se tomó en cuenta los valores 

de los niveles de correlación propuesto por Hernández et. al. (2010, p.312), de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 111: Valores de niveles de Correlación 

 

Fuente: Interpretación de Hernández et. al. (2010, p.312) 
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Comprobación de Hipótesis General 

 

Al haberse comprobado, a través de la prueba de Normalidad que los datos son 

paramétricos; es decir provienen de una distribución normal, se utilizó el 

estadístico “r” de Pearson; definido como: 

 

 

Hipótesis General: 

Hi: Existe influencia significativa entre los Medios de comunicación y el 

Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de primaria de la 

institución educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2019. 

H0: No existe influencia significativa entre los Medios de comunicación y el 

Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de primaria de la 

institución educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2019. 

 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

H0: r=, si p> 0,05 

Hi: r ≠, si p≤ 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 r= Coeficiente de correlación entre “x” y “y” 

 Sx : Desviación típica de “x” 

 Sy: Desviación típica de “y” 

 Sxy: Covarianza entre “x” y “y”  
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Tabla 12: correlación entre las variables Medios de Comunicación y Pensamiento 

Crítico 

 

Correlaciones 

 MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,835** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 65 65 

PENSAMIENTO CRÍTICO Correlación de Pearson ,835** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 65 65 

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

 

Interpretación: En la tabla 12, se tienen los resultados de la correlación de la variable 

Medios de Comunicación y la variable Pensamiento Crítico. El coeficiente de correlación 

ha alcanzado el valor de 0,835, que resulta ser altamente significativo (p =0,000), valor 

menor al nivel de significancia (0,05), Según la interpretación de Hernández, el valor 

alcanzado es considerado como una correlación positiva fuerte. Se verifica pues, una 

relación directa entre las variables de estudio. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, H0 

y se acepta la hipótesis de investigación, Hi. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

 

“Pensando y Reflexionando construimos ideas propias” 

 

3.2. Descripción de las necesidades  

A partir de la aplicación del instrumento que mide y valora los niveles del 

pensamiento crítico a los estudiantes del V ciclo de primaria de la I.E. Max Uhle 

de Moquegua; se ha podido identificar que se presenta un gran porcentaje de 

estudiantes que no alcanzó un nivel muy adecuado, siendo la tendencia a tener un 

nivel de Pensamiento Crítico bajo, por así decirlo, lo que se traduce en necesidades 

que atender en nuestros estudiantes, buscando en ellos la capacidad de tener 

argumentos propios, frente a cualquier situación con la que tiene que interactuar 

y convivir, de igual forma la capacidad de análisis se ve reducida a una mera 

reproducción de ideas y/o saberes que no son propios al pensamiento de la muestra 

estudiada, en cuanto a la solución de problemas, el estudiante aún carece de 
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habilidades para una toma de decisiones conscientes frente a cualquier realidad 

con la que convive. Todas estas necesidades provocan que en la actualidad 

nuestros estudiantes no transiten por un aprendizaje autónomo, que dicho sea de 

paso es una de las competencias transversales que nuestro Currículo Nacional, 

está propiciando a través del enfoque por competencias. Toda esta descripción de 

la realidad no viene sola, muy por lo contario se ve influenciada por los medios 

de comunicación a los cuales nuestros estudiantes tienen acceso como la televisión 

que carece de un acompañamiento exclusivo por parte de padres de familia, las 

redes sociales que cada vez más se ha convertido en un medio que poco o nada 

inspira a pensar con criticidad y añadido a ello los vídeos juegos que se han 

convertido en el pasa tiempo de la mayoría de nuestros estudiantes. De allí que 

podríamos afirmar la influencia negativa que ejercen los medios de comunicación 

en el desarrollo del Pensamiento Crítico, teniendo en cuenta que este último es de 

gran importancia y trascendencia en el desarrollo del futuro ciudadano que nuestra 

sociedad en la actualidad requiere; un ciudadano que se a capaz de tomar 

decisiones acertadas, con opinión propia y que día a día sea consciente del rol 

importante que tiene dentro de la sociedad, con una cultura de responsabilidad y 

cuidado de los espacios donde se desenvuelve. 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

 

La propuesta que se pretende desarrollar: “Pensando y reflexionando construimos 

ideas propias”, básicamente busca lograr desarrollar capacidades en nuestros 

estudiantes de análisis, argumentación, solución de problemas y evaluación, lo 

que le permitirá desenvolverse de manera adecuada en todo ámbito, como parte 

de su desarrollo personal y a la posterioridad en su desarrollo profesional, 

consiguiendo de esta manera el fin de nuestra educación, el cual es formar 

ciudadanos que aporten de manera satisfactoria en la sociedad actual, enfrentando 

los grandes retos y desafíos a los cuales están expuestos; teniendo en cuenta que 

los medios de comunicación como la televisión, redes sociales y vídeo juegos ha 

tomado un papel importante en la sociedad, una sociedad que no está preparada 

para tomar sus propias decisiones, para discernir la información que recibe, 

generando ideas propias; de allí la importancia de nuestra propuesta, porque a 
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través de ella se busca promover el Pensamiento Crítico en  nuestros estudiantes, 

lo que a su vez contribuirá no sólo a la muestra elegida, sino que se podrá ser 

extensiva a toda una población de estudio.  

 

Para la concepción de la estrategia se ha analizado las indicaciones del Currículo 

Nacional, donde se precisa que “la enseñanza debe promover el pensamiento 

crítico, la creatividad, la libertad, la participación activa, el humor y el disfrute 

evitando así la instrucción memorizada” 

 

3.4. Público objetivo 

El programa será aplicado, específicamente a los estudiantes del 5° y 6° grado de 

primaria de la I.E. Max Uhle de Moquegua, en el año 2019; lo que no excluye de 

su aplicación a otros ámbitos; previa evaluación y/o reacomodación del mismo. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 

 Sensibilizar a los docentes sobre el nivel del pensamiento crítico de los 

estudiantes. 

 Incorporar en los documentos de gestión estrategias que permitan desarrollar 

el pensamiento crítico en estudiantes. 

 Fortalecer las estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento crítico. 

 Promover la participación de los estudiantes en las diferentes actividades 

formativas para mejorar el nivel del pensamiento crítico. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

En el desarrollo de la propuesta: “Pensando y reflexionando construimos ideas 

propias”; se han considera las siguientes actividades que responden a los 

siguientes procesos: 
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PROCESO RESULTADO ESTRATEGIAS 

Sensibilización Los docentes conocen el nivel del 

pensamiento crítico de los 

estudiantes. 

Reuniones de 

sensibilización. Aplicación 

de instrumento que mide el 

nivel de Pensamiento 

Crítico. 

Organización Los docentes incorporan las 

estrategias didácticas en los 

documentos de gestión para 

desarrollar el pensamiento crítico. 

Reuniones de trabajo. 

Ejecución  Los estudiantes conocen la 

realidad de la comunidad a 

analizar, proponer alternativas de 

solución y asumir posición frente 

a los problemas. 

 Los estudiantes generan una 

conciencia crítica y proponen 

alternativas de solución a los 

problemas cotidianos de su 

realidad. 

 Los docentes manejan diferentes 

estrategias didácticas para 

desarrollar el pensamiento 

crítico. 

Trabajo de campo. 

Sesiones de aprendizaje. 

Talleres pedagógicos. 

Evaluación  Los estudiantes asumen una 

posición para transformar su 

realidad, defienden sus ideas, su 

identidad social y cultural. 

 Asumen una actitud como 

ciudadano responsable y 

consciente de su contexto. 

 Los docentes evalúan las 

estrategias aplicadas en el aula. 

Actividades formativas 

 

Sesiones de clase. (Foros, 

debates, simposios, mesas 

redondas, etc) 
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3.7. Planificación detallada de las actividades 

Estrategia 1: Análisis de textos y noticias 

Objetivo 

Reflexionar en torno a la forma cómo se 

puede acceder a la realidad a través de los 

medios de comunicación, analizando la 

información que ellos publican. 

 

Descripción 

Somos testigos de la realidad de nuestro 

entorno inmediato, del medio en el cual 

vivimos, pero hay otra realidad: la 

departamental, nacional, internacional, a 

la cual sólo podemos llegar a través de los 

medios de comunicación: la radio, 

televisión, medios impresos y digitales. 

¿Podemos confiar en esta información? 

¿Son los medios de comunicación un 

elemento confiable para acceder al 

conocimiento de esa realidad? 

 

Se propone entonces una estrategia basada en los siguientes pasos: 

Etapas: 

1. Clasificación de la noticia: ¿a qué sector de la sociedad, a qué grupo especial de 

personas hace referencia? Describir en términos propios qué es lo que dice y quién lo 

dice. 

2. La intención del autor y el impacto real: ¿cuál es la intención del autor al escribir ese 

texto: informar,  cuestionar, etc.?, y ¿cuál es el impacto real del texto o de la 

información en la sociedad? ¿De qué manera es recibida la información?, ¿qué 

sentimientos genera en las personas? ¿Qué gestos y/o expresiones faciales tienen las 

personas cuando reciben la información? 

3. Conocimiento de términos: es importante comprender muy bien el significado de los 

términos que hacen parte de un texto para acceder con mayor facilidad al significado 

total. Redactar una lista de términos desconocidos, buscar la definición y adaptarla de 

acuerdo con el contexto. 

4. Estructura de los argumentos: buscar en la noticia o en la información recibida la 

premisa principal y las conclusiones que se derivan de esa premisa, ¿Existe una relación 

lógica? ¿La estructura del argumento es adecuada? ¿Las conclusiones se desprenden 

de la idea principal? 
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5. Validez del texto: verificar la validez de la información a la luz de otras fuentes que 

permitan realizar tal verificación. ¿Es verdad lo que dice el texto? ¿Qué evidencias lo 

apoyan? En este punto, si no es posible realizar una verificación de primera mano, se 

puede contactar a personas del lugar, realizar un intercambio cultural que permita 

confirmar la información recibida a través de los medios de comunicación. 

6. Explicación: con términos propios explicar adecuadamente la información recibida, 

de tal manera que las otras personas puedan acceder a ella con mayor facilidad. 

7. Conclusiones: ¿cuáles son las conclusiones que se pueden exponer después de 

estudiar esta información? 

 

Estrategia 2: análisis y solución de problemas 

Objetivo 

Fortalecer el pensamiento crítico a través 

del análisis a las situaciones problema que 

se presentan en diversos sectores de la 

sociedad y del planteamiento de posibles 

soluciones 

 

Descripción 

Nuestra realidad está compuesta por 

diversas situaciones, muchas de esas son 

situaciones problémicas. Esta estrategia 

pretende desarrollar en el estudiante, 

dentro del pensamiento crítico, la 

capacidad para conocer, analizar y 

solucionar dificultades. 

Etapas 

1. Detectar la situación problema: a través de la observación de su realidad inmediata, 

de los medios de comunicación, el estudiante conoce una situación que genera ciertas 

dificultades en cualquier ámbito: cultural, político, económico, académico, religioso, 

etc. 

2. Acercamiento teórico: acudiendo al pensamiento de los grandes hombres de la 

historia el estudiante indaga sobre esta situación: ¿Este problema se había presentado 

antes?, ¿cuáles filósofos han reflexionado sobre esta situación?, ¿qué planteamientos 

hay?  

3. Origen del problema: el estudiante dialoga con sus compañeros de grupo sobre el 

posible origen del problema, ¿por qué se da esta situación?, ¿cuál fue el elemento 

detonante? 
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4. Posibles soluciones: el grupo de estudiantes elabora una lista de posibles soluciones 

para esta dificultad y una lista de los pros y los contra de cada una de estas posibles 

soluciones. 

5. Debate: se elabora una lista general de soluciones, y se distribuyen entre los equipos 

para ser defendidas y/o cuestionadas. Cada solución es analizada por dos equipos; uno 

la presenta como la mejor solución y otro la cuestiona desde diversos puntos de vista y 

busca su inviabilidad. 

6. Confrontación: con una autoridad municipal en el tema se comparten las 

conclusiones del debate, las estrategias propuestas, los puntos a favor y en contra de 

cada una; la autoridad municipal puede ayudar a visualizar las posibilidades de 

aplicación de las soluciones propuestas. 

7. Conclusiones: se elaboran las conclusiones necesarias sobre la posible aplicación de 

cada una de estas soluciones, se enuncian de forma clara y objetiva los pros y contras 

dilucidados durante el debate. 

8. Comunicado: el grupo de estudiantes elabora un texto señalando/enunciando los 

resultados del análisis y debate sobre las situaciones problémicas y lo publica en los 

medios de comunicación institucionales, si es posible se da a conocer también a la 

personas implicadas en la situación. 

Esta estrategia busca desarrollar en los estudiantes competencias para la solución de 

dificultades, sustentado en el pensamiento crítico-reflexivo. 

Propende por ciudadanos del mundo, que además de simplemente vivir en él, lo 

interpreten, lo comprendan, detecten sus dificultades y piensen en posibles soluciones 

para las diversas dificultades de orden político, religioso, cultural, ético. Pueden ser 

analizados problemas de carácter social, personal, tales como: el aborto, la eutanasia, 

el asesinato, etc 

 

Estrategia 3: influencia de las TIC en el desarrollo de la realidad: 

Objetivo 

Buscar de qué manera están influyendo las 

redes virtuales en los diversos sectores de 

la sociedad: economía, política, 

académica, etc. 

Descripción 

No se puede negar que las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) tienen 

un papel fundamental en el desarrollo 

actual de la sociedad, de la realidad. Las 
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redes virtuales, de los espacios de 

interacción a través de la red donde 

confluyen millones de personas, están 

creando una realidad paralela a la 

existente, este es otro punto importante 

para analizar. 

 

Etapas: 

1. Identificación del espacio social: nombre, dirección. 

2. Qué concepto de relación hay: ¿por qué se busca establecer una relación a través de 

medios digitales, con qué criterio establezco mis relaciones? 

3. Impacto: ¿qué impacto tienen estos espacios en la sociedad, qué generan? ¿Las 

vivencias que en ellos se generan tienen algún impacto positivo o negativo en la 

sociedad, en la persona? 

4. Vivencia de valores: ¿de qué manera se viven los valores y principios a través de 

estos espacios? 

5. Cambio de hábitos: las personas que participan en estos espacios, ¿cambian sus 

hábitos de vida cuando comienzan a hacer parte de ellos? 

6. Comparación: estos espacios complementan la realidad de la cual ya participaba o 

genera otros elementos. (Ejemplo: en el caso de la marcha del 4 de febrero el espacio 

social en la red complementó una situación que se había generado con anterioridad 

fuera de este espacio). 

 

3.8. Cronograma de acciones 

N° ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 
Determinación del nivel de 

pensamiento crítico 

X 

 
               

2 
Procesamiento estadístico de la 

información 
 X               

3 

Elaboración de la Propuesta: 

Pensando y reflexionando 

construimos ideas propias 

 
X 

 
X              

4 Revisión y validación de la propuesta   
 

 
 X X           

5 
Búsqueda de logística para la 

ejecución de las estrategias. 
  

 

 
   X X         

6 Aplicación de estrategias      X X X X X X X X X X  

7 Evaluación de la propuesta                X 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 

P. 

TOTAL 

01 Papel bond A4 Millar 04 25,0 100,0 

02 Cuaderno cuadriculado Unidad 01 12,0 12,0 

03 Memoria USB Unidad 01 36,0 35,0 

04 Fotocopias Unidad 200 0,1 20,0 

05 Lapiceros Unidad 05 5,0 25,0 

06 Corrector Unidad 01 3,5 3,5 

07 Caja de grapas Unidad 01 4,0 4,0 

08 Impresiones Unidad 250 0,2 50,0 

    TOTAL S/. 249,5 

 

3.10. Evaluación de la propuesta. 

 

La evaluación estará a cargo y orientada por el equipo directivo, personal docente, 

estudiantes involucrados, bajo la modalidad de orientación, monitoreo y 

seguimiento del cumplimiento de las acciones planificadas y el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje ejecutadas, según cronograma. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha determinado que sí existe influencia de los Medios de comunicación 

en el Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de primaria de la 

institución educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2019; considerando 

que el tiempo empleado en actividades fuera de la escuela es haciendo uso de 

los medios de comunicación y a su vez se observa que el nivel del 

pensamiento crítico es adecuado, no llegando a ser muy adecuado como se 

desearía. 

 

SEGUNDA: Se ha identificado la influencia de la televisión como medio de 

comunicación en el Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de 

primaria de la institución educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2019; 

donde podemos afirmar que tiene influencia en las actividades que desarrollo 

como labor en la escuela como estudiante; teniendo conductas imitadas de 

algunos personajes de la televisión. 

  

TERCERA: Se ha identificado que sí existe influencia de las redes sociales como medio 

de comunicación en el Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de 

primaria de la institución educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2019. 

 

CUARTA: Se ha identificado que sí existe influencia de los videos juegos como medio 

de comunicación en el Pensamiento Crítico de los estudiantes del V ciclo de 

primaria de la institución educativa Max Uhle de Moquegua, en el año 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere valorar la estrategia didáctica propuesta con el objetivo de analizar su 

posible aplicación en la práctica pedagógica en otras áreas curriculares grado, 

nivel y escuelas de la provincia, como muestra de una innovación que orienta al 

docente en su desempeño profesional al dirigir el proceso de enseñanza – 

aprendizaje para contribuir al desarrollo del pensamiento crítico. 

 

2. Promover la realización de talleres orientados a los docentes con la finalidad de 

capacitarlos en los referentes teóricos y didácticos acerca del Pensamiento Crítico. 

 

3. Validar el impacto de la puesta en práctica de la estrategia didáctica con el 

propósito de comprobar su efectividad y la transformación generada en los niveles 

de calidad que alcanzan los estudiantes en el desarrollo del pensamiento crítico y 

su formación integral en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con la perspectiva 

de continuar la investigación. 
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO QUE MIDE EL USO DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

INSTRUCCIONES: 

Mediante el presente instrumento estamos recogiendo información sobre los datos de los 

estudiantes del 5° y 6° grado de la Institución Educativa Max Uhle, de Moquegua, dichos 

datos nos servirán para mejorar el proceso educativo de nuestra institución. Por lo tanto, 

te pedimos marcar con un aspa (x) las respuestas que crea por conveniente.  

 

1. ¿Qué es lo que más te gusta hacer u observar? 

 1) Jugar  en 

internet 

2) Visitar 

páginas en 

internet 

3)  Ver 

televisión 

4) Comunicarte 

mediante 

redes 

sociales 

 

2. ¿Qué tipo de televidente te consideras 

 1) adicto 2) Adicto 

controlado 

3) Selectivo 4) Indiferente  

3. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver televisión? 

 1) Más de 7 

horas 

2) Entre 5 y 7 

horas 

3) Entre 2 a 4 

horas 

4) Menos de 1 

hora 

 

4. ¿Cómo calificarías a la televisión peruana? 

 1) Muy 

buena 

2) buena 3) mala 4) Deplorable  

5. ¿Cómo calificarías la información que transmite la televisión peruana? 

 1) Didáctica 2) Entretenida 3) interesante 4) aburrida  

6. ¿Consideras que la televisión influye en tu rendimiento académico? 

 1) Nunca 2) A veces 3) Casi siempre 4) Siempre  

7. ¿La influencia de la televisión puede ejercerse en la manera de hablar, pensar, 

aprender y de vestir de muchos jóvenes que no tienen una adecuada orientación en 

casa o cerca? 

 1) Nunca 2) A veces 3) Casi siempre 4) Siempre  

8. ¿Conversas con tus familiares acerca de los programas de televisión que observas? 

 1) Nunca 2) A veces 3) Casi siempre 4) Siempre  

9. ¿Tienes acceso a internet en tu casa? 

 1) Nunca 2) A veces 3) Casi 

siempre 

4) Siempre  

10. ¿Considera útil el uso de las redes sociales? 

 1) Nunca 2) A veces 3) Casi 

siempre 

4) Siempre  

11. ¿Qué cantidad de horas diarias accedes a internet? 

 1) Más de 7 

horas 

2) Entre 5 y 7 

horas 

3) Entre 2 a 4 

horas 

4) Menos de 1 

hora 

 

12. ¿Qué dispositivo electrónico utilizas más para acceder a internet? 



 

 1) Tablet 2) Celular 3) Computadora   

13. ¿Para qué utilizas el internet la mayoría de veces? 

 1) Realizar 

trabajos 

2) Buscar 

información 

3) Otros:____________________  

14. ¿Han bajado tus calificaciones por el uso de las redes sociales? 

 1) Nunca 2) A veces 3) Casi siempre 4) Siempre  

15. ¿Cuál es su lugar preferido para conectarse a las redes sociales? 

 1) Casa 2) Cabina 

pública 

3) Escuela   

16. ¿Cuál es su red social favorita en el ámbito educativo? 

 1) Facebook 2) Twitter 3) Whatsapp 4) Messenger  

17. ¿Te controlan tus padres en el uso de las redes sociales? 

 1) Nunca 2) A veces 3) Casi siempre 4) Siempre  

18. ¿Cuánto tiempo permaneces utilizando los videojuegos? 

 1) Más de 7 

horas 

2) Entre 5 y 7 

horas 

3) Entre 2 a 4 

horas 

4) Menos de 1 

hora 

 

19. ¿En las horas de clases, recibes orientaciones sobre la utilización de los videojuegos por 

parte de tus profesores? 

 1) Nunca 2) A veces 3) Casi siempre 4) Siempre  

20. Cuando juego a los videojuegos se me pasa el tiempo volando 

 1) Nunca 2) A veces 3) Casi siempre 4) Siempre  

21. Dedico más tiempo a los videojuegos que jugar con mis amigos 

 1) Nunca 2) A veces 3) Casi siempre 4) Siempre  

22. Dedico más tiempo a jugar a los videojuegos que al deporte. 

 1) Nunca 2) A veces 3) Casi siempre 4) Siempre  

23. Me acuesto tarde y me levanto temprano para seguir jugando.  

 1) Nunca 2) A veces 3) Casi siempre 4) Siempre  

24. Dedico más tiempo a los videojuegos que a hacer las tareas del colegio  

 1) Nunca 2) A veces 3) Casi siempre 4) Siempre  

25. Antes de hacer los deberes de la escuela juego a los videojuegos 

 1) Nunca 2) A veces 3) Casi siempre 4) Siempre  

26. Dedico más tiempo a los videojuegos que a estar con mi familia. 

1)  1)Nunca 2) A veces 3) Casi siempre 4) Siempre 5)  

 

 

Gracias por su colaboración.



 

FICHA DE VALIDACIÓN 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 

DATOS GENERALES 

1.1. Título de la Investigación: Medios de comunicación y su influencia en el Pensamiento Crítico 

de los estudiantes del V ciclo de primaria de la institución educativa Max Uhle de Moquegua, 

en el año 2019. 

1.2. Nombre de los instrumentos motivo de Evaluación: Cuestionarios de encuesta sobre los Medios de 

Comunicación 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Indicadores Criterios 

Muy Deficiente Deficiente Regular Buena Muy bueno 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad 
Está formulado con 

lenguaje apropiado 
                 X   

2. Objetividad 
Está expresado en 

conductas 

observables 

               X 
    

3. Actualidad 
Adecuado al 

avance de la 

ciencia pedagógica 

                
X    

4. Organización 
Existe una 

organización 

lógica. 

                
 X   

5. Suficiencia 
Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad 

                
X    

6. Intencionalidad 

Adecuado para 

valorar los 

instrumentos de 

investigación 

                

X    

7. Consistencia 
Basado en 

aspectos teóricos 

científicos 

                
X    

8. Coherencia 
Entre los índices, 

indicadores 
                X    

9. Metodología 

La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnóstico. 

                

X    

10. Pertinencia 
Es útil y adecuado 

para la 

investigación 

                
X    

 

 

 

 



 

PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Muy deficiente       b) Deficiente       c) Regular          d) Buena             e) 

Muy buena 

Nombres y Apellidos: MARIANELLA YOVANA FIGUEROA REVILLA  DNI N° 40384633 

Dirección domiciliaria: AV. EMANCIPACIÓN Y 1 SAMEGUA – MOQ. Teléfono/Celular: 953675489 

Título Profesional LICENCIADA EN EDUCACIÓN 

Grado Académico: DOCTOR  

Mención: ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

Lugar y fecha: ……………………………….. 
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ANEXO 2 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

HABILIDAD: ARGUMENTACIÓN 

INDICADOR NIVEL DE DESEMPEÑO 

INADECUADO (1) ADECUADO (2) MUY ADECUADO (3) 

Explica el proceso 
de razonamiento 

Presenta dificultades para 
explicar los razonamientos. 
 

Explica de forma coherente 
los razonamientos, pero 
necesita claridad al 
expresarse. 

Justifica 
procedimientos, sus 
razonamientos gozan 
de claridad y 
coherencia 

Da razones a favor 
o en contra de una 
proposición. 

Presenta dificultades para 
manifestar razones. 

Propone y defiende, con 
buenas razones, las 
explicaciones centrándose 
en aquellas que están a 
favor. 

Mantiene una posición 
frente a razones que 
están a favor o en 
contra de una 
proposición siendo 
imparcial 

Sustenta ideas y 
deduce 
conclusiones 
acordes al 
problema. 

Tiene problema para sustentar 
ideas y deducir conclusiones. 

Propone ideas y llega a 
formular conclusiones 
aunque carecen de relación 
con el problema 

Sustenta con dominio 
ideas, estructurando 
correctamente 
conclusiones acordes al 
problema 

 

HABILIDAD: ANÁLISIS 

INDICADOR NIVEL DE DESEMPEÑO 

INADECUADO (1) ADECUADO (2) MUY ADECUADO (3) 

Examina ideas 
 

Con dificultad extrae las ideas 
y el tema se identifica 
incorrectamente 
 

Idéntica el tema de un texto 
al extraer la idea principal y 
las secundarias. 
 

Evidencia el tema de un 
texto ampliamente al 
jerarquizar la idea 
principal y las 
secundarias. 

Detecta y analiza 
argumentos 
 

Difícilmente identifica los 
argumentos expuestos en un 
texto. 

Analiza los argumentos 
expuestos y los sustenta 
parcialmente con razones 
coherentes. 
 

Analiza detalladamente 
los argumentos 
expuestos y los 
sustenta a partir de 
razones lógicas y 
coherentes. 

Hace relación de 
inferencias reales y 
supuestas 
 

Identifica con dificultad los 
supuestos, falta claridad en la 
redacción de sus ideas. 
 

Identifica algunos de los 
supuestos importantes pero 
no menciona los que están 
implícitos 
 

Identifica y evalúa, de 
manera detallada, los 
supuestos importantes 
y algunos que están 
implícitos. 

HABILIDAD: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

INDICADOR NIVEL DE DESEMPEÑO 

INADECUADO (1) ADECUADO (2) MUY ADECUADO (3) 

Toma decisiones 
acertadas frente a 
las situaciones 
problema. 
 

Presenta con dificultad 
soluciones viables a los 
problemas o situaciones, por 
lo tanto no argumenta las 
razones. 

Presenta soluciones viables a 
los problemas o situaciones, 
además tiene argumentos 
superficiales para evidenciar 
la solución. 

Presenta soluciones 
viables a los problemas 
o situaciones de 
manera crítica, 
coherente y concisa, 



 

  además tiene 
argumentos sólidos 
para evidenciar la 
solución. 

Demuestra 
coherencia en la 
formulación de 
preguntas. 
 

Las preguntas planteadas no 
tienen relevancia y/o 
coherencia, con respecto al 
problema. 
 

Formula preguntas que 
conlleven a la solución de 
problemas, con cierto grado 
de coherencia y facilidad. 
 

Formula 
coherentemente 
preguntas organizadas 
jerárquicamente, con 
las cuales se evidencia 
el proceso de solución 
de una situación 
problémica 

Elabora un plan de 
acción para la 
solución de un 
problema. 
 

Se le dificulta estructurar un 
plan de acción viable y 
pertinente para solucionar un 
problema limitándose a 
sugerir acciones. 

Plantea un plan de acción 
pertinente para solucionar 
un problema. 
 

Plantea un plan de 
acción creativo, viable y 
pertinente para 
solucionar un 
problema. 

 

HABILIDAD: EVALUACIÓN 

INDICADOR NIVEL DE DESEMPEÑO 

INADECUADO (1) ADECUADO (2) MUY ADECUADO (3) 

Evalúa la 
credibilidad de una 
fuente 
 

Presenta dificultades para dar 
el valor a una fuente de 
acuerdo a sus características y 
a la necesidad de la 
información. 
 

Juzga el valor de una fuente 
de acuerdo a sus 
características y a la 
necesidad de la información. 
 

Juzga rigurosamente el 
valor de una fuente de 
acuerdo a sus 
características y a la 
necesidad de la 
información, de 
manera crítica y 
abierta. 

Demuestra 
imparcialidad en 
opiniones 
opuestas. 
 

El punto de vista expresado no 
es claro, falla en anticipar 
objeciones hacia un punto de 
vista o a considerar otras 
perspectivas y posiciones. 
 

Presenta un punto de vista 
de forma clara y precisa de 
los problemas o situaciones 
planteados, discute sus 
debilidades y fortalezas. 
 

Presenta un punto de 
vista de forma clara y 
precisa de los 
problemas o 
situaciones planteados. 
Reconoce posiciones 
rivales y provee 
respuestas 
convincentes a estas 
objeciones. 

Autoevalúa su 
participación en la 
solución de 
situaciones 
problémicas. 
. 

Falta valorar su participación 
en el desarrollo de una 
actividad y los aspectos 
propuestos para su 
autoevaluación, no tienen 
mayor relevancia. 
 

Valora su participación en el 
desarrollo de una actividad e 
identifica aspectos que se 
deben tener en cuenta para 
su autoevaluación 
 

Valora críticamente su 
participación en el 
desarrollo de una 
actividad e identifica 
aspectos relevantes 
que se deben tener en 
cuenta para su 
autoevaluación 

 

 



 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR 

LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

 

NOMBRE: 

 

______________________________________________________________________ 

INSTITUCIÓN: 

 

_______________________________________________________________ 

GRADO: 

________________ 

FECHA: 



 

 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en 

estudiantes del quinto y sexto grado de primaria de la I.E. Max Uhle de Moquegua.   

 

 

 

 

HABILIDAD: ARGUMENTACIÓN 

 

Es momento de poner en práctica las habilidades para argumentar. 

 

1. ¡UN JUEGO ESPECTACULAR! 
 
Los siguientes SUDOKUS están formados por 36 cuadritos, divididos en 6 bloques de 6. El 
juego consiste en rellenar los cuadros vacíos de forma que aparezcan los números del 1 al 
6 o las figuras una sola vez en cada fila vertical, horizontal y en cada bloque. 
Complete los siguientes sudokus. 

 

 

 

En el desarrollo de las actividades escolares se ponen en juego diferentes habilidades del 
pensamiento tales como análisis, argumentación, solución de problemas y evaluación. 
A continuación se presentan una serie de actividades que solicitamos se desarrollen de la 

manera más acertada posible, teniendo en cuenta sus habilidades 



 

2. ¡PARA REFLEXIONAR!  

LOS VIDEOJUEGOS ¿ADICTIVOS O 

EDUCATIVOS? En los últimos años los 

videojuegos han evolucionado a partir de los aportes 

tecnológicos que hacen que estos se tornen más 

reales, retadores, emocionantes y a la vez adictivos; 

por mencionar algunos Minion Rush, Angry Birds, 

Temple Run, Halo, Subway Surfers, GTA, 

Sanandreas, Talking Tom, Fifa 2014, Gedes y Fly. 

Hay personas que están a favor, afirmando que estos 

juegos están diseñados para divertir de forma 

alternativa, desarrollan la agilidad mental y manual, la 

concentración, deseo de competir y ganar. En ciertas 

áreas de conocimiento, los maestros emplean 

algunas de estas herramientas tecnológicas como 

ayudas educativas para fortalecer el aprendizaje, de 

esta forma, los estudiantes se sienten atraídos por las clases. Por otro lado, otras personas dicen 

que los videojuegos al ser utilizados con mucha frecuencia afectan el cumplimiento de normas, las 

relaciones interpersonales, anulan la creatividad, estimulan los comportamientos antisociales, en su 

mayoría, por su contenido violento; algunas investigaciones afirman que los videojuegos generan 

dependencia. Para concluir, es preciso decir que la responsabilidad radica en colocar normas, límites 

y seleccionar el contenido de los juegos; este deber no le corresponde a una sola persona, sino que 

debe ser atendido por la familia, las instituciones educativas, las empresas creadoras de videojuegos 

y la sociedad, para obtener un mejor provecho de los mismos. Escriba las razones que motivan a los 

defensores para estar a favor, y a los detractores para estar en contra de los videojuegos. 

 

¿A favor o en contra?: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

3. ¡EL DEPORTE ES VIDA! 
La siguiente gráfica muestra los resultados de una encuesta aplicada a las estudiantes del 

tercer año, sobre su preferencia para la práctica de un deporte. 

 

Demuestre sus habilidades para escribir tres conclusiones sobre la información presentada 

en la gráfica. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

HABILIDAD: ANÁLISIS 

 

1. ¡ES MOMENTO DE LEER! 
ANÉCDOTA FUTBOLÍSTICA 

El 10 de febrero, Falcao cumplió 28 años y para el cumpleañero solo hay un deseo general 

de parte del mundo del fútbol y del mundo normal: que se recupere y 
que tenga la posibilidad de jugar el Mundial de Brasil. La idea era 
que el ‘Tigre’ tuviera un primer semestre del 2018 muy activo y con 
mucho ritmo de cara al Mundial de Rusia. No obstante, las cosas no 
han salido como se esperaban. El 22 de enero, Falcao resultó 
lesionado y tuvo que ser operado el 25 de enero. 
Esa situación cambió por completo los planes de Falcao para el 2018. 

Ahora, según José Carlos Noronha, médico que operó al colombiano, 

solo hay 55 por ciento de probabilidades de que García esté en el 

Mundial. Él, por su parte, se ve muy animado y con todas las 

esperanzas puestas en su pronta recuperación, mejoría que todos en 

el país esperan ya que por sus títulos, sus goles y sus actuaciones, 
merece jugar un Mundial de Fútbol, y que mejor que uno al que 

clasificó siendo figura de la Selección Colombia. 



 

Un buen pensador tiene la habilidad para extraer ideas. De la anterior anécdota, escriba la 

idea principal y 2 secundarias. 

IDEA PRINCIPAL 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

IDEAS SECUNDARIAS 

 

2. PERSONAJES QUE NOS HABLAN 
Ahora lea la frase de Albert Einstein. 

 

Escriba las razones que pudo haber tenido Einstein para dejar este mensaje a los estudiantes: 



 

3. UNA BUENA CANCIÒN  
 
Ricardo Arjona es un cantante reconocido de Guatemala, sus canciones generalmente 
hablan de situaciones reales, como en el caso de “El mojado”, lea la letra de la canción y 
cumpla con la indicación. En cada recuadro escriba la idea que, se supone, quiere expresar 
el cantautor. 
 

 
I 

 



 

HABILIDAD: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1. ¡PIENSA PENSANTE! 
 
Una maestra de CTA con sus estudiantes realiza una 
salida de campo a un bosque a las afueras de la 
ciudad, con el propósito de tener un acercamiento a 
las especies nativas de flora y fauna. Una de las 
instrucciones que la docente hizo fue mantenerse 
unidos al grupo para poder adquirir más 
conocimientos a partir de las explicaciones que se 
escuchen del guía, y en segundo lugar para evitar los 
peligros. 
Tres estudiantes hicieron caso omiso a la 
recomendación y se apartaron del grupo tomando 
otro camino. Al poco tiempo se dieron cuenta que 
estaban perdidos y en la búsqueda del sendero que 
los llevaría con el resto de compañeros, Hayder cayó 
a un barranco profundo y se fracturó un pie. Sus dos amigos hicieron todo el esfuerzo por ayudarlo 
a salir pero no lo consiguieron. Hayder, le pide a Andrés que vaya por ayuda, pero él se niega, porque 
está oscureciendo y teme que le pase algo estando solo, y Daniel no ve conveniente irse con Andrés 
porque Hayder se quedaría solo. 

Explique ¿cuál sería la mejor decisión que los amigos deben tomar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. ¡UN PROBLEMA DE ÉTICA ESCOLAR! 
Dentro de un grupo de estudiantes de grado 
CUARTO se perdió un celular de alta tecnología, 
situación que generó malestar y desconfianza 
entre las y los compañeros, acusándose unas a 
otras. El docente solicita se le informe 
detalladamente lo sucedido e invita a la calma 
para solucionar dicho impase. Se contrató un 
investigador para encontrar la verdad y de la mejor 
manera hallar la solución del problema, este 
profesional formuló varias preguntas. 

Su tarea es pensar y escribir las 5 preguntas más relevantes: 

 

 

 

 

 

 



 

3. EL AGUA, UN RECURSO 

NATURAL 
Uno de los problemas que se están viviendo 

y que tiende a agravarse es el mal uso del 

agua, lo que conllevaría a la escasez de este 

recurso en el futuro. 

La misión es crear un plan de acción que se 

debe tener en cuenta para evitar la escasez 

de agua en el futuro. ¿Cuál es el plan que 

propone? Escríbalo.: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

HABILIDAD: EVALUACIÓN 

1. ¡SOBRE LAS FUENTES DE CONSULTA! 
 
Sofía llegó al salón de clases con la noticia que encontró en la Internet, una información 

referida a los cinco alimentos que no se deben consumir para evitar problemas digestivos, 

entre ellos el banano, y menos consumirlo combinado con sopa. Todos empezaron a 

comentar que en el almuerzo muchas veces lo han consumido con la sopa y no les ha 

pasado nada. El docente al ver el impacto que causó la noticia les solicitó profundizar sobre 

el tema, por lo tanto los estudiantes recurrieron a diferentes fuentes de información. 

Entre las fuentes consultadas por los estudiantes están Internet, libros, revistas y 

profesionales.  

A cada una de las fuentes de consulta relacionadas a continuación dele un valor de 1 a 4, 

siendo 4 la fuente más confiable. Encierre en un círculo el valor (sin repetir) y justifique por 

qué señala ese valor. 



 

 

2. UN PROBLEMA SOCIAL 
 

A Estrella, una estudiante de primer año, le pegaron en su espalda un mensaje ofensivo, al 

darse cuenta se enojó y reaccionó de manera violenta. El profesor al enterase del suceso 

dialogó con las estudiantes, quienes comentaron lo siguiente: 

Sofía: __ yo me siento cansada de esta situación, ellas siempre me están molestando, me 

quitan la comida, me ponen apodos, y por eso reaccioné así. Los compañeros dicen: 

__Algunas veces le hemos hecho eso a Sofía, y le pedimos perdón, pero ahora ella 

reaccionó bruscamente y nos lastimó_ 

El profesor y las familias intentaron buscar una solución efectiva al caso. 

Ahora es su turno: 



 

 

3. ME DOY VALOR 
Dentro de las habilidades que desarrollan pensamiento crítico se encuentra la 

evaluación y dentro de ésta se contempla la autoevaluación, que es valorar su propio 

desempeño en las actividades que se realizan. La misión que se debe cumplir en esta 

oportunidad es escribir algunos ítems que juzguen su participación durante la aplicación 

de este instrumento. 

Explique cómo fue su desempeño en cuanto a:

 

Ahora escriba otros aspectos importantes que usted propone para su autoevaluación 

 

 

 

 

 


