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RESUMEN 

La presente tesis titulada RIESGOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 4TO; 5TO. Y 6TO. GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. N° 14887, 

CASERÍO CONGOLÍ DISTRITO DE AYABACA, 2019, se planteó como objetivo general 

determinar cuál es el nivel de riesgos de las nuevas tecnologías por parte de los estudiantes 

del 4to; 5to. y 6to. grado de primaria de la I.E. Nº 14887, caserío Congolí, distrito de 

Ayabaca, 2019, bajo en enfoque teórico y los principios del conectivismo y que establece 

que el aprendizaje que depende de la conexión de nodos que se especializan en diversos tipos 

de información y que son externos al individuo, es decir que el aprendizaje también es 

externo a las personas.  La metodología empleada corresponde a una investigación 

cuantitativa no experimental con diseño descriptivo simple en una población y muestra de 

15 estudiantes del 4to; 5to. y 6to. grado de primaria a la cual se aplicó un cuestionario con 

respuestas de escala ordinal que permitió identificar el nivel de riesgo de los estudiantes 

respecto a las nuevas tecnologías.  Los resultados indicaron que el nivel de riesgo en 

contenidos, de contacto y de conductas de las nuevas tecnologías es bajo aun en este 

contexto, llegando a la conclusión que el nivel de riesgo de la tecnología en general es bajo 

para la mayoría de estudiantes. 

Palabras claves: tecnología, factor, conductas, contactos, aprendizaje 
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ABSTRACT 

This thesis entitled RISKS OF THE NEW TECHNOLOGIES IN THE STUDENTS OF THE 

4th; 5th. And 6th. PRIMARY GRADE OF THE I.E. N ° 14887, CASERÍO CONGOLÍ 

DISTRITO DE AYABACA, 2019, set as a general objective to determine what is the level 

of risk of new technologies by the students of the 4th; 5th. and 6th. I.E. Nº 14887, hamlet 

Congolí, district of Ayabaca, 2019, low in theoretical approach and the principles of 

connectivism and that establishes the learning that depends on the connection of nodes that 

specialize in various types of information and that are external to the individual, that is that 

learning is also external to people.  The methodology used corresponds to a non-

experimental quantitative investigation with simple descriptive design in a population and 

sample of 15 students of the 4th; 5th. and 6th. grade of primary to which a questionnaire 

with ordinal scale answers was applied that allowed to identify the level of risk of the 

students regarding the new technologies. The results indicated that the level of risk in 

content, contact and behavior of new technologies is low even in this context, concluding 

that the level of risk of technology in general is low for most students. 

Keywords: technology, factor, behaviors, contacts, learning 




