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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de 

los medios de comunicación en la conducta de los estudiantes de una institución pública en 

Villa el Salvador, Lima, 2022. 

La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico y de diseño no 

experimental transversal de nivel explicativo y el método fue hipotético deductivo, se 

realizó una encuesta y en la recolección de datos se utilizó el cuestionario como 

instrumento, la cual constó de 24 preguntas con alternativas tipo Likert, fue validado por 

tres jueces expertos. Para la población se consideró a 20 estudiantes de una Institución 

Pública, se concluyó que existe incidencia de los medios de comunicación del 87,98% en la 

Conducta de los Estudiantes de una Institución Pública en Villa el Salvador, Lima 2022, 

por la Significancia de = 0, 000 que es menor a 0.05, por lo tanto se aceptó la hipótesis 

alterna, en la segunda conclusión se determinó que existe incidencia de los proyectos 

digitales del 82,62% en la conducta de los estudiantes de una institución pública en Villa el 

Salvador, Lima 2022, por la Significancia de = 0, 000 que es menor a 0.05, por lo tanto se 

aceptó la hipótesis alterna, en la tercera conclusión se determinó que existe incidencia de 

los medios de comunicación masivos del 78,67% en la conducta de los estudiantes de una 

institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022, por la Significancia de = 0, 000 que es 

menor a 0.05, por lo tanto se aceptó la hipótesis alterna y finalmente se encontró incidencia 

de los principios de publicidad del 82,44%, en la conducta de los estudiantes de una 

institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022, por la Significancia de = 0, 000 que es 

menor a 0.05, por lo tanto se aceptó la hipótesis alterna. 

Palabras clave: Medios de Comunicación, Conducta en los estudiantes, Educación 



5 
 

Abstract 
 

The objective of this research work was to determine the incidence of the media in 
 

the behavior of students of a public institution in Villa el Salvador, Lima, 2022. 
 

The methodology was of a quantitative approach, of a basic type and a non-experimental 
 

cross-sectional design of an explanatory level and the method was hypothetical deductive, a 
 

survey was carried out and in the data collection the questionnaire was used as an 
 

instrument, which consisted of 24 questions with Likert-type alternatives, was validated by 
 

three expert judges. For the population, 20 students from a Public Institution were 
 

considered, it was concluded that there is an incidence of the media of 87.98% in the 
 

Behavior of the Students of a Public Institution in Villa el Salvador, Lima 2022, due to the 
 

Significance of = 0, 000 which is less than 0.05, therefore the alternative hypothesis was 
 

accepted, in the second conclusion it was determined that there is an incidence of digital 
 

projects of 82.62% in the behavior of students of a public institution in Villa el Salvador, 
 

Lima 2022, for the Significance of = 0, 000, which is less than 0.05, therefore the 
 

alternative hypothesis was accepted, in the third conclusion it was determined that there is 
 

an incidence of the mass media of 78.67% in the behavior of the students of a public 
 

institution in Villa el Salvador, Lima 2022, for the Significance of = 0, 000, which is less 
 

than 0.05, therefore the alternative hypothesis was accepted and finally the incidence of the 
 

principles of publicity was found. 82.44%, in the behavior of the students of a public 
 

institution in Villa el Salvador, Lima 2022, for the Significance of = 0, 000, which is less 
 

than 0.05, therefore the alternative hypothesis was accepted. 
 

 

 

Keywords: Media, Student Behavior, Education 
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Introducción 

 

La investigación presente tuvo como fin, determinar la incidencia de los medios de 

comunicación en la conducta de los estudiantes de una institución pública en Villa el 

Salvador, Lima 2022., se plantearon objetivos específicos, siendo estos: (a) determinar la 

incidencia de los proyectos digitales en la conducta de los estudiantes de una institución 

pública, Villa el Salvador, Lima 2022. (b) determinar la incidencia de los medios de 

comunicación masivos en la conducta de los estudiantes de una institución pública en Villa 

el Salvador, Lima 2022. (c) determinar la incidencia de los principios de publicidad en la 

conducta de los estudiantes de una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022; para 

probar la hipótesis general se plantea que, existe incidencia de los Medios de Comunicación 

de manera significativa en la Conducta de los Estudiantes de una Institución Pública en 

Villa el Salvador, Lima 2022 y las hipótesis específicas son: (a) existe incidencia de los 

proyectos digitales de manera significativa en la conducta de los estudiantes de una 

institución pública, Villa el Salvador, Lima 2022. (b) existe incidencia de los medios de 

comunicación masivos de manera significativa en la conducta de los estudiantes de una 

institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022. (c) existe incidencia de los principios 

de publicidad de manera significativa en la conducta de los estudiantes de una institución 

pública, Villa el Salvador, Lima 2022. 

El capítulo I, abarca el problema de investigación, además se describió la realidad 

problemática, señalando el objetivo general y los objetivos específicos de acuerdo al 

problema planteado ¿Cuál es la incidencia de los medios de comunicación en la conducta 

de los estudiantes de una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022?, también se 

realizó la justificación y limitaciones de la investigación. 
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En el capítulo II, se redactó el marco teórico, así como también los antecedentes 

internacionales y nacionales. Se desarrolló, además, las teorías y la definición de términos 

básicos de las variables “medios de comunicación” que tiene como dimensión proyectos 

digitales, medios de comunicación masivos y principios de publicidad, y la “conducta de 

los estudiantes” que tiene tres dimensiones: Colectivas, Normativa y costumbrista y Moral. 

Estas se pueden determinar según los medios de comunicación que vienen funcionando 

actualmente en la institución pública, es decir televisión, radio, internet y redes sociales, 

plataformas digitales, ya que estos elementos son herramientas que a través de los cuales 

los mensajes tienen la posibilidad de ser transmitido a otra persona o a un grupo más 

extendido de ellas y puede ser utilizado para obtener cualquier tipo de comunicación o 

información. 

En el capítulo III, se describió, la operacionalización de las variables, las hipótesis, 

el diseño de investigación, así como también la población y muestra. Además, se estableció 

la técnica y el instrumento para la recolección de información. 

En el capítulo IV, se evidenciaron los resultados de los datos, mediante el análisis 

de distribución de frecuencias de las 24 preguntas del cuestionario y la correlación Rho de 

Spearman. Finalmente se presentaron las discusiones de los resultados, las conclusiones 

obtenidas y las recomendaciones. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

 
 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

Los medios de comunicación, evidentemente, ejercen una significativa incidencia 

en la conducta y mentalidad de los estudiantes, aquella resulta mayor en el caso de los 

niños y adolescentes. Por los hechos o información que presentan, provocando que muchos 

estudiantes justifiquen o asuman como ciertas o verdaderas, afirmaciones y mensajes que 

en el fondo son distractores o “cortinas de humo”. El problema se agrava en nuestro país 

ya que la mayoría de las personas no les gusta leer. Según las estadísticas internacionales 

arrojan un promedio de lectura por habitante de menos de un libro leído en el año. El Plan 

lector, en este marco se presenta como un paliativo, pues si en el hogar los padres no leen, 

no tendremos hijos lectores; si en la escuela los maestros no leen, tampoco tendremos 

alumnos lectores. En realidad, se debe enseñar o inculcar con el ejemplo: el amor a los 

libros y la lectura se cultivan en el seno del hogar. leer, en cambio, sí es muy importante 

para Colombia y Chile, por ejemplo, que alcanzan la lectura de doce libros, y también para 

Argentina que llega a catorce libros leídos en el año o para España donde la lectura per 

cápita pasa de los veinte libros por año. Estos datos muestran las distancias evidentes entre 

nuestro país, en relación con otros, nos convierten en tierra promisoria para la inversión 

extranjera, pérdida de identidad cultural en los jóvenes y un degaste en la iniciativa audaz, 

en procura del desarrollo, a pesar de que los peruanos contamos con diarios que podemos 

leer en los momentos libres o en los buses mientras uno viaja. Por eso es que somos lo que 

somos, ya que desconocemos los temas realmente importantes, no tenemos ni idea de las 

nuevas carreras profesionales o de la necesidad de otras que deberían darse como 

propuestas para el desarrollo sostenible. Si seguimos a un “líder” lo hacemos más por 
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inercia o tradición familiar que por convicción personal. Peor aún, nos dejamos influenciar 

por los medios de comunicación que nos inventan “líderes” de barro y nos proponen 

candidatos salidos de la nada, “elegimos” a quienes menos lo merecen. Si nos ponemos a 

investigar a los programas, nos podemos dar cuenta que la mayoría de la información 

brindada por los medios de comunicación hacen daño a las familias peruanas. 

Cada medio de comunicación tiene su propio estilo, su línea editorial motivada por 

un interés de grupo económico o político, o ambos a la vez. Sin embargo, la formación 

integral, la salud mental y emocional de los estudiantes no les importa. Los peruanos 

tenemos el máximo de horas de acceso a Internet y de llamadas a la telefonía móvil; 

ostentamos el récord en adquisiciones de equipos de sonido, televisores plasma, 

computadoras, cámaras digitales, etc. Dedican muchas horas a las redes sociales y al uso de 

medios o soportes tecnológicos que no son precisamente para el estudio, la investigación o 

la búsqueda del conocimiento. Los adolescentes y jóvenes raras veces abordan temas 

trascendentes, sino nimiedades o tonterías. Por este motivo la falta de orientación al 

respecto es clamorosa, por parte de los padres y profesores. Finalmente, nos encontramos 

con un marco constitucional bastante permisivo afectando a la educación y los principales 

responsables son los medios de comunicación, por lo que es necesario un cambio de 

estrategias y una adición de nuevas herramientas de información. 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Problema general. 

 

¿Cuál es la incidencia de los medios de comunicación en la conducta de los 

estudiantes de una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022? 
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1.2.2 Problemas específicos. 

 

¿Cuál es la incidencia de los proyectos digitales en la conducta de los estudiantes de 

una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022? 

¿Cuál es la incidencia de los medios masivos en la conducta de los estudiantes de 

una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022? 

¿Cuál es la incidencia de los principios de publicidad en la conducta de los 

estudiantes de una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

Determinar la incidencia de los medios de comunicación en la conducta de los 

estudiantes de una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

Determinar la incidencia de los proyectos digitales en la conducta de los estudiantes 

de una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022. 

Determinar la incidencia de los medios de comunicación masivos en la conducta de 

los estudiantes de una institución pública de Villa el Salvador, Lima 2022. 

Determinar la incidencia de los principios de publicidad en la conducta de los 

estudiantes de una institución pública de Villa el Salvador, Lima 2022. 

 

1.4. Justificación e Importancia 

 

Los medios de comunicación cumplen un rol importante en la sociedad, 

contribuyendo al desarrollo de esta, por medio de programas y contenidos de corte 

educativo y cívico. Si se habla de educativo, se refiere a orientar al ciudadano a que se 
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conduzca conforme a las leyes, moral y ética de la sociedad en cualquier ámbito llámese 

económico, religioso, social, cultural, etc. Done el estudiante con la ayuda de los medios de 

comunicación pueda empoderarse de sus derechos fundamentales y de sus deberes en el 

ejercicio de sus facultades intelectuales, laborales y sociales. Por eso es que al realizar 

estudios como éste cuyo objetivo general consiste en Determinar la incidencia de los 

Medios de Comunicación en la Conducta de los Estudiantes de una Institución Pública de 

Villa el Salvador, Lima 2022, el cual permitirá evidenciar qué tan positivo pudiese impactar 

o no en el estudiante. 

Por este motivo, el sustentante se interesa por realizar aportes permitiendo obtener 

un diagnóstico real de la situación de los medios de comunicación y su incidencia en la 

conducta de los estudiantes. El mismo servirá como antecedente para investigaciones 

posteriores, donde saldrán beneficiados los futuros profesionales de esta área, permitiendo 

conocer su propia realidad y fortalecer sus debilidades. Los resultados emitidos en esta 

investigación sirven como referencia para otras ciudades en el país y la comunidad 

periodística y de comunicación social en general. 

 

1.5 Limitaciones 

 

Durante el desarrollo de la investigación, se presentaron diversas limitaciones que 

generaron una elaboración paulatina, y que producto de que estamos inmersos en una 

pandemia global, la socialización física fue limitada y se tuvo que recurrir a estrategias 

virtuales para cumplir mínimamente con la investigación. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
 

 

 

 

2.1 Antecedentes 
 

2.1.1 Internacionales. 

 
(Fuentes, A., Moreno, C., 2019) en su investigación “Influencia de los Medios de 

Comunicación en el Adolescente Infractor: Derechos Vulnerados a la Luz de la 

Convención de los Derechos del Niño”. Para la obtención del título profesional de 

licenciado en la universidad de Chile, cuyo objetivo general es exponer la influencia de los 

medios de comunicación, específicamente la influencia negativa del periodismo sobre los 

adolescentes infractores. Se utilizó una metodología analítica, mediante una encuesta se 

determinó que el 63% de los chilenos cree que las noticias ‘‘informan adecuadamente sobre 

los acontecimientos de Chile’’ y un 51% de los chilenos cree que las noticias ‘‘dan 

información confiable sobre las cosas que afectan a nuestras vidas. Los resultados señalan 

que los medios de comunicación vulneran sistemáticamente los derechos del menor, 

imposibilitando su reinserción social. 

(Sánchez, A., Garcia, D., Cabrera, L., Erazo, J., 2020). En su revista “Incidencia de 

los Medios de Comunicación en la Educación”, escrito en la Universidad Católica de 

Cuenca, Azogues Ecuador. Se usó una metodología de estudio analítico, observacional, no 

experimental, con enfoque mixto y cohorte transversal. Se utilizó la encuesta como 

instrumento de análisis cuantitativo a 229 niños, jóvenes y adultos de la ciudad de Azogues 

provincia del Cañar, con el fin de conocer su percepción respecto a la incidencia que tiene, 

la radio, televisión e internet, en la educación, donde el 65% de los ciudadanos consideran 

que los Medios de Comunicación han jugado un rol importante en la educación, pero estos 
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resultados podrían mejorar si hay un mejor aprovechamiento del área de la comunicación 

más un trabajo coordinado y articulado entre áreas en mención. Los resultados demuestran 

la existencia de aspectos a mejorar en el ámbito Educativo y de Comunicación para lograr 

un empoderamiento económico, social, cultural y de libertades en Ecuador. Señalando que 

se debe trabajar en procesos multidisciplinarios a fin de consolidar acciones que permitan 

difundir programas educativos bien estructurados, en horarios adecuados y en distintos 

medios de comunicación. 

(Cadena, J. Valdés, L. , 2018) en su tesis “Recurso educativo digital para 

sensibilizar las implicaciones psicológicas y cognitivas del ciberbullying en estudiantes y 

padres de familia del colegio Real de Colombia”. Para optar la licenciatura en informática 

en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia, La presente investigación toma 

como objeto de análisis la institución educativa Colegio real de Colombia, ubicado en la 

localidad de Engativá, en el barrio Garcés navas, un sector de estrato 2 y 3, en esta 

institución la población analizada son 44 estudiantes donde el 92.9% de estudiantes lo 

identifican como un ataque, molestia, acoso y/o agresión verbal, de una persona hacia otra 

en donde se utiliza las redes sociales o medios de comunicación como instrumento. Los 

resultados obtenidos a partir de los instrumentos aplicados en la encuesta a estudiantes, y en 

la entrevista a directivos, docentes y padres de familia, permite identificar las afectaciones 

psicológicas, afectivas y sociales que se pueden presentar en un contexto educativo. Por lo 

tanto, estas implicaciones y/o afectaciones mencionadas anteriormente, dadas en los 

estudiantes de grado undécimo, dan cuenta de que la institución no tiene los recursos, 

elementos o herramientas para sensibilizar a la comunidad educativa en el uso correcto de 

las TIC. 
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(Ayala, S., 2018) en sus tesis “Medios de Comunicación, su Incidencia en el 

Rendimiento Académico de la Unidad Educativa Manuel Córdova Galarza 12d04 - Zona 

5.” obtención del título de licenciada en comunicación social Universidad Técnica de 

Babahoyo - Ecuador, para dar con los resultados se realizó una encuesta, con una población 

de 63 encuestados entre profesores padres y estudiantes. El objetivo general es analizar 

cómo inciden los medios de comunicación en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Unidad Educativa Manuel Córdova Galarza 12D04 - Zona 5. De las encuestas 

realizadas a las autoridades el 67% está totalmente de acuerdo en que los medios de 

comunicación influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados que 

se obtuvo fueron que los medios de comunicación consumen la mayor parte de la atención 

y tiempo en el joven, siendo así un factor de distracción a la hora de dedicarle tiempo al 

estudio en general, realización de tareas escolares o la atención en clase. 

(Neto, 2019) en su investigación “Los medios de comunicación tecnológicos y su 

influencia en la conducta de los estudiantes del nivel de educación inicial 2 de la Unidad 

Educativa FAE N° 5 en el período 2020-2021”. Trabajo para la obtención del título de 

magíster en Educación Inicial en la Universidad Técnica de Cotopaxi – Ecuador. En esta 

investigación se encuestaron a una población de 75 niños en edad de 4 años; el objetivo 

fundamental de esta investigación fue determinar la influencia de los medios de 

comunicación tecnológicos en la conducta de los estudiantes, mediante una encuesta se 

determinó que el 79 % de los estudiantes imitan a personajes negativos de los medios de 

comunicación tecnológicos, mediante el diagnóstico se pudo evidenciar claramente que la 

conducta de los estudiantes del nivel inicial 2 de la Unidad Educativa FAE N° 5 se ve 

influenciada de manera negativa por los medios de comunicación tecnológicos, sobre todo 

porque no existen reglas o normas de uso ni un horario establecido. 
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2.1.2 Nacionales. 

 

(Chavez, Y., Calixto, Y., Irrivarren, P, 2019) en su tesis “Medios de Comunicación 

en la Formación de Valores Sociales de los Estudiantes del Nivel Secundario del Colegio 

Tres de Mayo del Distrito de Baños, Huánuco 2019”. Para optar el título de licenciado en 

ciencias de la comunicación social en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco 

- Perú, cuyo objetivo es dar a conocer sobre el nivel de incidencia del consumo de los 

medios masivos de comunicación en la formación de valores sociales en los adolescentes 

del distrito de Baños. La metodología usada en esta investigación es del enfoque 

cuantitativo y un diseño no experimental, se utilizó una muestra de 204 estudiantes del 

nivel secundario del Colegio Nacional “Tres de Mayo” del distrito de Baños, provincia de 

Lauricocha en la región Huánuco, llegando a una conclusión que el 20.6% de los 

estudiantes responden que los medios de comunicación no incidieron en los valores 

sociales como el respeto, la unión y a la solidaridad. A demás el 40.7% de los estudiantes 

responden que no ha incidido en la forma de pensar en relación al trabajo o apoyo 

colectivo. 

(Montellanos, 2022) en su tesis “Incidencia de las tecnologías de la información y 

la comunicación en el aprendizaje significativo en estudiantes de maestría en ciencia 

Criminalística de una universidad peruana, 2021”, Para optar el grado académico de 

Doctor en Educación en la Universidad Norbert Wiener – Perú. La metodología de la 

investigación estuvo enmarcada en el paradigma positivista bajo un enfoque cuantitativo, 

con método hipotético deductivo, de investigación aplicada y con un diseño no 

experimental transversal, la muestra del estudio fue censal, compuesta por 100 estudiantes 

de maestría en Criminalística de una universidad peruana, donde el 48,1% señaló que 

Tecnologías de la información y comunicación tienen una incidencia significativa en el 
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aprendizaje de los estudiantes de maestría en Ciencia Criminalística de una Universidad 

Peruana. Los datos obtenidos demostraron que es de gran importancia el uso de las TIC en 

el proceso formativo, debido a que los estudiantes universitarios se fortalecen con la 

divulgación del conocimiento que ofrecen los espacios virtuales. 

(Amaya, K y Flores, D., 2019) en su trabajo de investigación “Influencia de las 

herramientas de las tecnologías de información y comunicación en el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer ciclo en los talleres del área de matemáticas de la 

carrera de humanidades de una Universidad Privada, 2017”, para optar el grado 

académico de Maestro en Docencia Universitaria y Gestión, en la Universidad Tecnológica 

del Perú. La metodología empleada es una investigación de enfoque cuantitativo, de 

alcance explicativo, con diseño cuasi experimental ya que es secuencial y probatoria, 

pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. De los 

700 estudiantes de la carrera de Humanidades se realizó una muestra a 120 estudiantes para 

el curso de Complementos de la Matemática, observando que el 70% de los estudiantes que 

fueron evaluados con estas herramientas TIC obtuvieron rendimiento alto en el promedio 

de notas de los talleres. Mientras que los que fueron evaluados con la metodología 

tradicional solo el 31.67% obtuvieron rendimiento alto en el promedio de notas de los 

talleres; ello conlleva a responder a la interrogante: ¿Cómo influyen las herramientas de las 

tecnologías de información y comunicación en el rendimiento académico de los estudiantes 

del primer ciclo en los talleres del área de matemáticas de la carrera de Humanidades de 

una universidad privada, 2017?, con este resultado se afirma que, si existe influencia 

positiva de las herramientas tecnológicas de información y comunicación en la educación 

de los estudiantes. 
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(Rivera, 2019) en su tesis “Influencia de los medios de comunicación en los valores 

interpersonales de los estudiantes de la I. E. “San José de Cluny”, tesis para optar el grado 

académico de Maestro en Gerencia Educativa en la Universidad Nacional Federico 

Villareal, Lima- Perú. El objetivo fue determinar la influencia de los medios de 

comunicación en los valores interpersonales de los alumnos de la I. E. San José de Cluny, 

Se aplicó un cuestionario sobre preferencias en el consumo de medios de comunicación 

escritos, radiales, televisivos e internet, así como el Cuestionario de Valores Interpersonales 

SIV, de Leonard Gordon, a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, con una muestra 

de 63 estudiantes de la mencionada institución, donde se pudo establecer que el 34.9% 

señaló que los medios de comunicación es bueno, obteniendo como resultado la 

comprobación de la hipótesis de que existe influencia significativa de los medios de 

comunicación televisivos e internet (redes sociales) en los valores interpersonales de 

conformidad y liderazgo. 

(Neyra, 2018) en su tesis “Evaluación de los Medios de Comunicación y su 

influencia en el proceso actitudinal en las alumnas de 3° de Secundaria de la Institución 

Educativa Pública General Prado Bellavista Callao 2008”, para optar al Grado Académico 

de Maestro en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lima – Perú. La población estuvo constituida de 119 estudiantes, a 

quienes se les aplicó un instrumento para medir la evolución de los medios de 

comunicación y el otro instrumento para evaluar la influencia en el proceso actitudinal de 

las alumnas de tercero de secundaria de la Institución Educativa Pública General Prado 

Bellavista Callao. Se logró determinar la relación entre la evaluación de los medios de 

comunicación influencia en el proceso actitudinal en las estudiantes, puesto que en los 

resultados obtenidos se halló un valor calculado para p= 0.000, a un nivel de significancia 
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de 0,01 (bilateral) y una correlación de 0.985, lo cual indica que existe correlación, por 

ende indica que existe relación significativa entre la evaluación de los medios de 

comunicación y su influencia en el proceso actitudinal de las alumnas del 3ro de secundaria 

de la Institución Educativa Pública General Prado Bellavista Callao. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1. Medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación siempre han tenido influencia en la sociedad ya que a 

través de la información que brindan pueden orientar y modificar conductas o 

comportamientos. 

(Soengas, 2018) señala que: “Los medios de comunicación son necesarios para el 

desarrollo de la democracia u tienen un papel fundamental en funcionamiento del Estado de 

Derecho porque les corresponde ejercer de observadores permanentes de las instituciones y 

denunciar posibles abusos de poder”. (p.1) 

2.2.1.1 Función formativa de los medios de comunicación. 

 

Según (Fontcuberta, 2003) indica que: 

 

Los medios de comunicación se han convertido en referentes esenciales en el 

ámbito educativo a la hora de obtener una determinada conceptualización del 

mundo, convirtiéndose en vehículos básicos y en los principales impulsores de 

circulación del conocimiento, y, por ello, son un referente imprescindible en la 

educación no formal a la hora de seguir nuestras pautas culturales. (p.9) 

La función formativa nos provee de conocimientos; sin embargo, en ella suelen 

reproducirse modelos de conducta, normas, valores y/o estereotipos, a veces con cierto 

grado de intencionalidad, ya que lo que se busca es generar un aprendizaje, que a veces 
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puede tener como consecuencia una reacción o interpretación negativa por parte del sujeto 

que está aprendiendo. 

(Domínguez J. , 2019) señala que: “Los medios de comunicación son herramientas eficaces 

y eficientes para el desarrollo y puesta en práctica de los diferentes temas transversales, así 

como para el fomento de una educación en valores en las diferentes etapas del contexto 

escolar”. (p.4) 

Es importante utilizar los medios de comunicación como fuente principal de 

información, pero siempre y cuando cada persona saque provecho de estas herramientas 

informativas. 

2.2.1.2 Proyectos digitales. 

 

Si nos referimos a los proyectos digitales es necesario señalar que estas permiten 

crear sesiones de aprendizaje, integrar los recursos educativos que se encuentran en el 

servidor de contenidos, incorporar recursos propios y diseñar actividades interactivas. 

(Pradera, 2018) indica que: “Un proyecto digital trata de digitalizar la operativa de una 
 

empresa, institución o agrupación en general”. (p.1) 

 

2.2.1.3 Medios de comunicación masivos 

 

Los medios masivos de comunicación o medios de comunicación masiva (mass 

media, en inglés) son aquellos canales o instrumentos que permiten transmitir un mensaje a 

una enorme cantidad de personas de forma simultánea. 

Según (Domínguez E. , 2019) señala que: 

 

La finalidad de los medios masivos es informar, formar y entretener, es por ello que 

dentro de los mismos medios existen diferentes tipos, para distintas finalidades; por 

ejemplo; dentro de la televisión, hay programas de entretenimiento, de noticias e 

información, culturales y educativos, y formativos para infantes de todas las edades. 

https://concepto.de/mensaje/
https://concepto.de/persona-2/
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Los medios de comunicación masivos (Mass Media), son aquellos que envían 

información por medio de un emisor y se reciben de manera idéntica por varios 

grupos de receptores, teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y 

reconoce como la Televisión, Radio, Prensa escrita y el Internet. (p. 12) 

Según (Córdova. D, 2018) indica que: 

 

Los medios de comunicación masiva intervienen de manera ilimitada en la 

formación de las nuevas generaciones, ya que estos ofrecen informaciones, juicios y 

valoraciones de los hechos, fenómenos y procesos que se generan en la naturaleza, 

la sociedad y el pensamiento, y son noticia cada día. Su trascendencia, y 

perdurabilidad en el tiempo dependen de su tratamiento por los diferentes medios. 

Esta realidad impone múltiples retos a la escuela, quien tiene la misión de instruir y 

educar a niños, adolescentes y jóvenes para comprender y utilizar los disímiles 

conocimientos que provienen de estos medios. (p.2) 

Estos medios presentan contenidos específicos, por ende, cada persona adquiere 

información dependiendo de su interés. 

2.2.1.4 Principios de publicidad 

 

Los principios de publicidad han desempeñado un papel de gran relevancia en el 

desarrollo, buscando el principio de veracidad como un factor a tener en cuenta para que el 

consumidor al adquirir un producto y pueda encontrar la protección y seguridad jurídica 

que merece. 

Según (López de Lerma, 2018) indica que: 

 

Respecto a la publicidad engañosa en relación con principio de veracidad es 

importante concluir que el criterio doctrinal analizado no puede aplicarse de forma 

rígida, ya que no podemos exigir al anunciante una conducta absolutamente objetiva 
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o neutral, que implicar destacar los aspectos deficientes de un producto o servicio en 

su claro perjuicio comercial. Sin embargo, también es cierto que el publicista no 

debe omitir datos que puedan inducir a error o confusión al consumidor, o que le 

incite a un consumo engañoso. (p.105) 

(Molinero, 2017) señala que: “El principio de publicidad debe contar con 

creatividad, conocimiento del público, análisis de la competencia, brevedad y sencillez; 

planificación, evaluación”. (p.1) 

2.2.2. Conducta en los estudiantes 

 

Según (Castillero, 2019) indica que: 

 

La conducta es el conjunto de acciones que lleva a cabo una persona, y que es la 

expresión de su comportamiento en un entorno, situación o contexto determinado. 

técnicamente, todo lo que hacemos es conducta. Esto puede ser fácil de ver cuando 

realizamos una acción a nivel físico: levantamos un objeto, nos sentamos, corremos, 

etc. (p.1) 

2.2.2.1. Colectivas. Todas las actividades humanas, incluidos el lenguaje verbal y los 

gestos, corresponden a un entorno mental colectivo, ya que determina las motivaciones, las 

elecciones y la forma de afrontar las consecuencias de nuestros actos. 

(Recio, 2017). Señala que: “La mente o conciencia colectiva es una nube de información 

que impregna todo lo que nos rodea. Estamos conectados a ella, por lo tanto, generamos 

información que ella contenga”. (p.3) 

Según (Rodríguez, 2018) indica que: 

 

La conciencia colectiva no es algo estructuralmente externo, sino que posee 

características tanto subjetivas (internas) por estar en la mente de cada sujeto, pero 

también sociales, que se alcanzan en la pragmática del lenguaje. En la colectividad, 
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los hechos sociales solo existen en virtud del reconocimiento de las funciones de 

estatus asignadas por la mente humana y ello solo se logra porque el lenguaje es 

condición de posibilidad a la hora de hablar de conciencia e intencionalidad 

colectiva. (p.18) 

2.2.2.2. Normativa y costumbrista. Las normas establecen reglas para los miembros 

de una sociedad y prohíben aquellas conductas que son inadecuadas, las costumbres no se 

basan en un hábito sino en un criterio de lo que está bien y lo que está mal, lo justo y lo 

injusto. 

(Hernández, 2010) señala que: “La normativa costumbrista es un todo conglomerado social 

específico y genera unas prácticas que plasman sus maneras de ser, pensar y vivir, las 

mismas nacen de su cosmovisión y de su adaptación al medio geográfico”. (p.8) 

2.2.2.3. Moral. La conducta moral nos permite regular el comportamiento de los 

estudiantes mediante normas que tienen como objetivo hacer cumplir los valores 

establecidos ya sea en el colegio u hogares. 

Según (Estany, 2022)indica que: 

 

La moral se define como el conjunto de normas que rigen el comportamiento de las 

personas que forman parte de una sociedad determinada, contribuyendo así al 

mantenimiento de la estabilidad y de la estructura social. A partir de estas 

definiciones, la naturalización consiste en buscar fundamentos en las ciencias 

empíricas para justificar los principios morales. (p.1) 

(Soriano, 2018) señala que: “La conducta moral es toda aquella conducta que llevamos a 

cabo siguiendo ciertas normas y valores. La norma nos permite regular nuestras decisiones 

y los valores son propiedades tales como la belleza, la bondad, la seguridad, la paz, etc”. 

(p.1) 
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2.4 Definición de Términos Básicos 

 

 Portales web 

 

Según (Espinoza, 2017) indica que: 

 

Un portal Web es un sitio de Internet caracterizado por facilitar el acceso a distintos 

recursos o servicios de la World Wide Web (WWW). Estos accesos pueden manejar 

temas relacionados o ser de diversa índole, ofreciendo así un amplio abanico de temas 

que podrían ser de interés para el internauta. (p.1) 

Según (Aviles, 2019) indica que: 

 

Los portales web educativos son conjuntos de recursos enlazado al mundo del 

internet, donde tanto docente y estudiante los tienen como herramientas de 

aprendizaje, para de esta forma poder cambiar el modo de llevar el proceso educativo 

tanto dentro como fuera de la institución. (p.8) 

 Plataformas digitales operativas 
 

(Giraldo, 2019) señala que: “Las plataformas digitales son soluciones online que posibilitan 
 

la ejecución de diversas tareas en un mismo lugar a través de internet”. 

 
Según (Alegre, 2022) indica que: 

 

Las plataformas digitales son todos aquellos sitios de internet que almacenan 

información de una empresa y a través de la cual los usuarios pueden acceder a 

cuentas personales y detalles sobre la empresa. Las plataformas digitales son 

ejecutadas por programas o aplicaciones cuyo contenido es ejecutable en 

determinados sistemas operativos, ya sean contenidos visuales, de texto, audios, 

videos, simulaciones, etc. (p.1) 
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 Facebook 

 

Según (Bembibre, 2010) indica que: 

 

El Facebook es una interfaz virtual desarrollada en el año 2004, en la cual se puede 

realizar diferentes actividades entre las más populares son buscar y encontrar 

numerosos contactos y dentro de ello nos permite expresar opiniones, estados de 

ánimo, subir y comentar fotos, jugar, crear redes y grupos con diferentes objetivos. 

(p.1) 

 

Según (Berlanga, 2021) indica que: 

 

El Facebook es una red social que más de 2700 millones de personas en todo el 

mundo utilizan a diario para compartir con su círculo publicaciones de todo tipo, esta 

red social conecta personas con personas. Además, permite encontrar amigos con el 

buscador de amigos de Facebook para conectarte con ellos e interactuar: contarles 

cosas de ti (tu estado de ánimo, cosas que te han pasado, etc.), compartir recursos 

(páginas web, fotos, etc.) o incluso realizar encuestas. (p.2) 

 

 WhatsApp 

 

Según (Pérez, J y Gardey, A., 2021) indica que: 

 

WhatsApp es el nombre de una aplicación que permite enviar y recibir mensajes 

instantáneos a través de un teléfono móvil (celular). El servicio no solo posibilita el 

intercambio de textos, sino también de audios, videos y fotografías, además de la 

realización de llamadas. (p.1) 

(Dioses, 2018) señala que: “WhatsApp es una famosa aplicación de mensajería instantánea 

que se utiliza para enviar y recibir mensajes a través de una conexión a internet”. 

https://es.statista.com/estadisticas/600712/ranking-mundial-de-redes-sociales-por-numero-de-usuarios/#%3A~%3Atext%3DFacebook%20encabezaba%20de%20nuevo%20en%2Cseg%C3%BAn%20datos%20facilitados%20por%20DataReportal
https://es.statista.com/estadisticas/600712/ranking-mundial-de-redes-sociales-por-numero-de-usuarios/#%3A~%3Atext%3DFacebook%20encabezaba%20de%20nuevo%20en%2Cseg%C3%BAn%20datos%20facilitados%20por%20DataReportal
https://definicion.de/celular/
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 Instagram 

 

Según (Soto, 2020) indica que: 

 

Instagram es una red social muy popularizada entre jóvenes que ofrece la posibilidad 

de compartir fotografías con otros usuarios y poder recibir comentarios o “me gustas” 

(likes) de tus seguidores. Dentro de estas fotografías que podemos subir, podemos 

añadir etiquetas o hashtags para etiquetar según el tipo de fotografía o que se puede 

ver en ella, así será más fácil su clasificación a la hora de realizar búsquedas de una 

temática en concreto. (p.1) 

Según (Lavagna, 2022) indica que: 
 

Instagram es una red social y una aplicación móvil al mismo tiempo, que permite a 

sus usuarios subir imágenes y vídeos con múltiples efectos fotográficos como filtros, 

marcos, colores retro, etc., para posteriormente compartir esas imágenes en la misma 

plataforma o en otras redes sociales. (p.1) 

 Twitter 

 

(Pérez, J y Gardey, A, 2014) señala que: “El Twitter es un término inglés que puede 

traducirse como “gorjear” o “trinar”, es el nombre de una red de microblogging que permite 

escribir y leer mensajes en Internet que no superen los 140 caracteres. Estas entradas son 

conocidas como tweets”. (p.2) 

Según (Facchin, 2019) indicó que: 

 

Twitter es una plataforma social de microblogging, que sirve básicamente para 

comunicarse mediante mensajes cortos y de forma gratuita con otras personas o 

https://www.twitter.com/
https://definicion.de/internet/
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usuarios registrados en ella. Estos mensajes reciben el nombre de «tweet» y están 

formados por 280 caracteres, aunque hasta 2017 constaban de 140, pudiendo también 

publicar vídeos, fotos, infografías, descuentos, noticias, eventos, etc. (p.3) 

 Televisión 

 
(Alonso, 2007) señala que: “La televisión es un instrumento de comunicación, información y 

distracción. En principio, comunicar es, etimológicamente, convertir algo en común. Por 

tanto, la comunicación es, en su acepción primera, el paso de lo individual a lo colectivo”. 

(p.1) 

(Pérez J. y., 2021) señala que: “Televisión es un sistema de transmisión de imágenes y 

sonido a distancia a través de ondas hercianas. En el caso de la televisión por cable, la 

transmisión se concreta mediante una red especializada”. (p.2) 

 Radio 

 

(Significados.com, Significado de Radio, 2022) señala que: “La radio es un medio de 

comunicación basado en la emisión y recepción de señales de audio mediante ondas 

electromagnéticas”. (p.3) 

Según (Máxima, 2020) indica que: 

 

La radio es una aplicación concreta de una tecnología mayor, conocida como la 

radiocomunicación. Esta tecnología es utilizada, por ejemplo, los barcos mercantes o 

los aviones de guerra para enviar y recibir señales en una frecuencia abierta. Pero 

específicamente, la radio es el uso civil, informativo y de entretenimiento de la 

radiocomunicación”. (p.1) 

https://josefacchin.com/crear-infografias-imagenes-con-frases/
https://definicion.de/sistema
https://www.caracteristicas.co/tecnologia/
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 Prensa escrita 

 

(Steffens, La prensa escrita, 2021) señala que: “La prensa escrita permite la difusión del 

conocimiento con la redacción y publicación de contenidos de todo tipo, ya no está en manos 

de unos pocos, rompiendo con el monopolio de la información”. (p.3) 

(Significados.com., 2022) señala que: “A la prensa escrita se denomina al conjunto de 

publicaciones impresas que tiene como función ser un vehículo de la información en los 

distintos ámbitos de interés público, como la política, la economía, la educación, el deporte, 

farándula, etc”. (p.2) 

 Internet 

 

Según (Materano, 2022) indica que: 

 

El Internet es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el 

mundo, por lo que se podría definir como una red global en la que se conjuntan todas 

las redes que utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. (p.1) 

(Pérez P. , 2017) señala que: “El internet es una red de computadoras que se encuentran 

interconectadas a nivel mundial para compartir información. Se trata de una red de equipos 

de cálculo que se relacionan entre sí a través de la utilización de un lenguaje universal”. 

(p.14) 

 Libertad de información 

 

Según (De Carreras, 2018) indica que: 

 

La libertad de información como libertad de prensa en el amplio sentido de 

comunicar noticias, hechos, sucesos reales susceptibles de prueba, sin perjuicio de 

que vayan acompañados de comentarios o valoraciones subjetivas, inevitables y 

https://elpais.com/tecnologia/2002/05/23/actualidad/1022142487_850215.html
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oportunas en un medio de comunicación con la finalidad de enriquecer la 

información. (p.1) 

Según (Ascona, 2017) indica que: 

 

La libertad de información es un concepto jurídico, se refiere al derecho que tienen 

todas las personas de difundir, recibir e investigar hechos, opiniones e ideas que sean 

de utilidad social. Puede definirse como el derecho que tienen los ciudadanos de 

acceder a la información que está en manos de entidades públicas. (p.9) 

 Filtro informativo 

 

(Guerrero, 2020) señala que: “Los filtros informativos o de contenido son herramientas que 

impiden a un usuario acceder a diferentes tipos de contenido: sitios web, aplicaciones, 

plataformas, servicios sobre Internet, etc”. (p.6) 

(Neoattack, 2021) señala que: “Los Filtros son unos mecanismos que, sea en el campo de la 

informática o en el de las páginas web, se utilizan para determinar qué tipo de contenidos se 

deben visualizar o mostrar por pantalla, o cuáles no deben aparecer”. (p.1) 

 Lo racional 

 
(Mesa, 2018) señala que: “La acción racional es cuando un sujeto sigue una norma 

vigente y es capaz de justificar su acción frente a un crítico, interpretando una situación 

dada a la luz de expectativas legítimas de comportamiento”. (p.14) 

(Significados.com, 2022) señala que: “Se conoce como racional lo relativo a la razón. El 

término racional es usado como adjetivo para describir a alguien que es dotado de la razón, 

es decir, es un individuo que raciocina, actúa conforme la razón”. (p.1) 
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 Lo emotivo 

 

(Victoria, 2018) señala que. “Lo emotivo sirve para muchas cosas: para tener una vida más 

sana, para comprender mejor a los demás y desarrollar la empatía, para adaptarse mejor a las 

situaciones cambiantes e inciertas”. (p.1) 

(Española, 2014) señala que. “La palabra emotivo es perteneciente o relativo a la emoción, produce 

emoción”. 

 Lo inconsciente 

 

(Bargh, 2014) señala que: “Gran parte de nuestro comportamiento con otros depende de 

actitudes adquiridas que subyacen a nuestra consciencia”. (p.2) 

(Criales, 2014) señala que: “El inconsciente permite dar cuenta de algo de la parte psíquica 

del sujeto, y todo aquello que el sujeto reprime, genera compromiso para el aparato psíquico, 

por eso lo relega a otro estado de la psique”. (p.6) 

 Lo conductual 

 

Según (Vergara, 2018) indica que: 

 

Lo conductual también conocido como psicología comportamental, es una teoría del 

aprendizaje basada en la idea de que todos los comportamientos se adquieren a través 

del condicionamiento. El enfoque conductual aún continúa teniendo un gran impacto 

en la comprensión de la psiquis. (p.1) 

(Pérez. J, 2021.p.2) señala que: “La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una 

persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida”. (p.2) 
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 Normas de conducta comunitaria 

 

(Andres, 2019) señala que: “Las normas de convivencia son un conjunto de reglas 

establecidas en un grupo social. Su fin es orientar y facilitar las relaciones entre los sujetos y 

garantizar el buen desarrollo del trabajo y la vida cotidiana”. (p.1) 

Según (Estela, 2022) indica que: “Las normas de conducta comunitaria o normas de 

convivencia son aquellas que regulan el desempeño de las personas en una sociedad 

organizada, de manera tal que los individuos puedan compartir un mismo espacio de manera 

armónica, constructiva y controlada”. (p.2) 

 Costumbres tradicionales 

 

(Etecé., 2022) señala que: “Las tradiciones y las costumbres son algunas de las principales 

manifestaciones de una cultura determinada, y se pueden definir como un conjunto de 

creencias y experiencias que se heredan de una generación a otra”. (p.2) 

(Significados.com, 2022) señala que: “La tradición es la transmisión de costumbres, 

comportamientos, recuerdos, símbolos, creencias, leyendas, para las personas de una 

comunidad, y lo que es transmitido se convierte en parte de la cultura”. (p.5) 

 Respeto a la dignidad de la persona 
 

Según (Eleonora, 2017) indica que: 
 

La dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se 
 

valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Esto implica la necesidad de que 
 

todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de 
 

los derechos fundamentales que de ellos derivan. Por lo tanto, poseemos dignidad ya 
 

que somos moralmente libres, por ser autónomos, igualados a otros de la propia ley. 
 

(p.1) 

https://concepto.de/experiencia/
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Según (García, 2018) indica que: 

 

La dignidad conlleva el derecho irrefragable a un determinado modo de existir. Es 

indubitable que el ser humano goza de atributos básicos que le hacen capaz de 

organizar su vida interior y coexistencial de manera responsable. Partiendo de un 

punto donde su dignidad le garantice el amplio desarrollo de su personalidad. Ello 

acarrea la potestad de convivir con sus congéneres bajo ciertas condiciones de vida, 

es donde el ser humano es portador de estima, custodia y apoyo heterónomo para su 

realización acorde con su condición humana. (p.4) 

 El amor al prójimo como base de la convivencia 

 

Según (Fredy, 2017) indica que: 

 

El amor al hermano, está vinculado a la prioridad del amor concreto al 

prójimo(próximo), a ejemplo de Jesucristo. Pues no es posible declararse cristiano 

(seguidor de Cristo) sin asumir la dimensión práctica del amor al necesitado (el 

prójimo). Sólo amando al hermano (prójimo), a quien lo vemos todos los días, nos 

relacionamos con él, compartimos las mismas angustias y esperanzas, encontramos la 

luz, el camino para llegar al amor a Dios. (p.73) 

Según (Martinelli, 2018) indica que: 

 

Ama al prójimo como a ti mismo porque somos uno, al amar a tu prójimo te estas 

amando a ti mismo y estás amando a Dios. La retribución de amor y sobre todo 

satisfacción y felicidad es espectacular. Vives una vida plena. (p.4) 

 El bien común y la justicia social 

 
(Carrasco, 2019) señala que: “El bien común sirve para impulsar cierta integración de la 

comunidad, sobre la base de normas de convivencia y la justicia social”. (p.5) 
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Según (Gutiérrez, 2020) indica que: 

 

El bien común, como objetivo, vela por el establecimiento pleno de la voluntad 

popular en cualquier nación, para que la humanidad pueda alcanzar niveles dignos 

de bienestar; su materialización se da, por tanto, de manera exitosa, al interior de la 

sociedad cuando la justicia y equidad social confluyen en una sola meta. (p.1) 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 
 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

En la investigación se usó un enfoque cuantitativo, basado en investigaciones 

previas. “El enfoque cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias (formuladas de 

manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población” (Hernández et al., 2014). 

 

3.2 Variables 

 

Variable 1 

 

Medios de comunicación 

 

Dimensiones e indicadores 

 
 Proyectos digitales 

 
o Portales web 

o Plataformas digitales operativas 
 

 Medios de comunicación masivos 

 
o Televisión 

o Radio 

o Prensa escrita 

o Internet 
 

 Principios de publicidad 

 
o Libertad de información 

o Filtro informativo 
 

Variable 2 

 

Conducta de los estudiantes 
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Dimensiones e indicadores 

 
 Colectivas 

o Lo racional 

o Lo emotivo 

o Lo inconsciente 

o Lo conductual 

 Normativa y costumbrista 

o Normas de conducta comunitaria 

o Costumbres tradicionales 

 Moral 

o Respeto a la dignidad de la persona. 

o El amor al prójimo como base de la convivencia. 

o El bien común y la justicia social 

 
3.2.1 Operaciones de las Variables. 

 

Tabla 1: Matriz de operaciones 

 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems 

 Según Nadya. 

(2019) los medios 

de comunicación 

son  los 

instrumentos, 

mediante los cuales 

se informa a  la 

sociedad sobre los 

acontecimientos 

recientes  más 

trascendentes, tanto 

a  nivel local, 

nacional e 

 
Portales web 

1 y 2 

 
Proyectos 

digitales 

Plataformas 

digitales operativas 

3 y 4 

     

Televisión 
5 y 6 

 

Medios de 

comunicación 

masivos 

 

 
  Radio 

7 y 8 

Medios de 

comunicación 
Prensa escrita 

9 

  

10 y 11 

                                                                                     
  Internet 

  
Libertad de 

información 

 

12 
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 internacional; los 

cuales 

otorgan mayor o 

menor importancia 

a un determinado 

suceso, es decir, 

tienen el poder de 

ubicar en la cima del 

debate público un 

hecho determinado. 

  

 

 

 

Filtro informativo 

 

 

 

 
13 y 14 

Principios de 

publicidad 

 

 Según Cruz (2008) 

existe un alto índice 

de violencia 

televisiva que 

interviene como 

factor importante 

en la determinación 

de conductas 

violentas en la 

infancia. 

 
Lo racional 

15 

  
Lo emotivo 

16 

 Colectivas Lo inconsciente 
17 

Conducta de 

los 

estudiantes 

 
Lo conductual 

18 

 
Normas de 

conducta 

comunitaria 

 

  19 

 Normativa y 

costumbrista 

 

   
Costumbres 

tradicionales 

20 

   
Respeto a la 

dignidad de la 

persona. 

 
21 

   
El amor al prójimo 

como base de la 

convivencia. 

22 y 23 

  Moral  

   
El bien común y la 

justicia social 

24 
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3.3 Hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis general. 

 

Existe incidencia de los Medios de Comunicación de manera significativa en la 

Conducta de los Estudiantes de una Institución Pública en Villa el Salvador, Lima 2022. 

 

3.3.2 Hipótesis específicas. 

 

Existe incidencia de los proyectos digitales de manera significativa en la conducta 

de los estudiantes de una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022. 

Existe incidencia de los medios de comunicación masivos de manera significativa 

en la conducta de los estudiantes de una institución pública en Villa el Salvador, Lima 

2022. 

Existe incidencia de los principios de publicidad de manera significativa en la 

conducta de los estudiantes de una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022. 

 

3.4 Tipo de Investigación 

 

La investigación fue de tipo básico, ya que está orientada a la búsqueda de nuevos 

conocimientos sin una finalidad práctica específica e inmediata. Busca principios y leyes 

científicas, pudiendo organizar una teoría científica. (Sánchez Carlesi, 2018). 

 

3.5 Diseño de Investigación. 

 

La investigación fue de diseño hipotético - deductivo ya que parte de premisas 

generales para llegar a una conclusión particular, que sería la hipótesis a falsar para 

contrastar su veracidad, en caso de que lo fuera no solo permitiría el incremento de la teoría 

de la que partió, generando así un avance cíclico en el conocimiento, sino también el 
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planteamiento de soluciones a problemas tanto de corte teórico o práctico, llamado también 

pragmático, aplicativo o tecnológico (Sánchez, 2018). 

 

3.6 Población y Muestra 

 

3.6.1 Población. 

 

Para el presente trabajo de investigación se desarrolló con una población igual a 20 

estudiantes de 5to. Año de secundaria de una institución pública en Villa el Salvador, Lima, 

2022. La población es un conjunto de elementos que contienen ciertas características que se 

pretenden estudiar (Ventura, 2017). 

 

3.6.2 Muestra. 

 

En la presente investigación se realizó un muestreo censal, lo que significa que se 

consideró la totalidad de la población, 20 estudiantes de 5to. Año de secundaria de una 

institución pública en Villa el Salvador, Lima, 2022, ya que se encuesto delimitando los 

grupos de estudio a través de la selección, conocida como el subconjunto del universo o una 

parte representativa de la población, conformada a su vez por unidades muéstrales que son 

los elementos objetos  de estudio. (Hernández A, 2019). 

 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

3.7.1 Técnicas 

 

Para la presente investigación se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario realizado en forma virtual utilizando el aplicativo Google Form, que consistió 

en la recolección de datos aplicándose 14 ítems para la primera variable y 10 ítems para la 

segunda variable, con una escala de Likert, establecidas por las siguientes escalas, la cual 
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Alfa de Cronbach N de elementos 

,986 14 

nos permite recolectar información precisa, ya que es un conjunto de preguntas y categorías 

(u opciones) de respuestas aplicada a una muestra de actores (Cárdenas, 2018.p.6) 

1. Totalmente de acuerdo 

 

2. De acuerdo 

 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 

4. En desacuerdo 

 

5. Totalmente en desacuerdo 

 

3.7.2 Instrumento de recolección de datos 

 

Para llevar cabo el cuestionario previamente se realizó la prueba confiabilidad de Alfa de 

Cronbach y el juicio de Expertos que se adjunta en el apéndice 4. 

 

3.7.2.1 Análisis de fiabilidad del instrumento 

 

Tabla 2: Resumen de procesamiento de casos de la variable Medios de comunicación 
 

 

N % 

 
 

Casos 

Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

Nota: La tabla 2 nos muestra el resumen del total de casos encuestados de la variable 

Medios de comunicación. 

Tabla 3: Estadísticas de fiabilidad del instrumento de la variable Medios de comunicación 
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Nota: En primer lugar, se empleó un cuestionario de 14 preguntas, luego se realizó el 

análisis de alfa de Cronbach arrojando una fiabilidad de 0,986 como se aprecia en la tabla, 

por lo tanto, el criterio es excelente, por este motivo podemos afirmar que el instrumento 

aplicado de la variable Medios de comunicación es fiable. 

Tabla 4: Resumen de procesamiento de casos de la variable Conducta de los estudiantes 
 

N % 

 
Casos 

Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

Nota: La tabla 4 nos muestra el resumen del total de casos encuestados de la variable 

conducta de los estudiantes. 

 

Tabla 5: Estadísticas de fiabilidad del instrumento de la variable conducta de los 

estudiantes 
 

 
 

Alfa de Cronbach 

 
 

N de elementos 

,963 10 

Nota: En segundo lugar, se empleó un cuestionario de 10 preguntas, luego se realizó el 

análisis de alfa de Cronbach arrojando una fiabilidad de 0,963 como se aprecia en la tabla, 

por lo tanto, el criterio es excelente, por este motivo podemos afirmar que el instrumento 

aplicado de la variable conducta de los estudiantes es fiable. 

 

3.7.2.2 Validez del instrumento 

 

Tabla 6: Validación del instrumento de recolección de datos por juicio de expertos. 
 

 

Experto 

 

Apellidos y nombres 

 

Grado académico 

 

Resultado 

 

Experto 01 

 

Guevara Salvatierra, Oscar 

Alejandro 

 

Doctor 
 

Aceptable 
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Experto 02 
 

Cubas Silva Carlos Emigdio 
 

Doctor 
 

Aceptable 

Experto 03 Veintemilla Sánchez José Luis Doctor Aceptable 
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Capítulo IV: Resultados 

 

De acuerdo con los datos obtenidos a continuación pasamos a la parte medular de 

una investigación cuantitativa que se basa según los números obtenidos de los datos 

mediante la escala de Likert, utilizando el Software de Microsoft Excel versión 2016 y el 

SPSS versión 25, donde se describió los resultados a partir del análisis de datos de tablas, 

las pruebas estadísticas y las interpretaciones respectivas, que pasamos a mostrar: 

 

4.1 Análisis de los Resultados 

 

4.1.1 Descripción de las variables 

 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de las variables; para lo cual se 

utilizó la técnica del Baremo, que es establecer una escala de puntuación mediante la 

atribución a cada una de ellas de un determinado valor, como se muestra en las tablas 

siguientes: 

Tabla 7: Estadística descriptiva de la variable Medios de Comunicación 
 

Niveles Intervalo F. A 
 

F. R % 

 

Altamente eficiente 
 

14 
 

24 
 

10 
 

50% 

Muy eficiente 25 35 5 25% 

Eficiente 36 46 0 0% 

Moderadamente eficiente 47 57 1 5% 

Deficiente 58 70 4 20% 

Total 
  

20 100% 

Nota: Elaboración propia – SPSS. 

 
Figura 1: Gráfico de barras de la variable medios de comunicación 
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Nota: Se observa en la tabla 7 y figura 1 de la variable Medios de Comunicación, del 

100% de colaboradores, un 50% señaló que los medios de comunicación de una institución 

pública en Villa El Salvador, Lima, 2022 es altamente eficiente, un 25% que es muy 

eficiente, el 0% indicio que es eficiente, el 5% moderadamente eficiente y el 20% indicó 

que es deficiente. 

Tabla 8: Estadística descriptiva de la variable Conducta De Los Estudiantes 
 

Niveles Intervalo F. A 
 

F. R % 

 

Altamente satisfactorio 
 

10 

 
18 

 
9 

 
45% 

Muy satisfactorio 18 26 5 25% 

Satisfactorio 26 34 1 5% 

Poco satisfactorio 34 42 2 10% 

Cero satisfactorio 42 50 3 15% 

Total 
   

20 

 
100% 

Analisis descriptivo de la variable medios de comunicación 

50% 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 25% 

25% 20% 

20% 

15% 

10% 5% 

5% 0% 

0% 

altamente 
eficiente 

muy eficiente eficiente moderadamente 
eficiente 

deficiente 
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Analisis descriptivo de la variable conducta de 
los estudiantes 

45% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

25% 

15% 

10% 

5% 

altamente 
satisfactorio 

muy satisfactorio satisfactorio poco cero satisfactorio 
satisfactorio 

Nota: Elaboración propia - SPSS 

 
Figura 2: Gráfico de barras de la variable conducta de los estudiantes 

 

 
Nota: Se observa en la tabla 8 y figura 2 de la variable conducta de los estudiantes, del 

100% de colaboradores, un 45% señaló que la conducta de los estudiantes de una 

institución pública en Villa El Salvador, Lima, 2022 es altamente eficiente, un 25% que es 

muy eficiente, el 5% indicó que es eficiente, el 10% moderadamente eficiente y el 15% 

indicó que es deficiente. 

 

4.1.2. Descripción de las dimensiones 

 

En segundo lugar, se realizó un análisis descriptivo de las dimensiones de cada una de las 

variables; para lo cual realizamos la técnica del Baremo, que permitió establecer una escala 

de puntuación mediante la atribución a cada una de las dimensiones de un determinado 

valor, como se muestra en las tablas siguientes 
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Analisis descriptivo de la dimensión proyectos digitales 

45% 

45% 

40% 

35% 

30% 25% 

25% 

20% 15% 

15% 10% 

10% 5% 

5% 

0% 

altamente 
eficiente 

muy eficiente eficiente moderadamente 
eficiente 

deficiente 

Tabla 9: Nivel descriptivo de la dimensión proyectos digitales de la variable medios de 

comunicación. 

 

 
 

Niveles Intervalo f.a. f.r% 

Altamente eficiente 4 7 9 45% 

Muy eficiente 7 10 5 25% 

Eficiente 10 13 2 10% 

Moderadamente eficiente 13 16 1 5% 

Deficiente 16 20 3 15% 

Total 
  

20 100% 

Nota. La Tabla describe la situación de la dimensión proyectos digitales de la variable 

medios de comunicación. 

Figura 3: Representación gráfica de los resultados descriptivos de la dimensión proyectos 

digitales de los medios de comunicación. 
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Nota: observamos en el grafico que existe un grupo representativo del 45% de estudiantes 

que percibe un nivel altamente eficiente de la dimensión proyectos digitales de los medios 

de comunicación, el 25% que observa un nivel muy eficiente, el 10% eficiente, el 5% 

moderadamente eficiente y el 15% deficiente. 

Tabla 10: Nivel descriptivo de la dimensión medios masivos de la variable medios de 

comunicación. 

 

Niveles Intervalo f.a. 
 

f.r% 

Altamente eficiente 7 13 11 55% 

Muy eficiente 13 19 4 20% 

Eficiente 19 25 0 0% 

Moderadamente eficiente 25 31 1 5% 

Deficiente 31 35 4 20% 

Total   20 100% 

Nota: La Tabla describe la situación de la dimensión medios masivos de la variable medios 

de comunicación. 

Figura 4: Representación gráfica de los resultados descriptivos de los medios masivos de 

la variable medios de comunicación. 
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Nota: observamos en el grafico que existe un grupo representativo del 55% de estudiantes 

que percibe un nivel altamente eficiente de la dimensión medios masivos de los medios de 

comunicación, el 20% que observa un nivel muy eficiente, el 0% eficiente, el 5% 

moderadamente eficiente y el 20% deficiente. 

Tabla 11: Nivel descriptivo de la dimensión principios de publicidad de la variable medios 

de comunicación. 

 

Niveles Intervalo f.a. f.r% 

Altamente eficiente 3 5 7 35% 

Muy eficiente 5 7 5 25% 

Eficiente 7 9 2 10% 

Moderadamente 

eficiente 

 

9 

 

11 

 

1 

 

5% 

Deficiente 11 15 5 25% 

Total 
  

20 100% 

Analisis descriptivo de la dimensión medios de 
comunicacion masivos 

60% 
55% 

50% 

40% 

30% 20% 20% 

20% 

10% 
5%

 
0% 

0% 

altamente 
eficiente 

muy eficiente eficiente moderadamente deficiente 
eficiente 
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Analisis descriptivo de la dimensión principios 
de publicidad 

35% 

35% 

30% 25% 25% 

25% 

20% 

15% 10% 

10% 5% 

5% 

0% 

altamente 
eficiente 

muy eficiente eficiente moderadamente deficiente 
eficiente 

Nota: La Tabla describe la situación de la dimensión principios de publicidad de la variable 

medios de comunicación. 

Figura 5: Representación gráfica de los resultados descriptivos de los principios de 

publicidad de la variable medios de comunicación. 

 

 
Nota: observamos en el grafico que existe un grupo representativo del 35% de estudiantes 

que percibe un nivel altamente eficiente de la dimensión principios de publicidad de los 

medios de comunicación, el 25% que observa un nivel muy eficiente, el 10% eficiente, el 

5% moderadamente eficiente y el 25% deficiente. 

Tabla 12: Nivel descriptivo de la dimensión la dimensión colectiva de la variable conducta 

de los estudiantes. 
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Analisis descriptivo de la dimensión colectivas 

30% 

30% 
25% 25% 

25% 
20% 

20% 

 
15% 

 
10% 

 
5% 

0% 

0% 

altamente 
satisfactorio 

muy satisfactorio satisfactorio poco cero satisfactorio 
satisfactorio 

 

Niveles Intervalo f.a. f.r% 

Altamente satisfactorio 4 7 6 30% 

Muy satisfactorio 7 10 5 25% 

Satisfactorio 10 13 4 20% 

Poco satisfactorio 13 16 0 0% 

Cero satisfactorio 16 20 5 25% 

Total 
 

20 100% 

 

Nota: La Tabla describe la situación de la dimensión colectivas de la variable conducta de 

los estudiantes. 

Figura 6: Representación gráfica de los resultados descriptivos de la dimensión colectivas 

de la variable conducta de los estudiantes. 

 

 
Nota: observamos en el gráfico que existe un grupo representativo del 30% de estudiantes 

que percibe un nivel altamente satisfactorio de la dimensión colectiva de la conducta de los 
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Analisis descriptivo de la dimensión normativa 
y costumbrista 

35% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

30% 30% 

5% 

0% 

altamente 
satisfactorio 

muy 
satisfactorio 

satisfactorio poco 
satisfactorio 

cero 
satisfactorio 

estudiantes, el 25% observa un nivel muy satisfactorio, el 20% satisfactorio, el 0% poco 

satisfactorio y el 25% cero satisfactorio. 

Tabla 13: Nivel descriptivo de la dimensión la dimensión normativa y costumbrista de la 

variable conducta de los estudiantes. 

 

Niveles Intervalo f.a. f.r% 

Altamente satisfactorio 2 3 6 30% 

Muy satisfactorio 3 4 7 35% 

Satisfactorio 4 5 0 0% 

Poco satisfactorio 5 6 1 5% 

Cero satisfactorio 6 10 6 30% 

Total 
  

20 100% 

Nota: La Tabla describe la situación de la dimensión normativa y costumbrista de la 

variable conducta de los estudiantes. 

Figura 7: Representación gráfica de los resultados descriptivos de la dimensión normativa 

y costumbrista de la variable conducta de los estudiantes. 
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Nota: observamos en el gráfico que existe un grupo representativo del 30% de estudiantes 

que percibe un nivel altamente satisfactorio de la dimensión normativa y costumbrista de la 

conducta de los estudiantes, el 35% observa un nivel muy satisfactorio, el 0% satisfactorio, 

el 5% poco satisfactorio y el 30% cero satisfactorio. 

Tabla 14: Nivel descriptivo de la dimensión la dimensión moral de la variable conducta de 

los estudiantes. 

 

 
Niveles 

 
Intervalo 

 
f.a. 

 
f.r% 

 
Altamente satisfactorio 

 
4 

 
7 

 
9 

 
45% 

Muy satisfactorio 7 10 5 25% 

Satisfactorio 10 13 2 10% 

Poco satisfactorio 13 16 0 0% 

Cero satisfactorio 16 20 4 20% 

 
Total 

   
20 

 
100% 

Nota: La Tabla describe la situación de la dimensión moral de la variable conducta de los 

estudiantes. 

Figura 8: Representación gráfica de los resultados descriptivos de la dimensión moral de 

la variable conducta de los estudiantes. 
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Nota: observamos en el gráfico que existe un grupo representativo del 45% de estudiantes 

que percibe un nivel altamente satisfactorio de la dimensión moral de la conducta de los 

estudiantes, el 25% observa un nivel muy satisfactorio, el 10% satisfactorio, el 0% poco 

satisfactorio y el 20% cero satisfactorio. 

 

4.1.3 Prueba de Normalidad 

 

Tabla 15: Pruebas de normalidad de las variables medios de comunicación y conducta de 

los estudiantes. 

 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 normalid 

ad 

Estadísti 

co 

 
gl 

 
Sig. 

Estadísti 

co 

 
gl 

 
Sig. 

Medios de comunicación 1 ,230 20 ,007 ,843 20 ,004 

Conducta de los 

estudiantes 

1 ,225 20 ,009 ,833 20 ,003 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

Nota: Según la tabla 15, mediante la relación de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, 

el resultado de las variables medios de comunicación y conducta de los estudiantes la Sig. 

Analisis descriptivo de la dimensión moral 

45% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

25% 

20% 

10% 

0% 
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satisfactorio 
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satisfactorio 

satisfactorio poco 
satisfactorio 
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(bilateral)es= 0, 004 y 0.003 <0.05, la cual nos indica que no existe normalidad, por lo 

tanto, se utilizó la prueba estadística de Spearman. 

 

4.1.4. Prueba de la hipótesis general 

 

Ho. No existe incidencia de los Medios de Comunicación de manera significativa en la 

Conducta de los Estudiantes de una Institución Pública en Villa el Salvador, Lima 2022. 

H1. Si existe incidencia de los Medios de Comunicación de manera significativa en la 

Conducta de los Estudiantes de una Institución Pública en Villa el Salvador, Lima 2022. 

Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 

Regla de decisión: 

 Si p=< α=0.05; se rechaza la hipótesis nula. 

 

 Si p=> α =0.05; se acepta la hipótesis nula. 

 
Tabla 16: Rho de Spearman de las variables medios de comunicación y conducta de los 

estudiantes. 

Correlaciones 

Medios_de 
_comunicac 

ión 

Conducta_d 
e_los_estud 

iantes 

Rho de 

Spearman 

Medios_de_comunic 

ación 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,938** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

Conducta_de_los_est 

udiantes 

Coeficiente de 
correlación 

,938** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Nota: Según la tabla 16 el resultado de las variables medios de comunicación y conducta 

de los estudiantes la Sig. (bilateral)es= 0, 000<0.05, la cual nos indica que existe incidencia 

significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

asimismo el Coeficiente de correlación r es=0,938, por lo que R al cuadrado es = 87,98%, 

por lo tanto, su incidencia es excelente. 

 

4.1.5. Prueba de la hipótesis especifica 1 

 

Ho. No existe una incidencia de los proyectos digitales de manera significativa en la 

conducta de los estudiantes de una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022. 

H1. Si existe una incidencia de los proyectos digitales de manera significativa en la 

conducta de los estudiantes de una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022. 

Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 

Regla de decisión: 

 Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 

 

 Si p > α; se acepta la hipótesis nula. 

 
Tabla 17: Tabla de incidencia de la dimensión proyectos digitales en la variable conducta 

de los estudiantes. 

Correlaciones 

 

Proyectos 

digitales 

Conducta_d 

e_los_estud 
iantes 

Rho de 
Spearman 

Proyectos digitales Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,909** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 20 20 
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Conducta_de_los_est 

udiantes 
Coeficiente de 

correlación 

,909** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

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

Nota: Según la tabla 17 el resultado de la dimensión proyectos digitales y la variable 

conducta de los estudiantes la Sig. (bilateral)es= 0, 000<0.05, la cual nos indica que existe 

incidencia significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, asimismo el Coeficiente de correlación r es=0,909, por lo que R al cuadrado es = 

82,62%, por lo tanto, su incidencia es excelente. 

 

4.1.6. Prueba de la hipótesis especifica 2 

 

Ho. No existe una incidencia de los medios de comunicación masivos de manera 

significativa en la conducta de los estudiantes de una institución pública en Villa el 

Salvador, Lima 2022. 

H1. Si existe una incidencia de los medios de comunicación masivos de manera 

significativa en la conducta de los estudiantes de una institución pública en Villa el 

Salvador, Lima 2022. 

Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 

Regla de decisión: 

 Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 

 

 Si p > α; se acepta la hipótesis nula. 
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Tabla 18: Tabla de incidencia de la dimensión medios de comunicación masivos en la 

variable conducta de los estudiantes. 

Correlaciones 

Medios_de_ 

comunicaci 

ón_masivos 

Conducta_d 

e_los_estudi 

antes 

Rho de 

Spearman 

Medios_de_comunic 

ación_masivos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,887** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

Conducta_de_los_est 

udiantes 

Coeficiente de 

correlación 

,887** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

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

Nota: Según la tabla 18 el resultado de la dimensión medios de comunicación masivos y la 

variable conducta de los estudiantes la Sig. (bilateral)es= 0, 000<0.05, la cual nos indica 

que existe incidencia significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, asimismo el Coeficiente de correlación r es=0,887, por lo que R al 

cuadrado es = 78,67%, por lo tanto, su incidencia es buena. 

 

4.1.7. Prueba de las hipótesis especifica 3 

 

Ho. No existe una incidencia de los principios de publicidad de manera significativa en la 

conducta de los estudiantes de una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022. 

H1. Si existe una incidencia de los principios de publicidad de manera significativa en la 

conducta de los estudiantes de una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022. 

Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 

Regla de decisión: 
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 Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 

 

 Si p > α; se acepta la hipótesis nula. 

 
Tabla 19: Tabla de incidencia de la dimensión principios de publicidad en la variable 

conducta de los estudiantes. 

Correlaciones 

Principios_ 

de_publicid 

ad 

Conducta_d 

e_los_estudi 

antes 

Rho de 

Spearman 

Principios_de_publici 

dad 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,908** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

Conducta_de_los_est 

udiantes 

Coeficiente de 

correlación 

,908** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

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

Nota: Según la tabla 19 el resultado de la dimensión principios de publicidad y la variable 

conducta de los estudiantes la Sig. (bilateral)es= 0, 000<0.05, la cual nos indica que existe 

incidencia significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, asimismo el Coeficiente de correlación r es=0,908, por lo que R al cuadrado es = 

82,44%, por lo tanto, su incidencia es excelente. 
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4.2 Discusión 

 

Habiendo hallado los resultados, realicé las discusiones con los antecedentes de la 

investigación: 

En la investigación de (Fuentes, A., Moreno, C., 2019) , mediante una encuesta 

determinó que el 63% de los chilenos cree que las noticias ‘‘informan adecuadamente sobre 

los acontecimientos de Chile’’ y un 51% de los chilenos cree que las noticias ‘‘dan 

información confiable sobre las cosas que afectan a nuestras vidas, llegando a una 

conclusión que los medios de comunicación vulneran sistemáticamente los derechos del 

menor, imposibilitando su reinserción social. Este resultado nos quiere dar a entender que 

en chile los medios de comunicación son más influyentes en las personas a comparación del 

50% señaló que los medios de comunicación de una institución pública en Villa El 

Salvador, Lima, 2022 es altamente eficiente al brindar una información noticiosa. 

(Sánchez, A., Garcia, D., Cabrera, L., Erazo, J., 2020) en su investigación señala 

que el 65% de los ciudadanos consideran que los Medios de Comunicación han jugado un 

rol importante en la educación, pero estos resultados podrían mejorar si hay un mejor 

aprovechamiento del área de la comunicación más un trabajo coordinado y articulado entre 

áreas en mención, además señaló que existe aspectos a mejorar en el ámbito Educativo y de 

Comunicación para lograr un empoderamiento económico, social, cultural y de libertades 

en Ecuador. Señalando que se debe trabajar en procesos multidisciplinarios a fin de 

consolidar acciones que permitan difundir programas educativos bien estructurados, en 

horarios adecuados y en distintos medios de comunicación. Este resultado se asemeja al 

obtenido en esta investigación, donde el 50% de estudiantes señaló que los medios de 
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comunicación de una institución pública en Villa El Salvador, Lima, 2022 es altamente 

eficiente en la educación. 

(Cadena, J. Valdés, L. , 2018) en su investigación señala que el 92.9% de 

estudiantes lo identifican como un ataque, molestia, acoso y/o agresión verbal, de una 

persona hacia otra en donde se utiliza las redes sociales o medios de comunicación como 

instrumento, mediante ello identifico las afectaciones psicológicas, afectivas y sociales que 

se pueden presentar en un contexto educativo. Por lo tanto, estas implicaciones y/o 

afectaciones mencionadas anteriormente, dadas en los estudiantes de grado undécimo, dan 

cuenta de que la institución no tiene los recursos, elementos o herramientas para 

sensibilizar a la comunidad educativa en el uso correcto de las TIC. Al comparar los 

resultados podemos ver que tiene un parecido al resultado obtenido del valor r es=0,938, 

por lo que R al cuadrado es = 87,98%, por lo tanto, su incidencia es excelente. Esta cifra 

valida la hipótesis alterna donde señala que existe incidencia de los Medios de 

Comunicación de manera significativa en la Conducta de los Estudiantes de una Institución 

Pública en Villa el Salvador, Lima 2022. 

(Ayala, S., 2018) identificó mediante una encuesta realizada a las autoridades de la 

Unidad Educativa Manuel Córdova Galarza- Ecuador que el 67% está totalmente de 

acuerdo en que los medios de comunicación influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes. debido a lo explicado previamente se puede inferir que se aproxima al 

resultado obtenido en esta investigación, donde el valor r es=0,938, por lo que R al 

cuadrado es = 87,98%, por lo tanto, su incidencia es excelente. Esta cifra valida la hipótesis 

alterna donde señala que existe incidencia de los Medios de Comunicación de manera 

significativa en la Conducta de los Estudiantes de una Institución Pública en Villa el 

Salvador, Lima 2022. 
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(Neto, 2019) en su investigación determinó que el 79 % de los estudiantes imitan a 

personajes negativos de los medios de comunicación tecnológicos, mediante el diagnóstico 

se pudo evidenciar claramente que la conducta de los estudiantes del nivel inicial 2 de la 

Unidad Educativa FAE N° 5 se ve influenciada de manera negativa por los medios de 

comunicación tecnológicos, sobre todo porque no existen reglas o normas de uso ni un 

horario establecido. De esta manera, al comparar este trabajo con la presente investigación, 

podemos apreciar que se aproxima al resultado obtenido en esta investigación, donde el 

valor r es=0,938, por lo que R al cuadrado es = 87,98%, por lo tanto, su incidencia es 

excelente. Esta cifra valida la hipótesis alterna donde señala que existe incidencia de los 

Medios de Comunicación de manera significativa en la Conducta de los Estudiantes de una 

Institución Pública en Villa el Salvador, Lima 2022. 

(Chavez, Y., Calixto, Y., Irrivarren, P, 2019) en su investigación pudo identificar 

que el 40.7% de los estudiantes responden que los medios de comunicación no han incidido 

en la forma de pensar en relación al trabajo o apoyo colectivo. Por lo cual este resultado se 

aproxima al obtenido en esta investigación, donde el valor r es=0,938, por lo que R al 

cuadrado es = 87,98%, por lo tanto, su incidencia es excelente. Esta cifra valida la hipótesis 

alterna donde señala que existe incidencia de los Medios de Comunicación de manera 

significativa en la Conducta de los Estudiantes de una Institución Pública en Villa el 

Salvador, Lima 2022. 

(Montellanos, 2022) identificó que el 48,1% señaló que Tecnologías de la 

información y comunicación tienen una incidencia significativa en el aprendizaje de los 

estudiantes de maestría en Ciencia Criminalística de una Universidad Peruana. De esta 

manera, el resultado se aproxima al obtenido del valor r es=0,938, por lo que R al cuadrado 

es = 87,98%, por lo tanto, su incidencia es excelente. Esta cifra valida la hipótesis alterna 
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donde señala que existe incidencia de los Medios de Comunicación de manera significativa 

en la Conducta de los Estudiantes de una Institución Pública en Villa el Salvador, Lima 

2022. 

(Amaya, K y Flores, D., 2019) determinaron que el 70% de los estudiantes que 

fueron evaluados con estas herramientas TIC obtuvieron rendimiento alto en el promedio 

de notas de los talleres, donde se afirma que, si existe influencia positiva de las 

herramientas tecnológicas de información y comunicación en la educación de los 

estudiantes. Es por esto que se afirmó que, tanto esta investigación como la desarrollada 

tienen concordancia, donde el 50% señaló que los medios de comunicación de una 

institución pública en Villa El Salvador, Lima, 2022 es altamente eficiente en la educación 

o al brindar una información. 

(Rivera, 2019) en su investigación estableció que el 34.9% señaló que los medios de 

comunicación son buenos, obteniendo como resultado la comprobación de la hipótesis de 

que existe influencia significativa de los medios de comunicación televisivos e internet 

(redes sociales) en los valores interpersonales de conformidad y liderazgo. Este resultado se 

aproxima al obtenido en esta investigación, donde el 50% de estudiantes señaló que los 

medios de comunicación de una institución pública en Villa El Salvador, Lima, 2022 es 

altamente eficiente. 

(Neyra, 2018) logró determinar la relación entre la evaluación de los medios de 

comunicación y su influencia en el proceso actitudinal en las estudiantes, puesto que en los 

resultados obtenidos se halló un valor calculado para p= 0.000, a un nivel de significancia 

de 0,01 (bilateral) y una correlación de 0.985, lo cual indica que existe correlación, por 

ende indica que existe relación significativa entre la evaluación de los medios de 
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comunicación y su influencia en el proceso actitudinal de las alumnas del 3ro de secundaria 

de la Institución Educativa Pública General Prado Bellavista Callao. De esta manera, el 

resultado es similar al obtenido del valor r es=0,938, por lo que R al cuadrado es = 87,98%, 

por lo tanto, su incidencia es excelente. Esta cifra valida la hipótesis alterna donde señala 

que existe incidencia de los Medios de Comunicación de manera significativa en la 

Conducta de los Estudiantes de una Institución Pública en Villa el Salvador, Lima 2022. 
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Conclusiones 

 

El primer lugar se concluye que existe incidencia de los medios de comunicación 

del 87,98% en la Conducta de los Estudiantes de una Institución Pública en Villa el 

Salvador, Lima 2022 y se aceptó la hipótesis alterna que indica que hay incidencia 

significativa de los medios de comunicación en la Conducta de los Estudiantes. 

En la segunda conclusión se determinó que existe incidencia de los proyectos 

digitales del 82,62% en la conducta de los estudiantes de una institución pública en Villa el 

Salvador, Lima 2022 y se aceptó la hipótesis alterna que indica que hay incidencia 

significativa de los proyectos digitales en la conducta de los estudiantes. 

En la tercera conclusión se determinó que existe incidencia de los medios de 

comunicación masivos del 78,67% en la conducta de los estudiantes de una institución 

pública en Villa el Salvador, Lima 2022 y se aceptó la hipótesis alterna que indica que hay 

incidencia significativa de los medios de comunicación masivos en la conducta de los 

estudiantes. 

Finalmente se encontró la incidencia de los principios de publicidad del 82,44%, en 

la conducta de los estudiantes de una institución pública en Villa el Salvador, Lima 2022 y 

se aceptó la hipótesis alterna que indica que hay incidencia significativa de los principios de 

publicidad en la conducta de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se realizó las siguientes 

recomendaciones: 

Que el Director realice capacitaciones a los docentes y padres de familia de la 

Institución Pública en Villa el Salvador, para incentivar el uso responsable de los medios 

de comunicación y con ello permitirá mejorar la conducta de los estudiantes de manera 

efectiva. 

Que los directores y Docentes de la institución pública deben implementar 

innovaciones estratégicas como: proyectos digitales que conduzcan a todos los 

estudiantes de la institución a obtener una adecuada información de los medios de 

comunicación, ya que; con los indicadores de medición se podrá tener el control del 

cumplimiento de los objetivos. 

Que los Gerentes de los medios de comunicación masivos, que pongan mayor 

emisión de programas educativos, y los actores sociales (periodistas) fomenten mejorar la 

conducta y el rendimiento estudiantil. 

Se recomienda poner en conocimiento a las autoridades correspondientes o 

encargadas de la fiscalización de los principios de publicidad, con ello evitar el consumo 

de publicidad engañosa o ilegal emitida por los medios de comunicación u otros medios 

informativos. 
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Apéndice 1. Matriz de consistencia 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS DISEÑO 
METODOLÓGICO 

Problema general 

¿Cuál es la incidencia de los 

Medios de Comunicación en la 

Conducta de los Estudiantes de una 

Institución Pública, Villa el 

Salvador, Lima, 2022? 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de los 

Medios de Comunicación en la 

Conducta de los Estudiantes de 

una Institución Pública, Villa el 

Salvador, Lima, 2022. 

Hipótesis general 

Existe incidencia de los Medios 

de Comunicación de manera 

significativa en la Conducta de 

los Estudiantes de una Institución 

Pública, Villa el Salvador, Lima, 

2022. 

 

 

Tipo: básico 

Enfoque: 

cuantitativo 

Nivel: explicativo 

Diseño: hipotético 

deductivo 

Técnica: encuesta 

Instrumento: 

cuestionario 

Población: 20 

estudiantes de 5to 

año de secundaria 

de una institución 

pública en Villa el 

Salvador, Lima, 

2022 

Muestra: censal 

Problemas específicos Objetivo específicos Hipótesis específicas 

¿Cuál es la incidencia de los 

Proyectos Digitales en la Conducta 

de los Estudiantes de una 

Institución Pública, Villa el 

Salvador, Lima, 2022? 

Determinar la incidencia de los 

Proyectos Digitales en la 

Conducta de los Estudiantes de 

una Institución Pública, Villa el 

Salvador, Lima, 2022. 

Existe una incidencia de los 

Proyectos Digitales de manera 

significativa en la Conducta de 

los Estudiantes de una Institución 

Pública, Villa el Salvador, Lima, 

2022. 

¿Cuál es la incidencia de los 

Medios de Comunicación Masivos 

en la Conducta de los Estudiantes 

de una Institución Pública, Villa el 

Salvador, Lima, 2022? 

Determinar la incidencia de los 

Medios de Comunicación 

Masivos en la Conducta de los 

Estudiantes de una Institución 

Pública, Villa el Salvador, Lima, 

2022. 

Existe una incidencia de las 

Medios de Comunicación 

Masivos de manera significativa 

en la Conducta de los Estudiantes 

de una Institución Pública, Villa 

el Salvador, Lima, 2022. 
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¿Cuál es la incidencia de los 

Principios de Publicidad en una 

Conducta de los Estudiantes de la 

Institución Pública, Villa el 

Salvador, Lima, 2022? 

Determinar la incidencia de los 

Principios de Publicidad en la 

Conducta de los Estudiantes de 

una Institución Pública, Villa el 

Salvador, Lima, 2022. 

Existe una incidencia de los 

Principios de Publicidad de 

manera significativa en la 

Conducta de los Estudiantes de 

una Institución Pública, Villa el 

Salvador, Lima, 2022. 
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Apéndice 2: Base de datos 
 

N° p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 

e1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

e2 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 

e3 1 2 3 2 2 4 2 1 2 2 1 2 1 2 3 4 2 2 1 2 2 4 3 1 

e4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 

e5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

e6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

e7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 

e8 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 1 2 2 

e9 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 

e10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

e11 1 2 2 1 3 2 3 3 4 1 1 3 3 4 2 1 3 4 4 2 2 1 1 1 

e12 2 3 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 

e13 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 

e14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

e15 2 1 1 2 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 

e16 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 

e17 2 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 5 1 1 1 

e18 1 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

e19 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 

e20 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 2 1 2 1 5 1 2 1 
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Totalmente de 

acuerdo 

1 

 

De acuerdo 

2 

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

3 

 

En desacuerdo 

4 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 

 
 

 

 
Titulo 

Apéndice 03. Cuestionario de las variables 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Y PSICOLOGÍA 

La presente es una encuesta que tiene por finalidad Determinar la incidencia de los medios 

de comunicación en la conducta de los estudiantes de una institución pública, villa el 

salvador, lima, 2022. 

Indicaciones: 

La presente encuesta es de carácter confidencial, agradecemos responder objetiva y 

verazmente. Lea detenidamente cada pregunta y marque con una (x) la opción que 

considere correspondiente según la siguiente leyenda: 
 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RESPUESTAS 

Proyectos digitales 1 2 3 4 5 

1. ¿Está de acuerdo en que los portales web permiten a los estudiantes 
tener un mayor acceso a la información? 

     

2. ¿Usted cree que los portales web otorgan las herramientas 
necesarias a los estudiantes para conocer la incidencia de los medios 

de comunicación en los estudiantes? 

     

3. ¿Cree usted que se deben implementar plataformas digitales 
operativas que ayuden con la correcta información? 

     

4.¿Considera usted que las plataformas digitales han tenido gran 
receptibilidad por parte de los estudiantes? 

     

Medios de comunicación masivos      

5. ¿Considera que es necesario que la televisión transmita valores por 
medio de sus programas? 

     

6. ¿cree usted que la televisión tiene influencia en la conducta de las 
personas? 

     

7. ¿Cree usted que la radio debe mejorar la calidad de sus espacios 
informativos? 
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8. ¿Considera que es importante que las radios implementen 

programas comunitarios? 

     

9. ¿Está de acuerdo que la prensa escrita mejore sus espacios de 
información? 

     

10. ¿Cree usted que se debe identificar el mejor uso del Internet y 
poder ser utilizado con mejores objetivos? 

     

11.¿Está de acuerdo que el Internet brinde información donde ayude a 
mejorar la conducta de las personas? 

     

Principios de publicidad      

12. ¿Considera que es necesario mejorar los principios de publicidad 
de la libertad de información en el Perú? 

     

13. ¿Cree usted que se debe mejorar el filtro informativo por parte de 
los medios de comunicación? 

     

14.¿Está de acuerdo usted que realizando un buen filtro informativo 

ayude a mejorar la conducta de las personas? 

     

 

CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Colectivas      

15. ¿Considera que es importante tener una conducta racional frente a 
una situación adversa en la colectividad? 

     

16. ¿cree usted que los medios de comunicación influyen en lo 
emotivo? 

     

17. ¿Cree usted que la información que recibimos de los medios de 
comunicación nos ayuda en lo inconsciente? 

     

18. ¿Considera que se debe promover la implementación de programas 
educativos donde nos ayude en la mejora conductual? 

     

Normativa y costumbrista      

19. ¿Está de acuerdo usted que se debe implementar normas de 
conducta comunitaria en los hogares? 

     

20. ¿Considera que se debe promover programas educativos que 

ayuden a mejorar las costumbres tradicionales? 

     

Moral      

21.¿Cree usted que los medios de comunicación tienen respeto a la 
dignidad de la persona al brindar una información? 

     

22. ¿Considera usted que la televisión debe promover el amor al 
prójimo por medio de sus programas como base de convivencia? 

     

23.¿Está de acuerdo que en todos los hogares se inculque el amor al 
prójimo como base de convivencia? 

     

24. ¿Cree usted que se debe implementar programas por medios 
televisivos donde se enseñe el bien común y la justicia social en las 

personas? 

     

 

Gracias por su participación 
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Apéndice 04. Validación de jueces expertos 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Apellidos y nombres del validador: Guevara Salvatierra, Oscar Alejandro. 

1.2. Grado Académico: Doctor en Educación. Doctor en Arqueología. Doctor En Historia. 

1.3. Institución donde labora: Escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú. 

1.3.1. Especialidad del validador: Metodología de la Investigación Científica. Asesoría de Tesis. 

Historia de la Cultura. 

 
Título de la investigación: Incidencia de los medios de comunicación en la conducta de los estudiantes en una institución pública, Villa 

el Salvador, Lima, 2022 

1.3.2. Autor del Instrumento: Jesús Gayoso Vargas 

1.3.3. 1.3.4 Instrumento: Cuestionario 
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II. ASPECTO GLOBAL DEL INSTRUMENTO 
 

 

INDICADORES 

 

CRITERIOS 

Deficiente 

1 

Regular 

2 

Buena 

3 

Muy 

Buena 

4 

Excelente 

5 

1.CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado, 
específico y comprensible. 

    X 

2.OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.     X 

 
3.ACTUALIDAD 

Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 

    
X 

 
4.SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad 

    
X 

5. ORGANIZACIÓN Presentación ordenada     X 

 
6.INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar aspectos de las 
estrategias, los datos permiten un 
tratamiento estadístico pertinente. 

    
X 

7.CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico-científicos     X 

 
8.COHERENCIA 

Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 

    
X 

 
9.METODOLOGÍA 

La estrategia responde al 
propósito del 

diagnóstico 

    
X 

10. PERTINENCIA 
El instrumento es funcional para el 
propósito de la investigación. 

    X 

 

PUNTAJE TOTAL: 50 OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 5 EXCELENTE 

( X ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

Lugar y fecha: Chorrillos, 9 de julio de 2022 

Firma del Experto Informante. 

DNI_ 09434838 

Teléfono: 971-959-384 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

1.4. Apellidos y nombres del validador: Cubas Silva Carlos Emigdio 

1.5. Grado Académico: Doctor en educación 

1.6. Institución donde labora: En la Unidad de Posgrado de la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Mayor de San 

Marcos y en la Universidad Peruana de las Américas 

1.6.1. Especialidad del validador: Educador universitario en pre y posgrado 

Título de la investigación: Incidencia de los medios de comunicación en la conducta de los estudiantes en una institución pública, Villa 

el Salvador, Lima, 2022 

1.6.2. Autor del Instrumento: Jesús Gayoso Vargas 

1.6.3. 1.3.4 Instrumento: Cuestionario 
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II. ASPECTO GLOBAL DEL INSTRUMENTO 
 

 

INDICADORES 

 

CRITERIOS 

Deficiente 

1 

Regular 

2 

Buena 

3 

Muy 

Buena 

4 

Excelente 

5 

1.CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado, 
específico y comprensible. 

    X 

2.OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.     X 

 
3.ACTUALIDAD 

Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 

    
X 

 
4.SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad 

    
X 

5. ORGANIZACIÓN Presentación ordenada     X 

 
6.INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar aspectos de las 
estrategias, los datos permiten un 
tratamiento estadístico pertinente. 

    
X 

7.CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico-científicos     X 

 
8.COHERENCIA 

Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 

    
X 

 
9.METODOLOGÍA 

La estrategia responde al 
propósito del 

diagnóstico 

    
X 

10. PERTINENCIA 
El instrumento es funcional para el 
propósito de la investigación. 

    X 

 

PUNTAJE TOTAL: 50 OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 5 excelente 

( X ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

Lugar y fecha: 12 de julio de 2022 

 

 
Firma del Experto Informante. 

DNI. 42222615 

Teléfono: 998769676 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. Apellidos y nombres del validador: Veintemilla Sánchez José Luis 

1.2. Grado Académico: Doctor 

1.3. Institución donde labora: Universidad Peruana de las Américas 

1.3.1. Especialidad del validador: Administración 

Título de la investigación: Incidencia de los medios de comunicación en la conducta de los estudiantes en una institución pública, Villa 

el Salvador, Lima, 2022 

1.3.2. Autor del Instrumento: Jesús Gayoso Vargas 

1.3.3. 1.3.4 Instrumento: Cuestionario 
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II. ASPECTO GLOBAL DEL INSTRUMENTO 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Deficiente 

1 

Regular 

2 

Buena 

3 

Muy 

Buena 

4 

Excelente 

5 
 

1.CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado, específico y 
comprensible. 

     

 

2.OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.    X  

 

3.ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.    X  

 

4.SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad    X  

 

5. ORGANIZACIÓN 
Presentación ordenada    X  

 
6.INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar aspectos de las 
estrategias, los datos permiten un tratamiento 
estadístico pertinente. 

   X  

 
7.CONSISTENCIA 

Basado en aspectos teórico-científicos    X  

 

8.COHERENCIA Entre los índices, indicadores y las dimensiones.    X  

 

9.METODOLOGÍA 
La estrategia   responde al propósito del 
diagnóstico 

    x 

 

10. PERTINENCIA 
El instrumento es funcional para el propósito de la 
investigación. 

    x 

 

PUNTAJE TOTAL: …… OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

(42) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

Lugar y fecha Lima, 21 de julio de 2022 
 

 

 

Firma del Experto Informante. 

DNI. 06164234 

Teléfono: 964311072 


