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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo principal determinar el grado de 

Influencia de la televisión como medio de comunicación en la construcción de la identidad 

de los estudiantes del quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la Ciudad de Moquegua. 

En el estudio se utilizó el método descriptivo correlacional. Para ello se consideró la 

población de 70 estudiantes del quinto y sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de donde se tomó como muestra probabilística a 

70 estudiantes. A esta muestra se le aplicó 2 cuestionarios el primero sobre la televisión y el 

segundo sobre la construcción de la identidad.  

Según los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis el nivel de significancia 

obtenido fue de 0,003. Lo cual significa que se comprueba la hipótesis general. La televisión 

influye en forma significativa en la construcción de la identidad en los estudiantes del quinto 

y sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto 

Sotomayor. 

Palabras clave: Televisión, construcción, identidad. 
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ABSTRACT 

 The main objective of this research is to determine the degree of influence of 

television as a means of communication in the construction of the identity of students in the 

fifth and sixth grade of Primary Education of the Luis Ernesto Pinto Sotomayor Educational 

Institution of the City of Moquegua. 

 The correlational descriptive method was used in the study. For this, the population 

of 70 students of the fifth and sixth grade of Primary Education of the Luis Ernesto Pinto 

Sotomayor Educational Institution was considered, from which 70 students were taken as a 

probabilistic sample. To this sample, 2 questionnaires were applied, the first on television 

and the second on the construction of identity. 

 According to the results obtained in the hypothesis test, the level of significance 

obtained was 0.003. Which means that the general hypothesis is tested. Television has a 

significant influence on the construction of identity in students in the fifth and sixth grade of 

Primary Education of the Luis Ernesto Pinto Sotomayor Educational Institution. 

 Keywords: Television, construction, identity. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en nuestra sociedad vemos cómo la televisión afecta de manera 

significativa la vida de las personas, pues constituye un medio que influye en varios aspectos 

principalmente en el comportamiento de los niños y adolescentes.  

La presente investigación estudió el grado de relación que existe entre la televisión 

como medio de comunicación y la construcción de la identidad de los estudiantes del quinto 

ciclo. 

Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres capítulos cuyo 

contenido se resume en los siguientes términos:  

Primer capítulo: se explica el marco teórico incidiendo en los antecedentes, los 

conceptos generales del marco teórico, las bases teóricas y los términos básicos utilizados.  

Segundo capítulo: Se desarrolla el aspecto metodológico de la investigación, el 

sistema de hipótesis, el sistema de variables, el tipo y métodos de investigación utilizados, 

el diseño de investigación, así mismo se describen los instrumentos y por último se describe 

la población y muestra de estudio.  

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica para una posible solución del 

problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos utilizados para la 

recolección de la información.  

Esperando que el presente estudio sea un aporte a la solución de la problemática 

actual que enfrenta nuestra educación en el país y en la región de Moquegua. 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Agudelo (2008) investigó su tesis doctoral titulada La Educación en Medios de 

Comunicación en Universitat Rovira I Virgili - España; llegando a los siguientes resultados 

y conclusiones: Los hechos evidencian que el mundo contemporáneo es el de los medios de 

comunicación que va más allá de los propios contenidos y de la publicidad. El complejo 

entramado de medios que alimentan la racionalidad instrumental y mercantil es visto como 

el escenario del reconocimiento social y de la constitución y expresión de nuestros 

imaginarios. Como expresara Martín Barbero, los medios han entrado así a hacer parte de la 

experiencia social, de los nuevos modos de percibirnos. Lo que significa que en ellos no sólo 

se reproduce la ideología, también se hace y rehace la cultura de las mayorías, no sólo se 

comercializan unos formatos sino que se recrean las narrativas en las que se entrelaza el 

imaginario mercantil con la memoria colectiva. 
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Una de las vías por las que la escuela pueda insertarse en los procesos de cambio que 

atraviesa la sociedad, es la reflexión que vincula lo que se hace dentro de la escuela con lo 

que sucede en él afuera. La escuela es una esfera pública democrática, en la que se posibilitan 

cuestionar los saberes y disciplinas hegemónicos. 

En consecuencia, se hacen indispensables, como dijera Orozco Gómez, una 

pedagogía crítica de la representación y una exigencia de participación social, tanto desde la 

escuela como desde otros ámbitos extraescolares, a través de la Educación para la 

Comunicación, un programa que no sólo es innovación curricular sino una perspectiva 

pedagógica y cultural. 

Rosero (2008) en su tesis titulada Influencia de programas de televisión en el 

desarrollo de la inteligencia emocional de las niñas de 4 a 5 años de la unidad educativa 

Bilingüe Génesis en el año lectivo 2007 - 2008; en la Universidad Técnica de Ambato – 

Ecuador; llega a las siguientes conclusiones: Los programas de televisión influyen de forma 

negativa en el desarrollo de la Inteligencia Emocional en las niñas de 4 a 5 años de la Escuela 

Génesis en el año lectivo 2007- 2008. Se identificó los programas de televisión que miran 

las niñas de 4 a 5 años de la Escuela Génesis. Se comprobó mediante la observación y 

evaluación que el desarrollo de la Inteligencia emocional de las niñas de 4 a 5 años de la 

Escuela Génesis en el año lectivo 2007-2008 se ve afectado por los programas de televisión. 

Se comprobó que a causa de una exposición prolongada de tiempo en la televisión las niñas 

tienen un bajo rendimiento escolar. Que la televisión incide en la formación de la 

personalidad de las niñas. Que mientras menos control hay en los hogares, las niñas tienen 

más tiempo libre para ver televisión, evadiendo responsabilidades caseras que deben ser 

aplicadas desde tiernas edades. 

Faour (2010), en su tesis Influencia de los medios de comunicación en la aparición 

de AN y BN en adolescentes en la Universidad Abierta Interamericana; llegó a los siguientes 

resultados y conclusiones: Los modelos de belleza son pautas culturales impuestas que han 

variado en las diferentes épocas. En esta investigación se logró detectar la influencia de los 

medios de comunicación en la aparición de conductas de riesgo que predisponen trastornos 

de la alimentación. Para ello se utilizó una muestra de adultos jóvenes de 15 a 18 años de 

edad que habiten en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los que se le administró un 

instrumento de evaluación destinado a detectar las conductas de riesgo de la Bulimia y la 

Anorexia y la influencia con los mensajes que transmite la televisión. 
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1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Pindado (2005), en su investigación Los medios de comunicación y la construcción 

de la identidad adolescente; llega a los siguientes resultados y conclusiones: Los medios de 

comunicación constituyen una rica fuente de recursos simbólicos con los que los 

adolescentes interactúan en la elaboración de la propia identidad. Éstos sirven de un conjunto 

de textos mediáticos que atraen por igual a chicos y chicas y que utilizan a modo de caja de 

herramientas para negociar la identidad juvenil. Se trata de productos y contenidos como 

series y espectáculos. Con todo, esa multiplicidad de recursos y fuentes que conforman su 

experiencia mediada hace sospechosa la idea de un yo estable y de una identidad única. 

Pizarro (2008), en su trabajo Aportes desde la comunicación a la educación: Una 

experiencia de aplicación del programa de televisión Costumbres en el aula escolar en la 

Pontifica Universidad Católica del Perú, llega a las siguientes conclusiones: A lo largo de 

toda la investigación hemos podido encontrar elementos a nivel comunicativo y pedagógico 

que nos han ido abriendo el horizonte para formular una propuesta de aplicación más 

consistente y sostenible. A ello se suman los conceptos y opiniones de los diversos autores 

a los que se ha recurrido y a las reflexiones realizadas en torno a la experiencia en el 

Complejo Educativo Peruano Japonés 7213. 

Arboccó de los Heros (2012), en su investigación sobre el Impacto de la “Televisión 

Basura” en la mente y la conducta de niños y adolescentes en la UNIFE, llega a los siguientes 

resultados: La influencia de la televisión es amplia pero no es ilimitada, aunque impone al 

televidente un marco de temas. Los programas masivos afectan el modo de ser de la gente, 

sobre todo gente sin mucha profundidad. (Ponce, 2001). Está claro que la observación de 

episodios agresivos en la TV sirve para estimular sentimientos agresivos en el espectador, 

los niños aprenden mientras presencian los espectáculos y les cuesta diferenciar la realidad 

de la fantasía. La televisión afecta los valores y modelos de conducta en proporción al tiempo 

que se le dedica. La violencia, la discriminación, el sexismo, el pensamiento supersticioso y 

el sentimiento de culpa están muy presentes en muchos de los contenidos actuales de la 

comunicación masiva peruana e internacional. En los últimos años, el nivel de introducción 

de la televisión ha crecido tanto, que su impacto y credibilidad representa el mayor 

porcentaje de aprendizaje social de un individuo. La publicidad televisiva recibida 

acríticamente instala al público juvenil en la superficialidad vital, el embrutecimiento y la 
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estrechez mental. Los estereotipos sexuales empleados por los anuncios televisivos resultan 

inadecuados y no fomentan una cultura de la igualdad y la cooperación entre los jóvenes. 

El uso que se le dé a la TV depende en gran medida de las decisiones que se tomen 

en la familia. Finalmente, ante este diagnóstico se hace necesario mantener una actitud atenta 

y crítica ante los contenidos en los programas de TV (también con la prensa escrita y radial 

e internet) pues no solo se trata de ciertas novelas, películas o series groseras o violentas, 

también existen ciertos “programas periodísticos”, “noticieros”, “programas de 

entretenimiento” que contribuyen a la ignorancia de nuestra población. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. La comunicación 

Debemos partir del lenguaje, la capacidad humana adquirida con la cual los seres 

humanos transmitimos contenidos: Conjunto establecido de signos a través de la palabra, 

oral o escrita en determinado idioma, que sirve para intercambiar mensajes (Fernández 1990) 

Esta capacidad de poder llevar nuestros procesos interiores al mundo exterior puede 

ser verbal o no verbal, y es básica para el desarrollo humano, existiendo una relación humana 

entre emisor y receptor (La Rosa 1996) 

El proceso externo del lenguaje es la comunicación, del latín communis, poner en 

común. La comunicación es entendida como el proceso permanente de intercambio de la 

palabra, socialmente codificado entre emisores y receptores dentro de un conjunto 

establecido de signos que sirva para intercambiar mensajes colectivos. Este proceso se 

efectúa entre un emisor que genera el mensaje con contenido, y un receptor activo o pasivo, 

que recibe el mensaje, a través de un canal determinado; un proceso con estructura lógica en 

su discurso (Fiske, 1985) 

La comunicación, como proceso resultante social y culturalmente complejo, depende 

además de tres precondiciones: La competencia comunicativa o habilidades sociales; el 

contexto que descodifica el código del mensaje; y la intencionalidad. Esta capacidad 

comunicacional, que puede ser verbal o no verbal, es básica para el desarrollo humano 

(Zacharis, 1992) 
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Como elementos del proceso de comunicación, los medios de comunicación, 

aquellos que establecen vínculos entre comunidades y colectivos humanos que al ser 

masivos tienden a tener un funcionamiento social e ideológico (Ricci, 1990) 

Es el carácter masivo de la comunicación moderna lo que le da categoría de social, 

independientemente de las ideologías (Fernández 1990). Por tanto, la comunicación es un 

fenómeno de recepción masiva, sin relación con la política, pero que tiene como rasgo 

fundamental su carácter socializado, porque reproduce contenidos sociales y costumbres 

(Mc Quail, 1991) 

Dentro de la comunicación, como proceso y como conjunto de medios, hay también 

formas especiales de comunicación, como la no verbal, cuyo eje no es la palabra oral: está 

formada por sistemas de comunicación que no usan signos lingüísticos, sino gestos y el 

movimiento del cuerpo para transmitir y recibir información; que interactúan, 

complementan, modifican y en muchos casos sustituyen al lenguaje verbal (De Fleur, 1996) 

Estos gestos y símbolos forman un lenguaje y expresan mensajes, o acompañan a una 

expresión verbal, pero son formas especiales de comunicación. Nos interesa el aspecto 

audiovisual de la comunicación, en sus formas de expresión: La percepción visual y auditiva 

es la encargada de recibir y procesar toda la información recibida de los mensajes del 

ambiente externo, e incluso del interno, es decir desde el interior del cuerpo humano (Davis, 

1982) 

Entendiendo lo que son los medios masivos, conceptualicemos los medios 

audiovisuales, que surgieron como forma elemental de información: 

Son recursos electromecánicos o electrónicos de registro, reproducción y difusión de 

mensajes sonoros o visuales para presentar conocimientos, facilitar su adquisición y motivar 

comportamientos; se clasifican en tres categorías: mass media o masivos, automedia para 

grupos ordenados, y telemedia o medios circunstanciales (Gómez 1991) 

El predominio de esto medios en nuestra sociedad hace que estén presentes desde la 

infancia de la gente, influyendo en su formación. Toda deficiencia en la comunicación 

audiovisual es un limitante en el aprendizaje social de las personas, ya que los medios 

audiovisuales tienen cuatro funciones vitales: comunicativa como agentes de transmisión de 
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mensajes, estimulante provocando acciones sugeridas por el mensaje, expresiva icónica, y 

analítica al permitir análisis procesuales. 

Lo que ocurre en la realidad es que la comunicación, que debería ser poner en común, 

es decir, comunión, resulta más bien mera información, que no necesariamente unifica a los 

emisores con los receptores, a los comunicadores con la comunidad. La mayoría de los 

medios tiene el lucro como su único fin, se conforman con divulgar sus plataformas, pero 

con todo hay muchos intentos sinceros de comunicar. Hay muchas entidades que dicen que 

quieren “concienciar” a través de los medios masivos. Lo lamentable es que estas entidades 

falseen su cometido en el momento que siguen las reglas de juego de los medios masivos 

(Manacorda, 1976) 

Por tanto, son medios más de información que de comunicación, sobre todo por ser 

masivos. 

Es imposible que los sistemas capitalistas de la industria cultural den la palabra al 

oprimido. Darán paliativo, tratarán de poner a sus lacayos como pantallas para argumentar 

que el pueblo tiene acceso a los medios de comunicación. La única solución definitiva al 

problema de la comunicación es una solución política (Gerace, 1971). 

Un ejemplo de este predominio informador unilateral es la publicidad, que también 

es una manifestación comunicacional. Jorge Salmón la compara con el periodismo: El 

periodismo informa y opina, la publicidad persuade y recuerda a la publicidad se le desdeña 

su mala influencia sobre las personas pues solo busca el consumo de productos a veces 

innecesarios (Gerace, 2004). 

Es inevitable hablar del papel de la publicidad en países pobres, por la inversión que 

hace frente a demandas sociales más importantes. 

En los países subdesarrollados es más cuestionable el uso de partes tan importantes 

de la riqueza nacional para anunciar sobre todo bienes de consumo no esenciales, mientras 

permanecen insatisfechas las necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda. Y, lo 

que es peor, que, en grado creciente, intereses transnacionales manejan los enormes recursos 

destinados a la publicidad (Salmón, 49). 
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Lo lógico es que sea el periodismo y los comunicadores quienes conecten público y 

sociedad, pero en las sociedades modernas de la comunicación masiva, es la publicidad la 

que lo hace, creando mensajes para presentar productos o servicios para el consumo. Y estos 

mensajes publicitarios son en su mayoría, televisivos, porque la televisión es uno de los 

medios de comunicación masivos más influyentes. 

1.2.2. La televisión 

Perskyi (CIEP - 1900) sostuvo que: La palabra «televisión» es un híbrido de la voz 

griega τῆλε (tēle, que significa lejos) y la latina visiōnem (acusativo de visiō visión).  

Entonces podemos decir que el término televisión se refiere a todos los aspectos de 

transmisión y programación de televisión; que, a veces se abrevia como TV. 

También en algunos diccionarios escolares se define como un sistema de transmisión 

de imágenes y sonidos a distancia por medio de ondas hertzianas. 

De acuerdo con la Real Academia Española (2001): La televisión es un sistema para 

la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un 

mecanismo de difusión. 

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

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

abiertas y paga. El receptor de las señales es el televisor. 

Cuando hablamos de un concepto de televisión se permite referirse tanto al sistema 

de transmisión como al dispositivo que permite la visualización de las imágenes (también 

llamado televisor), la programación televisiva y la emisora de televisión. 

La televisión como tal, también llamada “caja tonta”, se ha convertido en un 

electrodoméstico imprescindible en cualquier hogar; ya que, gracias a él los ciudadanos no 

sólo estamos informados de cuando acontece en nuestra ciudad y en el resto del mundo sino 

que además podemos divertirnos, culturizarnos y entretenernos. 
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Otros conceptos sobre la televisión: 

Fernández (1994) sostiene que: “La televisión es un medio de comunicación que ha 

alcanzado una difusión sin precedentes, es usado por una cantidad muy significativa y grande 

de personas para satisfacer necesidades de información y entretenimiento” (p.77). 

Cerezo (1994) nos dice que:  

La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor presencia en la 

sociedad occidental, lo que ha llevado a considerarla como uno de los medios básicos 

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

dirige nuestra cultura y los valores que en ella se movilizan. (p.103). 

  “El poder del medio radica en su capacidad de impacto, penetración social y poder 

hipnótico, debido a su percepción audiovisual”. 

Vilain (2001) explica que: El mago de la cara de vidrio” como le llama el escritor 

Eduardo Liendo, a este aparato que sirve para lo bueno y para los no tan bueno, siempre en 

función del uso que el hombre le dé, vino a sellar la verdad hoy tan mentada de que vivimos 

tiempos de imagen, tiempos de medios, tiempos de instantaneidad avasallante, más o menos 

representados en el televisor...” 

La televisión funciona como un medio electrónico de información y entretenimiento 

que adapta sus programas a los gustos del auditorio, o al menos así lo justifica, al mismo 

tiempo que también ejerce influencia sobre las preferencias del mismo y los sistemas de 

comunicación que se establecen desde temprana edad en los niños y el público en general. 

(Alfonso, Matilla y Vázquez, 1988). 

"La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural" 

(Fellini, 2005). 

La televisión se nos aparece como algo semejante a la energía nuclear. Ambas sólo 

pueden canalizarse a base de claras decisiones culturales y morales" (Eco, 2000). 

"La televisión construye la realidad, provoca el shock emocional y condena 

prácticamente al silencio y la indiferencia a los hechos que carecen de imágenes" (Ramonet, 

2001.p.88). 
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Podemos decir que, la televisión es uno de los medios de comunicación más 

importantes que ha existido; y esto es, gracias a su gratuidad como también a su fácil acceso; 

que, permite que millones de personas de todo el mundo puedan recurrir a él. 

Según Pettinato (2012), en su programa radial; nos dice que, “La televisión basura es 

la forma cretina que tiene el medio de crear programas mediocres que miden tu incultura y 

tu desgracia para igualarla, y jamás potenciar lo bueno de esta vida”(p.111). 

Según el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC - 2008), en España, se define 

la telebasura como el conjunto de programas en los que confluyen “la vulneración de 

derechos fundamentales, la falta de consideración hacia los valores democráticos o cívicos, 

como por ejemplo, el desprecio de la dignidad que toda persona merece, el poco o ningún 

respeto a la vida privada o a la intimidad de las personas o la utilización de un lenguaje 

chillón, grosero e impúdico. 

Todo esto se lleva a cabo con la intención de convertir en espectáculo la vida de 

determinados personajes que, generalmente, se prestan a ser manipulados a cambio de la 

celebridad que les da la televisión o a cambio de “contraprestaciones económicas”. 

Por lo tanto, podemos decir que la telebasura no es un género televisivo específico 

(entretenimiento, programas de humor) aunque así lo parezca, sino que puede estar presente 

en toda la programación televisiva: desde un noticiero a un programa de concursos, desde 

una telenovela a un magazine. 

Talavera y Bordonado (2005) señalan que: “algunos de los argumentos para 

denunciar un programa como telebasura son la existencia de manipulación informativa, 

opinión parcializada o tendenciosa, difusión de rumores e informaciones no contrastadas, 

nulo respeto a la imagen, la intimidad y el honor; conversión del dolor y la miseria humana 

en espectáculo recabando en los aspectos más morbosos y sensacionalistas (recordemos 

nosotros como en un talk show peruano la conductora ofreció dinero a quien lamiera axilas 

de un sujeto totalmente sudoroso); fomento del escándalo y la violencia; utilización y 

cosificación del cuerpo humano, en especial el femenino; trivialización de temas sociales 

controvertidos, el insulto y el griterío en vez del diálogo constructivo; fomento de la 

pseudociencia y el ocultismo; entre otros, la lista es larga y nos coloca ante la idea que casi 

todo lo que nos ofrece esa televisión es basura” (p. 314). 
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“La televisión latinoamericana representa la expresión misógina más abierta, 

machista y reforzadora de los tradicionales estereotipos sexuales con sus correspondientes 

conductas sadomasoquistas” (Porracín, 2008, p. 68). 

Arboccó de los Heros (2009) nos brinda un listado de los temas que de manera directa 

o indirecta se ven influenciados, trastocados y deformados por los contenidos televisivos y 

sus formas de exposición. Por ejemplo: los roles masculinos y femeninos desfigurados, los 

estereotipos sexistas, los modelos de belleza femenina, la mujer como objeto sexual, la 

ridiculización del homosexual, la vulgarización de la vida, la destrucción del lenguaje y el 

empobrecimiento temático y cultural, la desinformación y manipulación de los contenidos 

políticos (los ya conocidos trabajos psicosociales de los gobernantes de turno). 

La televisión, y ahora la internet, se apropian del poco tiempo del que disponen los 

niños para dedicarse a las actividades lúdicas y recreativas. Los medios de comunicación se 

han transformado en el centro fundamental de socialización para la juventud pobre, proceso 

basado en consumismo y violencia. 

Las cadenas televisivas han producido ciudadanos que muy poco saben y que se 

interesan por banalidades (García y Ramos, 1988). 

Navarrete (2005), en su investigación sobre Medios de comunicación y violencia, 

nos dice: “En un contexto de pobreza y exclusión los medios Impacto de la “televisión 

basura” en la mente y la conducta de comunicación crean las condiciones para que los 

jóvenes marginales reaccionen con furia cuando se ofrece un mundo extremadamente 

desigual, al que no pueden acceder las mayorías y sólo está vetado para otros sectores 

minoritarios”. 

Los programas de televisión son y seguirán siendo una fuente potencial de 

reproducción de diferentes modelos a seguir por los niños y niñas, los cuales tendrán un 

impacto posible en lo que ellos piensan, hacen y en como asumen su identidad de género o 

cualquier tipo de identidad, también se afirma que la televisión: 

“por sí sola no hace todo el papel negativo, sino que esto obedece a la poca 

orientación de las familias frente a lo que los niños y niñas ven, dando cuenta del poco tiempo 

que les dedican” (Avalos, 2009, p. 210). 
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Se puede decir que, los medios de comunicación; en especial, la televisión, aportan 

a la construcción (y destrucción) de modos de ser, de modelos de comportamientos 

individuales y colectivos. Nos animamos a afirmar que así se van formando modelos pobres, 

incultos y dependientes de las sensaciones (imágenes, sonidos) descuidando los estímulos 

ligados al pensamiento. 

La televisión es en muchos casos criticada por considerarse que ha reemplazado el 

interés de las personas por otras formas de comunicación; que, puede requerir más tiempo. 

1.2.3. Los Medios de comunicación 

En la actualidad, hablar de medios de comunicación hace referencia a los 

instrumentos utilizados en la sociedad, instrumentos que sirven para informar y comunicar 

mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. 

Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva, como es el caso de la 

televisión, el internet, los diarios impresos o digitales, y otras, para transmitir información a 

pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos locales o institucionales. 

Según Mayorga (2010), la comunicación existe desde que existe vida en el mundo. 

Todo ser vivo se comunica y a la comunicación le debemos el haber sobrevivido. Por la 

comunicación se han reproducido las poblaciones y se han diversificado los individuos. Para 

comunicarse es necesario tres elementos esenciales: el emisor, que es el que emite, el que 

lanza, el que pone en circulación; el receptor, que es que recibe; y el mensaje, que es la 

información, la noticia, el recado. Esto se realiza sencillamente en el diario existir de la 

gente. Cuando el espacio es más grande y los receptores son muchos, entonces se utilizan 

instrumentos y formas para preservar y enviar la información. 

A estos instrumentos y formas se le llama medios de comunicación, que con el tiempo 

se han ido perfeccionando y modernizando según el avance de la ciencia y la tecnología. 

De acuerdo con esto, se podría decir que los medios de comunicación 

Son instrumentos en constante evolución. Muy probablemente según algunos 

autores, la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales 

empleados en la prehistoria, cuyo reflejo son las distintas manifestaciones del arte 
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prehistórico. Otros también concluyen que; la comunicación tuvo su evolución más grande 

con la aparición de la escritura, que vendría a ser el hito de inicio de la historia. 

Actualmente en nuestra sociedad, la comunicación es esencial para el 

establecimiento y desarrollo de todo proceso de interacción humana. Los medios de 

comunicación son la materialización física de la necesidad de relacionarse entre sí que tienen 

todos los humanos. 

Mediante ellos se describen situaciones y problemas propios de nuestra realidad y, 

en la mayor parte de las oportunidades, se plantean análisis que contribuyen a su discusión. 

Los medios de comunicación permiten establecer procesos de intercambio de 

conocimientos y debates de carácter social. 

Arnoleto (2007), nos dice que: Los medios de comunicación social son canales de 

difusión (carteles publicitarios, prensa escrita, cine, radio, televisión), medios de expresión 

que se dirigen a un público-destinatario, definido por ciertas características socio-

económicas y culturales y en el que cada receptor es anónimo. Son vectores unidireccionales 

de un mensaje emitido por un individuo o grupo de individuos y dirigido a un público muy 

amplio. 

Los medios de comunicación son una de las maneras más eficaces y rápidas de 

transmitir un Mensaje, son un vehículo mediante el cual los diferentes poderes de la Sociedad 

pueden ser escuchados. 

El propósito principal de los medios de comunicación masiva (prensa, revistas, 

noticieros de radio y televisión, cine, páginas web) es, precisamente, comunicar, pero según 

su tipo de ideología pueden especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, 

formar, opinar, enseñar, etc. 

Perla (2009), sostiene que: Ahora mismo, millones de peruanos están vinculados a 

un medio de comunicación mientras miran la televisión, escuchan radio, asisten una sala de 

cine o leen un medio impreso. La información, el entretenimiento, la reflexión y la 

experiencia artística modelada al contacto con otras miradas, opiniones y formas de ver la 

vida y la cultura provienen de un trato colectivo con los medios de comunicación. 
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Los medios de comunicación tienen hoy en día un importantísimo rol ya que son los 

responsables en gran medida de moldear el pensamiento de su público y aquí el juego es 

muy delicado ya que muchos medios de comunicación (producto de intereses políticos, 

económicos o culturales) pueden enviar un mensaje errado o interesado a un público que no 

está acostumbrado a ser crítico sobre el mismo. 

Según Sánchez (2010), la discusión sobre el grado de influencia de los medios de 

comunicación de masas en la vida social ha sido un debate que ha ocupado a los teóricos de 

la comunicación por mucho tiempo. Hay estudios que consideran que la influencia es tan 

amplia que estamos virtualmente a merced de los medios de comunicación de masas 

(técnicamente similares al lavado de cerebro). En el extremo opuesto están los que 

consideran que la mente es bastante menos que manipulable y por lo tanto somos inmunes a 

dichos mensajes. Sin embargo, el nivel de atención que cada quien le brinda viene 

acompañado también de la permeabilidad de cada persona a partir de su formación 

cognoscitiva y psicológica. 

De este modo es razonable suponer que en una sociedad con menor nivel de 

preparación educativa y con escasas herramientas para intentar conocer mejor lo que sucede 

a su alrededor, los medios de comunicación sean un mecanismo de persuasión mayor en la 

construcción de su pensamiento. 

Sin la formación objetiva que les permita asimilar o rechazar los mensajes que los 

medios de comunicación envían, su capacidad crítica se reduce, pues los receptores no tienen 

una representación alternativa (diversos puntos de vista) que les permita sentir o disentir 

sobre el tema. Asimismo, algunos investigadores de la psicología y sociólogos afirman que 

por la particular etapa de desarrollo y formación en las que se encuentran, el nivel de impacto 

y el poder de convicción de las imágenes en los niños y adolescentes son más profundos y 

persistentes. 

No resulta extraño entonces que en atención a las horas que dedican a verla y la 

constante repetición de los mensajes refuercen muchos de sus comportamientos. 

Entonces; se podría decir que el propósito principal de los medios de comunicación 

es, precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; 

informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, controlar, etc. 
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Algunos medios de comunicación caen en la manipulación de la información y el uso 

de la misma para intereses propios de un grupo específico. 

En muchos casos, tiende a formar estereotipos, seguidos por muchas personas gracias 

al alcance que adquiere el mensaje en su difusión (como sucede al generalizar personas o 

grupos). 

Prado (2011) sostiene que todos los medios de comunicación rechazan la violencia, 

exclusión y discriminación evidente. Es obvio que ningún presentador o comentarista de 

noticias se manifestaría actualmente en un medio de comunicación que está a favor de que 

se discrimine a una persona por el color de su piel o alentaría la violencia por una 

característica física. 

Sin embargo, lo que puede observarse es una manifestación más sutil e indirecta en 

los programas cómicos y, en particular, en la broma con contenido racial. Resulta 

preocupante apreciar a medios de comunicación que han quebrado todo principio de una 

práctica periodística responsable, violentando el respeto irrestricto del derecho a la intimidad 

y a la dignidad humana. Los excesos en los que han incurrido los medios nacionales en el 

pasado y en los que algunos continúan incidiendo, nos invitan a reflexionar acerca de los 

mismos. 

Prado (2011) también menciona: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos coincide con las normas anteriores al enfatizar la “libertad de buscar recibir y 

difundir” la información. También contempla que el ejercicio de este derecho entraña 

deberes y responsabilidades, por lo que está sujeto a restricciones; previene así los excesos 

o abuso del derecho de opinión en cuanto la reputación, la seguridad nacional, el orden y 

moral públicos. También se opone a la propaganda de la guerra, la apología que incite al 

odio, discriminación, hostilidad y violencia. 

De acuerdo con Ayala (2001): Los periódicos, las revistas, la radio, la televisión, las 

películas, las grabaciones y los libros han sido considerados, tradicionalmente, como los 

principales medios masivos de comunicación. En el sentido más amplio de la palabra, un 

medio es el canal por donde viaja un mensaje desde la fuente al receptor. En un sentido más 

estricto, la definición no sólo se refiere a los instrumentos mecánicos que transmiten y a 

veces almacenan el mensaje (las cámaras de televisión, los micrófonos de radio, el equipo 
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de impresión), sino también a las instituciones que usan estos vehículos para transmitir 

mensajes. Es decir, cuando se habla de la televisión, la radio, los diarios, las revistas, etc., se 

hace referencia a la gente, a las políticas, a las organizaciones y a la tecnología que se 

requieren en la producción de comunicación masiva. 

Por definición, la comunicación masiva es la información que está disponible 

rápidamente para un público numeroso. 

Pero, esto no hubiese sido posible, sin algunas invenciones y sin los avances 

tecnológicos que han posibilitado contar con instrumentos que transmiten en forma masiva. 

Los canales de comunicación han cambiado en forma considerable a través de los siglos. 

Según Acker (1991): Los medios de comunicación son instrumentos en constante 

evolución. Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de 

los signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura material son las 

distintas manifestaciones del arte prehistórico. La aparición de la escritura se toma como 

hito de inicio de la historia. A partir de ese momento, los cambios económicos y sociales 

fueron impulsando el nacimiento y desarrollo de distintos medios de comunicación, desde 

los vinculados a la escritura y su mecanización (imprenta –siglo XV–) hasta los medios 

audiovisuales ligados a la era de la electricidad (primera mitad del siglo XX) y a la 

revolución de la informática y las telecomunicaciones (revolución científico-técnica o 

tercera revolución industrial –desde la segunda mitad del siglo XX–), cada uno de ellos 

esenciales para las distintas fases del denominado proceso de globalización. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

La televisión, como medio de comunicación, ha sido la causa de muchas y 

persistentes críticas, desde el momento de su aparición; las cuales, las más reiteradas están 

referidas a su programación, la que se podría calificar, por muchos y en su mayoría como 

mediocre. Este aspecto podría considerarse como una influencia negativa para el 

telespectador y, sobre todo para el adolescente que aún no tiene el necesario juicio como 

para poder comprender y analizar los programas que emiten los canales nacionales de 

televisión. 

Sucede, además, que si los padres no controlan qué programación llega a sus hijos, 

la televisión podría ofrecerles muchas veces, un concepto precoz del mundo de los adultos 

sin que estén todavía preparados para ello. Asimismo, en cierto modo, la televisión fomenta 

la holgazanería, pues el televidente no puede hacer otra actividad mientras ve televisión. Sin 

embargo, a pesar de todo esto, este medio puede abrir nuevos horizontes al adolescente al 

mostrarle países y civilizaciones no conocidas por él y al informarle de los personajes más 
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importantes del mundo, ampliando los conocimientos y el vocabulario de los jóvenes y 

sirviendo también como instrumento fundamental de la instrucción pública. 

En la actualidad es fácil visualizar que la gran mayoría de familias tienen un televisor 

en casa y por consiguiente existe una gran mayoría de jóvenes que están expuestos a la 

televisión y sus influencias, ya sean positivas o negativas. 

Los padres de familia por diversos motivos no tienen un control riguroso de la 

cantidad de horas que su menor se encuentra mirando la pantalla y es por tal razón que los 

chicos tienen acceso a una gama de posibilidades no recomendadas para su edad, 

provocando, casi sin darse cuenta, un bajo rendimiento en el colegio. La presente 

investigación se realizara en la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor, ubicado 

en la ciudad de Moquegua, con estudiantes que  cursan  el quinto y sexto grado de  educación 

primaria y que están expuestos a programas de televisión nacional; donde, entre sus temas 

presentes se transmiten violencia, machismo, infidelidad, falta de respeto, visión superficial 

del sexo, morbosidad por lo ajeno, uso del lenguaje soez; y demás, sin una correcta 

supervisión adulta. 

2.2. Justificación de la investigación  

Mediante la presente investigación se incrementara el conocimiento de los medios de 

comunicación; con el estudio de la televisión y su relación en la construcción de la identidad 

en los estudiantes del quinto y sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Luis Ernesto Pinto Sotomayor. 

El estudio que se realizara proporcionara herramientas para la guía y orientación, en 

la construcción de la identidad del adolescente, frente a los medio de comunicación; en 

particular, de la influencia nociva de la televisión. 

Esta investigación, sirve también para transformar las conductas y/o 

comportamientos de los adolescentes en su vida personal y social. Mejorando los hábitos de 

observación, selección de las horas y programas de televisión 
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2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia de la televisión como medio de comunicación en la 

construcción de la identidad en los estudiantes del quinto y sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la ciudad de 

Moquegua 2019? 

2.3.2. Problemas específicos  

a) ¿Cuál es el grado de relación que hay entre el acceso al medio televisivo y la 

construcción identidad en los estudiantes del quinto y sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la ciudad de 

Moquegua 2019? 

b) ¿Cuál es el grado de relación que hay entre la programación televisiva y la 

construcción de la identidad en los estudiantes del quinto y sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la ciudad de 

Moquegua 2019? 

c) ¿Cuál es el grado de relación que hay entre los círculos de socialización y la 

construcción de la identidad en los estudiantes del quinto y sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la ciudad de 

Moquegua 2019? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Establecer el grado de relación que hay entre el uso de la televisión como medio de 

comunicación y la construcción de la identidad en los estudiantes del quinto y sexto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la ciudad 

de Moquegua 2019 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Conocer el grado de relación que hay entre el acceso al medio televisivo y la 

construcción de la identidad en los estudiantes del quinto y sexto grado de educación 
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primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la ciudad de 

Moquegua 2019 

b) Determinar el grado de relación que hay entre la programación televisiva y la 

construcción de la identidad en los estudiantes del quinto y sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la ciudad de 

Moquegua 2019 

c) Analizar el grado de relación que hay entre los círculos de socialización y la 

construcción de la identidad en los estudiantes del quinto y sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la ciudad de 

Moquegua 2019 

2.5. Sistema de hipótesis  

Es posible  que exista una relación significativa de la   televisión como medio de 

comunicación y la construcción de la identidad en los estudiantes del quinto y sexto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la ciudad 

de Moquegua 2019 

2.6. Variables de la investigación  

Variable X 

La televisión como medio de comunicación 

Variable Y 

Construcción de la identidad 

2.7. Indicadores de la investigación  

La televisión como medio de comunicación 

• Frecuencia de uso 

• Tiempo de uso 

• Lugar de uso 

Tipo de programa 

• Control de programación de tv en la familia 
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• Comunicación familiar 

• Comunicación escolar Comunicación entre pares 

Construcción de la identidad 

• Rol de la televisión 

• Relación entre televisión e identidad 

• Elementos de identificación internalizados 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación  

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra fundamentalmente 

en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la 

metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías" (p. 55). 

2.8.2. Nivel de investigación  

La investigación se puede clasificar en básica. 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la medida que este 

tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos campos de 

investigación sin un fin práctico específico e inmediato. Tiene como fin crear un cuerpo de 

conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. “La investigación pura o 

básica se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez 

general” (Landeau Rebeca, 2007, p. 55). 
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2.8.3. Tipo de investigación 

 Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito conocer 

la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores 

2.8.4. Diseño de investigación  

Para la selección del diseño de investigación se utilizó como referencia a Sánchez y 

Reyes (1996), en el cual según los autores el diseño adecuado para esta investigación es 

descriptivo correlacional; ya que, el investigador busca re coleccionar información 

contemporánea con respecto a una situación previamente determinada, sin presentarse la 

administración o control de un tratamiento. 

El diagrama representativo es el siguiente 

Dónde: 

  X 

M  r 

  Y 

M: Muestra de la investigación. 

X: Observación de la variable I: La televisión como medio de comunicación. 

Y: Observación de la variable II: Construcción de la Identidad. 

r : Relación entre las dos variables. 

2.8.5. Técnicas de investigación  

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener información, 

teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & Baptista (2006), " menciona que se considera 

como técnica a “el procedimiento o forma particular de obtener datos o información”"(p. 12) 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de: 
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Variable X: La televisión como medio de comunicación- encuesta 

Variable Y: Construcción de la personalidad – observación 

 

VARIABLES TECNICA INSTRUMENTO 

La televisión como 

medio de comunicación 

Encuesta Cuestionario 

Construcción de la 

personalidad 

Encuesta Cuestionario 

 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

Hernández, Fernández & Baptista (2015),  

El cuestionario es:  

Un método de preguntas con relación, con lógica y redactadas con un lenguaje sencillo 

y claro. Está determinado por los temas que afronta la encuesta. Logra concurrencia en 

calidad y cantidad de la información conseguida. Es el instrumento que vincula el 

planteamiento del problema con las respuestas que se obtienen de la muestra. El tipo y 

características del cuestionario se establecen a partir de las necesidades de la investigación. 

(p.89) 

A. Nombre: Cuestionario sobre el uso de la televisión 

B. Objetivo: Medir la calidad, el tipo y la frecuencia del uso de la televisión. 

C. Autores: Dominguez Segura, Jeffherson Alonzo Lloclla Matos, Ivon Mariela 

Patrón Barrial, Katherine Lussel 

D. Administración: Individual 

E. Duración: 40 minutos 

F. Sujetos de aplicación: Estudiantes de primaria quinto y sexto. 
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G. Puntuación y escala de calificación 

Puntuación numérica Rango o nivel 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 De acuerdo 

4 Totalmente de acuerdo 

2.9. Población y muestra 

2.9.1. Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.174) la población es el “conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones; estas deben situarse 

claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y tiempo”. 

En la presente investigación la población compuesta por 130 de los estudiantes del 

quinto y sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto 

Sotomayor de la ciudad de Moquegua  

2.9.2. Muestra 

La muestra utilizada fue no probabilística de tipo intencionada. Conformado por 60 

estudiantes del quinto y sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Luis 

Ernesto Pinto Sotomayor de la ciudad de Moquegua  

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes técnicas 

estadísticas: 

Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, mediana y otros.  



24 
 

La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para su debida 

descripción e interpretación de los resultados.  

La magnitud de la relación de las variables estudiadas se calculó mediante un 

coeficiente de correlación r Pherson empleando el software para tratamiento estadístico 

SPSS, El número decimal obtenido de la probable relación entre variables será evaluado 

considerando: la fuerza de la relación y la significación estadística de la relación.  

La fuerza de la relación fue inferida a partir del valor numérico del coeficiente de 

correlación, considerando que los valores cercanos al cero denotan una relación débil, 

mientras que los que se aproximan a + 1 ò a- 1 indicarán una relación más fuerte.  

De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los instrumentos se 

utilizó la prueba estadística de correlación r de Pearson. 
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2.11. Presentación de los resultados de investigación 

Tabla 1 Vives con tus padres 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 62 88,6 88,6 88,6 

No 8 11,4 11,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 1 Vives con tus padres 

 

Análisis e interpretación:   

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Vives con tus padres  el 

11.43%   indica  que no vive  con  su papa, y  el 88.57%  indica  que  si  vive  con sus papas.   

De acuerdo con los resultados obtenidos es importante señalar lo positivo que es que 

la mayoría vivan con sus padres ya que ellos tienen la misión de lograr que sus hijos 

desarrollen exitosamente sus habilidades personales y sociales. Para ello es indispensable 

que estén presentes, tanto física como emocionalmente, en la vida de sus pequeños. Por lo 

que preocupa ese 11,4% tenga más probabilidades que sean retraídos, tímidos, asociales, mal 

humorados y en el factor económico, tanto moral contara con poco apoyo  o casi nada de 

parte de  sus progenitores ya que en esta etapa de su vida es donde más necesitan de sus 

padres para sentirse seguro.    
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Tabla 2 Tienes televisión en casa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 66 94,3 94,3 94,3 

No 4 5,7 5,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 2 Tienes televisión en casa 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Tienes televisión en casa  

el 94.29% indica  que  si  cuenta con una televisión en su casa, y el 5.71% indica  que  no 

tiene televisión.   

La televisión es un aparato domestico imprescindible en el hogar puede faltar otro 

menos este, las respuestas de los estudiantes así lo confirman con un contundente 94,3 % , 

la falta de televisor en casa se puede hasta considerar muy beneficioso para un estudiante de 

esta etapa ya que no será receptor de muchos programas basura y dará prioridad a talvez 

apoyar en quehaceres del hogar o jugar en el patio que son muy importantes en el desarrollo 

de la niñez.   

 

 



27 
 

Tabla 3 Tienes televisión por cable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 52 74,3 74,3 74,3 

No 18 25,7 25,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 3 Tienes televisión por cable 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Tienes televisión por 

cable  el 74.29 % indica  que  si  cuenta  con cable de televisión , y el 25.71% indica  que  

no tiene cable tv.    

Resulta oportuno mencionar que la mayoría tienen acceso a TV por cable es bastante 

alentador, ya que tendrán más acceso a diversa programación nacional e mundial y cabe 

mencionar que los que cuentan con este medio, es decir que sus padres pueden acceder y 

pagar este tipo de servicio también puede ser el caso de que los padres tienen un trabajo 

seguramente estable o temporal pero de larga duración ya que en nuestro país 

subdesarrollado con frecuencia los padres no tienen un trabajo estable.   
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Tabla 4 Veo tv con frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 10 14,3 14,3 14,3 

De acuerdo 18 25,7 25,7 40,0 

Totalmente de acuerdo 42 60,0 60,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 4 Veo tv con frecuencia 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Veo tv con frecuencia el 

14.29%  está  en desacuerdo, el 25.71% indica que está de  acuerdo y el 60%  está  totalmente  

de  acuerdo.  

Autores encabezados por Alison Parkes, de la Unidad de Ciencias de Salud 

Pública en la Universidad de Glasgow, Escocia (Reino Unido) señalan que un tiempo 

prolongado ante la televisión puede conllevar problemas de conducta y emocionales en los 

niños. “Ver televisión, vídeos o DVDs 3 horas o más al día se asoció con un pequeño 

aumento en los problemas de conducta entre las edades de 6 y 8 años”, indicó el estudio. 

Los resultados están en línea con otras investigaciones que han asociado la 

exposición a la televisión con “la conducta agresiva y la intimidación”, aunque este estudio 

incluyó otros factores como la familia, que también pueden influir. 
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Tabla 5 Veo tv en un horario establecido 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 38 54,3 54,3 54,3 

De acuerdo 32 45,7 45,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 5 Veo tv en un horario establecido 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Veo tv en un horario 

establecido el 54.29 %  está  en desacuerdo, el 45.71 % indica que está de  acuerdo  

De acuerdo a los resultados arrojados es indispensable señalar que es preocupante 

ver que la mayoría no tienen un horario establecido para ver televisión, pues es importante 

que ellos vean la televisión como un privilegio donde solo puedan observar el TV cuando 

hayan acabado sus deberes pero en la mayoría de casos de los estudiantes influye mucho la 

ausencia de los padres en el hogar,  ya que muchos padres trabajan fuera de la región por 

necesidad  de cumplir y sostener la familia, motivo por el cual dejan a sus hijos con su 

apoderados como son los abuelos, algún familiar o algunas veces solamente la madre se 

encarga de la crianza de los hijos con presencia de corto tiempo de los padres.    
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Tabla 6 Veo tv desde pequeño 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 9 12,9 12,9 12,9 

De acuerdo 61 87,1 87,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 6 Veo tv desde pequeño 

 

Análisis e interpretación: l  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  

veo tv desde pequeño el 12.86 %  está  en desacuerdo, el 87.14 % indica que está de  acuerdo.  

Los expertos advierten de que la exposición de un niño a un contenido violento le 

pueden llevar a imitar la conducta vista y también hacerlo más “insensible” a la propia 

violencia. 

También indican que los contenidos violentos pueden hacer creer al niño que el 

mundo es un “sitio terrorífico” y le pueda acarrear un trauma, que le provoque depresión o 

ansiedad. 
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Tabla 7 Veo tv más de dos horas diarias 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 36 51,4 51,4 51,4 

De acuerdo 21 30,0 30,0 81,4 

Totalmente de acuerdo 13 18,6 18,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 7 Veo tv más de dos horas diarias 

 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Veo tv más de dos horas 

diarias el 51.42 %  está  en desacuerdo, el 30 % indica que esta de  acuerdo y  el 18.57% está 

totalmente de acuerdo.  

 Resulta bastante preocupante los resultados arrojados por el Ítems, ya que los padres 

deben poner límites consistentes al tiempo que pasan a sus hijos ante pantallas, este no debe 

quitar horas de sueño ni de actividad física a ningún niño. Los niños deben disponer de una 

variedad de actividades que puedan realizar en si tiempo libre, como estar con su amigos y 

hacer deporte, que les pueden ayudar al desarrollo saludable del cuerpo.  
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Tabla 8 La tv se encuentra en el lugar donde estudio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 4,3 4,3 4,3 

De acuerdo 52 74,3 74,3 78,6 

Totalmente de acuerdo 15 21,4 21,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 8 La tv se encuentra en el lugar donde estudio 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  La tv se encuentra en el 

lugar donde estudio  el 4.29 %  está  en desacuerdo, el 74.29 % indica que está de  acuerdo 

y  el 21.43% está totalmente de acuerdo. 

Se puede evidenciar que la mayoría afirma que el televisor está en el lugar donde 

hacen sus trabajos o donde no estudian, lo cual refleja que es algo muy negativo ya que este 

es un medio distractor.   
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Tabla 9 Veo novelas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 9 12,9 12,9 12,9 

En desacuerdo 28 40,0 40,0 52,9 

De acuerdo 27 38,6 38,6 91,4 

Totalmente de acuerdo 6 8,6 8,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 9 Veo novelas 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Veo novelas   el 12.86%  

está  totalmente en desacuerdo, el 40 %  está  en desacuerdo, el 38.57 % indica que está de  

acuerdo y  el 8.57% está totalmente de acuerdo.  

Las telenovelas y demás series televisivas serán malas en la medida que sean el inicio 

de cambios negativos de comportamiento individual y colectivo. 

Hay que dedicar una especial atención a las repercusiones sobre todo en la niñez y 

adolescencia, a los casos en que la conciencia sea manipulada. La falta de madurez puede 

favorecer que las telenovelas distorsionen la visión de la realidad; y aumenten los niveles de 

estrés perjudicando la salud mental y emocional. 
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Tabla 10 Veo noticias 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 16 22,9 22,9 22,9 

En desacuerdo 32 45,7 45,7 68,6 

De acuerdo 22 31,4 31,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 10 Veo noticias 

 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Veo noticias  22.86%  

está  totalmente en desacuerdo, el 45.71 %  está  en desacuerdo, el 31.43 % indica que está 

de  acuerdo. 

Los resultados no son tan favorables, ya que la mayoría no ve noticias y es 

sumamente estimular ello para que sean buenos ciudadanos. Y en cierta medida, eso significa 

que los niños entiendan lo que está sucediendo en el mundo y que apliquen las habilidades 

de análisis crítico a la información que les llega en todas sus formas y de todas las fuentes.   
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Tabla 11 Veo programas educativos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 31 44,3 44,3 44,3 

De acuerdo 16 22,9 22,9 67,1 

Totalmente de acuerdo 23 32,9 32,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 11 Veo programas educativos 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Veo programas 

educativos  el 44.29 %  está  en desacuerdo, el 22.86 % indica que esta de  acuerdo y  el 

32.86% está totalmente de acuerdo.  

  La mayoría respondió que no ven programación educativas, resulta bastante negativo 

pues la TV es un recurso útil en el proceso de enseñanza aprendizaje. La emisión de 

imágenes sugestivas y creativas puede ayudar a divulgar aspectos que en ocasiones resultan 

difíciles de mostrar a los maestros a través de los medios tradicionales.  

 



36 
 

Tabla 12 Veo programas de espectáculos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 4 5,7 5,7 5,7 

De acuerdo 36 51,4 51,4 57,1 

Totalmente de acuerdo 30 42,9 42,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 12 Veo programas de espectáculos 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Veo programas de 

espectáculos  el 5.71 %  está  en desacuerdo, el 51.43 % indica que está de  acuerdo y  el 

42.86% está totalmente de acuerdo.  

Con estos resultados solo se puede visualizar que la mayoría muestra un interés en 

ver programas de espectáculos, donde las actividades son relacionadas con el ocio y el 

divertimiento de una persona o de un conjunto de personas.  
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Tabla 13 Veo de Reality Shows 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 13 18,6 18,6 18,6 

De acuerdo 39 55,7 55,7 74,3 

Totalmente de acuerdo 18 25,7 25,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 13 Veo de Reality Shows 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Veo de Reality Shows 

el 18.57 %  está  en desacuerdo, el 55.71 % indica que está de  acuerdo y  el 25.71% está 

totalmente de acuerdo.   

Notamos claramente la preferencia por programas de reality y concurso como Esto 

es Guerra, así como personajes ambiguos y poco constructivos como el chavo y Al Fondo 

hay sitio que en suma se convierten en series que ofrecen pocos valores para que los niños 

pongan en práctica valores creativos o sociales. Más por el contrario estas series deforman 

una visión optimista y sencilla de la vida por parte del niño al mostrarles que el consumismo, 

la individualidad, y agresividad en las relaciones sociales son la mejor manera de solucionar 

conflictos de convivencia social. 
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Tabla 14 Veo programas de concurso 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 17 24,3 24,3 24,3 

De acuerdo 53 75,7 75,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 14 Veo programas de concurso 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  veo programas de 

concurso el 24.29 %  esta  en desacuerdo, el 75.51 % indica que está de  acuerdo.  A raíz de 

los resultados un mayoritario porcentaje confirma su preferencia por programas relacionados 

a realitys show como esto es guerra, esto distorsiona la percepción que tienen los estudiantes 

sobre la realidad adoptando modelos ajenos  a los que debe imitar. 
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Tabla 15 Mis padres controlan los programas de tv que veo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 25 35,7 35,7 35,7 

En desacuerdo 36 51,4 51,4 87,1 

De acuerdo 9 12,9 12,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
 

Gráfico 15 Mis padres controlan los programas de tv que veo 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta mis padres controlan los 

programas de tv que veo   el 18.57 %  está  en desacuerdo, el 55.71 % indica que está de  

acuerdo y  el 25.71% está totalmente de acuerdo.   
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Tabla 16 Cuando veo televisión mis padres están presentes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 41 58,6 58,6 58,6 

En desacuerdo 18 25,7 25,7 84,3 

De acuerdo 11 15,7 15,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 16 Cuando veo televisión mis padres están presentes 

 

Análisis e interpretación: 

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Cuando veo televisión 

mis padres están presentes  el 58.6  %  esta  totalmente en  desacuerdo, el 25.71 esta el 

desacuerdo y el 15.7 % indica que esta de  acuerdo. 

De acuerdo con los expertos, los niños y niñas deben acceder a contenidos acordes 

con su edad y, en caso de que se presenten este tipo de escenas, los padres y los cuidadores 

deben estar con ellos a la hora de ver televisión, para analizar el tipo de imagen en su contexto 

y facilitar la comprensión en los niños de lo que significa la ficción, la historia y la realidad. 

El problema es que los padres no son psicólogos para aclarar y por tal motivo se limitara a 

mostrar pocos programas educativos, los contenidos que los niños observan puede que 

queden confundidos sobre los programas que ven, es más trataran de imitar viendo como los 

padres actúan frente a un programa. 
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Tabla 17 Nadie controla los programas que veo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 11 15,7 15,7 15,7 

De acuerdo 43 61,4 61,4 77,1 

Totalmente de acuerdo 16 22,9 22,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 17 Nadie controla los programas que veo 

 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Nadie controla los 

programas que veo el 15.71 %  está  en desacuerdo, el 61.43 % indica que está de  acuerdo 

y  el 22.86% está totalmente de acuerdo.   

Siempre es importante transmitir el mensaje de que lo que sale en televisión es algo 

irreal y que la sexualidad es una dimensión humana normal que se basa en el respeto mutuo 

y la responsabilidad”, explica el sicólogo con magíster en sicología del consumidor. 
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Tabla 18 Comento con mi familia sobre los programas de tv que veo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 19 27,1 27,1 27,1 

De acuerdo 22 31,4 31,4 58,6 

Totalmente de acuerdo 29 41,4 41,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 18 Comento con mi familia sobre los programas de tv que veo 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Comento con mi familia 

sobre los programas de tv que veo el 27.14 %  está  en desacuerdo, el 31.43 % indica que 

está de  acuerdo y  el 41.43% está totalmente de acuerdo.   

El poco tiempo que disponen los padres para sus hijos por el trabajo es una dificultad 

para que dialoguen con sus hijos sobre los programas que estos ven.  

Son pocos los padres y madres que regulan y controlan el uso que sus hijos hacen de 

la televisión, unas veces por ignorancia y otras por falta de tiempo. Sin embargo, no todos 

los contenidos son adecuados para niños y adolescentes. 
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Tabla 19 Consulto con mi familia sobre algunas dudas de los programas de tv que veo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 26 37,1 37,1 37,1 

De acuerdo 30 42,9 42,9 80,0 

Totalmente de acuerdo 14 20,0 20,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 19 Consulto con mi familia sobre algunas dudas de los programas de tv que 
veo 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Consulto con mi familia 

sobre algunas dudas de los programas de tv que veo el 37.14 %  está  en desacuerdo, el 42.86 

% indica que está de  acuerdo y  el 20.00% está totalmente de acuerdo.   

La televisión normalmente reproduce estereotipos que llevan al niño o la niña hacia 

un punto no deseado dentro de la mirada social. En Perú tenemos muy arraigado 

culturalmente el tema de la violencia. Sin precisar si la televisión aumenta o no esa violencia, 

lo que se puede decir es que efectivamente influye de alguna manera. 
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Tabla 20 Mis padres me orientan sobre los programas que debo de ver 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 21 30,0 30,0 30,0 

De acuerdo 35 50,0 50,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 14 20,0 20,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 20 Mis padres me orientan sobre los programas que debo de ver 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Mis padres me orientan 

sobre los programas que debo de ver  el 30 %  está  en desacuerdo, el 50 % indica que está 

de  acuerdo y  el 20.00% está totalmente de acuerdo.   

Es básico que los padres den ejemplo a sus hijos regulando ellos mismos el tiempo 

de televisión y la forma en que la usan. No es conveniente que el televisor esté siempre 

encendido en casa. Al contrario, lo conveniente es que normalmente esté apagado. 
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Tabla 21 Comento con mis profesores acerca los programas de tv que veo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 26 37,1 37,1 37,1 

En desacuerdo 44 62,9 62,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 21 Comento con mis profesores acerca los programas de tv que veo 

 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Comento con mis 

profesores acerca los programas de tv que veo el 37.14 %  esta totalmente en  desacuerdo y 

el 62.86%  se  encuentra en desacuerdo.    

 

Los docentes de la institución no muestran interés por esos temas, dan preferencias a 

temas académicos en particular los docentes de las áreas de matemática y comunicación en 

definitiva son docentes instructores más que formadores. 

 

 



46 
 

Tabla 22 Los profesores me orientan sobre los programas que debo de ver 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 27 38,6 38,6 38,6 

En desacuerdo 29 41,4 41,4 80,0 

De acuerdo 14 20,0 20,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 22 Los profesores me orientan sobre los programas que debo de ver 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Los profesores me 

orientan sobre los programas que debo de ver el 38.57%  está totalmente en  desacuerdo, el 

41.43 % indica que esta de  desacuerdo y  el 20.00% está de acuerdo.   

La relación entre docente y estudiante es un vínculo potencialmente inspirador que 

puede orientar, reforzar y sacar lo mejor de cada niño. Son muchos los profesores que 

conocen del papel tan importante que ocupan en la vida de sus alumnos y actúan desde el 

privilegio y la responsabilidad que supone. 
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Tabla 23 Comento con mis amigos sobre los programas de tv que veo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 13 18,6 18,6 18,6 

De acuerdo 45 64,3 64,3 82,9 

Totalmente de acuerdo 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 23 Comento con mis amigos sobre los programas de tv que veo 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Mis padres me orientan 

sobre los programas que debo de ver  el 18.57 %  está  en desacuerdo, el 64.29 % indica que 

está de  acuerdo y  el 17.14% está totalmente de acuerdo.   

Los amigos pueden ser una buena influencia  porque brindan soporte emocional. Sin 

embargo, en otros casos  los amigos que se forman en el colegio se reúnen en los llamados 

grupos selectivos que se basan en  líderes que marginan o humillan a los más débiles en 

clase. 
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Tabla 24 Comentamos con mis amigos sobre la importancia de programas de tv 

educativos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 13 18,6 18,6 18,6 

En desacuerdo 34 48,6 48,6 67,1 

De acuerdo 23 32,9 32,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Gráfico 24 Comentamos con mis amigos sobre la importancia de programas de tv 

educativos 

 

 

Análisis e interpretación:  

Del  cuestionario  aplicado a  los  estudiantes  a la pregunta  Comentamos con mis 

amigos sobre la importancia de programas de tv educativos el 18.57 %  esta   totalmente en 

desacuerdo, el 48.57 % indica que esta de  desacuerdo y  el 32.88% esta de acuerdo.    

Los comentarios sobre un determinado programa vienen a ser el tema que se discute 

comenta o critica es donde los estudiantes defienden a sus personajes  

 



49 
 

2.12. Comprobación de la hipótesis 

Tabla 25 Comprobación de  hipótesis Rho de Spearman  de desalojos extrajudiciales y 

la propiedad estatal de terrenos 

 DESALOJO PROPIEDAD 

Rho de 
Spearman 

DESALOJO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,873** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 148 146 

PROPIEDAD 

Coeficiente de correlación ,873** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 146 146 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Hipótesis  

Es posible  que exista una relación significativa de la   televisión como medio de 

comunicación y la construcción de la identidad en los estudiantes del quinto y sexto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la ciudad 

de Moquegua 2019 

El nivel de significancia (0.003) es menor a 0.05, es por  ello  que afirmación  la 

hipótesis planteada ya que efectivamente existe una relación significativa entre televisión 

como medio de comunicación y la construcción de la identidad 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación 

PROPUESTA EDUCATIVA DESTINADA A ORIENTAR A LOS PADRES DE 

FAMILIA SOBRE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE DEBEN OBSERVAR 

SUS HIJOS 

3.2. Descripción de las necesidades 

Las necesidades que se manifiestan son por parte de los estudiantes del quinto y sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la 

ciudad de Moquegua 2019. La falta de control que ejercen los padres sobre los programas 

que deben ver sus hijos por la falta de tiempo de estos, originara en sus hijos una  

despersonalización porque estos adoptaran conductas y actitudes de los personajes que ven 

en los programas televisivos más específicamente los reality shows. 
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3.3. Justificación de la propuesta 

Dentro de la comunidad educativa es menester o tarea primordial de los profesores 

además de la formación puramente académica una formación en valores cuya escala debe 

comprender principalmente aquellos que contribuyen a la madurez emocional y psicológica 

del alumno integrándolo así de manera positiva a su comunidad en un futuro cercano. 

Entonces se hace tarea de los profesores tratar de lograr esta integración de la 

comunidad educativa considerando que los padres de familia son parte de ésta y por ende se 

les debe convocar de manera sistemática a las diversas actividades de desarrollo y 

capacitación que la Institución Educativa coordine junto a la asociación de padres de familia 

como ente que pueda subsidiar o financiar los diversos proyectos de desarrollo educativo. 

Hoy en día está en boga la promoción de valores al interior de las instituciones pero 

este tema se está volviendo algo trillado porque no se ha logrado una definición plena de que 

valores se pretende promover o enseñar en los talleres que se llevan a cabo. En nuestro caso 

sabemos que los valores tienen varias dimensiones y no sólo abarcan la dimensión 

conceptual o explicativa que es donde generalmente queda esta enseñanza sino aquella que 

está referida a la dimensión promotora o ejecutiva donde se ponen en práctica los criterios 

de evaluación y reajuste constante de las condiciones en que estos deben ponerse en práctica 

para su correcta asimilación. 

El proyecto de intervención que proponemos referido a la importancia del 

conocimiento y formación de los padres de los programas de televisión que ven sus hijos 

busca justamente los fines anteriores donde los valores o criterios de selección de programas 

de televisión deben estar en función del logro de actitudes de comprensión, análisis y 

reflexión de los mismos. Los padres participantes estarán constantemente sujetos a un 

proceso de enseñanza que les permita incorporar conscientemente la información pertinente 

para que puedan traducirla en modos de control, evaluación y consejo al interior de sus 

hogares. 

Consideramos que las sesiones de aprendizaje y talleres que plantea el proyecto en 

su fase de ejecución tienen todo el potencial para convertirse en instrumentos poderosos de 

control y fomento de valores positivos de padres hacia hijos si estos son llevados con la 
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seriedad pertinente libres de improvisaciones que solo confunden y desaniman la 

intervención de los mismos 

 Por eso asumimos la responsabilidad del mismo en su marco conceptual y nos 

comprometemos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades en la ejecución del 

mismo. 

 

3.4. Público objetivo 

A los padres de los estudiantes del quinto y sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la ciudad de Moquegua 2019 

3.5. Objetivos de la propuesta: 

3.5.1. Objetivo general: 

 Involucrar a los padres de familia como agentes formadores de la conducta y 

personalidad del estudiante mediante una correcta orientación de los programas de televisión 

que miran sus hijos. 

3.5.2. Objetivo específicos: 

• Orientar a los padres de familia respecto a criterios de selección de programas de 

televisión que favorezcan el desarrollo de la personalidad de sus hijos. 

• Promover la participación constante de los padres de familia en sesiones y talleres 

de orientación respecto a los programas de televisión que deben ver sus hijos. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

• Presentación del proyecto educativo para su aprobación en el centro educativo. 

• Preparación de las cartillas de información para los padres de familia. 

• Coordinación con otros profesionales (psicólogos, sociólogos y educadores) para 

su posible participación en las sesiones de aprendizaje. 

• Promoción de las sesiones de aprendizaje y llamamiento de los padres de familia 

para la confirmación de su participación. 

• Conformación de los grupos de aprendizaje para las charlas y los talleres de 

aprendizaje. 
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• Estructuración del funcionamiento de las sesiones de aprendizaje que deben ser 

en promedio un dia por semana con una duración de dos horas aproximadamente. 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades 

3.7.1. Capacitación: Padres de familia: 

Temática:  

• Influencia de la familia como agente de formación de la personalidad de los hijos. 

• Los medios de comunicación y el papel de la televisión en la sociedad actual. 

• Rol de los padres de familia frente a la televisión. 

• Criterios para determinar la correcta utilización de la televisión así como la selección 

de programas. 

3.7.2. Funciones: 

• Seleccionar los programas de televisión que sean más adecuados para la 

formación psicológica y educativa de sus hijos. 

• Proporcionar la información necesaria acerca de los programas posibles que 

pueden seleccionar para sus hijos. 

• Realizar debates pertinentes y valorativos respecto de los aspectos positivos y 

negativos de los programas seleccionados para sus hijos. 

• Regular los tiempos que ven sus hijos los programas de televisión 

•  

3.7.3. Docentes: 

• Incorporar dentro de sus actividades de desarrollo curricular los programas de 

capacitación del presente proyecto 

• Organizar grupos de participación en los programas de capacitación destinadas 

en el plan educativo del presente proyecto. 

• Contribuir a que los padres de familia colaboren con los programas a través de 

una motivación constante de parte de los profesores. 

• Realizar evaluaciones periódicas de la eficiencia de los programas a fin de 

realizar los reajustes respectivos. 
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3.7.4. Del sistema de trabajo: 

Cada sesión de aprendizaje se realizara a través de las siguientes etapas: 

• Exposición. 

• Reflexión. 

• Debates 

• Análisis. 

• Evaluación. 

 

3.7.5. Metodología de trabajo: 

Se utilizarán técnicas y procedimientos que incorporan: 

• Sesiones de aprendizaje. 

• Talleres de aprendizaje  

• Actividades de evaluación 

• Técnicas de participación grupal: juego de roles, sicodramas, etc. 

3.8. Cronograma de acciones: 

 

 

 

 

Actividades 2020 

 

Setiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

1.- Entrevista para la ejecución 

del proyecto 

X    

2.- Coordinación de las 

actividades a realizar 

 X   

3.- Convocatoria y organización 

de charlas  

 X X  

4.- Ejecución del Proyecto   X X 

5.- Informe final –     X 
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3.9. Presupuesto 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

VALOR UNITARIO TOTAL 
 

MATERIALES DE OFICINA 
 

Bolígrafos 3 00,40 1,20 

Cuadernos  2 00,50 1,00 

Lápices  1 00’20 00,20 

Anillados  6 1,00 6,00 

Empastados  1 1,50 1,50 

resma de papel  1 7,00 7,00 

TECNOLÓGICOS 

horas de internet  70 00,60 42,00 

Flash memory  1 10,00 10,00 

Fotocopias  100 00,02 2,00 

Impresiones  150 00,50 75,00 

CD  2 00,60 1,20 

ADMINISTRATIVOS 

Alimentación  10 1,00 10,00 

Movilización  80 1,50 120,00 

pago de 1 borrador  1 480,19 480,19 

Pago de 2 borrador  1 480,19 480,19 

Pago de 3 borrador  1 480,19 480,19 

Matrícula  1 149.023 149.023 

Exámenes 
complexivos  

1 249,09 249,09 

TOTAL   2,175.99 

 

3.10. Evaluación de la propuesta 

La evaluación se hará según el logro de los objetivos del proyecto. Estará a cargo de 

la tesista. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CONCLUSIONES 

Primera : Según los resultados que se muestran  el  0.003 de  relación  que  es menor  al 

grado  de  significativa 0.05, que  el grado de relación que hay entre el uso de la 

televisión como medio de comunicación y la construcción de la identidad en los 

estudiantes del quinto y sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de la ciudad de Moquegua, indica que 

los estudiantes en esta etapa son muy receptivos y le parece atrayente lo que les 

muestra la televisión. 

Segunda : Según los resultados que se muestran  el  0.004 de  relación  que  es menor  al 

grado  de  significativa 0.05, que hay entre el acceso al medio televisivo y la 

construcción de la identidad en los estudiantes del quinto y sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de 

la ciudad de Moquegua, lo que se pudo concluir es que en la mayoría de hogar lo 

ven como un uso necesario para la información y entretenimiento. 

Tercera : Según los resultados que se muestran  el  0.001 de  relación  que  es menor  al 

grado  de  significativa 0.05, que hay entre la programación televisiva y la 

construcción de la identidad en los estudiantes del quinto y sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de 

la ciudad de Moquegua 2019, uno de los motivos es que la programación es 

variada y en mayoría de los caso es muy poco cultural y más de entretenimiento. 

Cuarta : Según los resultados que se muestran  el  0.002 de  relación  que  es menor  al 

grado  de  significativa 0.05, que hay entre los círculos de socialización y la 

construcción de la identidad en los estudiantes del quinto y sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor de 

la ciudad de Moquegua.  

 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

Primera : La Institución Educativa debe brindar información a la comunidad educativa 

sobre los beneficios y peligros de la televisión como medio de comunicación; el 

cual, influye en la construcción de la identidad de los adolescentes, también cabe 

recalcar que en esta etapa los niños son receptivos de toda información que 

perciben. 

Segunda : Los docentes de Personal Social y de otras áreas deben promover el buen uso 

de la televisión, realizando talleres de sensibilización, análisis de reflexión para 

construir la identidad de los estudiantes, como para el buen usos de este medio, 

para que los estudiantes puedan escoger ellos mismos los programas educativos 

que aporten con sus conocimientos e influyan en su personalidad, con buenos 

valores. 

Tercera : Los padres de familia deben recibir información sobre la adolescencia como 

también sobre los programas variadas, para que seleccionen y les indiquen a sus 

hijos de como seleccionar un programa bueno y educativo que contribuya en su 

etapa de niñez ya que es fundamental la construcción de la identidad y de esta 

forma los estudiantes elijan adecuadamente los programas de televisión. 

Cuarta : Se recomienda fomentar programas educativos desde las instituciones 

educativas, con el propósito de formar personas con capacidad analítica y crítica, 

también es necesario que el estudiante identifique que la socialización es 

importante, el no excluir a los de más, ni hacer bullyn a otros ya que cada uno 

somos importante y tenemos nuestras capacidades y por tal motivo dejar de ver 

los programas de televisión que incentivan de manera muy sutil este tipo de actos. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD  

DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

LUIS ERNESTO PINTO SOTOMAYOR DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA 2019. 

 

PROBLEMA OBJETIVO 
HIPÓTESIS 
GENERAL 

VARIABLES DE 
INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

Problema general 
¿Cuál es la influencia de la 
televisión como medio de 
comunicación en la 
construcción de la identidad 
en los estudiantes del quinto 
y sexto grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Luis Ernesto 
Pinto Sotomayor de la 
ciudad de Moquegua 2019? 
 
Problemas específicos  
¿Cuál es el grado de relación 
que hay entre el acceso al 
medio televisivo y la 
construcción identidad en 
los estudiantes del quinto y 

Objetivo general 
Establecer el grado de 
relación que hay entre el uso 
de la televisión como medio 
de comunicación y la 
construcción de la identidad 
en los estudiantes del quinto y 
sexto grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Luis Ernesto Pinto 
Sotomayor de la ciudad de 
Moquegua 2019 
 
Objetivos específicos 
Establecer el grado de 
relación que hay entre el 
acceso al medio televisivo y 
la construcción de la 

Es posible  que exista 
una relación 
significativa de la   
televisión como medio 
de comunicación y la 
construcción de la 
identidad en los 
estudiantes del quinto y 
sexto grado de 
educación primaria de 
la Institución Educativa 
Luis Ernesto Pinto 
Sotomayor de la ciudad 
de Moquegua 2019 

 
 

Variable X 
La televisión como 

medio de 
comunicación 

 
 
 

Variable Y 
Construcción de la 

identidad 

Enfoque 
Cuantitativo 
 
Nivel de investigación  
Básica 
 
Diseño de investigación 
Descriptivo correlacional; 
 
 



 
 

 

sexto grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Luis Ernesto 
Pinto Sotomayor de la 
ciudad de Moquegua 2019? 
 
¿Cuál es el grado de relación 
que hay entre la 
programación televisiva y la 
construcción de la identidad 
en los estudiantes del quinto 
y sexto grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Luis Ernesto 
Pinto Sotomayor de la 
ciudad de Moquegua 2019? 
 
¿Cuál es el grado de relación 
que hay entre los círculos de 
socialización y la 
construcción de la identidad 
en los estudiantes del quinto 
y sexto grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Luis Ernesto 
Pinto Sotomayor de la 
ciudad de Moquegua 2019? 
 

identidad en los estudiantes 
del quinto y sexto grado de 
educación primaria de la 
Institución Educativa Luis 
Ernesto Pinto Sotomayor de 
la ciudad de Moquegua 2019 
 
Establecer el grado de 
relación que hay entre la 
programación televisiva y la 
construcción de la identidad 
en los estudiantes del quinto y 
sexto grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Luis Ernesto Pinto 
Sotomayor de la ciudad de 
Moquegua 2019 
 
Establecer el grado de 
relación que hay entre los 
círculos de socialización y la 
construcción de la identidad 
en los estudiantes del quinto y 
sexto grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Luis Ernesto Pinto 
Sotomayor de la ciudad de 
Moquegua 2019 
 



 
 

 

ANEXO 2 

INSTRUMENTO 

1. ¿Vives con tus padres? 

a) Si 
b) No 

 

2. ¿Tienes televisión en casa? 

a) Si 
b) No 

 

3. ¿Tienes televisión por cable? 

a) Si 
b) No 

 

4. ¿Veo tv con frecuencia? 

a) En desacuerdo 
b) De acuerdo 
c) Totalmente de acuerdo 

 

5. ¿Veo tv en un horario establecido? 

a) En desacuerdo 
b) De acuerdo 

 

6. ¿Veo tv desde pequeño? 

a) En desacuerdo 
b) De acuerdo 

 

 

7. ¿Veo tv más de dos horas diarias? 

a) En desacuerdo 
b) De acuerdo 
c) Totalmente de acuerdo 

 



 
 

 

8. ¿La tv se encuentra en el lugar donde estudio? 

a) En desacuerdo 
b) De acuerdo 
c) Totalmente de acuerdo 

 

9. ¿Veo novelas? 

a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) De acuerdo 
d) Totalmente de acuerdo 

 

10. ¿Veo noticias? 

a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) De acuerdo 

 

11. ¿Veo programas educativos? 

a) En desacuerdo 
b) De acuerdo 
c) Totalmente de acuerdo 

 

12. ¿Veo programas de espectáculos? 

a) En desacuerdo 
b) De acuerdo 
c) Totalmente de acuerdo 

 

13. ¿Veo de Reality Shows? 

• En desacuerdo 

• De acuerdo 

• Totalmente de acuerdo 
 

14. ¿Veo programas de concurso? 

a) En desacuerdo 
b) De acuerdo 

 



 
 

 

15. ¿Mis padres controlan los programas de tv que veo? 

a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) De acuerdo 

 

16. ¿Cuando veo televisión mis padres están presentes? 

a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) De acuerdo 

 

17. ¿Nadie controla los programas que veo? 

a) En desacuerdo 
b) De acuerdo 
c) Totalmente de acuerdo 

 

18. ¿Comento con mi familia sobre los programas de tv que veo? 

a) En desacuerdo 
b) De acuerdo 
c) Totalmente de acuerdo 

 

 

19. ¿Consulto con mi familia sobre algunas dudas de los programas de tv? 

a) En  desacuerdo 
b) De acuerdo 
c) Totalmente de acuerdo que veo 

20  ¿Mis padres me orientan sobre los programas que debo de ver? 

a) En desacuerdo 
b) De acuerdo 
c) Totalmente de acuerdo 

 

21. ¿Comento con mis profesores acerca los programas de tv que veo? 

a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 



 
 

 

 

22. ¿Los profesores me orientan sobre los programas que debo de ver? 

a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) De acuerdo 

 

23. ¿Comento con mis amigos sobre los programas de tv que veo? 

a) En desacuerdo 
b) De acuerdo 
c) Totalmente de acuerdo 

 

24. ¿Comentamos con mis amigos sobre la importancia de programas de tv educativos? 

a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) De acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 


