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RESUMEN  

 

La presente investigación titulada “Relación del uso de las nuevas tecnologías y conductas 

disruptivas en niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín 

UNSA, Arequipa-2018”; tuvo como objetivo determinar la relación entre las nuevas 

tecnologías y las conductas disruptivas de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución 

Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA. El estudio fue de nivel cuantitativo, descriptivo, 

correlacional. La población estuvo constituida por 50 niños y niñas de 3 y 4 años de edad. 

La técnica utilizada es la encuesta y se utilizaron los instrumentos: el test Alteración del 

Comportamiento en la Escuela ACE (Alfredo Arias, Luis Miguel Ayuso, Guillermo Gil e 

Inmaculada Gonzales, 2009) y el cuestionario aplicado a padres de familia, instrumento 

validado por tres expertos y cuya confiabilidad fue de 0.814, dando como resultado una 

valoración de buena calidad con el alfa de Cronbach. El análisis de la relación de las 

variables se realizó mediante el estadístico Chi cuadrado (X2), obteniéndose un X2
t = 

12.5916 y X2
c = 13.737, con una confiabilidad del 95%, siendo X2

c mayor que X2
t, y teniendo 

el valor de p= 0.033 que al ser menor a 0.05 nos permite aceptar la hipótesis de investigación; 

afirmando que existe relación estadísticamente significativa entre el uso de las nuevas 

tecnologías y las conductas disruptivas de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución 

Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA, Arequipa-2018. 

 

Palabras clave: Nuevas tecnologías, conductas, conductas disruptivas. 
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ABSTRACT  

 

This research entitled "Relation of the use of new technologies and disruptive behaviors in 

children 3 and 4 years of the Initial Educational Institution Cuna Garden UNSA, Arequipa-

2018"; The objective was to determine the relationship between the new technologies and 

the disruptive behaviors of children 3 and 4 years old from the Initial Educational Institution 

Cuna Jardín UNSA. The study was quantitative, descriptive, correlational. The population 

was constituted by 50 boys and girls of 3 and 4 years of age. The technique used is the survey 

and the instruments were used: the Alteration of Behavior test in the ACE School (Alfredo 

Arias, Luis Miguel Ayuso, Guillermo Gil and Inmaculada Gonzales, 2009) and the 

questionnaire applied to parents, an instrument validated by three experts and whose 

reliability was 0.814, resulting in a good quality assessment with Cronbach's alpha. The 

analysis of the relationship of the variables was performed using the Chi square statistic 

(X2), obtaining X2
t = 12.5916 and X2

c = 13.737, with a reliability of 95%, being X2
c greater 

than X2
t, and having the value of p = 0.033 that being less than 0.05 allows us to accept the 

research hypothesis; affirming that there is a statistically significant relationship between 

the use of new technologies and the disruptive behaviors of children 3 and 4 years old from 

the Initial Educational Institution Cuna Jardín UNSA, Arequipa-2018. 

 

 Keywords: New technologies, behavior, disruptive behavior. 
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Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 
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Señores miembros del jurado: 
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El presente trabajo de investigación se realiza con el principal propósito de conocer si existe 

relación entre el uso de las nuevas tecnologías y conductas disruptivas en niños y niñas de 3 

y 4 años de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA, Arequipa 2018. 

El trabajo de investigación tiene como objetivo contribuir al bienestar educativo, ampliando 

los conocimientos en la etapa de formación de los educandos. 

El presente estudio para su mejor comprensión esta estructurado de acuerdo al orden lógico 

de las investigaciones universitarias en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Contiene el marco teórico que sustenta la investigación, donde se presentan los 

contenidos de las nuevas tecnologías con relación a las conductas disruptivas. 

Capítulo II: Se encuentra el marco operativo que contiene el planteamiento, ejecución y 

resultados de la investigación realizada, este capítulo constituye al aspecto central de la 

investigación. 
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Capítulo III: Comprende la propuesta de solución a la problemática donde se presenta 

talleres de orientación y capacitación para padres y maestras sobre la importancia de crear 

hábitos en la utilización de las nuevas tecnologías y así evitar problemas posteriores. 

Finalmente se da a conocer las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

correspondientes.  

El presente trabajo ha sido efectuado con el mayor empeño posible. Esperando haber 

cumplido con las recomendaciones exigidas para la investigación científica y que sea un 

aporte en la formación de los educandos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

1.1. Antecedentes de la Investigación 

     Con el fin de recopilar información relacionada con el tema, a continuación, presentamos 

un análisis de algunas investigaciones relacionadas con el tema del proyecto. 

     Antecedentes Internacionales 

     Como primer trabajo tenemos el estudio de Berrios, Buxarrais y Cáceres (2015) quienes 

realizaron el estudio: “Uso de las TIC y mediación parental percibida por niños de Chile”. 

Presentada en la Universidad de los Andes en Santiago (Chile). 

     El estudio es de carácter exploratorio, en el que se emplea la metodología ex post facto 

descriptiva por encuesta de tipo empírico analítico, con un cuestionario como instrumento 
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de recolección de datos aplicado a 422 niños/as de 9 a 12 años de colegios privados de 

Santiago de Chile. 

     Las conclusiones a las que se llegaron son: los resultados evidencian que el uso del 

internet es generalizado en los menores encuestados todo esto debido a la masificación de 

los dispositivos 3G, los que aportan ubicuidad e hiperconectividad. Respecto a la compañía 

a la hora de navegar por internet, el 58.3% admite navegar solo y el 9.8% utiliza el internet 

en compañía de sus padres y además el 36.7% navega sin límite de tiempo ante eso se 

concluye que la exposición a internet sin la supervisión y mediación parental presenta 

riesgos. En cuanto al consumo televisivo, ve televisión cualquier día de la semana y esta 

actividad se da en el salón y son acompañados por sus hermanos. Sin embargo, el 37.2% 

afirma que ve televisión sin límite de tiempo. Respecto al teléfono móvil, los resultados 

señalan que la mayoría de los niños posee un dispositivo móvil, que lo utilizan cualquier día 

de la semana y sin límite de tiempo.  

     Los resultados muestran que la mitad de los menores no tienen horarios establecidos por 

sus padres para usar el ordenador e internet y ver televisión. Aunque en el uso de videojuegos 

se evidencia restricción horaria. 

     Después de este estudio los resultados indican que las TIC forman parte de la vida 

cotidiana para la mayoría de los niños(as). A pesar de no apreciarse diferencias 

significativas, en edad y género, se encontraron comportamientos de riesgo entre las 

características de riesgo de uso y en la percepción de la mediación parental, por lo que se 

recomendó implementar programas de intervención sobre mediación parental en el uso de 

las TIC, así promover un uso seguro, responsable y ético de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

     Como segunda investigación tenemos el trabajo de Moya (2011) quien realizó el estudio: 

“Construcción y atención de conductas perturbadoras que se manifiestan en el jardín de 



     
3 

 

niños”. Presentada en la universidad Estatal Campus Carlos Monge Alfaro Sede Occidente 

Universidad de Costa Rica. 

     En este trabajo de investigación tiene como objetivo: Analizar la participación de los 

actores sociales en la atención y construcción de las conductas perturbadoras que 

manifiestan los y las estudiantes del jardín de niños durante el ciclo lectivo 2010. 

     En la parte metodológica de la presente investigación se trabajó con un enfoque 

cualitativo, se considera el estudio de casos  como un método adecuado para lograr la 

valoración de la información y el instrumento para la recolección de datos, se aplicó una 

entrevista dirigida a los docentes con la finalidad de identificar las conductas perturbadoras 

que consideran de mayor presencia en el salón de clases y también se  prosiguió a entrevistar 

a los padres de familia y los encargados de los niños con la finalidad de determinar las 

practicas familiares ante las mismas conductas disruptivas manifestadas en el hogar, de igual 

marera se realizó una entrevista a los propios niños que presentaban estas conductas en la 

que se busca recabar información concerniente a la opinión sobre el centro infantil, docentes 

y compañeros y por último se realizó la observación de la investigadora tuvo como 

instrumento la escala de observación en la que se registraron las conductas. 

     Teniendo como conclusiones: la participación de los actores sociales determina la 

dinámica en que se desarrolla la construcción y atención de las conductas perturbadoras que 

manifiestan los y las estudiantes del jardín de niños durante el ciclo lectivo 2010; la 

percepción socio cultural de los docentes en relación a las conductas perturbadoras es que 

provienen del hogar y según el análisis realizado indica que también las docentes deben 

cambiar su accionar, sin embargo, es un trabajo de solución conjunta, porque es una 

responsabilidad conjunta dado que las docentes son también parte de la sociedad y la cultura 

en la que se desarrollan los y las menores; y la última conclusión es la idea principal es el 

estar dispuestos a atender en forma conjunta y asertiva ya sea uno o más niños de manera 
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tal que toda la institución esté preparada y pueda dar una respuesta, pero sobre todo una 

oportunidad a estos niños y niñas para que desde sus intereses, necesidades y niveles de 

desarrollo puedan integrarse a su grupo socio cultural y a la vez tal como dicen ellos mismos 

“sentirse mejor” ser queridos y aceptados por sus pares lo que les permite un desarrollo 

satisfactorio. 

     El investigador María Agurto (2016) titulado “Las tecnologías de la información y 

comunicación y su influencia en el comportamiento de las niñas y niños de la escuela 

Manuel José Aguirre” presentada en la Universidad Nacional de Loja, Ecuador. 

     Este trabajo tiene como principal propósito de conocer como influyen las tecnologías en 

el comportamiento de los niños y niñas. 

     La metodología que se trabajo es un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación que se 

realizo fue descriptiva correlacional. La muestra es un total 47 niños y niñas del quinto, 

sexto y séptimo año de educación básica, 47 padres de familia y 12 profesores. Dando un 

total de 106 personas; las técnicas que se aplicaron fueron: los diálogos, encuestas y 

observaciones 

     Se llegó a las siguientes conclusiones: los niños son usuarios activos de las tecnologías, 

entre las que destacan el internet, el celular y la televisión. 

     De acuerdo a la encuesta aplicada a estudiantes, padres de familia y profesores, se 

establece que las tecnologías influyen de manera negativa en el comportamiento de los niños 

y niñas. La influencia negativa que los niños y niñas reciben de las tecnologías como el 

internet, el celular y la televisión, se ve reflejado en el comportamiento rebelde, de irrespeto 

despreocupado y poco responsable que presentan en el aula y la casa. 

     Una de las principales causas del problema, es la influencia negativa de las tecnologías 

en los estudiantes, que tuvo como consecuencia que el comportamiento de los niños y las 

niñas se vea alterado de manera inadecuada. Los padres de familia no ejercen un control 
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adecuado sobre los contenidos que sus hijos manejan cuando hacen uso del internet, celular 

y la televisión porque sus conocimientos son limitados. 

     Los profesores utilizan las tecnologías como el internet y la computadora en un nivel 

muy bajo, por lo que no tienen posibilidad de brindar una guía adecuada para el manejo 

óptimo de las tecnologías en los estudiantes. 

     Antecedentes Nacionales 

     En cuarto lugar, tenemos a la investigación realizada por Menacho, Ponce y Ruiz (2016) 

quienes realizaron el estudio sobre: “Efectos del programa de regulación conductual Strive 

en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 2° de primaria de una 

institución educativa privada” presentado en la Universidad Marcelino Champagnat, Lima-

Perú. 

     Cuyo objetivo general es: Determinar los efectos del programa de regulación conductual 

Strive sobre el nivel de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 2°grado de 

primaria de una institución educativa privada. 

     En la parte metodológica se trabajó con el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación 

fue experimental, siendo el propósito del mismo establecer relaciones de causa efecto, la 

recolección de los datos se realizó con una población de 100 niños y una muestra de 50 niños 

teniendo un grupo experimental de 25 niños y un grupo control de 25 niños, para el este 

estudio se utilizó dos instrumentos el primer instrumento es la prueba para la evaluación de 

competencia matemática, el segundo instrumento es escala de alteración de 

comportamientos en la escuela (ACE) 

     Y se llegó a las conclusiones: ambos grupos obtuvieron un puntaje medio, antes de la 

aplicación del programa, viéndose que no existe diferencia significativa en el nivel de 

resolución de problemas de matemáticas entre el grupo experimental y el grupo de control. 
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En la segunda toma de muestra el grupo experimental saco un puntaje muy alto y en el grupo 

de control un puntaje alto encontrando que si existen diferencias significativas en el nivel de 

resolución de problemas matemáticos. 

     La aplicación del programa Stive incrementa significativamente el nivel de resolución de 

problemas y la última conclusión: los programas enfocados en la reducción de problemas 

conductuales en el aula tienen un efecto positivo en el rendimiento académico, 

específicamente en la resolución de problemas matemáticos, cuyas faces son: comprensión 

del problema, planificación, ejecución del plan y supervisión. Al regular la conducta se 

mejora la actitud, atención, concentración y disponibilidad para el cumplimiento de la 

diversidad de tareas en el aula. Esta investigación es de importancia porque sirvió para uno 

de los instrumentos.  

     En quinto lugar, tenemos la investigación realizada por Jesús Petronila Vera (2017) quien 

realizó el estudio: “Programas violentos en televisión y el aprendizaje en niños de inicial, 

Santa Anita, Lima, 2017” presentado en la Universidad Cesas Vallejo, Perú. 

     La investigación tiene como objetivo: determinar la relación existente de programas 

violentos en televisión y el aprendizaje en niños de la institución educativa inicial N° 111, 

Santa Anita, Lima, 2017. 

     En la parte metodológica se utiliza el método cuantitativo, la presente investigación es 

de tipo descriptivo correlacional de diseño no experimental, de corte transversal, la 

recolección de datos se realizó a través del cuestionario de programas violentos en televisión 

y el aprendizaje que fue aplicado a estudiantes, la población fue de 50 niños y niñas del nivel 

inicial. 

     Siendo los resultados de correlación r= -0.334 y p= 0.000 se puede afirmar que no existe 

la relación entre las variables los programas violentos en televisión y aprendizaje en los 
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niños de la institución educativa Santa Anita; representando una correlación inversa negativa 

baja. Siendo los resultados de correlación r= -0.697 y p= 0.000 se demuestra que no existe 

relación entre las variables programas violentos en televisión y fase inicial de aprendizaje; 

representando una correlación inversa negativa moderada. 

     Siendo los resultados de correlación r= -0.321 y p= 0.000 se demuestra que no existe 

relación entre las variables programas violentos en televisión y fase intermedia del 

aprendizaje; representa una correlación inversa negativa baja. Los resultados r= -0.184 y p= 

0.000 se demuestra que no existe correlación entre las variables los programas violentos en 

televisión y la fase terminal del aprendizaje en niños de la institución educativa inicial N° 

111. Santa Anita, Lima, 2017; representando una correlación inversa negativa prácticamente 

nula.  

     En sexto lugar tenemos a la investigación realizada por Ocaña (2017) quien realizó el 

estudio: “Conductas disruptivas y el aprendizaje significativo en el área de comunicación 

en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa Privada Nuestra Señora 

de la Merced Huacho, 2015” presentado en la Universidad Cesar Vallejo. 

     Cuyo objetivo general es: Determinar la relación entre las conductas disruptivas y el 

aprendizaje significativo en el área de comunicación en los estudiantes del V ciclo de 

primaria de la institución educativa privada Nuestra Señora de la Merced. Huacho, 2015. 

     En la parte metodológica se utiliza el método hipotético deductivo, la presente 

investigación el diseño cuantitativo, el tipo de estudio en de nivel descriptivo y correlacional, 

la recolección de datos se realizó a través de la técnica de la encuesta y el instrumento es el 

cuestionario tipo escala de Litker que fue tomado a una población de 125 estudiantes de 

nivel primario. 

     Teniendo como conclusiones: 
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     Existe una relación inversa y con un nivel de correlación moderada entre las conductas 

disruptivas y el aprendizaje significativo en el área de comunicación en los estudiantes del 

V ciclo de primaria de la Institución Educativa Privada Nuestra Señora de la Merced 

Huacho, 2015. 

     Antecedentes Locales 

     En séptimo lugar se tiene el trabajo de Palma y Quispe (2014) que realizo la investigación 

de “Influencia de los programas de la televisión peruana en la conducta de los niños de 5 

años de la Institución Educativa Particular Marianista del distrito de Hunter” que se 

presentó en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

     Este trabajo tiene como objetivo: demostrar que los programas televisivos observados 

por los niños de 5 años de la institución Educativa Particular Marianista influye 

negativamente en la conducta de los niños. 

     En la parte metodológica de la presente investigación el diseño de la investigación es de 

carácter descriptivo y explicativo, la recolección de datos se realizó a través de la técnica de 

la encuesta y el instrumento es el cuestionario que fue tomado a padres de familia con una 

población de 135 niños de entre 3, 4 y 5 años y una muestra de 45 niños. 

     Teniendo como conclusiones: determinamos que los niños de 5 años de la institución 

educativa particular Marianista son influenciados mayoritariamente por series y programas 

de concursos denominados actualmente realities, emitidos en los horarios estelares de la 

televisión peruana, al analizar la ficha de observación aplicada, se comprobó que durante 

algunos juegos, los niños presentan actitudes agresivas y tienden a imitar a los personajes 

de estos programas, como última conclusión en cuanto los programas aquí analizados, 

concluimos que son los favoritos de los engreídos del hogar, y hemos demostrado que el 
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niño está expuesto a situaciones violentas, o circunstancias inapropiadas a su edad, 

generando un grado de imitación e influenciado negativamente en su conducta. 

      En octavo lugar se tiene el trabajo de Treviño y Zapata (2015) que realizo la 

investigación de “La influencia de la agresividad en el rendimiento escolar de los niños 

de 5 años de la institución educativa San Pio X-Circa, del distrito de Cerro Colorado año 

2015” que se presentó en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

     Este trabajo tiene como objetivo: determinar la relación existente entre los niveles de 

agresividad y el rendimiento escolar en los niños de 5 años del nivel inicial en la institución 

educativa San Pio X del distrito de Cerro Colorado. 

     En la parte metodológica de la presente investigación el diseño de la investigación es de 

tipo correlacional, la recolección de datos se realizó a través de la técnica de la encuesta y 

el instrumento es el cuestionario que fue tomado a padres de familia con una población de 

38 niños de 5 años y una muestra de 30 niños. 

     Teniendo como conclusiones: la agresividad infantil es aprendida ya que los niños al ser 

agredidos no tienen otra opción más que aprender a defenderse o ceder, se sienten tristes 

decepcionados lo cual dificulta su rendimiento escolar, los niños con una agresividad baja 

tiene un rendimiento de logro de un 20%, y en proceso un 13%; los niños que no sufren 

agresividad proyectan un nivel de logro del 14% y en proceso un 23% así como los niños 

que presentan una alta agresividad está en un 23% en proceso y un 7% en logro.  

     Los niños en el presente trabajo de investigación manifiestan su agresividad física en un 

26.7% y la última conclusión es el rendimiento escolar en los niños de 5 años es regular 

como se visualiza en el registro auxiliar ya que están en logro con un 40% y en proceso 60%; 

la propuesta se ejecutó, observándose un cambio positivo en niños con conducta agresiva se 

han integrado positivamente al grupo en el desarrollo y aplicación de talleres. 
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     Los investigadores Ramírez, Cristofer y Salas, Estephanie (2017) realizaron la 

investigación: “Uso inadecuado de las nuevas tecnologías y la ansiedad; estudio realizado 

con adolescente de 1ro a 5to grado de educación secundaria en las instituciones 

Educativas de gestión estatal del distrito de Yanahuara, Arequipa-2016” presentada en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

     Esta investigación tiene como objetivo: Determinar la relación entre el uso de las nuevas 

tecnologías y los niveles de ansiedad rasgo estado de los estudiantes 1° a 5° de secundaria 

de los colegios de gestión pública del distrito de Yanahuara-Arequipa-2016. 

     La investigación se enmarca dentro del paradigma cuantitativo, tiene el diseño transversal 

correlacional, la población para la presente investigación estuvo conformada por 550 

alumnos de nivel secundario cuyas edades estaban comprendidas entre los 12 a 15 años de 

edad, de los cuales la muestra estuvo conformada 155 alumnos de los cuales 105 son 

hombres y 50 son mujeres.  

     Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: Cuestionario de 

Detección de Nuevas Tecnologías DENA (Labrador, Becoña y Villadangos, 2008), STAIC 

Cuestionario de Ansiedad Rasgo estado en niños (Spielberg y colaboradores, 1989) y una 

ficha socioeconómica elaborada por los tesistas. Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

la conducta que más prevalece es cuantas horas dedicadas al día (X=2.78 horas en internet, 

X=1,60 horas de videojuego, X=2,66 horas en celular, X=2,37 horas en TV) La tecnología 

más utilizada es la televisión y la menos utilizada son los videojuegos. 

     En los adolescentes evaluados existe un nivel medio de ansiedad-estado (51.6%) al estar 

en contacto con cualquiera de las herramientas tecnológicas evaluadas (internet, teléfono 

móvil, videojuegos y televisión). Por ultimo no existe una relación significativa entre la 
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percepción subjetiva del uso inadecuado de las nuevas tecnologías y los niveles altos de 

ansiedad (Rasgo estado) en adolescentes (estado=0.878, rasgo=0.956). 
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1.2. Definición de términos básicos 

 Tecnología 

      Según la Real Academia Española (RAE) “la tecnología se define como: el conjunto de 

teorías que permiten el aprovechamiento practico del conocimiento científico”. 

 Nuevas tecnologías  

     Son aquellas herramientas tecnológicas que a través del manejo de la información dan 

como resultados nuevos y diferentes escenarios y contextos de comunicación. (Ramírez y 

Salas, 2017) 

 Conducta 

      Manera de conducirse. Conjunto de acciones y reacciones de un individuo con respecto 

a los estímulos de su medio. (Churchill, p. 86) 

 Conductas disruptivas 

     El término disrupción se refiere a las conductas de los alumnos dentro de las clases, que 

tienen como resultado que el profesor no pueda dar clase: llamar la atención, reclamar un 

lugar en el grupo o manifestar su deficiente historia académica. Las consecuencias son 

retraso del aprendizaje y deterioro progresivo del clima en el aula. (Uruñuela, 2009 pp. 49) 

1.3. Nativos digitales 

     En la era digital en que vivimos, la tecnología ha tenido un gran impacto en nuestra 

sociedad, cambiando la forma en la que interactuamos, nos comunicamos e incluso la forma 

en que nos entretenemos; la tecnología ha logrado formar parte de nuestra vida cotidiana y 

como sabemos los niños que nacen en esta era están rodeados de esta tecnología, el internet, 
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los dispositivos electrónicos como la televisión, la computadora, los celulares, las tabletas 

son parte de su vida.   

      El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2014) considera a los niños 

de la sociedad actual como nativos digitales ya que las tecnologías son centrales en sus vidas. 

Los niños y los jóvenes crecen con las tecnologías digitales de la información y la 

comunicación con la naturalidad; para ellos no son elementos nuevos son herramientas 

comunes y con las que ya han nacido. (Grané, 2015)  

     Pensky (como se citó en Espinoza, 2017) señala que los nativos digitales son las primeras 

generaciones que han crecido con esta nueva tecnología. Pasando toda su vida rodeada de 

estas tecnologías, y usando ordenadores, lo que hace pensar y procesar de manera diferente 

a los inmigrantes digitales, refiriéndose a todos aquellos que, sin nacer en el mundo digital, 

en algunos momentos han adoptado muchos o la mayoría de los aspectos de la nueva 

tecnología. White (como se citó en Espinoza, 2017) recomienda categorizarlos a partir de la 

forma de utilización de las nuevas tecnologías. Para ello introduce el concepto de residente 

como la persona que vive un porcentaje de su vida en línea, y visitante como el que utiliza 

la web de manera organizada como una herramienta cuando es necesario. 

1.4. Las nuevas tecnologías en Educación inicial 

     La tecnología ha venido para quedarse, cambiando nuestro estilo de vida modificando la 

forma en que los niños y jóvenes se relacionan, se comunican y se conectan, aprenden y 

juegan. 

     Obviamente la educación no puede estar ajena a esto, puesto que cada vez existe más 

“educación” por fuera de la escuela, en el sentido de que los niños, y también los adultos, 
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tienen la posibilidad de utilizar contenidos educativos provenientes de soportes multimedia, 

software didáctico, programas de formación a distancia, etc. 

     Un uso responsable, educativo, creativo y supervisado de las tecnologías puede ser muy 

beneficioso para el desarrollo cognitivo en la primera infancia (Grané, 2015) del uso de las 

TIC se puede señalar que llegaron como objeto de estudio, se desarrollaron como recurso 

educativo y se establecieron definitivamente como herramienta y entorno de aprendizaje.  

     Algunos autores plantean que el uso de las nuevas tecnologías en niños de preescolar 

podría ayudar en el desarrollo de algunas áreas, con referencia a esto Romero (como se citó 

en Fernández, 2017) indica que las habilidades desarrolladas en los programas software para 

los más pequeños son las siguientes: 

 En primer lugar, en cuanto al desarrollo psicomotor, a través del manejo del ratón se 

consigue estimular la percepción óculo-manual, desarrollar la psicomotricidad fina 

y reforzar la orientación espacial. 

 En segundo lugar, en lo relativo a las habilidades cognitivas, a través de la 

interacción con las tecnologías, los niños podrían trabajar la memoria visual, 

relacionar medio y fin y desarrollar la memoria auditiva. 

 En tercer lugar, en el ámbito de la identidad y autonomía personal, lograran 

identificar características individuales, identificar sentimientos en función a los 

gestos y fomentar la autoconfianza y autoestima a través de diversas actividades. 

 En cuarto lugar, respecto al uso y perfeccionamiento del lenguaje y la comunicación, 

podrán expresar ideas a través de la escucha y trabajo en cuentos interactivos, 

identificando el inicio, el nudo y desenlace de las historias, serán capaces de crear 

tarjetas de felicitación donde puedan reflejar sus sentimientos, dibujar libremente 
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sobre experiencias vividas, así como expresar y resaltar sus vivencias, ideas, 

experiencias y deseos. 

 En quinto lugar, en cuanto a las pautas de convivencia y relación social, los pequeños 

pueden adquirir hábitos de buen comportamiento en clase, fomentar valores como el 

trabajo en grupo, valorando y respetando las actividades del resto de compañeros y 

compañeras y desarrollando el espíritu de colaboración, relacionándose con el 

mundo social que les rodea creando vínculos afectivos y aportar y defender sus 

propios criterios y puntos de vista. 

 En último lugar en relación al descubrimiento del entorno inmediato, los pequeños 

pueden representar escenas familiares a través de programas de diseño gráfico, crear 

juegos cuyas imágenes reflejan su vida cotidiana (familia, mascotas, …) y trabajar 

con software que les permita crear escenas de su entorno (casa, parque, hospital). 

     Para que las TIC o las nuevas tecnologías sean integradas de una manera eficaz en la 

educación de los niños la institución debe estar comprometida con ello, y por lo tanto, los 

directores y docentes deben de estar capacitado en el manejo y también saber sobre las 

consecuencias del mal uso de esta tecnología y concientizar a los padres de familia sobre el 

mal uso y así poder prevenir que sus hijos hagan un inadecuado uso de estas tecnologías, si 

los docentes y los padres crean hábitos adecuados con respecto al uso de estas tecnologías 

los niños cuando crezcan no tendrán problemas con las nuevas tecnologías.   

1.5. Tecnología  

     Existen una gran variedad de definiciones sobre la tecnología y esto dependerá de los 

autores y según la época en la cual la dieron, Mario Bunge nos indica que “Un cuerpo de 

conocimientos es una tecnología si y solamente si es compatible con la ciencia coetánea y 
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controlable por el método científico, y se lo emplea para controlar, transformar o crear cosas 

o procesos, naturales o sociales”.  

     Según la Real Academia Española (RAE) “la tecnología se define como: el conjunto de 

teorías que permiten el aprovechamiento practico del conocimiento científico”. 

     “La tecnología es el conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el 

diseño y construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas”. (Esteves y Gonzales, 

2013) 

     La tecnología no es solo el conocimiento sino también la aplicación de este conocimiento 

para fabricar un determinado producto que sirve para solucionar una demanda o un problema 

y así satisfacer una necesidad. Cuando hablamos sobre la tecnología bien sabemos que esta 

no es invariable, ya que está en permanente invención y que es empleada en un determinado 

campo o sector como por ejemplo: en la salud (tecnología médica), la informática, la 

educación entre otras, también hablamos de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, que según Ramírez y Salas (2017) “son aquellas herramientas que a través 

del manejo de la información dan como resultado nuevos y diferentes escenarios y contextos 

de comunicación”. Al mencionar las TICs en la actualidad no podríamos pensar que solo 

son utilizadas para la comunicación sino también para el entretenimiento, por ello 

mencionaremos las nuevas tecnologías y los tipos de nuevas tecnologías.   

1.5.1. Las nuevas tecnologías.   

     La tecnología ha cambiado nuestra vida y ya no nos imaginamos vivir el día a día sin 

estos aparatos tecnológicos, como vemos la tecnología ha sufrido un cambio vertiginoso, 

superando incluso la imaginación. Al referirnos a las nuevas tecnologías son los últimos 

desarrollos de la tecnología que están dentro del campo de la informática y la comunicación. 

Siendo estas más accesible a las nuevas generaciones a edades cada vez más tempranas. 
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     Gracias a estos cambios nuestro entorno sufre modificaciones, pero no es solo la 

influencia de las nuevas tecnologías sino conjuntamente con ello la forma en la cual 

actuamos y utilizamos estas, que como todo lo nuevo tiene sus riesgos que en la mayoría de 

casos se dan cuando abusamos de su uso y también nos presenta oportunidades. 

     Según el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) que publica el informe 

técnico Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación de los hogares, 

informe obtenida de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del trimestre: abril, mayo 

y junio del 2018, para el segundo trimestre el 92,6% tienen al menos una Tecnología de 

Información y Comunicación: celular o teléfono fijo o TV por cable, el 90,9% de los hogares 

del país existe al menos un miembro con teléfono celular. (INEI, 2018) 

     Dentro de estas nuevas tecnologías podemos mencionar los aparatos electrónicos como: 

el celular, la tableta, el televisor la computadora y laptop que son los que están cerca a los 

niños y los bebes. Estas nuevas tecnologías no solo son utilizadas para poderse comunicar, 

ya que además la mayoría de estas son usadas para el ocio o entretenimiento, pues mediante 

ellas se puede acceder a juegos, videos y otros.          

     Con el avance de la tecnología los dispositivos electrónicos que antes solo eran usados 

como herramientas en el ámbito laboral, ahora han revolucionado la forma de 

entretenimiento, pues han sustituido las actividades de entretenimiento tradicional como 

son: ir al cine, hacer deporte, ver televisión, por actividades on line como: chaterar, ver 

películas, subir fotos, videos, jugar videojuegos, etc. Todo esto gracias a la universalización 

del internet y que esta tecnología es más accesible para todos, por ello hablamos de la 

tecnología en el entretenimiento. 

     Echeburúa (como se citó en Ramírez y Salas, 2017) nos dice: “Una conducta que puede 

ser considerada estándar, como el uso de las nuevas tecnologías, lograra convertirse en 
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problemática o inadecuada cuando existe un desorden en intensidad y frecuencia con la que 

se usan”. Además de la interrupción o dificultad que pueden generar en sus relaciones 

interpersonales en su familia, trabajo, centro educativo, etc. El uso excesivo de las 

tecnologías del entretenimiento crearía una dependencia e incluso con el pasar del tiempo 

podríamos hablar de una adicción a estos dispositivos electrónicos. 

1.5.2. Tipos de nuevas tecnologías. 

1.5.2.1. Celular o teléfono móvil. 

     Martínez (como se citó en Ramírez y Salas, 2017) “Es un dispositivo electrónico de 

comunicación, en su mayoría de tamaño pequeño cuya transmisión se da por radio 

frecuencia. Se caracteriza por ser inalámbrico, es decir que no necesita estar conectado por 

cables directamente a un lugar fijo”. Los beneficios que ahora nos ofrecen los teléfonos 

móviles además de la comunicación lo han convertido en un instrumento de ocio y 

entretenimiento (internet, juegos, reproductor de música, cámara fotográfica y de video). 

“Su uso ha significado grandes ventajas. Sin embargo, su empleo inadecuado y abusivo 

puede conllevar a la aparición de efectos negativos, y entre ellos, el posible desarrollo de un 

patrón de uso problemático y desadaptativo con características similares a otras adicciones”. 

(Muñoz, Fernández y Gámez, 2009) 

     Hemos ido desarrollando una relación totalmente emocional y sentimental, al punto de 

padecer una fobia irracional de salir de casa sin el celular y esto ya tiene nombre: monofobia. 

1.5.2.2. Tableta.  

     La Tablet o también llamado tableta, es una computadora (ordenador) portátil más grande 

que un Smartphone y más pequeña que una netbook, cuenta con una pantalla táctil, por lo 

que no se necesita el mouse ni teclado, su uso es para navegar por internet, acceder a 

contenidos multimedia y jugar. 
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     Son dispositivos que forman parte del ocio y el entretenimiento e incluso utilizado por 

los más pequeños de la casa, los niños y niñas ya a los dos años tienen acceso a estos 

dispositivos introduciéndolos a una edad cada vez más temprana en el mundo digital. 

      Los juegos que proporcionan a los niños son interactivos, por lo que se requiere la 

interacción con estos dispositivos. Ofcom (como se citó en Fernández, 2017) realizo un 

estudio en España donde se muestra que 1 de cada 3 niños tiene acceso a tableta, hasta el 

43% de los niños de entre 5 y 15 años y el 11% de los niños entre 3 y 4 años, llegando 

incluso a preferir el uso de estas antes que la televisión. 

1.5.2.3. Computadora. 

     Es un dispositivo electrónico utilizado para procesar datos y obtener resultados, capaz de 

resolver problemas matemáticos y lógicos a través de instrucciones de programas. (Carrillo,) 

     La aparición de estos ordenadores ha permitido la realización de la mayor red informática 

mundial, el internet, que proviene de International Net (Red Internacional). 

     Zamora (2014) indica que el internet es una red integrada por miles de redes y 

computadoras interconectadas en el mundo mediante cables y señales de 

telecomunicaciones, que utilizan una tecnología en común para la transferencia de datos. 

     Martínez, García y García (2015) nos señalan que un uso exagerado del internet está 

relacionado con una disminución en la comunicación con los miembros de la familia en el 

hogar y un incremento en los niveles de aislamiento, baja autoestima y depresión; aunque 

aún no se sabe si estos problemas psicológicos son causados por la adicción o si estos 

potencian la adicción.  
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1.5.2.4.  Televisión. 

     La televisión es un sistema de comunicación por el cual se transmite sonidos y 

movimientos a cientos de receptores por medio de un aparato llamado TV. (Ramírez y Salas, 

2017). Siendo sin duda uno de los medios de comunicación más utilizados por los infantes, 

adolescentes y jóvenes. A inicios su principal objetivo fue la difusión de programas de 

entretenimiento, deportes y noticias, pero esto ha ido cambiando con el pasar de los años y 

llegando a la actualidad en donde es más importante obtener audiencia de cualquier forma, 

por ello recurren a los programas llamados basura en donde se busca aumentar el raiting en 

el cual se alimenta el morbo y no se encuentra ningún tipo de valores.  

1.6.  Efectos negativos del uso de las nuevas tecnologías  

     La tecnología emergente ha revolucionado nuestra manera de vivir, el acceso masivo a 

estas tecnologías ha generado un impacto en los niños y adolescentes y la precocidad en el 

manejo de estas tecnologías, cambiando su estilo de vida y es ahora cuando observamos en 

los menores una dedicación de tiempo y un cambio de comportamientos. 

     Khan, Rideout, Vandewater, Wartella y Hamel (citados en Zabaleta, 2012) realizaron 

estudios que establecen el 17% de los niños entre 0 y 11 meses, el 48% de 12 a 23 meses, y 

el 41% de 24 a 35 meses ve más de dos horas diarias de televisión. En un día normal el 68% 

de los niños menores de dos años usa las pantallas. Las investigaciones realizadas por 

Rideout y Hamel indican que el 31% veían programas educativos para niños, el 40% una 

mezcla entre programas educativos y de entretenimiento para niños y el 20% programas para 

niños y adultos. Según Rodríguez (como se citó en Zabaleta, 2012) la edad promedio en que 

los niños empiezan a ver televisión es a los nueve meses. 

     Un informe sobre el uso de los medios en Estados Unidos del Common Sense Media 

muestra como un de los menores de dos años utiliza de forma habitual los dispositivos 
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móviles, y cada vez más la tendencia es aumentar el uso de dispositivos interactivos de 

entretenimiento de los audiovisuales o la televisión. (Grané, 2015) 

García, Machado, Cruz, Mejías, Machado y Cruz (2015) realizaron el estudio: 

utilidad y riesgo en el consumo de nuevas tecnologías en la edad temprana, desde la 

perspectiva de los padres, realizando una encuesta y entrevista a 167 padres de niños 

menores de 3 años en la ciudad de Santa Clara, Cuba. Los resultados de esta 

investigación demostraron que los padres de niños menores de 3 años tienen una baja 

percepción del riesgo sobre las afectaciones que el consumo de las tecnologías 

pueden producir. Considerando además su utilización facilita el cuidado del menor; 

en cuanto puede atender otras labores domésticas, ofreciendo un tiempo libre y 

constituye una actividad segura. Estos criterios favorecerían el consumo excesivo de 

estas tecnologías, siendo el resultado de la escasa información recibida. 

     El Consejo Nacional de Televisión de Chile realizo un estudio de investigación en la cual 

sus resultados indican que en los niños de entre 19 y 23 meses de edad (un poco menos de 

2 años) miran un promedio de 2.86 horas al día de televisión y casi una hora lo hacen solos. 

(Zabaleta, 2012)  

     Estudios realizados por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) que 

realizo una encuesta a 9714 conformado entre hombres y mujeres de 18 años a más de edad. 

Siendo la tendencia de equipos y servicios a nivel nacional, 98.7% el televisor, 92.9% el 

celular y el 91.3% la radio son los equipos más presentes en los hogares peruanos. Según el 

hábito de uso y actividades cotidianas 3 horas las dedican a ver televisión de lunes a viernes, 

2 horas las dedican a escuchar radio y casi 3 a navegar por internet. El promedio de lectura 

de diarios y revistas es un promedio de 1 hora a 25 minutos, en cuanto al control parental el 

93.6% afirma que existe control sobre el control del tiempo dedicado por los niños y niñas 
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a ver TV reportándose un incremento del 9.6% en comparación al 2015; el 93.6% de adultos 

afirma que existe control sobre el tiempo que los niños y niñas y adolescentes ven la TV, 

pero solo el 42.1% de estos lo confirman. 

     La principal forma de control es dejarlos ver la TV hasta cierta hora (56.2%), 

generalmente hasta las nueve de la noche o antes (86.9%). Este tipo de control aumenta 

considerablemente cuando se les consulta a los propios niños y adolescentes (75%). La 

condición de ver la TV después de hacer las tareas, ha aumentado 1.2% a 30.4% en dos años. 

(CONCORTV, 2017) 

     Como podemos ver el acceso de los niños a esta tecnología no tiene impedimento, antes 

la preocupación solo se daba por las horas que miraban televisión, mientras que en la 

actualidad los padres ven con tranquilidad como sus niños, niñas y bebes están en contacto 

con los celulares, tabletas y computadoras. 

     Un estudio del Zero to Eight, Childrens Media Use in América (2013) realizado por 

Rideout y Saphir muestra como un 72% de los niños entre cero y ocho años utilizan tabletas 

o teléfonos móviles conectados. Además, casi el 50% de las familias encuestadas afirman 

que utilizan el móvil para mantener entretenidos a los pequeños mientras viajan, están en un 

restaurante, en salas de espera o hacen tareas doméstica, es los que otros autores como Nielse 

Group (como se citó en Grané, 2015) lo denominan afecto babysistter y Takeuchi lo llama 

pass-back effect, que es cuando los padres utilizan estos medios como antes la televisión y 

ahora los dispositivos móviles son utilizados como niñera para mantener a los niños 

entretenidos. 

     Se ha señalado en varios estudios las consecuencias negativas del uso excesivo de estos 

dispositivos electrónicos, cuando los padres exponen a los niños a estos dispositivos se 

genera en el niño una especie de apego y cuando el niño no tiene estos dispositivos se sentirá 
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desesperado e inquieto. No conocemos los efectos que son causados por las nuevas 

tecnologías  debido a lo rápido al rápido avance que tiene, pero estudios realizados por Díaz, 

Aladro en el 2016, Castellana, Sánchez-Carbonolle, Graner y Beranuy y Bilbao (citados en 

Fernández, 2017) demuestran que una sobre exposición en edades muy tempranas arroja 

mayores índices de obesidad, problemas de sueño, bajo rendimiento académico, perdida de 

relaciones sociales y el contacto cara a cara, dificultades en la atención y concentración, 

miopía, déficit de atención y depresión infantil. Además, es probable que se dé una 

afectación en la maduración de distintas estructuras y funciones del cerebro en desarrollo. 

     Un estudio realizado por Deloitte en el 2017 revela que el 30 por ciento de los 

encuestados señala que el tiempo que transcurre desde que se despierta hasta que revisa su 

celular es de cinco minutos. El abuso de estos aparatos electrónicos como el celular y 

tabletas, computadores y hasta televisores, pueden provocar daños irreversibles a la visión. 

Especialistas señalan que es posible llegar a sufrir enfermedades como la miopía o la 

degeneración macular, siendo el último, generado por el deterioro de la macula (capa de 

tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del ojo), es la principal causa 

de ceguera en el mundo. (El Tiempo, 2018) 

     Dimitri Christakis (2015) pediatra infantil explica sobre como se podría formar las 

adicciones con estos dispositivos electrónicos: 

 La sensación de placer se da cuando se activan las vías dopaminergicas del cerebro. 

Consumir alcohol, cocaína o tabaco incrementa por diferentes vías la cantidad de 

dopamina en el nucleus accumbens, el centro del placer recompensa. Esta dopamina 

es la que genera la sensación de bienestar, euforia y motivación. Sin embargo, si 

abusamos, cada vez necesitamos más dopamina para obtener el mismo resultado 

placentero, lo que obliga a repetir y repetir el acto que la produce, esto nos explicaría 
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como se crean las adicciones y compulsiones, y de esta forma explicaríamos como 

los juegos de Candy crush y los videojuegos son tan adictivos. 

     Cuando no se dan límites al uso de estas tecnologías esto más adelante podría generar 

adicción. Matalí (2015) psicólogo clínico nos dice: cuando la tecnología pasa de ser un 

medio para convertirse en un fin debemos plantearnos que el joven este desarrollando un 

trastorno adictivo comportamental. Cuando el adolescente no ha tenido una adecuada 

orientación en el uso de las redes incluso podría tener problemas como el ciberbullyng (uso 

de las TIC para ejercer el acoso psicológico entre iguales), el sexting (la difusión y 

publicación de contenidos, principalmente fotografías o videos de tipo sexual, producidos 

por el propio remitente, utilizando para ello el móvil u otros dispositivos tecnológicos) o el 

grooming (el acoso de carácter sexual por parte de un adulto hacia el menor). Por todo lo 

mencionado es que los especialistas indican que en el uso de estos aparatos los padres son 

los que deben orientar a los niños para generar una actitud crítica y autocontrol y de esta 

forma en el futuro ya no sufrirán de adicciones hacia estos aparatos y sabrán regular el uso 

de las nuevas tecnologías.  

     También podemos ver que afecta la salud física, aunque no está comprobada la cantidad 

de radiación que los celulares emiten debemos tener un especial cuidado con ello, ya que los 

niños y niñas son más sensibles, la visión también se ve comprometida, debido a la 

disminución en el parpadeo, lo que ocasionaría la sequedad ocular, estudios demuestran que 

cuando uno conversa parpadea 22 veces por minuto a diferencia de 7 veces que se parpadea 

mientras estas frente a una pantalla, y como otro problema por el uso inadecuado es el 

incremento de la obesidad infantil, porque se reemplaza las horas dedicadas al juego con 

amigos y familiares, por el uso de estas tecnologías y al ser una actividad sedentaria se ve 

incrementado el peso corporal y las enfermedades relacionadas a la obesidad como son la 

diabetes mellitus, y las enfermedades cardiovasculares. 
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1.7. Factores que promueven el uso de las nuevas tecnologías 

     Muchos padres desconocen las consecuencias negativas que produce el uso excesivo de 

la tecnología, existiendo diferentes factores que promueven el uso de aparatos electrónicos, 

sin embargo, en esta ocasión trataremos cuatro factores que para nosotros son relevantes. 

1.7.1.  Factores familiares. 

     La familia es la que tiene el papel más importante, no solo por ser el lugar en donde se 

adquiere los hábitos, sino también es donde el niño encontrara estos dispositivos 

electrónicos, y como menciona Ana Herrera (2018) psicóloga infantil, los niños están 

expuestos a muchos estímulos por los medios audiovisuales como son el celular, la tableta, 

la computadora, entre otras. Los padres de familia utilizan estos dispositivos como un 

recurso para calmar al niño y “no fastidie mucho”, cuando los padres le retiran el celular, el 

niño no sabe qué hacer con esta energía que ha tenido sobre estimulada y por eso vemos el 

cambio de comportamiento que tienen. 

     Es así como vemos que el celular y otros dispositivos, son usados ahora como las nanas 

de los niños y para entretenerlos le proporcionan estos, por ejemplo, si el niño no le deja 

hablar el padre le da el celular, si no quiere comer le da el celular y esto ha llegado a tal 

punto que los niños están esperando que les den el celular e inclusive empiezan a chantajear 

de alguna forma a sus padres haciendo berrinches y desobedeciendo a sus padres para que 

estos les den el dispositivo electrónico. 

     El usar los aparatos electrónicos como reemplazo de niñeras puede ser útil a corto plazo, 

pero a largo plazo, las propiedades adictivas de los mismos pueden resultar más poderosas 

que la interacción familiar y esto a su vez puede generar nefastas consecuencias en la vida 

futura de un niño.  
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     Imágenes de resonancia magnética han comprobado que el uso de aparatos electrónicos 

puede estimular la cantidad de Dopamina, el cual es un Neurotransmisor involucrado en 

mecanismos de recompensa en el sistema nervioso. El resultado es millones de adultos y 

niños víctimas de adicción a la tecnología. El término de adicción es pertinente ya que 

significa: uso constante a pesar de consecuencias negativas, incremento en el uso de la 

tecnología para alcanzar el mismo efecto de placer (tolerancia) y presencia de síndrome de 

abstinencia (irritabilidad, bajo estado de ánimo) cuando no se tiene acceso a la tecnología. 

El uso de tecnología por parte de los padres puede precipitar esto. 

     Los padres no pueden alejar a los niños de estas tecnologías, pero lo que sí se puede hacer 

es crear hábitos saludables en cuanto al uso de estas tecnologías, se podrían crear reglas que 

regulen la cantidad de horas que pueden utilizar estos dispositivos. 

1.7.2.  Factores escolares. 

     La educación no está ajena al uso de las tecnologías y podemos encontrar estudios que 

recomiendan el uso de estas herramientas para mejorar el aprendizaje. En el nivel inicial o 

preescolar podemos ver que se utilizan los televisores y las computadoras con contenidos 

específicos y de forma creativa, lo que mejora el desarrollo de los niños. 

     Lo negativo que se podría resaltar es cuando la docente solo emplee esta tecnología para 

tener controlados a los niños y es peor cuando en casa sigue el uso de estos dispositivos sin 

alguna vigilancia con respecto al contenido y la cantidad de horas que se utiliza este 

dispositivo, repercutiendo en un bajo rendimiento escolar y problemas de atención.  

1.7.3.  Factores culturales.  

     Es indudable que la tecnología emergente ha creado cambios sociales, culturales y ya no 

nos podemos imaginar un desarrollo sin esta tecnología. Muchas de las variables que 

ordenan nuestro entorno se están viendo profundamente modificadas: la información, la 
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tecnología, la enseñanza, la economía, el trabajo, etc. Y todo esto impacta de manera 

relevante en lo que nos define y configura como sociedad. 

     Staudenmaier (como se citó en Fernández, 2017) afirma que la tecnología actúa como 

motor del cambio social, la tecnología determina la historia, causas transformaciones 

sociales, condiciona y moldea conductas, costumbres, creencias y la sociedad tiene que 

aceptarlas como un mandato dogmático que no puede estar en discusión. 

     Como la globalización y la urbanización, la digitalización ya ha cambiado el mundo. La 

rápida proliferación de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) es una 

fuerza imparable que afecta prácticamente a todas las esferas de la vida, desde la economía, 

las sociedades, las culturas y la vida cotidiana. (UNICEF, 2017) 

1.7.4.  Factores económicos. 

     En este factor podemos apreciar que las empresas generadoras de estos productos 

incrementan cada vez más sus ganancias con la venta de estos, Según el Instituto Nacional 

de Estadística e informática (INEI) para el segundo trimestre el 92,6% tienen al menos una 

Tecnología de Información y Comunicación: celular o teléfono fijo o TV por cable. (INEI, 

2018). Pero aún existe un grupo de personas que no pueden adquirir este tipo de tecnología 

lo que genera una desigualdad y sentimiento de inferioridad en los niños y jóvenes que no 

pueden acceder a esta tecnología, por falta de recursos económicos. En la última década se 

ha vito la intervención del estado y empresas como la telefónica, que implementan las aulas 

educativas con estos aparatos electrónicos como son las computadoras y las tabletas, para 

seguir incrementando sus habilidades y capacidades, de esta forma que tengan las mismas 

posibilidades que tiene los niños de los países desarrollados. 
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1.8. Problemas que se pueden presentar en la edad pre escolar por el uso excesivo de 

las nuevas tecnologías 

     Las nuevas tecnologías están presentes en la vida cotidiana de los niños, pero el uso 

excesivo de estas tecnologías podría traer consecuencias negativas sobre todo en los más 

pequeños afectando de esta manera su salud tanto física, mental como socialmente, 

describiremos cada una de estas. 

1.8.1.  Alimentación. 

     Recordar los viejos tiempos en los que éramos niños puede ser útil para intentar 

comprender los problemas a los que se enfrentan los niños de hoy. Hace solo 20 años, los 

niños jugaban todo el día al aire libre, montaban en bicicleta, hacían deporte y construían 

fuertes. Los niños de antes, con su dominio de juegos imaginarios, creaban su propia forma 

de divertirse, que no necesitaba un equipamiento costoso ni la supervisión de los padres. Los 

niños de antes se movían mucho, y su mundo sensorial era natural y sencillo. Antes, la 

familia pasaba gran parte del tiempo limpiando y trabajando en la casa, y los niños tenían 

obligaciones que cumplir a diario. La mesa del comedor era un lugar central en el que las 

familias se reunían para comer y hablar de cómo había ido el día, y después de cenar se 

convertía en el sitio en el que se hacían bizcochos, trabajos manuales y deberes. 

     En la actualidad los niños se pasan horas mirando el televisor o con el celular, existen 

estudios donde se ve la relación del incremento de sobrepeso, obesidad y problemas 

relacionados al corazón en niños y adolescentes que utilizan estos dispositivos electrónicos, 

la explicación se debería a que es una actividad sedentaria, y en algunos casos han 

modificados sus hábitos alimentarios, ya que se saltan algunas comidas por estar pegados a 

estas pantallas y en los más pequeños los padres dejan que los niños miren televisión o estén 
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con el celular en la hora de la comida, sabiendo que es algo indebido al momento de 

alimentarse. 

     La organización Panamericana de la Salud (OPS) dan cifras en el Perú en donde el 

sobrepeso y obesidad en niños entre los 5 y 9 años alcanza el 24.6% de la población, es decir 

uno de cada cuatro niños ya presenta sobrepeso. Entre los 0 a 5 años, la situación también 

es preocupante, pues la obesidad y el sobrepeso afectan el 7.6% de la población, lo que 

significaría que a su corta edad, uno de cada diez pequeños ya tiene problemas de sobrepeso 

(Perú 21, 2018). Según la Organización  Mundial de la Salud (OMS, 2017) en el 2016, más 

de 41 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo tenían sobrepeso o eran obesos, 

cerca de la mitad de los niños  menores de cinco años con sobrepeso u obesidad vivían en 

Asia y una cuarta parte vivían en África; se presume a que esto se debe al consumo elevado 

de alimentos hipercalóricos con abundantes grasas y azucares, y a la disminución de 

actividad física, debido al sedentarismo de las actividades recreativas como son el mirar la 

televisión y la utilización de dispositivos electrónicos. 

1.8.2.  Violencia o conducta agresiva. 

     Se ha realizado varios estudios que demuestran que los niños que están expuestos a 

programas violentos generan un comportamiento agresivo, como se presenta en el estudio: 

     “Análisis de las series de dibujos animados que proyecta la televisión de la ciudad de 

Loja y su incidencia en el comportamiento agresivo de los niños y niñas escolares de 5 años 

de edad de la parroquia Sucre – Cantón Loja, periodo Junio – noviembre del 2010”. 

Presentada en la Universidad Nacional de Loja en Ecuador. En donde los padres de familia 

y docentes manifiestan que los niños al ver programas infantiles cambian rotundamente su 

forma de ver la vida, se comportan de manera extraña son más agresivos y sobre todo imitan 

lo que ven en la pantalla. (Constante, 2014) 
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1.8.3.  Dificultad en habilidades académicas. 

     Esto se da cuando los niños tienen un uso inadecuado de estos medios hasta altas horas 

de la noche, Alejandra Mendivelso, docente del programa de optometría de la misma 

universidad, indica que: “cuando se está recibiendo niveles de luz azul no adecuado o en 

horas de la noche cuando es el momento del sueño, no se produce la hormona melatonina 

(que participa en el proceso como el control del ciclo diario del sueño), lo que estaría 

generando una mayor probabilidad de tener insomnio, obesidad, diabetes e incluso algunos 

tipos de cáncer, pues el cerebro interpreta que es de día y no produce las hormonas 

suficientes para reparar y hacer que el cuerpo descanse. (El Tiempo, 2018) 

     Riaño (como se citó en Cobos, 2015) nos indica que la primera infancia es un periodo 

sensible para el aprendizaje, ya que están abiertas las ventanas para que el niño desarrolle 

habilidades de lenguaje, atención, memoria entre otras. Donde el niño podrá crear hábitos 

que le acompañaran el resto de su vida. 

     Cuando los niños no duermen, no pueden concentrarse y menos aprender, por eso es 

importante establecer límites sobre las horas en las que podrán estar utilizando estos 

dispositivos y así poder crear hábitos saludables en cuanto al uso de estas tecnologías. 

     1.8.4. Problemas de atención.  

     Los niños de hoy como ya hemos visto están rodeados de las nuevas tecnologías, por lo 

que se sienten atraídos hacia ellas, usándolas principalmente para entretenerse, comunicarse 

e informarse. Paralelamente a la masificación del uso de las nuevas tecnologías se ha 

incrementado los problemas, especialmente entre niños y adolescentes. Sin duda estas 

tecnologías tienen aspectos positivos, pero el mal uso que se les dé podría ocasionar 

problemas, lo que debería ser tomado en cuenta. 
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     Nadia Gore psicóloga infantil explica que los niños que utilizan más de dos horas al día, 

tienen un bajo rendimiento escolar, déficit de atención en clases, hiperactividad y 

disminución en la capacidad de retención que podría desencadenar problemas de 

aprendizaje. Sandra Espinoza, nos explica que el insomnio producido por la utilización de 

estos aparatos electrónicos en la noche seria el causante de la falta de concentración, además 

de que las horas destinadas para el sueño son el momento en que se fijan las memorias. 

(Alarcón, 2015) 

     Existen diversas investigaciones sobre la exposición de niños a edades muy tempranas y 

su asociación con los problemas de atención. Murcia (como se citó en Cobos, 2015), director 

adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) de Lima, dijo que: 

Muchos padres facilitan celulares a sus hijos menores de 2 años a fin de calmar su 

llanto o para jugar. En esa línea subrayó que la exposición excesiva es perjudicial 

porque puede acelerar el crecimiento del cerebro y asociarse con déficit de atención, 

retrasos cognitivos, problemas de aprendizaje, aumento de la impulsividad y falta de 

auto control; así como aumentar el trastorno bipolar, psicosis y conductas agresivas 

en personas con predisposición a estos cuadros. Sostuvo que si el niño está más de 2 

horas al día con los dispositivos electrónicos, su conducta se presenta alterada, 

prefiere quedarse en casa con la computadora y no salir con los amigos y baja su 

rendimiento académico, puede ser una señal de adicción. 

     1.8.5. Problemas emocionales. 

     María Belén Cobos (2015) nos dice que cuando los niños dependen de los aparatos 

electrónicos, se sienten inseguros y evitan el contacto con otros niños, siendo lo más grave 

que los padres lo tomen como algo normal, ya que inconscientemente la mayoría de los 
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padres han implementado el uso de estos aparatos electrónicos, utilizándolos como las 

niñeras, sin saber como el uso excesivo les puede afectar en el futuro. 

     María Teresa Lugo nos señala que uno de los mayores temores en cuanto al uso de las 

pantallas está relacionado al contenido con temas inapropiados para la edad, porque su 

desarrollo cognitivo y emocional todavía no está preparado para cierta información y se 

debería ejercer cierto control sobre ello. Cuando habla sobre la primera infancia nos indica 

que existen estudios que ponen en evidencia que algunas de las dificultades, características 

de como procesamos el conocimiento cuando somos pequeños tiene que ver con la dificultad 

de diferenciar la ficción de la realidad. Otra de las limitaciones es la imposibilidad de 

distinguir entre tiempo real y tiempo de ficción. (Lugo, 2016) 

     Las nuevas tecnologías están inmersas en la vida cotidiana de los niños y son parte 

fundamental de su vida, eso no se puede evitar, pero es indispensable tener en cuenta que el 

abuso de estos aparatos genera problemas emocionales, volviendo a los niños vulnerables, 

explotables y expuestos al abuso, debido a que los niños no interactúan con sus pares y 

personas adultas. 

1.9. Prevención y tratamiento de los problemas derivado del uso excesivo de las 

nuevas tecnologías 

     Las nuevas tecnologías han tenido un avance vertiginoso en los últimos años, 

realizándose a su vez, diversas investigaciones científicas sobre los efectos en el desarrollo, 

conducta, etc. No se consigue realizar estos estudios al mismo tiempo que avanza la 

tecnología, por lo que quedan bastantes interrogantes sin responder. 

     Las investigaciones que encontramos son en su mayoría de programas de televisión y 

videojuegos y sus efectos en niños y adolescentes, pero no existen muchos estudios sobre 
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otras tecnologías como las tabletas, computadoras, celulares (ipads o smartphones) y más si 

se trata de su influencia en niños pequeños. 

     Según el Dr. Dimitri Christakis, pediatra epidemiólogo y miembro de la Academia 

Americana de Pediatría (AAP) reafirmo en el 2011 su declaración hecha ya en los años 1999, 

sobre los infantes y los medios electrónicos: “desaconsejando el uso de medios electrónicos 

en niños de menos de dos años”, teniendo en cuenta que no hay muchas investigaciones 

sobre las Tablet, computadoras, aipads y otras tecnologías emergentes y su relación con los 

efectos que estos provocan cuando se realiza un abuso en el uso de estas nuevas tecnologías, 

por lo que indica tener en cuenta las recomendaciones de la AAP sobre la utilización de los 

aparatos electrónicos. (Alonso, 2017) 

 Prevención y tratamiento 

     Una buena alternativa para no pasar por estos problemas, como nos dice Kilbey psicóloga 

infantil, la solución no es prohibir, sino es la creación de hábitos saludables en la utilización 

de las nuevas tecnologías creando normar en cuanto a la cantidad de horas que se pueden 

utilizar y además no solo acompañar a los niños cuando usan estas tecnologías, los padres 

deben orientar y explicar lo que ven, es necesario decir a los niños que esto es un juego, esta 

es una película y cuidar también a los programas que acceden. 

     Mientras más pronto se empiecen a crear estos hábitos en los niños, no se tendrán que 

enfrentar a estos problemas, si fuese el caso de que se presente estos efectos negativos se 

tiene que recurrir a los profesionales como son los psicólogos, para así crear programas que 

doten de estrategias para afrontar este problema.  

     1.9.1. Como y cuando pueden utilizar las nuevas tecnologías en los niños. 

     Una de las preocupaciones que se ha generado con el avance de las nuevas tecnologías 

es si debemos prohibir el uso de estas herramientas tecnológicas a los más pequeños, la Dra. 
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Kilbey (2017) nos señala que prohibir el uso de estos dispositivos electrónicos no es la 

solución, teniendo en cuenta que buena parte del trabajo escolar se realiza a través de esos 

dispositivos. Así pues, si la prohibición no es la respuesta, entonces lo más importante para 

los padres es que sepan crear y enseñar hábitos digitales saludables. 

     Por lo que es conveniente que los padres hablen con sus hijos de todo lo relacionado con 

el mundo online a fin de que puedan asegurarse de que los niños mantienen una relación 

apropiada con los dispositivos que utilizan. Es importante que los padres empiecen a 

comprender que un acceso no regulado da lugar a todo tipo de dificultades. 

     Es necesario establecer límites sobre el tiempo de uso de los dispositivos electrónicos, lo 

que se conoce como tiempo de pantalla, al igual que se fijan pautas para cualquier otra cosa; 

por ejemplo, para irse a la cama, para hacer los deberes o para evitar ciertos 

comportamientos. Es preciso que las creaciones de esos buenos hábitos digitales se 

consoliden antes de que empiecen a surgir problemas. Los padres y familiares deben 

promover un uso racional y responsable de la tecnología de la comunicación desde los 

primeros años de vida y comunicarse a lo largo de la infancia y la adolescencia. 

     Las recomendaciones para un uso adecuado de las pantallas en la infancia y adolescencia 

según la American Academy of Pediatrics (AAP) en el 2016 (como se citó en Paniagua, 

2018) 

 En menores de 18 meses, se debe evitar el contacto con las pantallas a excepción de 

las comunicaciones con los familiares o amigos mediante las videoconferencias. 

 Entre los 18 y 24 meses, los padres que deseen permitir el uso de pantallas deben 

hacerlo con programas de alta calidad y siempre en su compañía, desaconsejando el 

uso individual de los menores. 
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 Entre los 2 y 5 años, el tiempo de contacto con las pantallas debe estar limitada a una 

hora diaria con contenidos de alta calidad y en compañía de los padres, quienes 

ayudaran a comprender el mundo que les rodea. 

 A partir de los 6 años, intentar conseguir un equilibrio adecuado entre el uso de las 

pantallas y otras actividades que puede realizar el niño y adolescente fuera de la 

tecnología. 

 Evitar el uso de pantallas en determinados momentos del día, horas de las comidas, 

tiempo de estudio o deberes escolares, un tiempo antes de la hora de dormir. 

 Impedir la presencia de pantallas, fijas o móviles, en el dormitorio; potenciar la 

actividad física y procurar un descanso nocturno suficiente.  

     1.9.1.1. Estrategias para el hogar. 

     La familia es responsable de educar a los niños dándoles valores para llegar a ser adultos 

responsables, es en nuestro hogar donde adquirimos hábitos y normas; educar en la 

actualidad donde la tecnología está inmersa en nuestras vidas es una tarea compleja, más 

sino contamos con ninguna tradición que nos pueda dar referencia. 

     Las tecnologías brindan grandes ventajas, pero del mismo modo debemos tener en cuenta 

que puede ser adictiva y crear riesgos si no son utilizadas adecuadamente, por ello es 

importante que los padres conozcan los beneficios y también los efectos negativos y tener 

en claro como poner límites. “Los adultos son quienes tienen la responsabilidad de ayudarles 

a conocer las oportunidades, los riesgos, y a enseñarles a hacer uso de las tecnologías con 

buen criterio, debiendo ser coherentes con el uso que hacemos y como actuamos”. (Robert 

y Botella, 2015) 

     Según la directora de guia infantil Vilma Medina (como se citó en Cobos, 2015), Laura 

Robert y Mercé Botella nos aconsejan lo siguiente: 
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 Será fundamental establecer una comunicación abierta con nuestros hijos sobre el 

papel que tiene la tecnología y cuáles son sus mejores usos. 

 Es bueno acordar con la pareja o la persona que cuida al niño sobre el tiempo que 

este puede utilizar los diferentes aparatos electrónicos y la televisión y medir tiempo 

y los momentos en que se usa esta tecnología. 

 Debemos supervisar el contenido que ven nuestros niños que sean de acuerdo a su 

edad y que vean estos programas en compañía de un adulto que pueda orientarles. 

 Una buena estrategia es colocar el ordenador y la televisión en un espacio transitado 

de casa. 

 El tiempo de uso de los celulares se contabiliza como parte de la exposición general 

de uso de pantallas (televisión, ordenador, tableta, consola). 

 Procurar que el contenido que vea el niño sea de tipo educativo, para así incrementar 

sus habilidades cognitivas. 

 Incrementar actividades recreativas, como por ejemplo salir a un parque y hacer 

deporte. 

 Los padres deben saber lo positivo y negativo de los aparatos electrónicos y la 

televisión para así poder lograr un buen desarrollo del niño. 

     1.9.1.2. Estrategias para la escuela. 

     Las nuevas tecnologías no son las causantes de todas las cosas malas, la sobre exposición 

a ellas es la que podría generar problema en los niños y niñas; las TICs como comúnmente 

las conocemos son utilizadas en la educación como una herramienta para poder enseñar y a 

través de ellas poder facilitar el aprendizaje en los estudiantes tanto en educación inicial 

como en los demás niveles de educación. Si son bien utilizadas podemos enseñar a los niños 

a través de videos e incluso podemos utilizar diferentes programas en el ordenador que 

ayudaran en el reforzamiento de clases. 
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     Por eso es imprescindible que los planteles educativos capaciten a los profesores y 

profesoras sobre el manejo y los efectos positivos y negativos del uso de estos dispositivos 

electrónicos para poder contribuir en el desarrollo integral de los niños. 

     1.9.1.3. Estrategias para los profesores. 

     Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y no podemos imaginarnos una escuela 

sin la tecnología, por lo tanto, los docentes necesitan cierto conocimiento para poder utilizar 

como herramientas adaptarlas e incrementar el uso de estos dispositivos electrónicos para 

hacer las clases más divertidas y así contribuir en el aprendizaje de los niños y adolescentes.  

     Lo negativo es el mal uso, por desidia de los profesores, especialmente el que hacen en 

educación inicial, ya que hacen o el uso excesivo del televisor o proyector para mantener 

entretenidos a los niños con películas y videos infantiles, por lo que tendríamos que tener en 

cuenta una serie de estrategias para así no caer en el abuso de esta tecnología. 

 Tener en cuenta que solo es un material de apoyo, para que la clase sea más dinámica. 

 Conocer lo perjudicial del uso excesivo de estos aparatos electrónicos. 

 Recibir capacitaciones sobre estrategias y técnicas para desarrollar la creatividad en 

niños. 

 Generar actividades que ayuden a desarrollar la creatividad. 

 Realizar reuniones con los padres para informarles sobre las consecuencias del abuso 

de los dispositivos electrónicos y la televisión, para evitar las posibles consecuencias 

negativas. 

     1.9.1.4. Estrategias para los niños. 

     Debemos recordar que los niños no son el problema, ya que ellos no obtienen por si solos 

estas nuevas tecnologías, son los padres los primeros que brindaron estos dispositivos 

electrónicos a sus hijos sin medir el efecto que estos producirían en sus niños; pero cuando 
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ya se vuelve una adicción, los padres al no saber cómo actuar muchas veces dejan pasar por 

alto este comportamiento, ignorando el daño que está causando y podría presentarse 

problemas futuros en las relaciones familiares, con sus amigos y pares. 

     María Belén Cobos (2015) recomienda implementar hábitos que puedan ayudar a que los 

niños no caigan en al abuso de los dispositivos electrónicos:  

 Evaluar sus niveles de independencia. 

 Indagar sobre el terreno emocional, específicamente en el familiar. 

 Explorar su adaptación en su hogar, escuela y amigos. 

 Debemos trabajar en las habilidades sociales. 

 Respetar el tiempo de uso de los aparatos electrónicos o las pantallas. 

 Propiciar una buena relación y comunicación con sus padres. 

1.10. Conductas 

     Existen varias definiciones sobre la conducta y esto dependerá del autor y el enfoque 

psicológico, corriente y otros, entre las definiciones de conducta. La más conocida es la que 

hizo Watson en 1924, según la cual “la conducta es lo que el organismo hace o dice tanto 

interna como externamente, teniendo en cuanta no solo la forma de actuar, sino también las 

emociones”. 

     El diccionario de le Real Academia Española (RAE), define a la conducta como: 

“conjunto de las acciones con que un ser vivo responde a una situación” o “manera en que 

las personas se comportan en su vida y acciones”. El diccionario de pedagogía y metodología 

(Churchill, pp 86) definen a la conducta como el “conjunto de acciones y reacciones de un 

individuo con respecto a los estímulos de su medio. 
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     Según Mayra Palma y Carol Quispe (2014) la conducta está relacionada a la modalidad 

que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir 

que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las 

acciones que desarrolla un sujeto frente a estímulos que recibe y a los vínculos que establece 

con su entorno. 

     Menacho Marly, Ponce Jenny y Ruiz Xixua (2016) indican que conducta es “todo aquello 

que el ser humano hace, dice, piensa o siente en distintos ambientes con los que se enfrenta 

constantemente, manifestando necesidades, motivaciones, valores e intereses”. 

Por todo lo expuesto se considera que la conducta es todo lo que el ser humano hace, dice, 

piensa o siente frente a una determinada situación, en respuesta a los estímulos que recibe y 

con relación a su entorno.  

     1.10.1. Factores que determinan la conducta. 

     Toda conducta está determinada por múltiples factores y estos serán agrupados de distinta 

manera según el autor.  

Para Mayra Palma y Carol Quispe (2014) estos factores pueden ser: 

 Los genéticos o hereditarios: Se refieren a una conducta innata (instintiva) que 

existe desde el nacimiento; los segundos a la conducta concreta que se da ante una 

determinada situación (aprendida). 

 Los situacionales o del medio: El individuo a lo largo de su vida lleva consigo un 

repertorio de respuestas organizadas que se adecuan a diferentes situaciones. Hoy se 

sabe que a los instintos se superponen las respuestas aprendidas, y que la conducta 

instintiva es característica de las especies animales, aunque estas puedan también 

desarrollar pautas de conductas aprendidas. 
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     Según Trianes (como se citó en Castro, 2014) los factores que influye en la aparición de 

conductas conflictivas son: 

 Factores personales: Autocontrol, empatía, capacidad de adaptación a la escuela, 

habilidades básicas de relación. 

 Factores familiares: Modelo de socialización, actitudes emocionales básicas de la 

familia, permisividad o exigencia, métodos disciplinarios. 

 Relaciones entre iguales: Leyes de apoyo y amistad, aceptación/rechazo dentro del 

grupo, dificultades de aprendizaje, pertinencia a minorías, étnicas o culturales. 

 Influencia del docente: Régimen disciplinar, organización del aula, tamaño de la 

escuela, metodología didáctica, estrategias de atención a la diversidad, relaciones 

docentes, oportunidad de participación, acción tutorial. 

 Influencia de los medios de comunicación: Tipo de programas televisivos, 

ejemplares de revistas, uso del ordenador y de los celulares. 

 Factores contextuales: Existencia o no de problemas económicos y sociales, tipo y 

ubicación de la vivienda, relaciones familiares. 

     La conducta es el resultado de la interacción de diferentes factores y si estos factores 

afectan de forma negativa se pueden ver perjudicadas las relaciones sociales en la escuela, 

la familia de los niños y adolescentes, produciéndose así las conductas disruptivas, que si no 

son tratadas más adelante se podría producir un trastorno de la conducta. 

1.10.2. Influencia del medio social o el entorno en el desarrollo de la conducta. 

     En la actualidad una de las quejas más frecuente entre profesores y padres son los 

problemas de comportamiento que presentan los niños y adolescentes, que van desde 

problemas para acatar normas o reglas, comportamientos agresivos, desafiante, explosiones 

de ira y rabietas que se pueden presentar en diferentes edades de niños y adolescentes; en 
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muchos de los casos son problemas que pueden ser superados con facilidad y en otros son 

severos, porque pueden deteriorar las relaciones sociales con su familia y amigos. “Los 

problemas de conducta son fruto de interacciones complejas entre el niño y un entorno que 

siempre puede ser susceptible de modificación” (Luengo, 2014). Siendo el entorno y el 

medio social lo que influyen en el desarrollo del niño. 

     Nadie pone en duda que la familia es el contexto de crianza más importante en los 

primeros años de vida, donde se adquieren las primeras habilidades y los primeros hábitos 

que permitirán conquistar la autonomía y las conductas cruciales para la vida nos indica 

Bornstein y Torio (como se citó en Franco, Pérez, José de Dios, 2014). Cespedes, Papalia, 

Wendkos, Duskim y Sordo (como fueron citados en López y Huamaní, 2017) señalan que 

los estilos de crianza parental son un “conjunto de conductas que ejercen los padres en los 

hijos; siendo los padres los principales responsables de brindar cuidado y protección, valores 

y actitudes, roles y hábitos desde la infancia hasta la adolescencia”. 

     Luz de Pilar López y Márvit Huamaní (2017) indica que los estilos de crianza son el 

“conjunto de comportamientos, actitudes, ideas, formas y estrategias que los padres utilizan 

en la formación de sus hijos durante el proceso de desarrollo, generando un clima emocional 

que constituye la relación padre-hijo”. Como podemos ver la familia es la responsable en la 

educación de los hijos y son el modelo. Sin embargo, si viven en lugares conflictivos y 

violentos, con ausencia de padres esto podría influir de manera negativa en el desarrollo de 

la conducta del niño. 

     Otro de los ambientes que pueden influir en el comportamiento de los niños es la escuela, 

pues al convivir en un ambiente competitivo, rígido y en algunos casos con problemas el 

bullying, en donde algunos profesores son indiferentes ante esta situación. Los maestros de 

hoy, deberían estar preparados para afrontar este problema y poder establecer límites claros 
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en relación a las normar que fueron ya establecidas en el aula. Con todo esto se podría actuar 

de una forma asertiva ante distintas conductas disruptivas que se puedan presentar y lograr 

contener conflictos interpersonales, atendiendo la diversidad y las necesidades educativas 

especiales. 

     También es necesario tomar en cuenta que el medio social en el que vive, puede influir 

si se trata de un entorno donde se presenta el pandillaje, venta de drogas, violencia, esto 

generaría una inadaptación social y problemas conductuales. 

     Si hablamos de la tecnología, en especial de los medios de comunicación que hoy forman 

parte de nuestra vida diaria, se han presentado varias investigaciones sobre la influencia de 

la televisión en la conducta de los niños y adolescentes, cuando estos trasmiten programa 

basura con un alto contenido de violencia, enalteciendo la competencia, sexo y con una gran 

ausencia de valores, poniendo como imagen a individuos que crean estereotipos, todos estos 

programas son creados con el fin de obtener más rating. Haciendo que las conductas 

reprochables sean tomadas como algo común; en el caso de los videojuegos la mayoría de 

ellos tienen un contenido alto en violencia, ambos dispositivos incitan a los niños y 

adolescente a que presenten conductas que transgredan las normas, siendo esto más grave 

cuando no se tiene una supervisión por parte de los padres o cuidadores. 

Domínguez (como se citó en Enciso, 2016) refiere que el uso excesivo en la 

tecnología puede ocasionarnos diferentes trastornos tanto en nuestra salud física 

como psicológica pasar horas necesarias frente al computador, hablar por teléfono, 

chatear en exceso, escuchar música a todo volumen con audífonos y pegarse del 

televisor puede traernos muchas y complicadas enfermedades en el futuro. Y claro 

más si es un niño, que es inducido a la tecnología. 
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     Para Nadia Goren, psicóloga infantil el abuso de las herramientas tecnológicas, sobre 

todo en la infancia, es la que conlleva una adicción en el futuro. Los niños que dedican más 

de dos horas de su día a estas actividades pueden tener problemas en el rendimiento escolar, 

también produciría déficit de atención, hiperactividad y disminución en la capacidad de 

retención; según Sandra Espinoza, neuróloga, explica que el insomnio que produce el utilizar 

los dispositivos es el causante de la falta de concentración (Alarcón, 2015). 

     Como vivimos en la llamada era digital, en donde los más pequeños son diestros en la 

utilización de estas tecnologías que han cambiado nuestra forma de comunicarnos y hasta la 

forma de entretenernos, quedando atrás aquellos juegos que desarrollaban la creatividad, 

haciendo que con situaciones cotidianas podamos desarrollar la imaginación ayudando a 

generar un juicio crítico e incluso aprendiendo con estos juego a respetar normas y reglas de 

estos mismos, siendo consiente de nuestros propios actos. 

1.11. Conductas disruptivas 

     Para saber sobre las conductas disruptivas primero debemos saber la definición de 

disrupción que según la Real Academia Española (RAE) el término disruptivo alude a un 

proceso o un modo de hacer las cosas que supone una rotura o interrupción brusca y que se 

impone y desbanca a los que venían empleándose. 

     Las conductas disruptivas ya aparecen en los primeros años de vida, cuando el niño por 

obtener algo llora, muerde o hace rabietas, lo grave esta cuando estas conductas persisten y 

se tornan en comportamientos problemáticos que afectan las relaciones familiares y sociales. 

Castro (2014) indica que las conductas disruptivas son el conglomerado de conductas 

inapropiadas o enojosas de alumnos que obstaculizan la marcha normal de la clase: 

producido por falta de cooperación, mala educación, insolencia, desobediencia, 

provocación, agresividad, etc. La conducta disruptiva es entendida como una alteración de 
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las dinámicas de enseñanza y aprendizaje, representando una especie de boicot transitorio o 

permanente al trabajo del profesorado, al desarrollo de la actividad en el aula, a las tareas 

escolares de los demás estudiantes, además interfiriendo en la vida social entre el grupo de 

clase, lo que limitaría las relaciones interpersonales, pudiendo considerar las conductas 

disruptivas desde los comportamientos menos graves como son el trato inadecuado y el 

rechazo al aprendizaje hasta los más graves como son los comportamientos violentos. 

Dentro de las conductas disruptivas que podemos identificar en el aula son la de levantarse 

a destiempo, hablar cuando el profesor explica entre otras conductas, por lo que impide el 

proceso de enseñanza aprendizaje, propiciando un clima tenso en el aula creando malas 

relaciones entre profesores y alumnos e incluso entre compañeros de clase. 

     Fernández et al (como se citó en Rogel, 2017) señala que los preescolares con problemas 

de conducta presentan dificultades en el dominio de ciertas habilidades cognitivas y en la 

adquisición de actitudes relacionadas con el aprendizaje, también indica que si estas 

conductas se desarrollan después de los primeros años esto afectara todos los ámbitos de su 

vida. También señalan que estos niños tienen mayor posibilidad de desarrollar bajo 

rendimiento escolar y laboral, relaciones sexuales problemáticas, relaciones complicadas 

con sus compañeros, abuso de sustancias, ansiedad, trastornos depresivos y actos suicidas, 

por lo que refieren que una detección temprana e intervención antes de que se conviertan en 

patrones establecidos de conducta que puedan llevar a consecuencias graves. 

     Ali y Gracey (como se citó en Menacho, Ponce y Ruiz, 2016) para ellos las conductas 

disruptivas son la que interrumpen el proceso educativo normal de la enseñanza aprendizaje. 

De no ser abordas asertivamente, estas conductas llegan a evolucionar a lo largo del tiempo. 

     Edsson Torregloza (2017) señala que la conducta disruptiva en el mundo educativo viene 

a significar un “conjunto de conductas inapropiadas en el aula, retrasando o impidiendo en 
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algunos casos el proceso de enseñanza aprendizaje, convirtiéndose en un problema 

académico de rendimiento que promueve mayor fracaso escolar”.  

     1.11.1. Conductas disruptivas en los niños. 

     Sabemos que las conductas disruptivas ya aparecen en los infantes, siendo una conducta 

que utiliza el niño para poder afrontar una situación determinada, por ejemplo: cuando un 

niño es llevado de compra a una tienda y él no quiere estar en ese lugar, hace muchas cosas, 

pero el papá lo obliga, el niño empieza hacer berrinche y al tirar las cosas, es cuando el padre 

saca al niño y de esta manera el niño entiende que para lograr lo que quiere puede 

conseguirlo haciendo berrinche, aunque estas conductas ocurren en el desarrollo normar de 

los niños, si esto persiste en etapas posteriores se podría considerar como un comportamiento 

problemático. 

     Es visto como algo normal que un niño, en sus primeros años de desarrollo tenga rabietas, 

llore, patalee o golpee a otros; sin embargo, estas conductas no se consideran adecuadas en 

etapas evolutivas posteriores. Estas conductas agresivas y desafiantes, que son normales a 

los dos o tres años, cuando persisten en etapas posteriores, se transforman frecuentemente 

en mentiras, insultos, acusaciones e intimidaciones a otros, peleas y progresan a conductas 

más graves, como robos, faltas a clase, crueldad física contra las personas o animales, etc. 

“Los comportamientos disruptivos y agresivos, complican las relaciones sociales y 

dificultan la integración del niño a la escuela, en la familia y con los compañeros”. (Luengo, 

2014) 

     En muchas ocasiones los padres de familia desconocen la forma de afronta estas 

situaciones y poner límites para que estos comportamientos no puedan persistir con el 

tiempo y afectar las relaciones sociales, familiares y su vida escolar. 
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     Es común que los niños y niñas al ingresar a educación inicial presenten comportamientos 

disruptivos y agresivos, para luego, pasar a un periodo de ajuste y adaptación. Siendo así 

que la mayoría de niños logran ajustar su conducta a las demandas y restricciones que 

impone el trabajo educativo, superando de esta manera la separación del ambiente familiar 

donde ha transcurrido su vida. Estas adaptaciones tienen que ver con espacios, reglas, 

rutinas, actividades con las que no ha tenido familiaridad y, sobre todo, con aprender a 

convivir con otros niños de su edad y con otros adultos, de una manera adecuada y positiva 

(Ray, 2017). 

     1.11.2. Conductas disruptivas en las aulas. 

     En la actualidad, las quejas más frecuentes de los profesores y los padres son por las 

conductas de los niños tanto en el ámbito escolar como en el familiar, por lo tanto, son una 

de las causas más frecuentes de consulta a los especialistas. Según López (2014) “las 

conductas disruptivas implican una limitación o alteración en el desarrollo evolutivo del 

niño, dificultando su aprendizaje para el desarrollo de las relaciones sociales adaptativas, 

tanto con adultos como con sus iguales”. 

     Uno de los retos que plantea el sistema educativo es mantener un buen clima escolar en 

donde prevalezca uno de los principales valores que es el respeto y el orden, 

primordialmente en el salón de clases en donde se realiza el proceso enseñanza-aprendizaje, 

aunque en las últimas décadas se ha convertido un tema muy común los problemas de 

conducta. Esto hace que los maestros tengan que estar más preparados para poder afrontar 

estas conductas. 

     Lo que busca el sistema educativo es que el niño tenga un desarrollo biopsicosocial y 

además que el estudiante cuente con comportamientos y actitudes positivas hacia el otro; es 

decir tolerantes y prosociales, intentando que aprendan a cooperar y que sean respetuosos 
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hacia los demás. Las conductas inadecuadas serán las que atenten e impidan el buen 

funcionamiento de la clase, señalando que existe una gran variedad de estas conductas que 

se manifiestan de baja intensidad, como molestar, dar respuestas inadecuadas, no respetar el 

turno de palabra, retar al profesor, etc., hasta agresiones físicas, conductas anti sociales, 

absentismo, maltrato a otro compañero, y en otros extremos, a conductas derivadas de 

problemas psicológicos. (Latorre y Teruel, 2009) 

     Si estos problemas de conducta no son tratados a tiempo, conforme pasen los años se ira 

agravando la situación y pueden convertirse en problemas futuros que pueden derivar en 

alteraciones de la conducta o problemas psicológicos más graves. Como indica Luengo 

(2014) 

     Los problemas se extienden en muchas ocasiones desde la niñez a la adolescencia y desde 

la psicopatología del desarrollo, la investigación actual sobre la trayectoria de alto riesgo 

sugiere, que los problemas de conducta en la infancia son en muchas ocasiones indicadores 

de un curso de desarrollo desadaptativo. Las alteraciones comportamentales, en estas 

trayectorias de riesgos, aparecen a muy temprana edad, y responden a redes de interacción 

entre las características de los niños, que pueden tener una base hereditaria (impulsividad, 

irritabilidad, problemas de atención) y el funcionamiento familiar (prácticas educativas 

inconsistentes, supervisión deficiente, estés familiar). La combinación de estos componentes 

puede dar lugar a las primeras dificultades de conducta, ya durante los años preescolares. 

     Las conductas disruptivas se acentuarían cuando los niños ingresan a las escuelas, 

generándose desajuste ante las normas y las demandas escolares, siendo frecuentes las 

confrontaciones entre los profesores y los estudiantes, afectando de esta forma el 

rendimiento escolar y también presentándose conflictos en el ámbito familiar y el rechazo 

por parte de sus pares. 
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     Es decir, las conductas disruptivas pueden afectar el desarrollo integral de los niños, por 

lo que esto significaría un reto para la educación en especial para los profesores. 

1.12. Tipos de conductas disruptivas 

     Existen varias definiciones y clasificación de los tipos de conductas disruptivas e incluso 

hay algunos autores que toman las conductas disruptivas como trastornos del 

comportamiento, esto dependerá del autor y su labor profesional, su perspectiva teórica y su 

propósito al formularlas, influida por diferentes intereses y corrientes económicas, políticas 

o sociales. Mencionaremos los tipos de conductas disruptivas según Giusti (como se citó en 

Castro, 2014)  

     1.12.1. Conductas de personalidad. 

     Giusti (como se citó en Castro, 2014) nos dice que es el conjunto de cualidades 

psicofísicas que distinguen un ser de otro: 

 Caprichoso: Es la idea o propósito que la persona forma sin razón fuera de reglas 

ordinarias y comunes. 

 Tímidos: Tendencia a sentirse incomodos, torpes, muy consciente de si, en presencia 

de otras personas. 

 Egocéntricos: Cuando la persona piensa que sus ideas son mucho más importantes 

que las ideas de los demás. 

 Hiperactivos: Es una acción física elevada, persistente y sostenida, los niños y niñas 

hiperactivos reaccionan excesivamente ante los estímulos de su entorno. 

 Extrovertidos: Aquí la persona es de carácter abierto, no tiene recelo para 

relacionarse con su entorno. 

 Introvertidos: Presenta un carácter reservado, no relacionándose con el medio que 

los rodea. 
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 Envidiosos: Son aquellos individuos que tienen tristeza, ira, por no tener lo que 

tienen los demás. 

     1.12.2. Conductas anti sociales. 

     Según Giusti (como se citó en Castro, 2014) indica que las conductas antisociales 

presentan las siguientes características: 

 La falta de respeto al profesor, lleva a que se dé un clima hostil dentro del aula de 

clase. 

 Cuando el profesor llama la atención por una acción negativa, el niño responde con 

el fin de crear una discusión. 

 Mentiroso, cuando niega lo que es cierto, sea al profesor o a sus compañeros de clase, 

no habla con la verdad. 

     1.12.3. Conductas agresivas. 

     Giusti (como se citó en Castro, 2014) señala que se produce cuando un organismo ataca 

con hostilidad física o verbalmente a otro organismo u objeto, y tenemos las siguientes: 

 Los apodos, son los nombres que se le da a un niño o niña tomando de sus defectos 

físicos o acciones que realice. 

 La agresión verbal, es un acto hostil contra uno mismo o con los demás, destinados 

a hacerles daño o provocarles temor. 

 La venganza, es la satisfacción que el niño o niña tiene cuando alguien le ha dañado. 

 Las intimidaciones, causan miedo al niño o niña que es víctima. 

     1.12.4. Conductas indisciplinarías. 

    Giusti (como se citó en Castro, 2014) indica que es un comportamiento que va contra las 

normas, como, por ejemplo: 



     
50 

 

 Al interrumpir las explicaciones que el profesor hace cuando dicta la clase, se 

distorsiona la información y hace que los niños y niñas no comprendan y muchos se 

queden con vacíos en la materia. 

 La charlatanería molesta al profesor, ya que no le permite dar su clase con 

normalidad. 

 Los juegos dentro del aula disgustan al profesor, debido a que se puede producir un 

desorden de las materias, incluso, se puede lastimar. 

1.13. Efectos del uso de las nuevas tecnologías en la conducta disruptiva de los niños y 

niñas en edad preescolar 

     La tecnología, en las últimas décadas ha avanzado con gran rapidez, generando grandes 

cambios en nuestro estilo de vida, en la forma de comunicarnos, de interactuar e incluso la 

forma de entretenernos. Los medios audiovisuales como son la televisión, el celular, la 

tableta y la computadora entre otros, ejercen gran influencia en niños y adolescentes 

modificando la forma de comunicarse e incluso la forma de entretenerse. 

     En la actualidad sabemos que ya no basta que el padre trabaje para llevar el sustento a 

casa y que para ello también la madre tiene que trabajar, y por eso la crianza de los niños 

más pequeños en el mejor de los casos recae en familiares o hijos mayores los que a su vez 

dejan que los pequeños estén pegados en las pantallas del televisor o estén con algún 

dispositivo electrónico para que este entretenido y así puedan realizar sus actividades con 

normalidad, bien sabemos que los niños aprenden por imitación y por lo tanto una 

exposición reiterada a la  violencia televisiva repercutiría en la agresividad de los niños, se 

han realizado investigaciones que demuestran niños que pasan  de 3 a 4 horas viendo la 

televisión podrían verse influenciados en el desarrollo de sistema de valores, en la formación 

del carácter y la conducta. Los psiquiatras que han estudiado los efectos de la violencia en 
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la televisión han llegado a la conclusión que los niños: pueden imitar lo que observan en la 

televisión, que pueden identificarse con ciertos tipos, caracteres, victimas o victimarios, 

volverse inmunes al horror de la violencia y aceptar la violencia como forma de resolver los 

problemas. 

     Los padres de familia deben considerar la alerta que da la Organización Mundial de la 

Salud sobre las consecuencias que genera la sobre exposición de los menores a estas 

pantallas y sus consecuencias en el desarrollo, la salud tanto física como mental, ya que se 

podría presentar una conducta adictiva en menores que no han tenido limites en el uso de las 

nuevas tecnologías y por lo tanto no tienen autocontrol ni hábitos saludables en la utilización 

de estas nuevas tecnologías como son: celulares, tabletas, computadores y televisión, así 

mismos veríamos que los niños  y niñas se vuelven más pasivos y por consecuencia 

vulnerables y explotables, pues ya no socializan, además esto pasa cuando no tienen 

orientación de un adulto en cuanto al uso de estos dispositivos. 

     En este mundo que está cada vez más conectado y es dependiente de estas tecnologías, 

los especialistas señalan que el abuso de estas herramientas afecta la salud mental 

provocando en los niños depresión y ansiedad, trastornos bipolares, psicosis y problemas de 

conducta que se podrían traducir en el incremento de rabietas y agresividad esto se debe a 

que están expuestos a programas con un contenido violento e inadecuado para la edad de los 

niños. 

     Se ha desarrollado diferentes estudios sobre el uso de las nuevas tecnologías y su relación 

con las conductas, como el realizado por Cristina Alonso y Estrella Romero sobre el uso 

problemático de nuevas tecnologías en una muestra clínica de niños y adolescentes. 

Personalidad y problemas de conducta asociados. Cuyo objetivo fue analizar la relación 

entre el uso problemático de los videojuegos e internet y los rasgos de personalidad y 
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problemas de conducta en una muestra clínica de niños y adolescentes, en el cual 

participaron 88 pacientes del complejo hospitalario Universitario de Santiago de 

Compostela dando como resultado que el 31.8% presentaron uso problemático del internet 

y el 18.2% presento uso problemático de los videojuegos. Se encontró que los niños y 

adolescentes que muestran el uso problemático a las nuevas tecnologías, presentan menores 

niveles de apertura, responsabilidad y amabilidad y mayores problemas de conductas 

externalizantes, problemas de atención y pensamiento. (Alonso y Romero, 2017) 

     Sabemos que los más pequeños al ver algo en televisión, pudiendo ser una película, 

dibujo animado o publicidad, lo dan por cierto, por ello deberían estar acompañados por un 

adulto siendo preferible si es uno de sus padres que le pueda aconsejar y que le explique; 

estos dispositivos inducen a la imitación de comportamientos en las formas de hablar y 

actuar, creándose estereotipos que son modelos a seguir, pero sabemos que en la actualidad 

los programas televisivos por tener más rating solo transmiten programas basura que no 

serían modelos dignos de valores a seguir, y cuando hablamos de niño en edad preescolar la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

indica que el uso indiscriminado de estos aparatos generan problemas de déficit de atención, 

siendo una de sus causa de este hecho se debe al retraso en el proceso madurativo y una 

menor capacidad de abstracción, cuando son expuestos niños de entre 1 y 3 años de edad, 

ya que, aumenta la pasividad intelectiva, le aparta del trabajo escolar y limita su creatividad 

. Cuando hablamos de las conductas disruptivas en niños y adolescentes; Uribe (2015) nos 

dice que: 

Las alteraciones son producidas generalmente por niños o estudiantes que quieren 

llamar la atención de cualquier manera, que no tienen patrones de conducta o normas 

a seguir y que su formación de valores morales no es la más adecuada; por tanto se 

infiere que estos problemas lo anteceden desde la misma conformación del núcleo 



     
53 

 

familiar; otra causa puede ser la ausencia constante de los padres, quienes debido a 

sus múltiples ocupaciones y extensas jornadas laborales, no dedican el tiempo 

necesario a sus hijos, y estos a su vez, tiene espacio suficiente para ver televisión 

(programas no aptos, ni acordes a sus edades, programas basura), pasa mucho tiempo 

en internet y estar en la calle sin supervisión alguna. Aspectos como los anteriores, 

conllevan a que el infante sienta un vacío emocional, y sienta la necesidad de 

desahogar todos sus sentimientos reprimidos en el colegio. 

     Los infantes son los más susceptibles a la influencia de estos medios como son la 

televisión, videojuegos, celulares, entre otros, sobre todo se ve una influencia negativa donde 

no hay una adecuada formación en valores, y el tiempo de exposición es un factor 

determinante para la aparición de efectos adversos, como lo es también el hecho de ver la 

televisión y usar las nuevas tecnologías a solas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1 Determinación del Problema de Investigación 

     En las últimas décadas hemos visto un cambio vertiginoso en cuanto a las nuevas 

tecnologías, teniendo un gran impacto en nuestras vidas, provocando un cambio en el estilo 

de vida. El uso de las tecnologías de información y comunicación se ha ido masificando en 

los últimos años, modificando los hábitos de comunicación, aprendizaje, entretenimiento y 

socialización. (Berrios, Buxarrais y Cáceres, 2015) 

     En la era digital en que vivimos, ya no es para sorprendernos cuando vemos a niños 

manipulando con gran facilidad una tableta o un celular y esto se debe que para ellos no es 

algo nuevo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2014) considera a 

los niños de la sociedad actual como nativos digitales ya que las tecnologías son centrales 
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en su vida y son con las que ya nacieron como nos dice Grané (2015), en este caso también 

podemos hablar de los inmigrantes digitales que vendrían a ser las personas que aprendieron 

a utilizar después estas nuevas tecnologías. 

     Según el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) que publica el informe 

técnico Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación de los hogares, 

informe obtenida de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del trimestre: abril, mayo 

y junio del 2018, para el segundo trimestre el 92,6% tienen al menos una Tecnología de 

Información y Comunicación: celular o teléfono fijo o TV por cable, el 90,9% de los hogares 

del país existe al menos un miembro con teléfono celular; de cada cien hogares 35 tienen al 

menos una computadora y con relación al uso del internet, el 60,1% de los hogares de Lima 

disponen de este servicio, el 31,4% del resto urbano y apenas el 2,1% de los hogares del área 

rural; en cuanto al TV por cable el 40,5% de hogares del país accede a este servicio. La 

población con acceso a internet según la edad es el 82,7% y el 72,1% de la población de 19 

a 24 años y de 12 a 18 años de edad, respectivamente. Entre los niños de 6 a 11 años acceden 

el 36, 7%. (INEI, 2018) 

     Como podemos ver estas tecnologías están en casi todos los hogares peruanos, por lo 

tanto, es de fácil acceso para los más pequeños y más cuando los padres son los que utilizan 

estas nuevas tecnologías como unas niñeras para poder mantener entretenidos a los menores 

y así poder realizar sus actividades con normalidad. 

     La organización Mundial de la salud (OMS), sostiene que de cada cuatro personas una 

sufre trastornos de conducta relacionados con el uso de las nuevas tecnologías, como 

incremento de las conductas agresivas, o bien sufren ansiedad, irritabilidad o malestar físico 

en los momentos en que no pueden utilizar y/o conectarse a la herramienta tecnológica. 
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     Las llamadas tecnopatías son las enfermedades que se desarrollan por el uso excesivo de 

la tecnología, sobre todo en niños y jóvenes quienes pasan horas en estas nuevas tecnologías 

sin ningún tipo de regulación en cuanto al tiempo y a los contenidos que miran; la 

Organización Mundial de la Salud actualizo su clasificación internacional de enfermedades 

incluyendo la adicción a los videojuegos debido a que estas son de fácil acceso en la web y 

los niños y adolescentes. (RPP, 2018) 

     Según Castro, Narcisa (2014) las conductas disruptivas son un conjunto de conductas 

inapropiadas o enojosas que obstaculizan la marcha normal de clases: producido por falta 

de cooperación, mala educación, insolencia, desobediencia, provocación, agresividad, etc. 

El estudiante busca llamar la atención de sus compañeros y maestra con estas conductas, 

generalmente los estudiantes que tienen esta conducta se debe a que tienen problemas de 

normas y afecto. 

     Los estudios que se tiene sobre las nuevas tecnologías y sus consecuencias negativas en 

el comportamiento en niños de educación inicial o preescolar son insuficientes en nuestro 

país, pero en otros países como Chile y España han realizado investigaciones relacionadas 

al uso excesivo de las nuevas tecnologías poniendo en evidencia que más que proporcionar 

ventajas el uso desmedido generaría un cambio en el comportamiento llegando más adelante 

a ser un problema de conducta e incluso crear dependencia y adicción a esta nuevas 

tecnologías. 

     El problema surge cuando observamos que los padres brindan estas nuevas tecnologías a 

sus menores hijos sin ninguna restricción, con la finalidad de distraer a sus hijos para que 

ellos no les molesten, sin medir las consecuencias que esto podría generar en el cambio de 

su comportamiento, en la institución educativa se pudo observar que hay niños y niñas que 

tienen conductas disruptivas que alteran el normal funcionamiento de las clases, teniendo 
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actitudes inadecuadas y en las horas de recreo juegan imitando a los personajes de los 

programas que ven en la tele o internet, siendo en algunos casos agresivos con sus demás 

compañeros. 

     Este tema es de suma importancia al cual no se le ha dado la debida atención, como 

podemos ver las investigaciones que se tiene del mal uso de las nuevas tecnologías estaría 

generando problemas y estaría relacionado a problemas de tipo conductual y estos 

empezarían en la infancia. 

     Por todo lo planteado considero que el estudio seria de suma importancia, debido a las 

pocas investigaciones que se tienen sobre este tema, por lo que se pretende incrementar el 

conocimiento dando un aporte a los profesionales de la educación y a la sociedad en general 

acerca de la relación existente entre el uso de las nuevas tecnologías y las conductas 

disruptivas. 

2.2. Justificación de la Investigación  

      En la nueva era digital en donde la tecnología ha tenido avances vertiginosos y cuyo 

acceso a esta tecnología se ve a edades cada vez más tempranas, existen distintas posturas, 

algunos están de acuerdo con el uso de estas nuevas tecnologías, pues significaría ventajas 

y desarrollo, pero en el caso del uso desmedido en menores y sin restricción en la cantidad 

de horas, no teniendo normas en cuanto al uso de estas nuevas tecnologías se podría 

contribuir a la aparición de conductas inapropiadas en este caso de conductas disruptivas en 

niños y niñas de educación inicial, que más adelante se podrían ver como adicciones o 

trastornos de las conductas. 

     La investigación parte de la observación por lo que es de carácter científico y además al 

terminar la investigación se podría dar orientación sobre el uso adecuado y creación de 
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normas y hábitos en el uso de estas nuevas tecnologías a los padres, para así poder prevenir 

que se generen consecuencias negativas en las conductas de los niños y niñas. 

     Se considera que esta investigación podría enriquecer el conocimiento sobre el tema, 

pues las investigaciones sobre el tema son limitada y más si se trata de niños menores de 6 

años, por eso se considera al estudio de carácter trascendental e innovador debido al 

constante incremento en problemas de comportamiento disruptivo y teniendo en cuenta que 

en la creación y educación de hábitos saludables se encuentran involucrados los padres o 

cuidadores y los docentes que si trabajan en forma conjunta podría lograr prevenir las 

consecuencias negativas del uso de las nuevas tecnologías.  

 Limitaciones del estudio 

     El estudio cuenta con limitaciones en cuanto a la bibliografía existente que nos den más 

información sobre las nuevas tecnologías y las conductas disruptivas, afectando de esta 

manera la elaboración del marco teórico y más para la elaboración de los antecedentes 

locales. De la misma manera se encontró ciertas limitaciones en cuanto a la recogida de los 

instrumentos, ya que algunos padres no enviaron la encuesta, lo que redujo la población a 

50 niños. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

     2.3.1. Problema General. 

 ¿Cuál es la relación entre el uso de las nuevas tecnologías y las conductas disruptivas 

de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA, 

Arequipa-2018? 
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2.3.2. Problemas específicos. 

 ¿Con qué frecuencia usan las nuevas tecnologías los niños y niñas de 3 y 4 años de 

la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA, Arequipa-2018? 

 ¿Qué conductas disruptivas presentan los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución 

Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA, Arequipa-2018? 

 ¿Qué relación existe entre el uso de la Nuevas Tecnologías en las conductas 

disruptivas de los niños y niñas de 3 y 4años de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín 

UNSA, Arequipa-2018? 

 ¿Qué alternativas se puede plantear para concientizar a los padres y profesoras sobre 

la importancia de crear hábitos saludables en cuanto al uso de las nuevas tecnologías y de 

esta forma prevenir la aparición de conductas disruptivas en los niños y niñas de la 

institución educativa inicial Cuna Jardín UNSA, Arequipa -2018? 

2.4. Objetivos de la investigación 

     2.4.1. Objetivo general. 

 Determinar la relación entre el uso de las nuevas tecnologías y las conductas 

disruptivas de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín 

UNSA, Arequipa-2018. 

     2.4.2. Objetivos específicos. 

 Identificar el uso inadecuado de las nuevas tecnologías y la frecuencia de uso de las 

nuevas tecnologías en niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial Cuna 

Jardín UNSA, Arequipa-2018. 

 Identificar la Alteración de conductas que presentan los niños y niñas de 3 y 4 años 

de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA, Arequipa-2018. 
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 Establecer la relación entre el uso de la Nuevas Tecnologías en las conductas 

disruptivas de los niños y niñas de 3 y 4 años la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín 

UNSA, Arequipa-2018. 

 Plantear la realización de talleres en la escuela de padres, para concientizar a los 

padres y profesoras sobre la importancia de crear hábitos saludables en cuanto al uso de las 

nuevas tecnologías y de esta forma prevenir la aparición de conductas disruptivas en los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA, Arequipa -2018. 

2.5. Hipótesis 

 Existe una relación significativa entre el uso de las Nuevas tecnologías y las 

conductas disruptivas de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial 

Cuna Jardín UNSA, Arequipa-2018. 

2.6. Variables 

     2.6.1. Variable X. 

 Nuevas tecnologías  

Indicadores 

 Uso de las nuevas tecnologías 

 Tiempo de uso de las nuevas tecnologías 

 Comportamiento con las nuevas tecnologías 

 Compañía en el uso de las nuevas tecnologías 

 Lugar de uso 

     2.6.2. Variable Y.  

 Conductas Disruptivas 
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Indicadores 

 Conducta de personalidad 

 Conductas anti sociales 

 Conductas agresivas 

 Conductas indisciplinarías 

2.7. Metodología  

     2.7.1. Enfoque de la investigación.  

     El presente estudio es de tipo cuantitativo. 

     Hernández, Fernández & Baptista (2014) indica que “El enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4) 

     2.7.2. Nivel de la investigación. 

     A fin de abordar el problema se realizará una investigación de carácter correlacional, por 

tratarse de una investigación que no controla la realidad, solamente la describe sin intervenir 

en ella. 

     Según Hernández (2014) señala que este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de sucesión que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

una muestra o contexto particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos 

variables, que con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más 

variables. (p. 93)   

     2.7.3. Tipo de investigación.  

     El tipo de investigación según su finalidad es aplicada, porque confronta la teoría con la 

realidad, se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas 
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de los conocimientos. Según Zorrilla (como se citó en Grajales, 2000) la investigación 

aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir para modificar.  

     2.7.4. Diseño de investigación.  

     El presente trabajo es una investigación de tipo descriptivo correlacional por que se 

pretende describir la relación existente entre el uso excesivo de las nuevas tecnologías y el 

comportamiento disruptivo de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Cuna 

Jardín UNSA. Arias (2012) indica que el estudio correlacional es una categoría de la 

investigación descriptiva y nos señala que: 

Su finalidad es determinar el grado de relación o asociación (no causal) existente 

entre dos o más variables y luego mediante, pruebas de hipótesis correlacionales y la 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. Siendo el propósito 

principal cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas. (p. 25) 

     Esquema de tipo de diseño según Sánchez y Reyes (como se citó en Ocaña, 2017) 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra 

Ox: Nuevas tecnologías 

Oy: Conductas disruptivas 

r:  Relación de las variables de estudio  
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     2.7.5. Técnicas de investigación.  

     Para el presente trabajo se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos, para 

especificar es la evaluación psicométrica. 

     Arias (2012) define a la encuesta como “una técnica que pretende obtener información 

que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema 

en particular”. 

     La encuesta puede ser oral o escrita, que se realiza a través de un cuestionario 

autoadministrado. 

     2.7.6. Instrumento de la investigación.  

     El instrumento a utilizarse en el presente estudio es el cuestionario y según Arias (2006) 

     Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o 

formato en papel contentivo de una serie de preguntas, en el cual es llenado por el 

encuestado, sin intervención del encuestador. 

     Los instrumentos que se utilizaron son: el cuestionario que se aplicó a los padres de 

familia que se elaboró con un total de 21 preguntas en escala Likert y la ficha técnica o 

también llamado test ACE que se aplicó a los docentes tutores, la escala de alteración del 

comportamiento en la escuela (ACE), cuyos autores son: Alfredo Arias, Luis Miguel Ayuso, 

Guillermo Gil e Inmaculada Gonzales, su lugar de procedencia es TEA Ediciones, S.A., 

2009 España. 

     Su aplicación es individual para el alumno, con valoración múltiple del profesorado 

(participación de al menos unos tres y un máximo de seis maestros) o bien puede ser llenado 

por el tutor del alumno según dice Otelo, Sotelo y Domínguez (2011). Su ámbito de 

aplicación es dirigido a alumnos escolarizados en etapas de educación infantil y educación 
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primaria, con edades comprendidas entre 3 y 13 años de edad. El tiempo de aplicación del 

cuestionario se estima entre 5 y 10 minutos. 

     El propósito de la escala es de recoger diferentes comportamientos disruptivos de los 

estudiantes en el aula que son valorados por uno o varios profesores, también podemos decir 

que su finalidad es el despistaje y a la vez conocer el nivel de desviación conductual del 

estudiante. 

 Descripción de los instrumentos 

     El instrumento denominado ACE (Alteración del Comportamiento en la Escuela), consta 

de 16 ítems y cuenta con la escala de Likert con 5 opciones de respuesta. El test cuenta con 

un ejemplar de instrucciones al reverso, para la aplicación el docente debe llenar todos los 

datos que aparece en la escala ACE y luego marcar de acuerdo a los indicadores. Es 

importante que los docentes o tutores hayan trabajado con el alumno al menos un bimestre 

escolar. (Arias et al. ,2009) 

La calificación de la escala ACE, es simple y rápida, pues solo se requiere de minutos para 

realizarlo. Luego de la calificación se suman las puntuaciones de los ítems y se anota el 

puntaje en la casilla total y al final consultar la puntuación obtenida con los baremos 

correspondientes, para ello es necesario tener en cuenta el sexo y la etapa de escolarización.   

     Se elaboró un cuestionario dirigido a padres de familia, que consta de 21 preguntas en 

escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta, la calificación es simple y rápida.  

 Validez  

     La validez del instrumento elaborado fue a juicio de tres expertos, docentes principales 

de la facultad de Ciencias de la Educación. 
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 Confiabilidad de los instrumentos 

     La confiabilidad del cuestionario fue validada con el Alfa de Cronbach cuya 

confiabilidad es de 0. 814 dando como resultado una valoración de bueno. 

Cuadro 1 

Estadística de confiabilidad de cuestionario para padres de familia 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,783 ,814 21 

                               Fuente: Elaboración propia. 

     En cuanto a el test ACE, según Arias et al. (2009) explica que la escala ACE cuenta con 

una confiabilidad alta, realizada por el método de consistencia interna (Alfa de Cronbach de 

0.953) y utilizando la muestra del estudio experimental, corresponde a la máxima fiabilidad 

posible que se puede alcanzar con los ítems de la escala inicial al haberse suprimido 8 ítems 

de la misma; así como evidencia de la estructura interna del test, a través del grado de 

concordancia entre la clasificaciones de los alumnos dada por los profesores o tutores y por 

la aplicación de los criterios de baremación de la escala, manifestando un alto grado de 

validez, que se cifra en un 96% aproximadamente de clasificaciones coincidentes para las 

alumnas y un 93% de clasificaciones concordantes para los alumnos.  

2.8. Población y muestra  

     2.8.1. Población. 

     La población está conformada por 53 niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución 

Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA del distrito de Cercado, Arequipa-2018. 
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Cuadro 2 

Relación de niños y niñas 

Años y sección  Niños  Niñas  Total  

3 años  17 12 29 

4 años  12 12 24 

total 29 24 53 

Fuente: Elaboración propia. 

     2.8.2. Muestra. 

     La muestra es censal, porque es muy pequeña y estar conformada por la totalidad de la 

población es decir de estudiantes. 

Cuadro 3 

Relación de niños y niñas que integran la muestra 

Año Niños niñas total 

3 y 4 años 26 24 50 

 

Criterios de inclusión  

 Niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA. 

Criterios de exclusión 

 Niños cuyos padres no manden el cuestionario. 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

     La técnica para el análisis de datos se realizó aplicando tablas de frecuencias, figuras y 

el estadístico Chi cuadrado para la comprobación de hipótesis, los datos fueron procesados 

a través del programa SPSS versión 23. 

     Hernández (2014) indica que Chi cuadrado(X2) “Es una prueba estadística para evaluar 

hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas”. (p. 318)  
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 2.10. Presentación de los Resultados de la Investigación 

ENCUESTAS PARA PADRES DE FAMILIA 

Tabla 1 

Tipo de familia 

Tipo de familia Frecuencia % 

Nuclear  36 72 

Monoparental  10 20 

Extensa  4 8 

Total  50 100 

            Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1 

TIPO DE FAMILIA  

   

         Figura 1. Tipo de familia. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 1 en cuanto a la composición 

familiar podemos observar que la mayoría provienen de familias nucleares que es el 72 %, 

monoparental 20% y solo el 8% proviene de familias extensas, lo que nos señala que la 

mayor parte de los niños vive con su papá y mamá es decir cuentan con una familia bien 

constituida. 
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Tabla 2 

Manejo de las nuevas tecnologías en niños y niñas de 3 y 4 años 

Manejo de las nuevas tecnologías 

en niños de 3  y 4 años 

Frecuencia % 

Nunca  1 2 

Muy pocas veces  10 20 

Algunas veces  23 46 

Muchas veces  14 28 

Casi siempre 2 4 

Total  50 100 

   Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2 

MANEJO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 

AÑOS 

 

 
         Figura 2. Manejo de nuevas tecnologías en niños y niñas de 3 y 4 años. 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 2 podemos observar que el 

46% de los niños y niñas maneja las nuevas tecnologías (televisor, celular, tableta, 

computadora) algunas veces, el 28% muchas veces, el 20% muy pocas veces y solo el 2% 

no maneja estas tecnologías, lo que nos muestra que la mayoría de padres permite el acceso 

de estas nuevas tecnologías a sus hijos, ya que la mayoría de hogares cuentan con estos 

aparatos y los niños al estar rodeados  de estos dispositivos empiezan a utilizarlas a más 

tempranas edades y es tomado  como algo normal por los padres. 
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Tabla 3 

Uso de televisión por niños y niñas de 3 y 4 años 

Uso de televisión Frecuencia % 

Nunca  0 0 

Muy pocas veces 9 18 

Algunas veces 31 62 

Muchas veces 6 12 

Casi siempre  4 8 

total 50 100 

         Fuente: Elaboración propia.  

Figura 3 

USO DE TELEVISIÓN POR NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS 

 
Figura 3. Uso de televisión por niños y niñas de 3 y 4 años. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 3 podemos ver que el 62% de 

los niños utiliza la televisión algunas veces, el 18% muy pocas veces, el 12% muchas veces 

y el 8% casi siempre, como podemos darnos cuenta todos los niños y niñas utilizan el 

televisor, en donde vemos que los programas que se transmiten en ella son series y 

programas de concurso como Esto es guerra y Combate, siendo muy cuestionable en cuanto 

a valores y pudiendo tener influencia en la conducta de los niños y niñas que imitan todo lo 

que ven y más sino tienen una adecuada orientación para saber que comportamiento es 

considerado bueno o malo. 
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Tabla 4 

Uso del celular por niños y niñas de 3 y 4 años 

Uso del celular Frecuencia % 

Nunca  7 14 

Muy pocas veces 20 40 

Algunas veces 19 38 

Muchas veces 4 8 

Casi siempre  0 0 

total 50 100 

        Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4 

USO DEL CELULAR POR NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS 

 
         Figura 4. Uso del celular por niños y niñas de 3 y 4 años. 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 4 podemos observar que el 

40%  de los niños utiliza el celular muy pocas veces, el 38% utiliza el celular algunas veces, 

el 14% nunca y el 8% muchas veces, la mayor parte de padres deja que sus niños y niñas 

use el celular y esto es para que de alguna manera lo usen para estar entretenidos, pudiendo 

utilizar los juegos que contengan estos o descargar otro tipo de juegos que en la mayor parte 

de los casos son violentos como son Plantas versus Zombis, Pokemon Go, Maicraf en sus 

distintas versiones entre otros juegos. 
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Tabla 5 

Uso de computadora, laptop o tableta por niños y niñas de 3 y 4 años 

Uso de computadora, 

laptop o tableta 

Frecuencia % 

Nunca  23 46 

Muy pocas veces 19 38 

Algunas veces 6 12 

Muchas veces 2 4 

Casi siempre  0 0 

Total  50 100 

          Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5 

USO DE COMPUTADORA, LAPTOP O TABLETA POR NIÑOS Y NIÑAS DE 3 

Y 4 AÑOS 

     

         Figura 5. Uso de computadora, laptop o tableta por niños y niñas de 3 y 4 años. 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 5 podemos ver que el 46 % de 

los niños y niñas no usa nunca la computadora, laptop o tableta, el 38% usa muy pocas veces, 

el 12% algunas veces y el 4% muchas veces, esto es debido a que los padres no creen que 

sea adecuada su utilización tanto porque pueden malograr estos aparatos y los documentos 

que puedan contener y además que consideran que el uso de estos dispositivos no es 

adecuado para su edad. 
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Tabla 6 

Uso de las nuevas tecnologías en la mañana por niños y niñas de 3 y 4 años 

Uso de las nuevas tecnologías  

en la mañana 

Frecuencia % 

Nunca  33 66 

Muy pocas veces 14 28 

Algunas veces 2 4 

Muchas veces 1 2 

Casi siempre  0 0 

Total  50 100 

         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6 

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA MAÑANA POR NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS 

 
          Figura 6. Uso de las nuevas tecnologías en la mañana por niños y niñas de 3 y 4 años 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 6 podemos observar que el 

66% de los niños no utiliza las nuevas tecnologías en la mañana, el 28% lo utiliza muy pocas 

veces, el 4% algunas veces y el 2% lo utiliza muchas veces, esto nos indica que la mayoría 

de niños no utilizan estas nuevas tecnologías en la mañana porque este tiempo lo dedican a 

alistarse para ir a la institución educativa y pasan en este lugar la mayor parte de la mañana. 
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Tabla 7 

Uso de las nuevas tecnologías en la tarde por niños y niñas de 3 y 4 años 

Uso de las nuevas 

tecnologías en la tarde 

Frecuencia % 

Nunca  2 4 

Muy pocas veces 20 40 

Algunas veces 22 44 

Muchas veces 5 10 

Casi siempre  1 2 

Total  50 100 

         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7 

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA TARDE POR NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS 

 
          Figura7. Uso de las nuevas tecnologías en la tarde por niños y niñas de 3 y 4 años. 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 7 podemos observar que el 

44% usa algunas veces las nuevas tecnologías en la tarde, el 40% los utiliza muy pocas 

veces, el 10% muchas veces, el 4% no las utiliza y el 2% los utiliza casi siempre; la cantidad 

de los niños que utilizan las nuevas tecnologías es mayor en la tarde debido a que tienen más 

tiempo ya que al salir de la Institución Educativa están en su hogar donde esta tecnología 

está al alcance de ellos.  
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Tabla 8 

Uso de las nuevas tecnologías en la noche por niños y niñas de 3 y 4 años 

Uso de las nuevas 

tecnologías en la noche 

Frecuencia % 

Nunca  17 34 

Muy pocas veces 21 42 

Algunas veces 6 12 

Muchas veces 3 6 

Casi siempre  3 6 

Total  50 100 

        Fuente: Elaboración propia.  

Figura 8 

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA NOCHE POR NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS 

 
          Figura 8. Uso de las nuevas tecnologías en la noche por niños y niñas de 3 y 4 años.  

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 8 podemos observar que el  

42% de los niños utiliza muy pocas veces las nuevas tecnologías en la noche, el 34% no 

utiliza en la noche, el 12% los utiliza algunas veces, el 6% muchas veces y el 6% restante 

utiliza casi siempre en la noche, como nos damos cuenta la mayor parte de los niños y niñas 

no utilizan la nueva tecnología en la noche, porque en horas de la noche es cuando duermen, 

son muy pocos niños que utilizan estos dispositivos en la noche. 
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Tabla 9 

Media hora de uso de las nuevas tecnologías por niños y niñas de 3 y 4 años 

Media hora de uso de las 

nuevas tecnologías  

Frecuencia % 

Nunca  9 18 

Muy pocas veces 14 28 

Algunas veces 16 32 

Muchas veces 6 12 

Casi siempre  5 10 

Total  50 100 

         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9 

MEDIA HORA DE USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS POR NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS 

 
          Figura 9. Media hora de uso de las nuevas tecnologías por niños y niñas de 3 y 4 años. 

          

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 9 podemos observar que el 

32% de los niños usa algunas veces media hora al día estas nuevas tecnologías, el 28% los 

utiliza muy pocas veces, el 18% no los utiliza, el 12% los utiliza muchas veces y el 10% 

restante los utiliza casi siempre, lo que no sería malo porque está dentro de las 

recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría (AAP). 
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Tabla 10 

Una hora de uso de las nuevas tecnologías por niños y niñas de 3 y 4 años 

Una hora de uso de las 

nuevas tecnologías  

Frecuencia % 

Nunca  5 10 

Muy pocas veces 21 42 

Algunas veces 20 40 

Muchas veces 3 6 

Casi siempre  1 2 

Total  50 100 

         Fuente: Elaboración propia.  

Figura 10 

UNA HORA DE USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS POR NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS 

 
         Figura 10. Una hora de uso de las nuevas tecnologías por niños y niñas de 3 y 4 años. 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 10 podemos observar que el 

42% utiliza muy pocas veces una hora al día las nuevas tecnologías, el 40% algunas veces, 

el 10% nunca las utiliza, el 6% las utiliza muchas veces y el 2% restante los utiliza casi 

siempre, lo que podemos ver es que los padres les permiten a sus hijos esta cantidad de 

tiempo debido a que ellos no creen que pueda representar algún tipo de peligro para sus 

menores hijos. 
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Tabla 11 

Dos horas de uso de las nuevas tecnologías por niños y niñas de 3 y 4 años 

Dos horas de uso de las 

nuevas tecnologías  

Frecuencia % 

Nunca  20 40 

Muy pocas veces 17 34 

Algunas veces 9 18 

Muchas veces 4 8 

Casi siempre  0 0 

Total  50 100 

       Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11 

DOS HORAS DE USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS POR NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS 

 
         Figura 11. Dos horas de huso de las nuevas tecnologías por niños y niñas de 3 y 4 años. 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 11 podemos observar que el 

40% de los niños no utiliza dos horas al día las nuevas tecnologías, el 34% de los niños las 

utiliza muy pocas veces, el 18% algunas veces y el 8% restante las usa muchas veces dos 

horas al día, los padres refieren que la mayor parte no usa dos horas al día la nueva tecnología 

debido a la desconfianza de lo que les pueda pasar a los niños si utilizan demasiado tiempo 

la nueva tecnología. 
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Tabla 12 

Tres horas a más de uso de las nuevas tecnologías por niños y niñas de 3 y 4 años 

Tres horas a más de uso 

de las nuevas tecnologías 

Frecuencia % 

Nunca  41 82 

Muy pocas veces 6 12 

Algunas veces 1 2 

Muchas veces 1 2 

Casi siempre  1 2 

Total  50 100 

        Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12 

TRES HORAS A MÁS DE USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS POR 

NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS 

 
         Figura 12. Tres horas a más de uso de las nuevas tecnologías por niños y niñas de 3 y 4 años. 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 12 podemos observar que el  

82% no utiliza tres horas a más las nuevas tecnologías, mientras que el 12% los utiliza muy 

pocas veces, el 2% algunas veces, el 2% muchas veces y el 2% restante casi siempre, nos 

damos cuenta que a la mayoría de niños sus padres les prohíben la utilización de más de tres 

horas de estas nuevas tecnologías ya que perciben que podría generarles algún tipo de daño 

como señalan algunos especialistas e incluso algunos periodistas que le atribuyen distintas 

enfermedades como los problemas oculares, sobrepeso entre otras.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Nunca Muy pocas
veces

Algunas
veces

Muchas
Veces

Casi
siempre

Tres horas a más 82% 12% 2% 2% 2%

82%

12%

2% 2% 2%

TRES HORAS A MÁS



     
79 

 

Tabla 13 

Entrega con facilidad el aparato electrónico 

Entrega con facilidad el 

aparato electrónico  

Frecuencia % 

Nunca  3 6 

Muy pocas veces 3 6 

Algunas veces 15 30 

Muchas veces 9 18 

Casi siempre  20 40 

Total  50 100 

        Fuente: Elaboración propia. 

 Figura 13  

ENTREGA CON FACILIDAD EL APARATO ELECTRÓNICO 

 
        Figura 13. Entrega con facilidad el aparato electrónico.  

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 13 podemos observar que el  

40% de los niños entrega con facilidad los aparatos electrónicos cuando se les pide, el 30% 

los entrega algunas veces, el 18% muchas veces, el 6% muy pocas veces y el 6% restante 

nunca los entrega con facilidad, la mayor parte de padres señala que los niños no hace 

problemas cuando ellos les piden estos dispositivos, pero hay algunos niños que si hacen 

berrinche que podría entenderse incluso como si presentaran apego a esta tecnología. 
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Tabla 14 

Hace un poco de berrinche, pero se calma enseguida 

Hace un poco de berrinche 

pero se calma enseguida  

Frecuencia % 

Nunca  17 34 

Muy pocas veces 11 22 

Algunas veces 9 18 

Muchas veces 9 18 

Casi siempre  4 8 

Total  50 100 

          Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14 

HACE UN POCO DE BERRINCHE, PERO SE CALMA ENSEGUIDA 

 
          Figura 14. Hace un poco de berrinche, pero se calma enseguida. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 14 podemos observar que el  

34% de los niños nunca presenta la siguiente conducta de hacer un poco de berrinche, pero 

se calma enseguida cuando se le pise el aparato electrónico seguido de un 22% que muy 

pocas veces se comporta de esta manera, el 18% algunas veces hace berrinche, el 18% 

muchas veces hace berrinche y el 8% casi siempre hace berrinche pero luego se calman, 

como podemos darnos cuenta hay niños que hacen berrinche al no querer dar estos 

dispositivos a sus padres podría deberse a que los niños estén sobre estimulados como nos 

indican los especialistas ya que la nueva tecnología en la actualidad hace que se utilice 

además de la vista los dedos de la mano. 
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Tabla 15 

Hace berrinche llora y se torna agresivo 

Hace berrincha llora y se 

torna agresivo 

Frecuencia % 

Nunca  26 52 

Muy pocas veces 17 34 

Algunas veces 4 8 

Muchas veces 1 2 

Casi siempre  2 4 

Total  50 100 

        Fuente: Elaboración propia. 

Figura15 

HACE BERRINCHE LLORA Y SE TORNA AGRESIVO 

 
        Figura 15. Hace berrinche llora y se torna agresivo. 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 15 podemos observar que el  

52% de los niños no hace berrinche ni llora y tampoco se torna agresivo cuando se les pide 

el aparato electrónico, el 34 % de los niños muy pocas veces tiene este comportamiento, el 

8% algunas veces se comporta así, el 4% casi siempre hace berrinche, llora y se torna 

agresivo y el 2% restantes muchas veces hace berrinche, llora y se torna agresivo, podemos 

darnos cuenta que los niños que hacen berrinche además de presentar un apego a estos 

dispositivos no saben como actuar o si está bien o mal porque incluso se ve en tele este 

comportamiento y piensan que es algo normal. 
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Tabla 16 

Cuando su hijo(a) le pide el celular usted le entrega el celular para que juegue 

Cuando su hijo(a) le pide 

el celular usted le entrega 

Frecuencia % 

Nunca  22 44 

Muy pocas veces 16 32 

Algunas veces 4 8 

Muchas veces 4 8 

Casi siempre  4 8 

Total  50 100 

         Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16 

CUANDO SU HIJO(A) LE PIDE EL CELULAR USTED LE ENTREGA EL 

CELULAR PARA QUE JUEGUE  

 
          Figura 16. Cuando su hijo (a) le pide el celular usted le entrega el celular para que juegue. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 16 podemos observar que el  

44% de los padres no les entrega el celular cuando sus hijos se los piden, el 32% se lo entrega 

muy pocas veces, el 8% algunas veces, el 8% muchas veces y el 8% restante le entrega casi 

siempre el celular cuando su hijo le pide y estos niños lo utilizan para jugar, estos porcentajes 

nos indica que los padres no acceden fácilmente a la petición de los niños porque ellos 

piensan que no es adecuado dar el celular solo para mantenerlos entretenidos y si ellos les 

entregan con facilidad los niños podrían amenazar la próxima vez con hacer un berrinche 

para conseguir este dispositivo. 
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Tabla 17 

Cuando utiliza la televisión algún adulto supervisa lo que ve 

Cuando utiliza la televisión algún 

adulto lo supervisa lo que ve 

Frecuencia % 

Nunca  1 2 

Muy pocas veces 2 4 

Algunas veces 3 6 

Muchas veces 9 18 

Casi siempre  35 70 

Total  50 100 

        Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17 

CUANDO UTILIZA LA TELEVISIÓN ALGÚN ADULTO SUPERVISA LO 

QUE VE 

 
         Figura 17. Cuando utiliza la televisión algún adulto supervisa lo que ve. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 17 podemos observar que el  

70% de los niños tiene casi siempre supervisión adulta cuando ve la televisión, el 18% 

muchas veces tiene supervisión, el 6% algunas veces tiene supervisión, el 4% muy pocas 

veces y el 2% restante nunca es supervisado cuando ve televisión, la mayor parte de padres 

refiere que acompaña a su hijo (a) cuando ve la televisión, pero el problema se daría cuando 

el padre mira una programación que no es adecuada para la edad del niño y peor aun cuando 

no se le explica al niño que lo que observo es malo y porque lo es. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Nunca Muy
pocas
veces

Algunas
veces

Muchas
Veces

Casi
siempre

cuando ve televisión algun
adulto lo supervisa

2% 4% 6% 18% 70%

2% 4% 6%

18%

70%

CUANDO VE TELEVISIÓN ALGÚN 
ADULTO LO SUPERVISA



     
84 

 

Tabla 18 

Cuando su hijo (a) usa el celular algún adulto supervisa lo que ve 

Cuando su hijo (a) usa el celular 

algún adulto supervisa lo que ve 

Frecuencia % 

Nunca  5 10 

Muy pocas veces 2 4 

Algunas veces 1 2 

Muchas veces 14 28 

Casi siempre  28 56 

Total  50 100 

        Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18 

CUANDO SU HIJO(A) USA EL CELULAR ALGÚN ADULTO SUPERVISA 

LO QUE VE 

 
         Figura 18. Cuando su hijo(a) usa el celular algún adulto supervisa lo que ve. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 18 podemos observar que el  

56% de los niños casi siempre cuentan con la supervisión adulta cuando utilizan el celular, 

el 28% cuenta muchas veces con la supervisión, el 10% no cuenta con la supervisión adulta, 

el 4% muy pocas veces y el 2% restante algunas veces es supervisado cuando utiliza el 

celular, nos damos cuenta con estos porcentajes que si hay  padres que acompañan a su hijos 

y además son los padres quienes les brindan a sus hijos este dispositivo y en algunos casos 

ya tienen juegos o algunos videos para que los niños los utilicen. 
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Tabla 19 

Cuando su hijo (a) usa la computadora, tableta o laptop algún adulto supervisa lo 

que ve 

Cuando su hijo (a) usa la 

computadora, tableta o laptop lo 

supervisa algún adulto 

Frecuencia % 

Nunca  11 22 

Muy pocas veces 2 4 

Algunas veces 2 4 

Muchas veces 7 14 

Casi siempre  28 56 

Total  50 100 

         Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA 19 

CUANDO SU HIJO (A) USA LA COMPUTADORA, TABLETA O LAPTOP 

ALGÚN ADULTO SUPERVISA LO QUE VE 

 
Figura 19. Cuando su hijo (a) usa la computadora, tableta o laptop algún adulto supervisa lo que ve. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 19 podemos observar que el  

56% de los niños son casi siempre supervisados cuando utilizan la computadora, laptop o 

tableta, el 22% no recibe supervisión, el 14% muchas veces tienen supervisión, el 4% 

algunas veces tiene supervisión y el 4% restante muy pocas veces es supervisado cuando 

utiliza la computadora, laptop o tableta, esto se debe a que los padres piensan que su 

utilización a estas edades no es adecuada y además que los niños podrían malograr estos 

aparatos electrónicos al utilizarlos. 
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Tabla 20 

Deja de realizar otras actividades por priorizar el uso de las nuevas tecnologías 

Deja de hacer otras actividades por 

priorizar el uso de las nuevas tecnologías  

Frecuencia % 

Nunca  25 50 

Muy pocas veces 16 32 

Algunas veces 7 14 

Muchas veces 0 0 

Casi siempre  2 4 

Total  50 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20 

DEJA DE REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES POR PRIORIZAR EL USO 

DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
     Figura 20. Deja de realizar otras actividades por priorizar el uso de las nuevas tecnologías. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 20 podemos observar que el  

50% de los niños nunca dejan de hace sus actividades por prioriza el uso de las nuevas 

tecnologías, el 32% de los niños muy pocas veces deja de hacer sus actividades, el 14% 

algunas veces y el 4% restante casi siempre deja de hacer sus actividades por priorizar el 

uso de los aparatos electrónicos, como apreciamos hay un porcentaje elevado que no deja 

de realizar sus actividades, pero hay niños que se concentran en la utilización de esta nueva 

tecnología  a tal punto de que deja de realizar diversas actividades por la priorizar el uso de 

estos dispositivos, pudiéndose desarrollar más adelante un problema si no se interviene. 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Nunca Muy
pocas
veces

Algunas
veces

Muchas
Veces

Casi
siempre

deja de hacer otras actividades
por priorizar el uso de las

nuevas tecnologias
50% 32% 14% 0% 4%

50%

32%

14%

0%
4%

DEJA DE HACER OTRAS ACTIVIDADES 
POR PRIORIZAR EL USO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS



     
87 

 

Tabla 21 

Su hijo (a) utiliza las nuevas tecnologías en el hogar 

Uso de las nuevas 

tecnologías en la casa 

Frecuencia % 

Nunca  2 4 

Muy pocas veces 22 44 

Algunas veces 21 42 

Muchas veces 4 8 

Casi siempre  1 2 

Total  50 100 

        Fuente: Elaboración propia.  

Figura 21 

SU HIJO (A) UTILIZA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL HOGAR 

 

             Figura 21. Su hijo (a) utiliza las nuevas tecnologías en el hogar. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 21 podemos observar que el  

44% de los niños utiliza muy pocas veces las nuevas tecnologías en su casa, el 42% algunas 

veces los usa en casa, el 8% los usa muchas veces, el 4% nunca los usa en casa y el 2% 

restante los utiliza casi siempre en casa, como podemos ver la mayor parte de niños y niñas 

utiliza estos dispositivos en casa, esto se debe a que los padres piensan que es más seguro 

dejar que los niños utilicen estos aparatos en casa en donde se encuentran los padres y la 

familia, no habiendo ningún peligro como por ejemplo el robo en el caso de uso de celulares 

y tabletas. 
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Tabla 22 

Su hijo (a) utiliza las nuevas tecnologías en lugares públicos  

Uso de las nuevas tecnologías en 

lugares públicos 

Frecuencia % 

Nunca  25 50 

Muy pocas veces 14 28 

Algunas veces 7 14 

Muchas veces 3 6 

Casi siempre  1 2 

Total  50 100 

                  Fuente: Elaboración propia. 

Figura 22 

SU HIJO (A) UTILIZA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LUGARES PÚBLICOS 

 

        Figura 22. Su hijo (a) utiliza las nuevas tecnologías en lugares públicos.  

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 22 podemos observar que el  

50% de los niños nunca utiliza las nuevas tecnologías en lugares públicos, el 28% los utiliza 

muy pocas veces, el 14% algunas veces, el 6% muchas veces y el 2% restante utiliza casi 

siempre las nuevas tecnologías en lugares públicos, al ver estos porcentajes nos damos 

cuenta que los padres permiten el uso de estos dispositivos en lugares públicos debido a que 

ellos están realizando alguna actividad y para que el niños este tranquilo le prestan el celular 

o la tableta para juegue y se mantenga entretenido. 
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GRÁFICOS DEL TEST DE ALTERACIÓN DE LAS CONDUCTAS EN LA 

ESCUELA (ACE) 

Tabla 23 

Le cuesta obedecer las indicaciones del profesor 

Le cuesta obedecer al 

profesor 

Frecuencia % 

Nunca  23 46 

Esporádicamente  13 26 

Algunas veces 9 18 

Muchas veces 4 8 

Con mucha frecuencia 1 2 

Total  50 100 

                Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23 

LE CUESTA OBEDECER LAS INDICACIONES DEL PROFESOR 

 

Figura 23. Le cuesta obedecer las indicaciones del profesor. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 23 podemos observar que el 

46% de los niños nunca le ha costado obedecer las indicaciones del profesor, el 26% de 

niños presenta esporádicamente esta conducta, el 18% presenta algunas veces esta conducta, 

el 8% muchas veces y el 2% restante presenta la conducta con mucha frecuencia, esto podría 

deberse a que vieron en alguna oportunidad como en la televisión, en videos o en su entorno 

esta conducta y la imitan. 
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Tabla 24 

Se enfrenta al profesor 

Se enfrenta al profesor Frecuencia % 

Nunca  34 68 

Esporádicamente  6 12 

Algunas veces 9 18 

Muchas veces 1 2 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

                Fuente: Elaboración propia. 

Figura 24 

SE ENFRENTA AL PROFESOR 

 

             Figura 24. Se enfrenta al profesor. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 24 podemos ver que el  68% 

de los niños nunca se han enfrentado al profesor, el 18% de niños se produce esta conducta 

algunas veces, el 12% presenta esporádicamente esta conducta, y el 2% restante muchas 

veces se enfrentan al profesor, esto se podría deber a que imitan lo que ven y lo siguen como 

un ejemplo como en los programas de concurso que se trasmiten a nivel nacional y lo miran 

la mayoría de los hogares peruanos en donde los personajes no controlan su forma de actuar 

y como son estereotipos los niños imitan estas acciones porque lo consideran como algo 

normal. 
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Tabla 25 

Se burla o parece que toma el pelo al profesor 

Se burla o parece que toma 

el pelo al profesor 

Frecuencia % 

Nunca  35 70 

Esporádicamente  12 24 

Algunas veces 2 4 

Muchas veces 1 2 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

                Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25 

SE BURLA O PARECE QUE TOMA EL PELO AL PROFESOR 

 

      Figura 25. Se burla o parece que toma el pelo al profesor. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 25 podemos observar que el 

70% de los niños nunca se burla o parece que toma el pelo al profesor, el 24% de niños se 

produce esporádicamente esta conducta, el 4% presenta algunas veces esta conducta, y el 

2% restante muchas veces se burla o parece que toma el pelo al profesor, podemos apreciar 

que estos niños estarían imitando la conducta que en alguna ocasión observaron y lo toman 

como algo normal. 
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Tabla 26 

Molesta a los compañeros 

Molesta a los compañeros Frecuencia % 

Nunca  28 56 

Esporádicamente  6 12 

Algunas veces 10 20 

Muchas veces 6 12 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

                Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26 

MOLESTA A LOS COMPAÑEROS 

 

             Figura 26. Molesta a los compañeros.  

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 26 podemos ver que el  56% 

de los niños nunca molesta a sus compañeros, el 20% de niños se produce algunas veces esta 

conducta, el 12% presenta muchas veces esta conducta, y el 12% restante esporádicamente 

molesta a sus compañeros, esto se podría deber a que de alguna forma quieren llamar la 

atención y además lo ven como algo normal siguiendo el ejemplo que en alguna ocasión 

vieron ya sea en los programas que se trasmiten en televisión o en su entorno. 
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Tabla 27 

Se muestra intolerante con sus compañeros 

Se muestra intolerante con 

sus compañeros 

Frecuencia % 

Nunca  34 68 

Esporádicamente  7 14 

Algunas veces 9 18 

Muchas veces 0 0 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

                 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27 

SE NUESTRA INTOLERANTE CON LOS COMPAÑEROS 

 

             Figura 27. Se muestra intolerante con los compañeros. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 27 podemos observar que el  

68% de los niños nunca se ha mostrado intolerante con sus compañeros, el 18% de niños 

algunas veces son intolerantes con sus compañeros y el 14%  restante presenta 

esporádicamente esta conducta, esto podría deberse a que  esta conducta lo toman como 

modelo que lo han visto en algún programa que  se  trasmite en la televisión en donde las 

personas que participan no controlas su forma de actuar frente a determinadas situaciones. 
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Tabla 28 

Amenaza a sus compañeros 

Amenaza a sus compañeros Frecuencia % 

Nunca  40 80 

Esporádicamente  3 6 

Algunas veces 4 8 

Muchas veces 3 6 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

                Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 28 

AMENAZA A SUS COMPAÑEROS 

 

             Figura 28. Amenaza a sus compañeros. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 28 podemos ver que el  80% 

de los niños nunca  han amenazado a sus compañeros, el 8% de niños algunas veces amenaza 

a sus compañeros, el 6% presenta muchas veces esta conducta y el 6%  restante presenta 

esporádicamente esta conducta, la gran mayoría de niños no presenta esta conducta porque 

el ambiente familiar en el que viven  no se presenta esta situación y en los programas que 

ellos ven tampoco se presenta esta conducta, ya que sería un comportamiento inadecuado 

sobre todo cuando las personas  que están en la televisión son consideradas un estereotipo y 

seguidas tanto por niños como adolescentes. 
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Tabla 29 

Provoca a los compañeros  

Provoca a los compañeros Frecuencia % 

Nunca  30 60 

Esporádicamente  8 16 

Algunas veces 9 18 

Muchas veces 3 6 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

                Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 29 

PROVOCA A LOS COMPAÑEROS 

 

              Figura 29. Provoca a los compañeros. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 29 podemos observar que el  

60% de los niños nunca se ha provocado a sus compañeros, el 18% de niños algunas veces 

provoca a sus  compañeros, el 16% presenta esporádicamente esta conducta y el 6%  restante 

presenta muchas veces esta conducta, podemos inferir que esta conducta se presenta en los 

niños que han tomado de modelo a las personas que actúan en los programas de competición 

que tendrían una carencia de valores como es el respeto, tratando de incomodar a sus 

compañeros de trabajo para generar más rating  lo que beneficiaría a el programa en el que 

trabajan. 
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Tabla 30 

Agrede física, verbal o materialmente a los compañeros 

Agrede física, verbal o 

materialmente a los compañeros 

Frecuencia % 

Nunca  28 56 

Esporádicamente  9 18 

Algunas veces 10 20 

Muchas veces 3 6 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

          Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 30 

AGREDE FÍSICA, VERBAL O MATERIALMENTE A LOS COMPAÑEROS 

 

         Figura 30. Agrede física, verbal o materialmente a los compañeros. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 30 podemos observar que el  

56% de los niños nunca agrede física, verbal o materialmente a sus compañeros, el 20% de 

niños algunas veces han agredido física, verbal o materialmente a sus compañeros, el 18% 

presenta esporádicamente esta conducta y el 6%  restante presenta muchas veces esta 

conducta, los niños que tienen esta conducta es porque la imitan de personajes tanto de los 

programas de concurso y de los juegos o videojuegos ya que la mayoría tiene contenido 

violento y por eso lo toman como algo normal. 
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Tabla 31 

Manipula a los compañeros 

Manipula a los compañeros Frecuencia % 

Nunca  36 72 

Esporádicamente  8 16 

Algunas veces 4 8 

Muchas veces 2 4 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

                Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31 

MANIPULA A LOS COMPAÑEROS 

 

             Figura 31. Manipula a los compañeros.  

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 31 podemos observar que el  

72% de los niños nunca ha manipulado a sus compañeros, el 16% de niños esporádicamente 

manipula a sus compañeros, el 8% presenta algunas veces esta conducta y el 4%  restante 

presenta muchas veces esta conducta, podemos inferir que los niños que presentan esta 

conducta son los que la perciben como algo normal porque han visto que sus personajes 

actúan de esta forma y siendo ellos  el estereotipo que siguen con valores cuestionables, sino 

se tiene una adecuada orientación esto podría convertirse en un problema en el futuro. 
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Tabla 32 

Maltrata los materiales propios o ajenos 

Maltrata los materiales 

propios o ajenos  

Frecuencia % 

Nunca  29 58 

Esporádicamente  10 20 

Algunas veces 9 18 

Muchas veces 2 4 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

                Fuente: Elaboración propia. 

Figura 32 

MALTRATA LOS MATERIALES PROPIOS O AJENOS 

 

             Figura 32. Maltrata los materiales propios o ajenos. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 32 podemos observar que el  

58% de los niños nunca ha maltratado los materiales propios o ajenos, el 20% de niños 

esporádicamente ha maltratado los materiales propios o ajenos, el 18% presenta algunas 

veces esta conducta y el 4%  restante presenta muchas veces esta conducta, los niños que 

presentan esta conducta es debido a que no saben cómo expresar sus emociones y como  

podemos ver los participantes de los programas de concurso actúan de esta forma e incluso 

en algunas series, novelas y dibujos animados se ve esta conducta, por eso es necesario 

además de la compañía la orientación adulta. 
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Tabla 33 

Grita indebidamente o fuera del contexto 

Grita indebidamente o 

afuera del contexto 

Frecuencia % 

Nunca  33 66 

Esporádicamente  9 18 

Algunas veces 6 12 

Muchas veces 2 4 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

                Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 33 

GRITA INDEBIDAMENTE O AFUERA DEL CONTEXTO 

 

             Figura 33. Grita indebidamente o fuera del contexto. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 33 podemos observar que el  

66% de los niños nunca ha gritado indebidamente o afuera del contexto, el 18% de niños 

esporádicamente ha gritado indebidamente o afuera del contexto, el 12% presenta algunas 

veces esta conducta y el 4%  restante presenta muchas veces esta conducta, en los niños que 

se presenta esta conducta es porque lo toman como algo normal y que por lo tanto está 

permitido, teniendo de ejemplo de algunos programas o situaciones que han visto en su 

entorno. 
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Tabla 34 

Miente habitualmente  

Miente habitualmente Frecuencia % 

Nunca  35 70 

Esporádicamente  9 18 

Algunas veces 4 8 

Muchas veces 2 4 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

                Fuente: Elaboración propia. 

Figura 34 

MIENTE HABITUALMENTE 

 

              Figura 34. Miente habitualmente. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 34 podemos observar que el  

70% de los niños nunca miente habitualmente, el 18% de niños esporádicamente ha mentido, 

el 8% presenta algunas veces esta conducta y el 4%  restante presenta muchas veces esta 

conducta, en los niños que presentan esta conducta es porque lo han aprendido de los 

programas tanto de competencia, novelas, dibujos animados e incluso de su entorno y 

piensan que mentir es algo normal y que existen mentiras blancas como se suele escuchar a 

decir a los adultos. 
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Tabla 35 

Presenta habituales crisis de enfado o rabietas 

Presenta habituales crisis de 

enfado o rabietas  

Frecuencia % 

Nunca  34 68 

Esporádicamente  10 20 

Algunas veces 3 6 

Muchas veces 3 6 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

                Fuente: Elaboración propia. 

Figura 35 

PRESENTA HABITUALES CRISIS DE ENFADO O RABIETAS 

 

             Figura 35. Presenta habitualmente crisis de enfado o rabietas. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 35 podemos observar que el  

68% de los niños nunca han presentado habituales crisis de enfado o rabietas, el 20% de 

niños esporádicamente presentan crisis de enfado y rabietas, el 6% presenta algunas veces 

esta conducta y el 6%  restante presenta muchas veces esta conducta, podemos inferir que 

los niños que presentan esta conducta es  porque lo toman como algo normal y es la forma 

en la que ellos aprendieron a conseguir algo como por ejemplo los juguete o la atención de 

alguna persona por lo tanto cada vez  que algo les sale mal o no consiguen algo hacen rabieta 

. 
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Tabla 36 

Culpabiliza a otros por su comportamiento 

Culpabiliza a otros por su 

comportamiento 

Frecuencia % 

Nunca  32 64 

Esporádicamente  10 20 

Algunas veces 6 12 

Muchas veces 2 4 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

                Fuente: Elaboración propia. 

Figura 36 

CULPABILIZA A OTROS DE SU COMPORTAMIENTO 

 

             Figura 36. Culpabilizan a otros de su comportamiento. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 36 podemos observar que el  

64% de los niños nunca han culpabilizado a otros de su comportamiento, el 20% de niños 

esporádicamente  culpabilizan a otros de su comportamiento, el 12% presenta algunas veces 

esta conducta y el 4%  restante presenta muchas veces esta conducta, podemos inferir que 

los niños que presentan esta conducta lo han tomado de modelo  de personas que actúan de 

esta forma echando la culpa a otros por acciones que cometieron, esto lo pudieron ver en los 

programas de televisión o en su mismo  entorno. 
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Tabla 37 

Muestra dificultades para anticipar las consecuencias de sus actos 

Muestra dificultades para anticipar 

las consecuencias de sus actos  

Frecuencia % 

Nunca  30 60 

Esporádicamente  8 16 

Algunas veces 8 16 

Muchas veces 4 8 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

           Fuente: Elaboración propia. 

Figura 37 

MUESTRA DIFICULTADES PARA ANTICIPAR LAS CONSECUENCIAS DE 

SUS ACTOS 

 

           Figura 37. Muestra dificultades para anticipar las consecuencias de sus actos. 

     ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 37 podemos observar que el  

60% de los niños nunca han mostrado dificultades para anticipar las consecuencias de sus 

actos, el 16% de niños esporádicamente muestran dificultades para anticipar las 

consecuencias de sus actos, el 16% presenta algunas veces esta conducta y el 8%  restante 

presenta muchas veces esta conducta, esto podría deberse a que la mayoría de los niños 

actúan sin pensar en lo que pueda pasar más adelante y se vuelven impulsivos incluso esto 

se podría ver en los personajes  de los programas de concurso. 
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Tabla 38 

Muestra dificultades para asumir sus responsabilidades 

Muestra dificultades para asumir 

sus responsabilidades 

Frecuencia % 

Nunca  29 58 

Esporádicamente  9 18 

Algunas veces 9 18 

Muchas veces 3 6 

Con mucha frecuencia 0 0 

Total  50 100 

                Fuente: Elaboración propia. 

Figura 38 

MUESTRA DIFICULTADES PARA ASUMIR SUS RESPONSABILIDADES 

 

             Figura 38. Muestra dificultades para asumir sus responsabilidades. 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 38 podemos observar que el  

58% de los niños nunca han mostrado dificultades para asumir sus responsabilidades, el 18% 

de niños esporádicamente muestran dificultades para asumir sus responsabilidades, el 18% 

presenta algunas veces esta conducta y el 6%  restante presenta muchas veces esta conducta, 

con estos porcentajes podemos inferir que los niños que presentan estas conductas ven como 

algo normal el no asumir sus responsabilidades porque lo han tomado como un modelo de 

algún programa o de su entorno. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

no
present
a nunca

esta
conduct

a

la
conduct

a se
produc

e
espor…

la
conduct

a se
produc

e
algun…

la
conduct

a se
produc

e
much…

la
conduct

a se
produc
e con
much…

muestra dificultades para
asumir sus responsabilidades

58% 18% 18% 6% 0%

58%

18% 18%
6% 0%

MUESTRA DIFICULTADES PARA 
ASUMIR SUS RESPONSABILIDADES



     
105 

 

Tabla 39 

Alteración del Comportamiento en la Escuela (ACE) 

Alteración del Comportamiento en 

la Escuela 

Frecuencia % 

No constatada 42 84 

Ligera  6 12 

Moderada 2 4 

Severa 0 0 

Total  50 100 

                  Fuente: Elaboración propia. 

Figura 39 

ALTERACIÓN DEL COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA (ACE) 

 

             Figura 39. Alteración del Comportamiento en la Escuela (ACE). 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura 39 podemos observar que el  

84% de los niños y niñas no está constatada la alteración de comportamiento, el 12% de 

niños y niñas su alteración en el comportamiento es ligera y el 4%  restante tiene una 

alteración en el comportamiento moderada, como podemos ver existe un 16% de niños que 

presentan alteración de conductas  que se podrían traducir en un 16% de niños y niñas que 

presentan conductas disruptivas que podrían tornarse en un problema sino se toman las 

medidas necesarias para corregir la situación. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

No
constatada

Ligera Moderada Severa

Alteración del
Comportamiento en la

Escuela
84% 12% 4% 0%

84%

12%
4% 0%

ALTERACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA 



     
106 

 

2.11. Comprobación de la hipótesis 

Hipótesis estadísticas  

 Hipótesis alterna H1: Existe una relación significativa entre el uso de las Nuevas 

tecnologías y las conductas disruptivas de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución 

Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA, Arequipa-2018. 

 Hipótesis nula H0: No existe una relación significativa entre el uso de las Nuevas 

tecnologías y las conductas disruptivas de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución 

Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA, Arequipa-2018. 

Tabla cruzada Nuevas tecnologías*Conductas disruptivas 

 

Conductas disruptivas 

Total Nunca 

Esporadica

mente 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Nuevas 

tecnologías 

Nunca Recuento 1 0 0 0 1 

Recuento 

esperado 
,6 ,2 ,1 ,0 1,0 

% del total 
2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

Muy pocas 

veces 

Recuento 
28 9 3 1 41 

Recuento 

esperado 
24,6 9,8 5,7 ,8 41,0 

% del total 
56,0% 18,0% 6,0% 2,0% 82,0% 

Algunas 

veces 

Recuento 
1 3 4 0 8 

Recuento 

esperado 
4,8 1,9 1,1 ,2 8,0 

% del total 
2,0% 6,0% 8,0% 0,0% 16,0% 

Total Recuento 30 12 7 1 50 

Recuento 

esperado 
30,0 12,0 7,0 1,0 50,0 

% del total 
60,0% 24,0% 14,0% 2,0% 100,0% 
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Estadístico de prueba 

La prueba elegida es el estadístico Chi cuadrado 

Para hallar el X2 se utiliza la siguiente formula 

 

Donde: 

fo:  Representa a cada frecuencia observada 

fe: Representa a cada frecuencia esperada 

Cuadro 4  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,737a 6 ,033 

Razón de verosimilitud 12,893 6 ,045 

Asociación lineal por lineal 9,144 1 ,002 

N de casos válidos 50   

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02. 

Prueba estadística 

Valor de p = 0.033 

Valor de tabla = 12.5916 

Valor de Chi cuadrado: 13.737 
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     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como podemos observar el valor de significancia 

obtenido (valor critico observado) 0,033 al ser menor a 0,05 nos permite aceptar la hipótesis 

de investigación y rechazar la hipótesis nula y el Chi cuadrado obtenido es 13.737 que es 

mayor al valor de tabla probando la hipótesis alternativa; es decir que existe una relación 

significativa entre el uso de las Nuevas tecnologías y las conductas disruptivas de los niños 

y niñas de 3 y 4 años de  la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA Arequipa-2018, 

a un nivel de 95% de confiabilidad. 
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CAPÍTULO III 

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

TALLERES DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PADRES Y 

MAESTRAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE CREAR HÁBITOS EN LA 

UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EVITAR LAS 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 

INICIAL 

3.1 Descripción de la propuesta 

     En base a la investigación realizada y teniendo en cuenta que el uso desmedido de estas 

nuevas tecnologías y en algunos casos sin la orientación por parte de los padres cuando los 

niños y niñas que están expuestos el día a día por cantidad de horas frente a estos dispositivos 

tecnológicos; es que se propone la realización de talleres que ayuden a concientizar a los 

padres y docentes sobre las consecuencias negativas en el uso desmedido de estas nuevas 

tecnologías. 
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     Los talleres estarán dirigidos a padres de familia y docentes de la Institución educativa 

inicial para concientizar y orientar sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías y así 

poder crear hábitos saludables en la utilización de estos dispositivos tecnológicos, evitando 

de esta forma la aparición de las conductas disruptivas como consecuencia del uso 

inadecuado de las nuevas tecnologías, siendo los padres los principales responsables de 

educar a sus hijos evitando de esta manera que se vuelva un problema más adelante . 

3.2. Justificación de la propuesta 

     En la era digital en la que vivimos, donde los niños y niñas acceden cada vez a más 

tempranas edades a las nuevas tecnologías, ya no es para sorprendernos al ver a niños de dos 

o tres años manejando un celular o tableta con gran facilidad. En este mismo sentido también 

vemos a los padres de familia que por motivos de trabajo dejan a su niño o niña al cuidado 

de algún familiar o de sus hijos mayores que a su vez utilizan estos dispositivos para 

entretener a los niños mientras ellos realizan sus actividades. 

     Las investigaciones realizadas nos muestran que algunos padres utilizan los dispositivos 

tecnológicos como las nuevas niñeras para mantener a los niños entretenidos, lo que 

implicaría que los padres no tienen en claro los beneficios o los problemas que se pueden 

generar al no tener límites en el uso de las nuevas tecnologías. 

     La familia es el principal entorno donde los niños y niñas adquieren hábitos imitando las 

conductas y repitiendo acciones; son los padres quienes brindas las nuevas tecnologías a sus 

hijos, y si los niños y niñas no tienen hábitos adecuados en el uso de esta tecnología y menos 

la compañía y orientación que les ayude a entender y poder diferenciar entre lo bueno y lo 

malo, más aun cuando los niños creen todo lo que sale en las pantallas, hemos visto que la 

televisión ha creado nuevos estilos de vida y valores creando estereotipos que son tomadas 

como un modelo a ser imitado por los más pequeños de casa. 
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      Es por ello que se ha visto por conveniente la realización de talleres que primero 

concientizaran a  padres y docentes sobre los beneficios y las consecuencias negativas si se 

llega a una mala utilización de las nuevas tecnologías, luego mediante estos talleres se 

orientara en la importancia de la creación de hábitos en el uso de las nuevas tecnologías, 

para que ellos tomen las medidas necesarias, para así evitar problemas conductuales que 

afecten su vida escolar y familiar, y a su  vez creen reglas y normas que serán utilizadas en 

su hogar. 

3.3. Público objetivo  

     El proyecto está orientado a la comunidad educativa de la Institución Educativa Inicial 

Cuna Jardín UNSA.   

 Docentes  

 Padres de familia 

3.4. Objetivos de la propuesta 

     3.4.1. Objetivo general. 

 Diseñar el taller de orientación a la comunidad educativa sobre la importancia de 

crear hábitos saludables en la utilización de las nuevas tecnologías para así poder evitar la 

aparición de conductas disruptivas de niños y niñas de la Institución Educativa Inicial. 

     3.4.2. Objetivos específicos. 

 Elaborar el taller de orientación sobre la importancia de crear hábitos saludables en 

la utilización de las nuevas tecnologías para evitar la aparición de conductas disruptivas de 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial. 
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 Concientizar a los docentes y padres de familia sobre la importancia del uso 

adecuado de las nuevas tecnologías. 

 Orientar y capacitar a los padres de familia y docentes en la creación de normas y 

reglas en la utilización de estas nuevas tecnologías. 

3.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

NOMBRE DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

 

“Uso 

desmedido de 

las nuevas 

tecnologías y 

sus 

consecuencias” 

 Inicio  

Dinámica: “El naufragio” 

 Desarrollo  

Se realizará intervenciones 

educativas donde se abordarán los 

temas: 

 Las nuevas tecnologías. 

 Los beneficios y peligros del 

uso de las nuevas 

tecnologías. 

 Las consecuencias del uso 

excesivos de las nuevas 

tecnologías. 

 Cierre  

Para finalizar se realizara una 

retroalimentación sobre lo que 

aprendimos, y el compromiso de 

controlar el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

Solaperos 

Plumones 

Diapositivas 

Videos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

50 min. 

“Consecuencias 

del uso 

excesivo de las 

 Inicio 

Dinámica: “Los ciegos” 

Pañuelos  

Hojas bond  

Plumones 
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nuevas 

tecnologías” 

 Desarrollo Se realizará la 

lluvia de ideas sobre las 

consecuencias del uso 

excesivo de las nuevas 

tecnologías. 

Luego se mirará un video que nos 

muestra las consecuencias que se han 

producido en el abuso de las nuevas 

tecnologías, para después abordar los 

temas: 

 Las consecuencias del uso 

excesivo de las nuevas 

tecnologías. 

 Los riegos que pueden 

ocasionar una conducta 

adictiva. 

 La pérdida de comunicación 

e interacción. 

 Alteración en desarrollo 

emocional y físico. 

 Cierre  

Y para finalizar se pedirán ideas que 

nos ayuden a poder prevenir las 

consecuencias del uso excesivo de 

las nuevas tecnologías y nos 

comprometeremos a ver lo que 

sucede en nuestro hogar para saber si 

las nuevas tecnologías están 

causando alguna conducta 

inadecuada que interfiere en la 

interacción familiar. 

 

Video  

Diapositivas  

Cañón multimedia  

  

50 min. 
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3.6. Planificación de las actividades 

Tipo de actividad Descripción Encargado 

 

 

 

 

 

 

 

Taller N°1 

“Uso desmedido de las 

nuevas tecnologías y 

sus consecuencias” 

 

 

Contenido  

 Las nuevas tecnologías. 

 Los beneficios y peligros 

del uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

 

 

 

Docente 

Psicólogo  

 

 

 

 

Actividad  

Los padres de familia se reúnen 

en un salón para escuchar  las 

indicaciones que dará el 

especialista y así participarán 

activamente en las actividades a 

realizarse, primero se realizará 

dinámicas: “El naufragio”, 

luego se empieza la 

intervención educativa 

utilizando las diapositivas y 

videos que tratan sobre el uso de 

las nuevas tecnologías los 

beneficios  y los peligros que 

representa su uso, al finalizar la 

actividad se procederá a hacer 

un compromiso para controlar 

el uso de las nuevas tecnologías.  
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Taller N° 2 

Consecuencias del uso 

excesivo de las nuevas 

tecnologías 

 

Contenido   

 Las consecuencias del 

uso excesivos de las 

nuevas tecnologías. 

 

 

 

Docente 

Psicólogo  

 

 

 

Actividad  

Los padres de familia al ingresar 

al aula recibirán las indicaciones 

para realizar la dinámica: “los 

ciegos”, después de realizada la 

dinámica se empezará con la 

lluvia de ideas para ver lo que 

nos quedó después del primer 

taller y para recordad las cosas 

miraremos un video que nos 

hable de las consecuencias 

negativas del uso excesivos de 

las nuevas tecnologías, con 

apoyo de diapositivas veremos 

los problemas que puede 

ocasionar en los niños y niñas 

como: problemas en el 

rendimiento,  en la conducta y 

problemas de salud a los que 

están expuestos. 

Finalmente se formara grupos 

para dar conclusiones a crear 

sobre el tema que se trató. 
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Taller N° 3 

“Problemas derivados 

del uso excesivo de las 

nuevas tecnologías” 

 

 

 

Contenido  

 Problemas en el rendimiento 

escolar. 

- Psicomotricidad 

- Falta de concentración 

 Problemas conductuales 

- Falta de socialización  

- Indisciplina 

- Agresividad 

 Problemas de salud 

- Sobrepeso y obesidad 

- Insomnio 

 

 

 

 

 

Docente y 

psicólogo 

 

 

 

Actividad  

Los padres se reúnen en el aula 

para recibir las indicaciones, se 

realiza la dinámica “marea sube/ 

marea baja”, se pide a como 

voluntarios algunos padres para 

que puedan explicar de que 

tratamos en el taller anterior, 

luego se presenta un video que 

trata sobre los problemas en las 

conductas de los niños y niñas 

que están expuestos a los 

programas que pasan en la 
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televisión y que pueden verse 

también en internet. 

Finalmente  formamos grupos 

para ver que soluciones 

podemos tomar frente al 

problema que sucede con 

nuestros niños. 

 

 

 

Taller N°4 

¿El uso excesivo  de 

las nuevas tecnologías 

es una nueva 

enfermedad? 

 

Contenido  

 El uso excesivo de las  

nuevas tecnologías 

vistas como una nueva 

enfermedad. 

 

 

Docente y 

psicólogo 

 

 

 

 

Actividad  

Los padres se reúnen el salón 

para seguir las indicaciones de 

los especialistas, se realiza la 

dinámica: Robots, después de 

realizada la dinámica se 

continua con las diapositivas 

que contienen diferentes 

estudios e investigaciones en 

sobre las nuevas tecnologías, el 

abuso en el consumo de los 

hogares, como se ve y si podría 

considerarse una nueva 

enfermedad. 
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Finalizamos dando las 

recomendaciones, para evitar 

ser solo consumidores pasivos 

ya que no todo lo que se ve y 

consume es siempre real. 

 

 

 

Taller N° 5 

¿Las nuevas 

tecnologías son 

consideradas una 

adicción? 

 

Contenido  

 Las nuevas tecnologías 

y la comparación con la 

adicción  

 

 

 

 

Docente y 

psicólogo 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  

Los padres de familia entran al 

salón y realizamos la dinámica 

“parejas a ciegas”, luego se 

prosigue con un video sobre las 

adicciones más comunes y 

seguimos con las diapositivas 

que contienen las características 

de las adicciones para ver si se 

podría considerar al uso 

excesivo de las nuevas 

tecnologías como una adicción. 

Finalmente nos 

comprometemos a tener mucho 

cuidado con los niños y niñas en 

el uso de esta tecnología 

emergente. 
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Taller N° 6 

“Las nuevas 

tecnologías y sus 

peligros” 

 

 

Contenido  

 Los peligros a los que se 

pueden enfrentar los 

niños y niñas si no 

tienen la información y 

orientación. 

 

 

Docente y 

psicólogo 

 

 

 

Actividad 

Los padres de familia se reúnen 

y luego de realizar la dinámica: 

“Estatuas” seguimos con un 

video sobre los peligros del 

internet y los nuevos delitos 

cibernéticos, después pasamos a 

explicar que no solo se debe 

proteger al infante alejándolo de 

estas tecnologías, sino que se le 

debe orientar hasta que ellos 

puedan discernir entre lo bueno 

y lo malo. 

Finalmente nos 

comprometemos a informarnos 

sobre los problemas que se 

presentan para así tratar de 

prevenir y orientar a los niños y 

niñas para que sepan como 

actuar si se presenta alguna de 

estas situaciones. 
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Taller N° 7 

“Recomendaciones 

del uso de las nuevas 

tecnologías” 

 

Contenido  

 Recomendaciones dadas 

por instituciones y 

especialistas en el tema. 

 

 

 

Docente y 

psicólogo 

 

 

 

 

 

 

Actividad  

Los padres de familia se reúnen 

en el salón y realizamos la 

dinámica: “mensaje confuso” 

después con ayuda de las 

diapositivas vemos que nos 

recomienda la Asociación 

Americana de Pediatría (AAP) 

para la utilización de la nueva 

tecnología que será de acuerdo a 

la edad de los niños y niñas, 

también veremos las 

recomendaciones de otros 

especialistas. 

Finalmente nos 

comprometeremos a tomar en 

cuenta estas recomendaciones. 

 

Taller N° 8 

“Importancia de los 

hábitos saludables en 

el uso de las nuevas 

tecnologías”  

 

Contenido  

 La importancia de la 

creación de hábitos y 

normas para el uso de las 

nuevas tecnologías. 

 

 

Docente y 

psicólogo 

 

Actividad  

Los padres se reúnen el salón 

para seguir con la dinámica: 
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“pasar la acción”, luego de 

realizar la dinámica vemos las 

diapositivas que tratan sobre los 

hábitos y como estos nos 

ayudan en nuestra vida e incluso 

con nuestras actividades y su 

importancia en la utilización de 

las nuevas tecnologías, 

formamos grupos para crear 

normas que puedan ayudar a 

formar hábitos en los niños y 

niñas sobre la utilización de las 

nuevas tecnologías , después un 

integrante de cada grupo saldrá 

a exponer las normas creadas 

por su grupo. 

Finalmente todos nos 

comprometemos a aplicar estas 

reglas en nuestros hogares y no 

solamente en los niños, sino que 

todos cumpliremos estas reglas 

para dar el ejemplo. 
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3.7. Cronograma de acciones 

Cuadro 4 

Cronograma de talleres 

ACTIVIDAD EJECUTANTE 

Planteamiento del proyecto a la Institución Educativa Investigador  

Formación del grupo de trabajo y elaboración de materiales para 

los talleres 

Investigador  

Psicólogo  

Taller N° 1 “Uso desmedido de las nuevas tecnologías y sus 

consecuencias” 

Investigador 

Psicólogo  

Taller N° 2  “Consecuencias del uso excesivo de las nuevas 

tecnologías” 

Investigador 

Psicólogo  

Taller N°3  “Problemas derivados del uso excesivo de las nuevas 

tecnologías” 

Investigador 

Psicólogo 

Taller N°4  ¿El uso excesivo  de las nuevas tecnologías es una 

nueva enfermedad? 

Investigador 

Psicólogo 

Taller N°5  ¿Las nuevas tecnologías son consideradas una 

adicción? 

Investigador 

Psicólogo 

Taller N° 6  “Las nuevas tecnologías y sus peligros” Investigador 

Psicólogo 

Taller N° 7 “Recomendaciones del uso de las nuevas 

tecnologías” 

Investigador 

Psicólogo 

Taller N°8 “Importancia de los hábitos saludables en el uso de 

las nuevas tecnologías” 

Investigador 

Psicólogo 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

     3.8.1. Recursos humanos. 

 Investigadora 

 Docentes 

 Padres de familia 

 Psicóloga  

     3.8.2. Recursos materiales. 

     3.8.3. Presupuesto. 

Cuadro 5 

Recursos materiales y presupuesto 

RECURSOS MATERIALES PRECIO 

UNITARIO(S/.) 

TOTAL 

(S/.) N° Cantidad  Tipo  Descripción  

1 250 Papel bond Impresión del 

proyecto y avance. 

0.10 25.00 

2 05 folder Presentación de 

avances del 

proyecto. 

0.70 3.50 

3 350 impresiones Impresiones de 

proyecto y avances. 

0.10 35.00 

4 3 Anillados  Presentación de 

proyecto 

2.00 6.00 

5 1 Cuaderno Apuntes varios 2.50 2.50 

6 1 Usb  memoria externa 

para el proyecto 

35 35 

SERVICIOS  

1 450 Fotocopias   Recolección de 

información  

0.10 45.00 

2 Varios  Movilidad  Transportes con 

fines de 

investigación  

10 65.00 

Imprevistos(20% del total) 43.40 

Total  260.40 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9. Financiamiento  

     Recursos de la investigadora. 

     3.9.1. Recursos propios. 

     La investigación es autofinanciada por la investigadora. 

3.10. Evaluación de la propuesta 

     La evaluación se realizaría después de aplicados los talleres, al aplicar cada taller se 

realizarán preguntas que sean claras y que ayuden a profundizar en el tema y se realizara 

una retroalimentación con las respuestas dadas por los participantes aclarándose los puntos 

que no se entendieron. 

 



 

CONCLUSIONES 

Primera: La nueva tecnología que más usan los niños y niñas es la televisión con un 62% 

(algunas veces) que podemos observar en la tabla y figura 3, así mismo las menos 

utilizadas son la computadora, laptop o tableta con un 46% (nunca) como 

podemos ver en la tabla y figura 5. El uso de las nuevas tecnologías se da 

mayormente en la tarde con el 44% (algunas veces) como se puede observar en 

la tabla y figura 7 y su menor uso es en las mañanas con 66% (nunca) como se 

podemos observar en la tabla y figura 6. Siendo la cantidad de tiempo que utilizan 

las nuevas tecnologías son de una hora al día con el 42% (muy pocas veces), de 

2 horas al día con 34% (muy pocas veces) que podemos ver en la tablas y figuras 

10 y 11 respectivamente. 

Segunda: El 12% de la muestra estudiada presentaba una alteración ligera en la conducta 

y el 4% una alteración moderada  en la conducta, mientras que el 84% de la 

muestra la alteración de la conducta no está constatada, como podemos observar 

en la tabla y figura 39; lo que nos indicaría que existe  un 16% de conductas 

disruptivas en la población; por lo que podríamos afirmar que existen niños y 

niñas que presentan conductas disruptivas y que además ellos tienen el mayor 

consumo de esta nuevas tecnologías. 

Tercera: Así mismo se demostró que existe una relación entre ambas variables pues al 

realizar el estadístico X2 se validó la hipótesis alternativa que es dada por el 

investigador con una confiabilidad del 95%, obteniendo el valor de p= 0.033 que 

al ser menor a 0.05 nos permite aceptar la hipótesis del investigador y al calcular 

X2 encontramos que el Chi tabla es X2
t= 12.5916 y el Chi critico o calculado es 

X2
c = 13.737. Por lo tanto, al ser X2

c mayor que X2
t se cumple el requisito 



 

estadístico para aceptar la hipótesis de investigación denominada: Existe una 

relación significativa entre el uso de las Nuevas tecnologías y las conductas 

disruptivas de los niños y niñas de 3 y 4 años de la Institución Educativa Inicial 

Cuna Jardín UNSA, Arequipa-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

1. Se aconseja a los padres de familia tener en cuenta las recomendaciones de la Academia 

Americana de Pediatría (AAP) para crear normas y reglas que se pondrán en práctica 

en sus hogares, para evitar las consecuencias del uso problemático de las nuevas 

tecnologías. 

2. Se sugiere a los investigadores que desean ampliar este proyecto considerar la 

realización con una población mayor de niños y niñas que abarque Instituciones 

Educativas públicas como privadas para obtener datos que sean más representativos en 

la población. 

3. A los especialistas que tomen en cuenta el tema del uso de las nuevas tecnologías en 

niños y niñas de educación inicial para ampliar la información de las consecuencias 

negativas debido a su uso excesivo y que trabajen en forma conjunta con los encargados 

de las Instituciones Educativas para capacitar a padres de familia y docentes en la 

importancia de crear hábitos en el uso de las nuevas tecnologías. 
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Anexo N°1. Ficha técnica del instrumento 

Escala de Alteración del Comportamiento en la Escuela (ACE) 

Autores: Alfredo Arias, Luis Miguel Ayuso, Guillermo gil e Inmaculada Gonzales. 

ACE 
 

Sexo M   F   Fecha: 

Grado  Sección:  Tiempo de enseñanza en la institución: 

Docente(tutor)   

 

0= no presenta NUNCA esta conducta. 

1= la conducta se produce ESPORÁDICAMENTE. 

2= la conducta se produce ALGUNAS VECES o con POCA INTENSIDAD. 

3=la conducta se produce MUCHAS VECES o con MUCHA INTENSIDAD. 

4= la conducta se produce CON MUCHA FRECUENCIA o con GRAN INTENSIDAD. 

Marca con una cruz la casilla que proceda 

 

1. Le cuesta obedecer las indicaciones del profesor. 0 1 2 3 4 

2. Se enfrenta al profesor. 0 1 2 3 4 

3. Se burla o parece que toma el pelo al profesor. 0 1 2 3 4 

4. Molesta a los compañeros. 0 1 2 3 4 

5. Se muestra intolerante con los compañeros. 0 1 2 3 4 

6. Amenaza a sus compañeros. 0 1 2 3 4 

7. Provoca a los compañeros. 0 1 2 3 4 

8. Agrede física, verbal o materialmente a los compañeros. 0 1 2 3 4 

9. Manipula a los compañeros. 0 1 2 3 4 

10. Maltrata los materiales propios o ajenos. 0 1 2 3 4 

11. Grita indebidamente o afuera del contexto. 0 1 2 3 4 

12. Miente habitualmente. 0 1 2 3 4 

13. Presenta habituales crisis de enfado o rabietas. 0 1 2 3 4 

14. Culpabiliza a otros de su comportamiento. 0 1 2 3 4 

15. Muestra dificultades para anticipar las consecuencias de sus actos. 0 1 2 3 4 

16. Muestra dificultades para asumir sus responsabilidades. 0 1 2 3 4 

(Suma de puntuaciones total de los ítems) 

Total   

 

VALORACIÓN DE LA ALTERACIÓN  

NO CONSTATADA   

LIGERA  

MODERADA  

SEVERA  

 

Institución educativa: 

 



 

INSTRUCCIONES 

PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE LA ESCALA 

En el reverso de esta hoja encontrará una serie de frases que describen comportamientos que 

manifiestan los alumnos en diferentes situaciones Ud. deberá valorar con qué frecuencia e 

intensidad se dan esas conductas en alguno de sus alumnos.  

Debe tener en cuenta los siguientes aspectos antes de contestar:  

1. En primer lugar complemente todos los datos de identificación que aparece al dorso de este 

cuestionario en la parte superior.  

2. Dado que la escuela pretende recoger comportamientos habituales, es decir, aquellos que el 

alumno tenga consolidados, no piense en algunas de sus acciones aisladas o puntuales, sino en 

su forma de comportarse HABITUALMENTE (es posible que en ciertos momentos y por 

diferentes razones, ya sean de índole personal, escolar. Familiar, etc., un alumno de comporte 

puntualmente de manera diferente a como lo hace normalmente). Piense en cómo se ha 

comportado a lo largo de un periodo de tiempo aproximadamente 2 meses.  

3. La escala contempla cinco posibilidades para puntuar (0, 1, 2, 3,4). Piense que TODOS LOS 

PUNTOS SON UTILIZABLES. Utilice los siguientes criterios.  

0= No precisa NUNCA esa conducta  

1= La conducta se produce ESPORÁDICAMENTE.  

2= La conducta se produce ALGUNAS VECES o con POCA INTENSIDAD  

3= La conducta se produce MUCHAS VECES o con MUCHA INTENSIDAD  

4= La conducta se produce con MUCHA FRECUENCIA y con GRAN INTENSIDAD.  

Cuando un comportamiento sea poco frecuente pero intenso, o viceversa, muy frecuente, puede 

utilizar las puntuaciones 2 ó 3.  

4. Marque una cruz en la valoración elegida para cada uno de los 16 ítems que aparecen en la 

escala.  

5. Compruebe que al terminar, todas las casillas estén rellenas y con una única respuesta por 

cada frase.  



 

Baremos 

Escala de Alteración del Comportamiento en la Escuela (ACE) 

Puntos de corte para la interpretación final de la escala 

Educación infantil mujeres 

No constatada Inferior a 30 

Ligera Entre 31 y 36 

Moderada  Entre 37 y 48 

Severa  Igual o superior a 49 

 

Educación infantil hombres 

No constatada Inferior a 28 

Ligera Entre 29 y 38 

Moderada  Entre 39 y 46 

Severa  Igual o superior47 

 

Educación primaria hombres 

No constatada Inferior a 25 

Ligera Entre 26 y 33 

Moderada  Entre 34 y 45 

Severa  Igual o superior a 46 

 

Educación primaria mujeres 

No constatada Inferior a 24 

Ligera Entre 25 y 31 

Moderada  Entre 32 y 43 

Severa  Igual o superior a 44 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuestionario para padres de familia 

Estimado padre de familia: 

Con el respeto que usted se merece sírvase contestar el presente cuestionario, la sinceridad con 

que usted responda será de gran utilidad para desarrollar la investigación sobre: La relación 

que existe entre el uso de las nuevas tecnologías y las conductas disruptivas. La información 

que proporcione será totalmente confidencial y solo se manejarán resultados globales. 

Contamos con su cooperación, muchas gracias. 

I. Datos informativos 

Edad del niño(a): ………………………..                        Sexo:   H (  )    M (  ) 

Lugar que ocupa su hijo(a) en la familia: 

(1)     (2)      (3)      (4)      (5 a más) 

¿Con quién vive el niño(a)? 

Mamá (  )     Papá (  )       Ambos (  )     Otro: ______________ 

 

II. Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con un aspa (X) según 

crea conveniente de acuerdo a la siguiente escala. 

Escala del 0 al 4 donde:  

0 =  nunca  

1 = muy pocas veces 

2= algunas veces 

3= muchas veces 

4= casi siempre 

 

Pregunta 0 1 2 3 4 

1. ¿Su hijo(a) maneja  aparatos electrónicos (televisor, 

celular, tableta, computadora)? 

     

2. ¿Con que frecuencia permite el uso del televisor a su 

niño(a)? 

     

3. ¿Con que frecuencia permite el uso del celular a su 

niño(a)? 

     

4. ¿Con que frecuencia su hijo(a) usa la computadora, 

laptop o tableta? 

     

5. ¿Permite el uso de aparatos electrónicos en horas de 

la mañana? 

     

6. ¿Permite el uso de aparatos electrónicos en horas de 

la tarde? 

     

7. ¿Permite el uso de aparatos electrónicos en horas de 

la noche? 

     

8. Su hijo(a) utiliza aparatos electrónicos media hora al 

día. 

     



 

9. Su hijo(a) utiliza aparatos electrónicos 1 hora al día.      

10. Su hijo(a) utiliza aparatos electrónicos 2 horas al día.      

11. Su hijo(a) utiliza aparatos electrónicos 3 horas o más 

al día.  

     

12. ¿Cuándo usted le pide el aparato electrónico a su niño 

se lo entrega con facilidad? 

     

13. ¿Cuándo usted le pide el aparato electrónico a su 

niño(a) hace un poco de berrinche, pero se calma 

enseguida? 

     

14. ¿Cuándo usted le pide el aparato electrónico a su 

niño(a) hace berrinche, llora y se torna agresivo? 

     

15. ¿Cuándo su hijo(a) le pide el celular usted le entrega 

el celular para que juegue? 

     

16. ¿Cuándo su hijo(a) utiliza la televisión algún adulto 

supervisa lo que su niño(a) ve? 

     

17. ¿Cuándo su hijo(a) utiliza el celular algún adulto 

supervisa lo que su niño(a) ve? 

     

18. ¿Cuándo su hijo(a) utiliza la 

computadora/laptop/tableta algún adulto supervisa lo 

que su niño(a) ve? 

     

19. ¿Su niño(a) deja de hacer otras actividades como 

dejar de comer, dejar de hacer su tarea por priorizar el 

uso de los aparatos electrónicos? 

     

20. ¿Su hijo(a) usa aparatos electrónicos en casa?      

21. ¿Su hijo(a) usa aparatos electrónicos en un lugar 

público mientras usted realiza sus actividades? 

     

 

 

 

 

 

 



 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis variables Dimensión  e 

Indicadores 

Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación 

entre el uso de las 

nuevas tecnologías y 

las conductas 

disruptivas de los 

niños y niñas de3 y 4 

años de la Institución 

Educativa Inicial 

Cuna Jardín UNSA, 

Arequipa-2018? 

Problemas 

específicos  

- ¿Con qué 

frecuencia usan 

las nuevas 

tecnologías los 

niños y niñas de 3 

y 4 años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

Cuna Jardín 

UNSA, Arequipa-

2018? 

Objetivo General 

Determinar la 

relación entre el uso 

de las nuevas 

tecnologías y las 

conductas disruptivas 

de los niños y niñas de 

3 y 4 años de la 

Institución Educativa 

Inicial Cuna Jardín 

UNSA, Arequipa-

2018. 

Objetivos 

específicos 

-  Identificar el uso 

inadecuado las 

nuevas 

tecnologías y la 

frecuencia de uso 

de la nuevas 

tecnologías en 

niños y niñas de 3 

y 4 años  de la 

Institución 

 Existe una 

relación significativa 

entre el uso de las 

Nuevas tecnologías y 

las conductas 

disruptivas de los 

niños y niñas de 3 y 4 

años de la Institución 

Educativa Inicial 

Cuna Jardín UNSA, 

Arequipa-2018. 

 

Variable X: 

Nuevas tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y: 

Conducta disruptiva 

 Uso de las nuevas 

tecnologías:  

1,2,3,4,5,6,7 

 Tiempo de uso de 

las nuevas 

tecnologías: 

8,9,10,11 

 Comportamiento 

con las nuevas 

tecnologías:  

12,13,14,15,19 

 

 Compañía en el 

uso de las nuevas 

tecnologías: 

16,17,18 

 Lugar de uso:  

20,21 

 Conducta de 

personalidad 

 Conductas anti 

sociales 

 Conductas 

agresivas 

Enfoque de la 

investigación: 

Tipo cuantitativo 

 

Diseño de la 

investigación 

Descriptiva 

correlacional 

Población y muestra  

Los niños de 3 y 4 

años de la Institución 

Educativa Inicial 

Cuna Jardín UNSA. 

Técnica e 

instrumento 

Técnica 

Encuesta 

Instrumentos 

Cuestionario  

aplicado a padres de 

familia y Test de 

Alteración del 

Comportamiento en 

la Escuela(ACE) 



 

- ¿Qué conductas 

disruptivas 

presentan los 

niños y niñas de 3 

y 4 años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

Cuna Jardín 

UNSA, Arequipa-

2018? 

- ¿Qué relación 

existe entre el uso 

de la Nuevas 

Tecnologías en 

las conductas 

disruptivas de los 

niños y niñas de 3 

y 4 años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

Cuna Jardín 

UNSA, Arequipa-

2018? 

- ¿Qué alternativas 

se puede plantear 

para concientizar 

a los padres y 

profesoras sobre 

Educativa Inicial 

Cuna Jardín 

UNSA, Arequipa-

2018. 

- Identificar la 

Alteración de 

conductas que 

presentan los 

niños y niñas de 3 

y 4 años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

Cuna Jardín 

UNSA, Arequipa-

2018. 

- Establecer la 

relación entre el 

uso de la Nuevas 

Tecnologías en 

las conductas 

disruptivas de los 

niños y niñas de 3 

y 4 años la 

Institución 

Educativa Inicial 

Cuna Jardín 

UNSA, Arequipa-

2018. 

 Conductas 

indisciplinarías 



 

la importancia de 

crear hábitos 

saludables en 

cuanto al uso de 

las nuevas 

tecnologías y de 

esta forma 

prevenir la 

aparición de 

conductas 

disruptivas en los 

niños y niñas de la 

Institución 

Educativa Inicial 

Cuna Jardín 

UNSA, Arequipa 

-2018? 

 

- Plantear la 

realización de 

talleres en la 

escuela de padres, 

para concientizar 

a los padres y 

profesoras sobre 

la importancia de 

crear hábitos 

saludables en 

cuanto al uso de 

las nuevas 

tecnologías y de 

esta forma 

prevenir la 

aparición de 

conductas 

disruptivas en los 

niños y niñas de la 

Institución 

Educativa Inicial 

Cuna Jardín 

UNSA, Arequipa 

-2018. 

 

 

 



 

Anexo N° 3 Confiabilidad del instrumento 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 50 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 30,42 77,310 ,693 ,826 ,756 

VAR00002 30,44 80,333 ,525 ,685 ,766 

VAR00003 31,14 78,613 ,614 ,793 ,761 

VAR00004 31,80 82,571 ,340 ,603 ,775 

VAR00005 32,12 82,230 ,467 ,518 ,771 

VAR00006 30,88 80,271 ,522 ,628 ,766 

VAR00007 31,46 79,600 ,375 ,648 ,772 

VAR00008 30,86 79,796 ,332 ,590 ,775 

VAR00009 31,06 79,282 ,562 ,732 ,763 

VAR00010 31,60 82,163 ,306 ,642 ,776 

VAR00011 32,24 83,615 ,287 ,607 ,777 

VAR00012 29,74 84,727 ,098 ,331 ,792 

VAR00013 31,10 78,990 ,318 ,635 ,777 

VAR00014 31,82 83,212 ,231 ,615 ,781 

VAR00015 31,50 83,929 ,124 ,502 ,791 

VAR00016 29,04 87,060 ,026 ,594 ,791 

VAR00017 29,38 76,077 ,476 ,644 ,764 

VAR00018 29,76 78,717 ,235 ,546 ,789 

VAR00019 31,78 82,012 ,304 ,593 ,776 

VAR00020 30,94 80,466 ,520 ,633 ,766 

VAR00021 31,72 80,655 ,363 ,467 ,773 

 

 

 

 



 

Confiabilidad del instrumento 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,783 ,814 21 

 

La confiabilidad del instrumento elaborado es de 0,814 que nos indica que es bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 4 Validación de instrumento 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, 

para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a: 

Padres de Familia 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 

que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

RELACIÓN DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL CUNA JARDÍN UNSA, AREQUIPA-2018 

El objeto es presentar como requisito para obtener nuestro Título Profesional de Licenciada en 

Educación, especialidad: Educación Inicial. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado 

y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o 

ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, 

pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  

 

 

Gracias por su aporte 

 

 

 

 



 

Constancia de validación N°1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Constancia de validación N° 2 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Constancia de validación N° 3 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo N° 5.  Solicitud de permiso para la realización de proyecto de tesis 

 

 

 

 



 

Anexo N° 6  

 



 

Anexo N° 7 Datos estadísticos de la encuesta a padres de familia 

Estudiantes 

ítem 

1 

ítem 

2 

ítem 

3 

ítem 

4 

ítem 

5 

ítem 

6 

ítem 

7 

ítem 

8 

ítem 

9 

ítem 

10 

ítem 

11 

ítem 

12 i 

ítem 

13 i 

ítem 

14 

ítem 

15 

ítem 

16 i 

ítem 

17 i 

ítem 

18 i 

ítem 

19 

ítem 

20 

ítem 

21 

1 2 2 0 1 0 1 1 1 1 3 0 2 4 1 0 0 4 0 2 1 0 

2 3 2 1 0 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 0 0 0 0 1 1 

3 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

4 3 2 2 2 0 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 

5 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 0 0 2 0 1 1 1 4 1 2 2 

6 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 1 1 

7 2 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1 

8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 

9 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1 1 

10 2 2 2 0 0 2 1 3 1 0 0 1 1 1 1 3 3 3 1 1 0 

11 3 2 1 2 1 2 0 2 2 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 2 

12 2 2 1 1 1 1 0 4 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 2 0 

13 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 1 4 2 2 4 0 0 0 

14 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 

15 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 1 0 

16 2 2 2 0 0 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 

17 3 4 2 1 3 4 4 2 2 1 0 0 3 0 2 0 1 1 1 1 1 

18 2 3 1 0 1 2 1 3 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 

19 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 1 1 0 1 1 

20 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 1 1 4 2 0 0 2 2 2 0 

21 2 2 1 1 0 1 4 2 2 1 0 2 3 1 1 1 1 1 0 2 0 

22 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 0 

23 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 

24 3 3 1 0 0 3 0 1 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 3 0 

25 4 2 2 2 0 2 1 4 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 



 

26 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 0 4 2 0 1 1 1 1 0 2 0 

27 2 2 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 2 0 

28 3 4 2 0 0 2 4 4 4 2 2 0 2 1 0 0 0 4 4 3 2 

29 3 2 2 1 0 2 2 2 2 1 0 2 3 0 1 0 0 0 1 2 1 

30 2 2 0 0 0 2 1 2 2 0 0 1 4 0 0 0 0 4 0 1 0 

31 2 3 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 1 2 0 1 0 1 0 1 0 

32 3 2 2 2 1 3 1 3 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 4 

33 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 2 2 

34 2 2 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 3 1 0 0 4 4 1 2 0 

35 2 2 0 1 0 1 1 1 1 3 0 2 4 1 0 0 4 0 2 1 0 

36 2 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 4 0 4 0 0 0 2 2 2 

37 2 2 1 1 1 1 0 4 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 2 0 

38 3 2 3 1 0 1 3 3 3 1 0 2 1 2 3 2 1 0 1 2 3 

39 2 2 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 3 1 0 0 4 4 1 2 0 

40 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 

41 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 

42 2 2 2 1 0 2 1 2 1 1 0 2 3 1 0 0 1 4 1 1 1 

43 3 2 3 3 1 2 3 3 2 0 0 1 1 0 3 2 1 2 1 3 3 

44 3 2 1 1 0 2 1 2 2 1 0 2 3 0 1 0 1 0 1 2 0 

45 2 4 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 1 3 0 0 0 0 2 2 2 

46 2 2 2 2 1 2 0 1 1 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0 2 0 

47 2 3 3 0 0 3 3 0 2 0 0 2 2 1 3 4 1 4 0 3 3 

48 3 4 3 1 1 3 1 1 3 3 4 2 3 1 1 0 0 0 2 2 1 

49 2 3 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 4 0 0 0 1 4 2 1 1 

50 2 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 

Ítem N° i = ítem invertido que se utilizó para realizar el estadístico X2 

 



 

Anexo N° 8 datos estadísticos de la Escala de Alteración del Comportamiento en la escuela (ACE) 

Estudiantes Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 

Ítem 

10 

Ítem 

11 

Ítem 

12 

Ítem 

13 

Ítem 

14 

Ítem 

15 

Ítem 

16 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

4 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 

5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

14 1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

16 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

17 3 3 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 

18 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 

19 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

20 2 2 0 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

21 1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

22 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

24 2 1 1 3 2 0 3 2 0 2 2 2 3 2 3 2 

25 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

27 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

28 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 3 

29 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 

33 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 2 0 0 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 

38 2 0 0 2 0 2 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 

39 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

41 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 

42 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

43 3 0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 2 2 

44 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 

45 4 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

46 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

47 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0 

48 2 1 1 3 0 3 3 2 0 2 3 0 2 3 3 3 

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

50 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

 


