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PRESENTACIÓN 

Hoy en día la televisión continúa siendo el medio de comunicación por 

excelencia, debido a su programación variada y su gran cobertura, mediante 

modernas tecnologías que permiten que la señal llegue a casi todos los 

rincones del país, convirtiéndose en un importante soporte tecnológico en el 

seno familiar. 

En tal sentido, la televisión pasó de ser un mero aparato tecnológico a 

convertirse en un elemento formador y transformador de la cultura en la 

sociedad contemporánea. Su vigencia histórica y el actual reconocimiento 

social como espacios de entretenimiento, refuerzan la tendencia de ser el 

medio preferido por la audiencia. 

En nuestro espacio geográfico, Perú, existe una “nueva ola” de personas que 

acusan a la televisión de ser deformadora de valores y cultura, señalando 

principalmente el déficit en los contenidos de sus programas, los cuales 

aparentemente están dirigidos a generar “rating”, dejando de lado los principios 

éticos en su transmisión. 

Teniendo en cuenta las controversias que generan, no del instrumento sino el 

uso al cual es sometido en la actualidad, la televisión sigue cautivando a las 

nuevas generaciones, con lo cual hace notable la influencia generada a partir 

de la dependencia tecnológica, la pasividad tácita que representa su uso y el 
contenido distorsionado y muchas veces banal de la realidad.  

Al analizar el contenido de la televisión, nos enfocamos en los programas más 

sintonizados en la actualidad, los cuales incluso, trascienden hasta las nuevas 

formas de comunicación como son las redes sociales, específicamente los 
reality shows. 

Los reality shows desde su aparición, han logrado captar una gran audiencia al 

retratar de una manera parodiada y hasta “realista”  las diferentes facetas de la 

vida de las personas, su cotidianidad. Hoy en día, este tipo de programas 

mantiene una alta audiencia, con modificaciones en sus formatos, 

escenografías y demás elementos constitutivos de un producto televisivo de 
esta índole. 
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Sin embargo, es innegable que el formato de reality shows que más atención a 

causado, al punto de ponerlo como “tema de moda” en un gran número de 

personas y en su mayoría adolescentes, son los reallity shows “Combate” y 

“Esto es guerra”, los cuales, están modificando las características culturales de 

los adolescentes, quienes al estar en una edad de profundos cambios y en 

plena formación de su personalidad, se convierten en una población sensible 

ante los comportamientos degradantes y de escaso contenido cultural de este 
tipo de programas. 

De esta manera nuestra investigación: “Percepción de los reality shows 

“Combate” y “Esto Es Guerra”, y su influencia en el comportamiento de los 

estudiantes de secundaria de las I.E. N° 80820 “Víctor Larco” Y N° 81025 “José 

Antonio Encinas”, Víctor Larco.”, buscó determinar la influencia de estos 

programas en el comportamiento de los escolares mencionados, con el 

propósito de dar cuenta sobre el rol que tienen éstos sobre la formación cultural 

de los adolescentes.  
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo principal determinar la influencia de 

los reality shows “Combate” y “Esto es Guerra” en el comportamiento en los 

estudiantes de nivel secundario de las I. E. Nº 80820 “Víctor Larco” y Nº 81025 

“José Antonio Encinas”, ubicadas en el distrito Víctor Larco. 

El problema que se observó en los adolescentes es que han asimilado 

actitudes, hábitos, lenguaje y valores de dichos programas, por lo que 

determinaremos si su influencia es positiva o negativa, 

El diseño es no experimental transversal, de tipo correlacional. 

La población a estudiar son los estudiantes de nivel secundario de las 

Instituciones Educativas  Nº 80820 “Víctor Larco” y Nº 81025 “José Antonio 

Encinas” del distrito de Víctor Larco, y la muestra seleccionada es de 238 
alumnos distribuidos entre los colegios mencionados. 

Se obtuvo como conclusión principal que la influencia de los reality shows 

“Combate” y “Esto es Guerra” en el comportamiento en los estudiantes de nivel 

secundario de las I.E. “Víctor Larco” y “José Antonio Encinas”, es negativa, lo 

cual comprueba nuestra hipótesis de investigación.  
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ABSTRACT 

 

This research mainly aims to determine the influence of reality shows 

"Combate" and "Esto es Guerra" in the behavior in high school students of IE 

No. 80820 "Víctor Larco" and No. 81025 "José Antonio Encinas" , located in the 
Victor Larco district. 

The problem is observed in adolescents who have assimilated attitudes, habits, 

language and values of such programs, which will determine whether their 
influence is positive or negative, 

The experimental design is not transversal and correlation. 

The study population are high school students of Educational Institutions No. 

80820 "Victor Larco" and No. 81025 "José Antonio Encinas" Víctor Larco district 

and the selected sample is 238 students distributed among the schools 
mentioned. 

We was obtained as the main conclusion that the influence of reality shows 

"Combate" and "Esto es Guerra" in the behavior in high school students of IE 

"Victor Larco" and "José Antonio Encinas" is negative, which proves our 
research hypotheses. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología y los medios de información progresan a niveles asombrosos 

provocando que las distancias se reduzcan significativamente, por lo que 

“tiempo” y “espacio” tienen una nueva connotación. Este surgimiento abarca 

también las esferas ideológicas, políticas y culturales  del ser humano, 
haciéndolo que conviva con estos medios.  

Con el surgimiento del internet, se presumía que la televisión corría el riesgo de 

ser desplazada, por el contrario, en el Perú, la televisión es el medio de 

información que no solo habita en los hogares, sino que es parte del día a día, 

en el que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos están expuestos al 
contenido que la caja boba les da. 

En medio de esta realidad y motivada por ella, se realizó la investigación 
“Percepción de los reality shows “Combate” y “Esto es guerra” y su 

influencia en el comportamiento de los estudiantes de secundaria de las I. 

E. Nº 80820 “Víctor Larco” y Nº 81025 “José Antonio Encinas”, Víctor 

Larco”, con la que se determinó la influencia que ejercen estos programas  en 

los adolescentes, en su personalidad y por ende en su comportamiento.   

Este estudio se sustenta en el enfoque sociocultural de la comunicación, cuyo 

postulado es la manera de elaborar nuestros significados, normas, reglas y 

roles. De forma delimitada tomamos el enfoque de los estudios culturales, cuya 

premisa principal es la polisemia de los mensajes y la influencia de éstos en la 
conducta del ser humano.  

Para una mejor indagación de la realidad temática se tomó como referencia 

diversos trabajos realizados a nivel local, nacional e internacional, como el 

realizado por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión- CONCORTV, en 

el que se conoce que en un 99.7% de hogares en el Perú  tienen  por lo menos 

un televisor en casa, con un consumo promedio de 4 programas al día y 

alrededor de  3 horas y media, así como el uso de este equipo en casi la mitad 
de los niños y adolescentes mientras almuerzan.  

Nuestro trabajo se realizó en dos instituciones educativas del distrito Víctor 

Larco, en los que pudimos evidenciar que los jóvenes no se consideran 
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influenciados por los reality shows “Combate” y “Esto es Guerra”; sin embargo, 

inconscientemente reflejan, de alguna manera, comportamientos relacionados 
a los programas mencionados.  

Del estudio realizado, se concluye que aún queda mucho por hacer y que este 

es un inicio para determinar la influencia de la televisión en el comportamiento 

de los jóvenes, y de este modo poder contrarrestar este fenómeno sociocultural 

fomentando el arraigamiento a la tierra nuestra, a nuestras costumbres y 
tradiciones.  

En el primer capítulo se desarrolla la realidad en la que encontramos a los 

jóvenes de las instituciones educativas mencionadas, el problema observado y 

los objetivos de la presente investigación. 

En el capítulo 2 revisamos en forma breve estudios relacionados a nuestro 

tema y las principales definiciones, teorías y características sobre la influencia 
de programas en el comportamiento de los adolescentes. 

En el capítulo 3, describimos el tipo y diseño de investigación, población, 
variables de estudio, así como las técnicas e instrumentos utilizados. 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la guía de observación, de 
las encuestas aplicadas, y se explica el análisis de los mismos.  

La parte cinco contiene las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:  

En la actualidad, la televisión se ha convertido en el “medio de información 

por excelencia”1. A diferencia de los otros medios, la televisión se ha 

posicionado en los hogares, llegando a ser una “necesidad”, ya sea por 

estar al tanto de las últimas noticias, entretenimiento, etc., y pese a que la 

“relación medios-espectadores ha evolucionado, es interesante retomar la 

idea de que para ellos se produce manipulación”. Justamente, es esa 

manipulación, la que debería preocupar a la población, debido a que los 

contenidos de los programas son, en repetidas ocasiones, de carácter 

violento o sexual. (Rubido: 2002, p. 37) 

Debido a su variada programación, Fernández, M. (2005) califica a la 

televisión como un “medio de comunicación familiar”. De hecho, en este 

medio encontramos programas de calificación A, B y C, es decir, para 

niños, mayores de 14 y mayores de 18 años, respectivamente. Con estas 

clasificaciones, se busca un control de los contenidos trasmitidos, sin 
embargo, la realidad es otra, ya que esto no se cumple. 

Los efectos que produce este medio son diversos, Gil, G. (1999) declara 

que “la televisión causa daño moral”, sobre todo en la juventud. Esto último 

porque los jóvenes son quienes están en constante relación con el televisor 

y, además, tienen una preferencia por los programas de entretenimiento, 

dentro de los cuales está el reality show. Hoy en día, la televisión peruana 

muestra diversos programas  de este formato, que tienen mayor impacto 

sobre todo en los estudiantes adolescentes y jóvenes. Según el Consejo 

Consultivo de Radio y Televisión (CONCOR TV), los programas que 

prefieren ver los niños y adolescentes del país, incluidos los de la ciudad de 

Trujillo, son la serie Al Fondo Hay Sitio así como los reality shows Esto es 
Guerra y Combate. (ConcorTv, 2012) 

De acuerdo a la observación directa, los estudiantes de nivel secundario de 

las I.E. Nº 81025 “José Antonio Encinas” y Nº 80820 “Víctor Larco”, 

ubicadas en el distrito Víctor Larco, manifiestan claramente signos de 
                                                             
1 FERNÁNDEZ TORRES, M. (2005), “La influencia de la televisión en los hábitos de consumo del 

telespectador dictamen de las asociaciones de telespectadores”, Comunicar: Revista científica 
iberoamericana de comunicación y educación, ISSN 1134-3478, Nº 25. p. 2 
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influencia de los reality de “moda”, que son los programas más sintonizados 

de la televisión nacional,2 en su comportamiento; demuestran impuntualidad 

al ingresar a clases, pues al momento que escuchan el timbre que indica 

que se terminó el recreo, los alumnos no ingresan a sus salones, sino que 

deambulan por los pasillos o se paran en la puerta de su salón haciendo 

bulla esperando que el auxiliar del colegio los obligue ingresar a las aulas. 

En su lenguaje, los estudiantes han adoptado como parte de su día a día 

frases como “combate es bacán”, cantan la canción “soy soltera y hago lo 

que quiero” o utilizan la expresión “cara de puñete” como seudónimo de un 
compañero de clases.  

En sus actitudes imitan gestos de los participantes de los reality shows, por 

ejemplo: un ademán con la mano que realizó Milet Figueroa (Esto es 

Guerra) que significa “no me importa lo que digas”; o hacen la “V” con los 

dedos índice y medio de la mano, haciendo alusión al grupo del que forma 
parte Jazmín Pinedo (Esto es Guerra), “Las vengadoras”.  

Respecto a sus hábitos, los alumnos, imitan el peinado y vestimenta de los 

“guerreros” y “combatientes”, los varones se peinan con el cabello hacia 

arriba, las mujeres se lo dejan suelto o se lo recogen utilizando ganchos 

que no  son apropiados ni van de acuerdo al uniforme escolar, que al cabo 

de uno minutos, se les va soltando poco a poco. Ambos géneros utilizan el 

uniforme inadecuadamente, por ejemplo, las mujeres utilizan la falda por 

encima de la rodilla o a medio muslo, los varones se arremangan el 

pantalón mostrando las pantorrillas. 

 En cuanto a los valores, se observa que existe compañerismo entre ellos, 

pues trabajan en equipo cuando tienen que competir como aula; y de los 

antivalores, están el irrespeto que muestran hacia sus docentes y pares; así 

como la vanidad, ya que para ellos es importante la el aspecto físico, es 
decir, como se ven y como los ven el resto de personas.   

Se percibió mediante el análisis de los programas que los contenidos 

vertidos en estos son de clasificación C, ya que  es permanente en su 

actuar la propuesta de retos no aptos para menores, tales como: El rey de 

                                                             
2
 Ibope media-Perú. Audiencia tv peruana. (2013) 
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los picos, Puente de guerra, Globos rotos y Dulce tentación en “Esto es 

Guerra”; Rally acuático y A webo, en “Combate”. También hay constantes 

discusiones entre los participantes y miembros de la producción, llegando 

muchas veces a la violencia verbal, usando frases ofensivas como: “cara de 

puñete”, “no digas cosas estúpidas”, “habla con mi mano”, etc. 

Estos alumnos se ven influenciados por la creación de estereotipos, ya que 

en su mayoría todos los competidores son modelos de profesión; además, 

escuchan asiduamente comentarios como: “regia”, “los guerreros y 

guerreras más guapos del Perú” haciendo alusión a su físico, creando la 

necesidad de alcanzar la tan ansiada “figura ideal”. Siguiendo esta línea, se 

ha hecho costumbre, con uniformes inapropiados para ver a las mujeres 

con vestimenta inapropiada que consiste en un top que cubre solo la parte 
del busto y el short, un cuarto de la pierna. 

Para respaldar este análisis, se encontró denuncias hacia los mencionados 

programas por infringir el horario de protección al menor. El 12 de diciembre 

del 2012 el diario Perú 21 informó que Consejo Consultivo de Radio y 

Televisión multó con S/.36, 500 a América TV por secuencia “El juego de 

las fresas” del reality “Esto es Guerra”, sanción que fue ratificada por el 

Comité de Solución de Quejas que determinó que la secuencia en 

mención, emitida los días 7 y 8 de junio del 2012, incumplió el horario 
familiar.3 (Perú 21: 2012) 

En marzo del presente año, Anibal Quicaño, solicitó más de 1 500 firmas 

para que los realitys “Esto es Guerra” y “Combate” respetaran el horario de 

protección al menor. Este pedido fue respaldado por 9.292 personas, 

quienes expresaron su sanción a la exposición de “besos, tocamientos y 

romances extremos” en un espacio horario donde los niños  y adolescentes 

son los televidentes más susceptibles.4(Perú21:2013) 

Si consideramos las formas de comportamiento, los adolescentes y jóvenes 

son quienes están en proceso de definir cómo quieren ser, actuar y pensar. 

La influencia de padres, y maestros es vital. Howard, L. (1964) afirma que 

                                                             
3
 Noticia emitida en la página web del diario Perú 21 www.peru21/multanamericatv 

4
 Noticia publicada en la página web del diario Perú 21    www.peru21/iniciativaparaproteccionalmeno 
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un hombre es “producto” de su comunidad y familia. Pero, si a esto le 

sumamos la televisión, como ente de influencia poderosa, veremos ciertas 
actitudes extraídas de estos programas. 

A nivel local no existen estudios sobre este tema; por ello, esta 

investigación busca determinar el grado de correlación entre los programas 

Combate y Esto es Guerra en el comportamiento de los estudiantes del 
nivel secundario de las instituciones antes mencionadas. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influyen los reality shows “Combate” y “Esto es 

Guerra” en el comportamiento de los estudiantes de secundaria de las 

Instituciones Educativas Nº 80820 “Víctor Larco” y Nº 81025 “José 

Antonio Encinas? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de los reality shows “Combate” y “Esto es 

Guerra” en el comportamiento de los estudiantes de secundaria de las 

Instituciones Educativas Nº 80820 “Víctor Larco” y Nº 81025 “José 

Antonio Encinas” de Víctor Larco.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir el comportamiento de los estudiantes de nivel secundario 

del distrito Víctor Larco. 

 Identificar valores y anti-valores que captan a través de la 
televisión. 

 Determinar el nivel de influencia de los reality shows “Combate” y 

“Esto es Guerra”  en el comportamiento de los estudiantes.  
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1.4. JUSTIFICACION 

Existen pocos estudios referidos a la televisión y al comportamiento de los 

adolescentes, su relación y aceptación como parte de su conducta. 

Además, en la actualidad han surgido dos reality shows que han tenido una 

gran aceptación por parte del público; sin embargo, no se ha estudiado su 

influencia sobre ellos, especialmente en su comportamiento y cultura. 

“Combate” y “Esto es Guerra”, son programas nacionales que reflejan la 

competencia entre los participantes, con un formato dinámico y atractivo 

para el público joven, trasmitido en horario familiar por lo que es aceptado 

por personas de todas las edades. Siguiendo esta línea, es evidente que 

los mencionados reality shows generan impacto en el colectivo y su 

influencia en los estudiantes que se manifiesta en sus actitudes, hábitos, 
lenguaje, valores, etc. 

La presente investigación permitirá, entre otros aspectos, determinar la 

influencia que tienen estos programas sobre los estudiantes del nivel 

secundario de las I.E. Nº 81025 “José Antonio Encinas” y Nº 80820 “Víctor 

Larco”, ubicadas en el distrito Víctor Larco, específicamente en su 

comportamiento, porque se encuentran en una etapa altamente sensible y 

vulnerable, en la que se define la personalidad. En tal sentido, contribuirá 

en evidenciar el rol de este tipo de programas en la formación sociocultural 

en los adolescentes, sirviendo como precedente para futuras 
investigaciones. 

1.5. ALCANCE 

La investigación se realizó en los siguientes lugares:  

 I.E. 80820 “Víctor Larco”  

Calle Hipólito Unanue Nº 300- Urb. Vista Alegre, en el distrito Víctor 
Larco – Trujillo.  

 I.E. 81025 “José Antonio Encinas” 

Av. Bolivia Nº 489 – Buenos Aires, en el distrito Víctor Larco – Trujillo.  
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1.6. LIMITACIONES 

 Una de las principales limitaciones fue la falta de bibliografía específica 
referente al tema de estudio. 

 Las instituciones educativas seleccionadas para el estudio brindaron las 

facilidades solo por tiempo limitado para realizar la investigación. 

 La investigación se realizó en los últimos meses del año, por lo que hubo 

dificultades para aplicar los instrumentos de recolección de datos, debido 

a que los profesores no querían perder clases o tenían alguna actividad 
en el colegio. 
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2.1. ANTECEDENTES 

Gracias al análisis de la realidad problemática, se halló  estudios 

internacionales, nacionales y locales que se relacionan con la presente 

investigación, las cuales ayudarán a desarrollarla de la mejor manera. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

El teórico de la comunicación George Gerbner realizó un estudio por 

más de 20 años conocido como Enfoque del Análisis de Cultivo, en el 

que se demostró la influencia de la televisión en los niños y adultos de 

Estados Unidos. Gerbner, junto a su equipo investigador, analizó 1024 

programas de horario estelar, así como a sus personajes principales y 

secundarios. En paralelo a este análisis se aplicó encuestas a 

televidentes separándolos en grupos: los que ven por mucho tiempo 
la televisión, cantidad regular y poco periodo. (Lozano: 2007, p.125)  

Uno de los resultados de la investigación y mediante el análisis del 

contenido  fue la presencia de algunos tipos dominantes y recurrentes 

como la violencia social, la que no necesariamente convierte en 

personas agresivas a los televidentes, pero sí las lleva a creer que  la 

realidad es peligrosa como la ficción, se crea la desconfianza y 

muestra a los ancianos y niños como seres indefensos; así como se 
tolera el uso de fuerza de la autoridad. 

Otra deducción importante  es el aumento de los estereotipos sobre 

los grupos demográficos, ya que según la investigación, las imágenes  

y mensajes repetitivos llevó a concluir que en los programas de 

televisión, el 61%  de anglosajones representaba a un policía frente al 

23%  que eran de raza negra y 14% hispanos. Por el contrario, el 38% 

de blancos  actuaban como delincuentes, mientras que el 77% y 85% 

lo hacían los de raza negra e hispanos respectivamente. (Lozano: 
2007, p.133).  

Por último, Gerbner (1969) concluyó en la homogenización de la 

ideología política, ya que uno de los efectos más importantes del 

coherente y repetitivo mundo de imágenes y mensajes que llegan en 
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simultáneo a miles de hogares es la similitud de valores, creencias y 

visiones del cosmos en espacios y grupos sociales de características 

demográficas, culturales, económicas diferentes. Este estudio servirá 

como  antecedente y ampliará el marco teórico de nuestra 
investigación.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

En el Perú, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión 

(CONCORTV), entre setiembre y octubre del año 2012, realizó el 

“Estudio sobre consumo televisivo y radial en niños y adolescentes” 

que analizó el uso de estos medios en la población de 07 a 16 años 
de edad, de 17 ciudades del  Perú.5 

Gracias a esta investigación se conoce que un 99.7% de hogares 

peruanos tienen  por lo menos un televisor en la sala o el dormitorio; 

es por ello, que su consumo es diario con un promedio de cuatro 

programas al día,  y en el caso de los niños y adolescentes es 
mientras almuerzan.  

Otro resultado importante fue la preferencia por los reality y series, ya 

que son los programas más vistos tales como: Al fondo hay sitio, 

Combate, Esto es guerra y Yo soy. Este análisis servirá de 
antecedente de la investigación.   

Nikita Shardin Flores (1999), para optar el título de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación desarrolló la tesis “Machismo en el 

discurso de Mónica Chang: imagen distorsionada de la mujer 

peruana”6. Dicha investigación se basó en el reality show  “Hablemos 

claro” emitido durante los años 1998 y 1999, cuya conductora fue la 

periodista Mónica Chang. Shardin en una de sus conclusiones 

sostiene que la imagen de la mujer transmitida en el programa es 

inexacta y deformadora, se la representa como un ser inferior, sumisa 
y carente de creatividad.  

                                                             
5
Estudio sobre consumo televisivo  y radial en niños y adolescentes.2012. CONCORTV y MTC –Perú.  

6
 Investigación tomada del libro Machismo y reality show: análisis de un programa peruano de televisión, 

basado en la tesis de Nikita Shardin Flores. 
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Concluye también que los reality shows tienen éxito debido a la crisis 

económica y moral. De esta investigación se tomará la guía de 

análisis de los programas televisivos y cooperará en nuestro marco 
teórico.  

2.1.3. Antecedentes Locales 

En la ciudad de Trujillo, Mariana Carranza y Saira Luján (2010), para 

licenciarse en Ciencias de la Comunicación realizaron la investigación 

“Comunicación e identidad cultural en adolescentes del caserío 

Conache- Distrito de Laredo, basados en el enfoque culturológico”. De 

este estudio concluyeron que una de las prácticas comunicacionales 

que intervienen en la construcción de la identidad cultural de los 

adolescentes es el uso y consumo de  medios de información 

tradicionales, siendo  la televisión el medio que más consumen, 

inclinándose por las series y telenovelas. 

Respecto a la permanencia de patrones culturales, estos se 

mantienen por la interrelación con los padres y familiares; sin 

embargo, el contenido de los medios de información es influyente en 

la adopción de formas de expresión verbal, gustos y preferencias en 

el arreglo personal. El estudio citado aportará en el marco teórico de 
la presente investigación.  

Belissa Mixán Sánchez (2012), para optar la licenciatura en Ciencias 

de la Comunicación, realizó la tesis “La serie televisiva Al Fondo Hay 

Sitio y su influencia en el lenguaje de los alumnos de educación 

secundaria del Colegio Particular Mixto Marista Siglo XXI”; en la que 

concluye que el  66% de los estudiantes afirma que dicha serie influye 

en su forma de pensar, actuar y adoptan con agrado el lenguaje 

coloquial que escuchan en su transmisión.  Este análisis  contribuirá a 
nuestro marco teórico. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Televisión 

La televisión es el medio de comunicación que se diferencia de los 

otros por su forma de difusión y recepción, “si la prensa es la noticia 

que entra por la vista, y la radio la que nos llega por el sentido del 

oído, la televisión es la conjunción de las dos: es la realidad vista y 
escuchada en nuestro hogar”. (Marin, op. cit., p. 98) 

Es considerado como el “medio de comunicación por excelencia”. 

Fernández, M. (op. cit.), plantea que al ser la vista el sentido que 

proporciona una experiencia más directa de las cosas, la televisión 

desprende la sensación de mostrar la realidad, y por esto contribuye 

poderosamente a formar la opinión pública. Por otro lado, su 

programación es “variada porque llega a mucha gente, pues se ha 

convertido en el principal medio de comunicación familiar”.  

Según Bourdieu, P. (1998) está sometida a la presión comercial más 

que cualquier otro universo de producción cultural, a través de los 
índices de audiencia.  

La mayor parte de las nuevas vías de comportamiento las impone la 

televisión. La imagen domina sobre la reflexión y convierte en caduco 

todo lo que no aparece en pantalla. Parece que no es posible 

imaginar nuestro mundo sin este medio difusor de mensajes 

audiovisuales más potente hasta hoy. Los ojos reciben en pocas 

horas más imágenes que generaciones anteriores en cientos de años. 
(Fernández: op. cit., p.2) 

La acción de “ver” del hombre se había desarrollado en dos 

direcciones: engrandecer lo más pequeño y ver a lo lejos, pero la 

aparición de la televisión nos permite “verlo todo” sin tener que 

movernos: lo visible nos llega a casa, prácticamente gratis, desde 
cualquier lugar. (Sartori: 1998, p.33) 
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Con la televisión, nos aventuramos en una novedad radical que 

modifica sustancialmente la relación entre entender y ver. Tiempo 

atrás, los acontecimientos del mundo se narraban por escrito y 

actualmente se muestran, dejando al relato solo en función de las 
imágenes que aparecen en la pantalla.  

Si esto es verdad, se deduce que está produciendo una permutación, 

una metamorfosis, que revierte en la naturaleza misma del homo 

sapiens. La televisión no es solo medio de comunicación, es también 

un instrumento “antropogenético” que genera un nuevo ánthropos 

(nuevo tipo de ser humano). (op. cit. p.36) 

2.2.1.1. Funciones de la televisión 

La función de la televisión, es principalmente difundir información 

actual, con veracidad y objetividad que caracteriza al periodismo, 

dentro de las comunicaciones. Sin embargo, Gordillo, I. (2009) 

plantea que “el discurso del formato televisivo tiene una serie de 

funciones esenciales marcadas por su alcance social y su 

destacada presencia dentro del tiempo de ocio en el mundo 
contemporáneo”. 

Entre ellas tenemos: 

- Función legitimadora: Ofrece una explicación del mundo y el 

orden social, convirtiéndose en un mecanismo que organiza, 

ordena e institucionaliza la realidad así como legitima sus 

componentes y estructuras. 

- Función narradora: Su discurso es un narrador incesante de 

historias reales o ficticias. 

- Función de creación de imaginarios: Gracias a su 

repertorio icónico, sirve para configurar el imaginario figurativo 

de las personas. 

- Función mítica: Ejercida por la creación de nuevos mitos. 
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- Función barda: Esta idea induce a considerar la televisión 

como un bardo contemporáneo, es decir, manifiesta los 
eventos y preocupaciones de la comunidad. 

- Función ideológica: Es un potente trasmisor de ideologías y 

forma la opinión pública. 

- Función de generación de modelos: El mundo recreado por 

la televisión se convierte en un ejemplo de cómo es y cómo se 
debe estar en éste. 

- Función de construcción de ritos: Esto surge al modificar el 

ritmo de vida cotidiana, regulando las actividades comunes 

del entorno,  convirtiéndose en portavoz de la cultura de la 

comunidad en que se inserta.  

- Función integradora: Cumple un papel de integración, 

debido a los elementos de identidad cultural o social. 

- Función educadora: Las personas captan con mayor 

facilidad lo que se trasmite por televisión, entonces, aprende 

lo que se difunde. 

2.2.1.2. Efectos de la televisión 

Tras convertirse en el medio masivo más influyente, y siendo 

“eficaz en la difusión de la anticultura y causando daño moral, 

sobre todo a la juventud, es hoy un tema de mucha polémica”, por 

lo que los efectos de la televisión son tratados desde distintos 
puntos: (Gil: op. cit., p. 55) 

a) Filosófico-antropológico 

- La televisión apela al placer que el sensacionalismo (efecto 

show) y una conciencia restringida (efecto de sueño) causan 

en el espectador, quien va perdiendo la habilidad para 

abstraer y codificar lingüísticamente la información que se le 

va ofreciendo, que se sustrae gradualmente de su control 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

17 
 

intelectual: El televidente va perdiendo su libertad frente al 
medio. (op. cit. p, 55) 

- A través de sus programas, la televisión impone 

sublinealmente sus propias estructuras cognoscitivas al 

televidente, lo cual es favorable para una progresiva 

alienación de este: el hombre es reducido a un “medio”, se 

“mediatiza”. 

- Produce en el televidente la ilusión de poder traspasar los 

límites de sus sentidos, para convertirse en testigo 
omnipresente de los acontecimientos, es decir, estar en todo.  

- En medida que la televisión lleva al hombre a un mundo 

ficticio, se produce en él una progresiva erosión de la 

conciencia de su autorresponsabilidad y autodeterminación. 
Aumenta la manipulabilidad del televidente. 

- A través de sus programas y mensajes comerciales, y por ser 

el medio de comunicación masiva más potente, impone 

antivalores o gustos cuestionables al público televidente. (op. 
cit. p, 56) 

b) Psicológico 

- Para mantener captada la atención del televidente, las 

imágenes tienen que ser dinámicas, es decir, deben reflejar 

acciones, como son las frecuentes presentaciones de actos 
violentos en los programas. 

- Los programas tienden a provocar y satisfacer sentimientos 

de curiosidad en el espectador y, en menor medida, 

responden a la necesidad de recibir información racional; es 

decir, los efectos que busca el programa inciden en el dominio 

afectivo. 

- El televidente recibe mensajes con la apariencia de 

representar la verdad. 
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c) Psicosocial 

- Frecuentemente, la televisión difunde prejuicios y opiniones 

equivocadas de la época, formando la “opinión pública” sobre 

esta base, sin tener que asumir la responsabilidad de las 

consecuencias negativas que su influencia pueda tener en la 
sociedad. 

- Muchos hechos y fenómenos, al ser presentados en la 

televisión fuera de su contexto real, aparecen como 

escandalosos, lo que busca para aumentar su sintonía. (op. 
cit., p. 57) 

- Como el televidente no es persona versada en todos los 

temas tratados en los programas televisados, se les escapan 

muchas incongruencias que en estos aparecen, y que luego 

incorpora a la comunicación con su medio ambiente social, 

difundiendo así, de buena fe, información no verídica. 

- A consecuencia de la televisión, la comunicación e interacción 

familiar tiende a disminuir, y los conflictos dentro de ella 
aumentan. 

- Tiende a uniformizar opiniones y actitudes: los televidentes 

hablan más sobre lo que trasmite la televisión que sobre sus 
experiencias y vivencias personales. (op. cit., p. 58) 

d) Pedagogía y psico-pedagogía 

- El ver programas de televisión resta al hombre tiempo que 

emplearía mejor en el contacto directo con bienes culturales, 

por ejemplo, leyendo un libro, concurriendo a un evento 
cultural, practicando algún instrumento musical,  etc.  

- A consecuencia de la sustitución del hábito de la lectura por el 

hábito de la televisión en el hombre, merma su capacidad de 

concentrarse y de analizar críticamente la realidad en la cual 

está inmerso; disminuye su habilidad expresiva verbal, y se 
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retrasa el desarrollo de esta, sobre todo, en los niños y 

adolescentes. En otras palabras, resulta difícil llegar a ser una 

persona culta. 

- La progresiva adhesión del hombre a la televisión deteriora en 

él la capacidad para tomar decisiones con autonomía, a base 
de resultados de sus propias reflexiones. 

- La televisión acelera el desarrollo cognoscitivo en los niños y 

adolescentes, pero no el afectivo, produciéndose un disfase 

entre ambos, perjudicial para un progreso integral de su 
personalidad. 

- La ardua labor pedagógica de formar valores en la juventud 

es neutralizada por la difusión televisada de programas en los 

que los valores morales resultan desmantelados o sustituidos 

directa o sublinealmente por antivalores, que conforman la 

anticultura. 

- Produce ambivalencias en el hombre; es decir, la aceptación 

de actitudes antagónicas, por ejemplo, cuando por un lado se 

defiende la emancipación de la mujer, y por otro se la 
degrada. (op. cit., p. 59) 

e) Salud 

- La agresividad visual que se expresa en los programas, 

aumenta la irritabilidad del televidente, cuyo sueño y 
tranquilidad se reducen, lo cual es nocivo para la salud. 

2.2.1.3. La televisión como elemento socializador 

La capacidad de educar, como característica de la televisión, fue 

planteada en el ámbito mundial en la década del 60 a partir de los 

análisis efectuados en este medio de comunicación, y que es 

considerado por especialistas como el más importante. (Shardin: 
op. cit., p.50) 
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Charles, M. (1987) establece que “los medios de comunicación, 

en especial la televisión, conforman una parte importante de este 

saber cotidiano (adquisición de conocimientos, valores y 

habilidades de la sociedad en que se desenvuelve). La 

programación en su conjunto, independiente de su intencionalidad 

- educar, entretener, informar – muestra modelos de sociedad, de 

hombre, de mujer, de vida cotidiana y de relaciones sociales que 
contienen una determinada valoración ética y social”. 

La televisión es el medio de comunicación que tiene por finalidad 

entretener e informar; pero que educa como resultado de sus 

trasmisiones, “bajo la máscara del entretenimiento, la televisión 

educa nuestros gustos y valores, nos muestra la existencia de 

formas de vida, de maneras ideales de ver el mundo y de actuar 

en él como prototipos de hombre a imitar y formas de solucionar 

problemas. Todo lo anterior, construido desde la perspectiva del 

poder, no hay diálogo ni pluralidad, solo discurso y una sola visión 
del mundo se nos presenta…” (Shardin: op. cit., p.51) 

Además de esta virtud, los medios de comunicación en general 

“muestran arquetipos que refuerzan roles femeninos y masculinos 

ya establecidos y estancados en propuestas de tiempos pasados, 

en una sociedad que sin embargo se halla en constante 

movimiento”. (Avogrado: 1995, p.144) 

Gallagher, M. (1995) afirma que los medios de difusión “tienen la 

capacidad de influir en nuestras opiniones, actitudes, relaciones y 

nuestro lugar en el mundo. Pero lo que vemos y escuchamos en 

estos es una selección que refleja prioridades y maneras 

particulares de ver el mundo.”  

En cuanto a la influencia sobre los sectores organizados y no 

organizados de la población, el Tercer Programa de Acción 

Comunitaria de la Comisión de las Comunidades Europeas (1995) 

identificó la industria de los medios de comunicación como uno de 
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los sectores clave a través de los cuales se puede influir en la 
opinión pública.7 

 

2.2.2. Reality Show: formato de entretenimiento 

Se refiere a un tipo concreto de formato dentro del hipergénero 

docudramático. Se trata de  una modalidad que puede desarrollar 

temáticas cotidianas, espectaculares y de corazón, con elementos 
expresivos propios de la fórmula dramatizada. (Gordillo: 2009, p.183) 

El reality show articula los hechos provocados y previstos, 

procedentes de un contexto controlado y organizado, que son 

recogidos y captados por la cámara como si fuesen acontecimientos 

espontáneos.  (op. cit., p.183) 

Según Lorenzo Vilchez, citado por Shardin, N. (1999), entiende que el 

reality show ha usado en extremo la convivencia humana como la 

soledad, el abandono familiar, la violencia moral, la falta de amor. Y 

sostiene que el éxito en su reaparición por la década de los 80, se 
debe a dos razones: la crisis económica y la crisis de ideas.   

Para Herrera, T. (2010), los reality show constituyen un género 

televisivo no ficcional, donde las personas comunes tienen un lugar 

para mostrarse, para formar parte de ese “mundo maravilloso” que se 

ve en la pantalla, la telerealidad. Sus personajes y sus historias son 

tomados de la vida cotidiana de un ciudadano medio, que está 

dispuesto a desempeñar el papel estelar en la pantalla, aun cuando 

eso implique publicar su vida privada. Pero eso tiene su 

compensación, ya que de una vida anónima pasará a la fama 
(efímera) gracias al status otorgado por la televisión. 

   

                                                             
7
 Comunidad Europea. (1991-1995).Tercer programa de acción comunitaria a medio plazo. 

Igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Bruselas. p. 21 
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Este tipo de programa se caracteriza por  varios elementos, de los 

que se pueden citar entre otros (que responden a otros tipos de 

realty):  

 Son seguidos por un público amplio. 

 Se tratan temas que permiten un tratamiento morboso   No tiene 

"espontaneidad" ya que se manipulan las situaciones en el 
estudio de televisión  

 Apelan abiertamente a la participación del público que puede 

votar, es decir que puede ―decidir e incidir‖ en esa realidad que 

parecía tan lejana a su participación.   

Presentan también algunos elementos comunes con las telenovelas: 

 Los temas y problemas que tratan son aquellos con los que la 

gente se Identifica. 

 Abundancia de estereotipos de personajes y situaciones. 

 Se busca un clima emocional alto, que se consigue con los 

comentarios del presentador, las luces, los planos, con los que se 

manipula la situación.  

2.2.2.1. Nacimiento del nuevo formato 

a) Reality show en Estados Unidos 8 

En Estados Unidos, el reality show, constituye un espacio 

intermedio entre la información y el entretenimiento, para lo cual 

participan formatos y géneros muy populares como el talk show 

o debate informativo, los magazines informativos y las 
dramatizaciones.  

La unión entre información y entretenimiento se inicia a mitad de 

los años 80 con la inclusión de dramatizaciones en los 

                                                             
8 Machismo y reality show: análisis de un programa peruano de televisión, basado en la tesis de Nikita 

Shardin Flores. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

23 
 

reportajes. En 1986 había más de cincuenta cadenas 

nacionales. Los nuevos propietarios de las cadenas someten a 

las noticias a la ley del mercado: la audiencia. Para 1987, la 

cadena TVE emite un reportaje de 48 horas en Crack Street, en 

donde se ingresa al mundo de las drogas y en el cual se 

presentan “hechos imprevistos” como la muerte de un 

consumidor ante un reportero. El éxito ante el público hace que 
se programe una serie presentada por Dan Rather.  

La calidad de audiencia es una forma en que el público 

consumidor participe en la programación, en donde se usa la 

palabra para debatir o entrevistar a personajes públicos. Phil 

Donahue (el periodista del pueblo) en 1967 inició con este tipo 

de programas. Sin embargo, a inicios de los ochenta, en las 

últimas décadas y años, Donahue es imitado y superado en el 

aspecto sensacionalista por Oprah Winfrey Jerry Springer, 

Richard Bey, entre otros.  

La prensa sensacionalista para el año 1986, estaba ya en 

“subida”, por lo que Rupert Murdoch, dueño del diario británico 

The Sun, lanza la cuarta cadena más importante de los Estados 

Unidos: Fox, que en 1989 estrena America‟s Most Wanted, en la 

que los espectadores buscan a delincuentes desaparecidos. Por 

otro lado, la NBC emite desde finales de 1987 una serie de 

especiales Unsloved Mysteries. La televisión sensacionalista se 

apodera de los magazinnes informativos, talk shows y 
“docudramas” (op. cit., p.65) 

b) Reality Show en Alemania9 

Los reality Tv o reality shows aparecen en Alemania como tales, 

a finales de los años 80. Las cadenas comerciales introducen 

este género en su programación a principios de los años 90. 

Entre 1984 y 1985 se permite por primera vez en el país 

                                                             
9 Machismo y reality show: análisis de un programa peruano de televisión, basado en la tesis de Nikita 

Shardin Flores. 
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germano la presencia de empresas de televisión privadas: RTL  

de CLT/Bertesman y SAT.I de Kirch/ Springer. Las empresas 

públicas son ARD y ZDF. 

En la primera fase, las cadenas estatales emitían películas 

cinematográficas y series, las comerciales hacen lo mismo 

cuando ingresan al mercado, pero luego de un tiempo presentan 
películas y series con más violencia y sexualidad. 

En la segunda fase, las cadenas comerciales emiten programas 

de entretenimiento, que copian modelos estadounidenses de 

game shows: La rueda de la fortuna, Herzbalt, entre otros. Los 

reality Tv alemanes se caracterizan por la forma de presentación 

de la información ya que se la daba prioridad al carácter real 
más que a la  forma de espectáculo (show).  

En los años 1992 y 1993 los programas de reality Tv tuvieron 

aceptación de la población lo que hizo aumentar su popularidad 

y notoriedad. Sin embargo, los espectadores de 30 y 40 años, 

aun jóvenes, no eran preocupación de los críticos especializados 

en medios de comunicación, sino los niños expuestos y 

consumidores de este tipo de programas. A inicios del año 2000 

este género se ha debilitado por relacionarlo con periodismo 

degenerado o telebasura, por su afán de conseguir audiencia sin 

importar los principios éticos de la profesión. Actualmente los 

reality Tv han disminuido.  

2.2.2.2. Particularidades narrativas 

Podría considerarse que los participantes en algunos reality 

shows, viven una experiencia heroica. La superación de 

adversidades, esfuerzo, resistencia son algunas cualidades que 

adornan a estos personajes en su lucha diaria. (Gordillo: op. cit., 
p. 183) 

Los reality shows presentan las siguientes particularidades: 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

25 
 

 Los hechos y los personajes quedan sujetos a merced de los 

códigos del programa. 

 La fuerza espectacular de la telerrealidad se apoya en 

procesos de identificación y proyección por parte de la 

audiencia. 

2.2.2.3. Subformatos 

a) Docushow: Se trata de hacer espectáculo de la realidad, se 

muestran casos con tratamiento sensacionalista.  

b) Docugame: Gira en torno a un concurso, los personajes son 

participantes en competencia, los cuales se van eliminado tras 
una serie de pruebas. Existen reglas de juego y un premio. 

 Docugame de convivencia:  

También categorizado como “televigilancia”. El material 

argumental no es más que la intimidad de cada personaje y 

la interacción entre ellos. 

Todo el material registrado por las cámaras y micrófonos es 

revisado y editado, seleccionando los momentos más 

interesantes, morbosos o escandalosos, a fin de crear 

drama, discusiones, lo que actualmente se llama 

“entretenimiento”.  

Gordillo (2009) revela que existe un hibrido en esta 

categoría, en la que se puede encontrar los siguientes 
elementos  

- Componentes del concurso: El objetivo del programa 

es la consecución de un premio final por parte de los 
participantes en la convivencia. 

- Mecanismo y temáticas de telenovela: Presentan un 

número limitado de personajes fijos dentro de un 

espacio, las relaciones amorosas espontáneas y los 
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conflictos por la convivencia son elementales que no 
resultan alejados de las ficciones tele-novelizadas. 

- Elementos del documental: Como parte de la tele-

vigilancia, se forma un “experimento sociológico” a 

partir del reflejo de la vida en directo. 

 Docugame de superación: 

En este subformato, los concursantes son sometidos a 

enseñanzas con el objeto de conseguir unas destrezas, 

generalmente artísticas. Cantar y bailar han sido las 
disciplinas que más programas y éxitos han generado. 

Así como el de convivencia, el de superación también 

somete a los concursantes a un encierro vigilado por 

cámaras. La abundancia de imágenes permite 

confeccionar, a partir de un formato amplio emitido una vez 

a la semana, resúmenes diarios y otras piezas que se 

diseminan por la toda la programación. (Gordillo: 2009, p. 
189) 

Los participantes tendrán una prueba semanal que 

consistirá en la exhibición de sus cualidades artísticas. El 

menos votado será eliminado. 

En el reality de superación intervienen:  

- Los concursantes 

- Los profesores 

- El jurado de expertos 

- El público 

- El presentador o conductor 
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 Docugame de supervivencia: 

A diferencia de los otros dos sub formatos, los 

concursantes de supervivencia no se encuentran 

encerrados, sino que el espacio es mucho más abierto, 
natural y salvaje. 

En esta ocasión, también tendrán que convivir, superar 

pruebas semanales, nominarse entre ellos, serán 

expulsados uno a uno cada semana según las preferencias 

del público y estarán alejados de sus familias y de cualquier 
contacto más allá del que tienen con la producción. 

 Los concursantes serán grabados por las cámaras, 

recogiendo sus experiencias durante la convivencia. Las 

pruebas semanales  exponen la resistencia física, y suelen 

ser de dos tipos: las de inmunidad son de carácter 

individual y permiten a los participantes librarse de la 

expulsión. Las otras pruebas son de recompensa y se 
practican en equipos. (Gordillo: op. cit., p. 192) 

Suele ser un programa costoso y complejo ya que implica 

trasladar a todo el equipo de producción a lugares remotos 

donde se debe montar una infraestructura complicada para 
grabar en caso de tormentas, frio, sol, etc.  

 

2.2.3. Descripción de “Combate” 

“Combate” es un programa de entretenimiento que se emite de lunes 

a viernes de 6.00 a 8.00 pm por la señal de ATV, dirigido al público en 
general, y se emitió por primera vez en marzo del 2011.  

El programa se basa en la competencia  física de dos equipos: verde 

y rojo, los cuales están formados por 11 competidores cada uno. 

Cada color tiene un capitán que tiene una vital importancia en el 

desarrollo de la competencia y del programa, ya que de ellos 
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dependen las decisiones y estrategias de los equipos. Al final de la 

temporada un equipo será el ganador, mientras que en el transcurso 

de esta se irán eliminando concursantes hasta quedar seis en cada 
bando. Además, por cada prueba ganada acumulan 300 puntos.  

Después de dos años del inicio de “Combate”, han ido variando las 

pruebas (competencias), reglas de sentencia, así como diseños de 

sus uniformes (vestimenta). En esta Cuarta temporada (2013), la 

forma de sentencia es de la siguiente: Cuatro concursantes se salvan 

de ser sentenciados por tener la puntuación más alta en la semana y 

los votos son obtenidos por el público en la página web. Otros cuatro 

son sentenciados por tener la puntuación más baja en este aspecto, y 

seis son sentenciados por votación de los compañeros. Cada 

competidor da un (01) punto en contra a un compañero y tres (03) a 

otro, de tal manera que los que tienen mayor puntuación pasan a 

sentencia. También se castiga por indisciplina o incumplimiento de 

reto, en este caso la decisión la tomará “El Jefe”, quien es la voz en 

off del programa y la autoridad de la competencia. En el “día de 

eliminación” todos los sentenciados deberán participar en la pruebas y 

ganarlas, cuatro se salvan por mayor puntaje acumulado, otros dos 

por votos del público y uno es eliminado por los compañeros de 

ambos equipos. 

“El Jefe” es Luis Enrique Outten, miembro de la producción quien 

manifiesta las decisiones sobre la competencia. Es un personaje 

(aunque solo sea voz en off) al que se le debe respeto, y habita en 

una “cúpula” a la que nadie puede acceder sin permiso de este. Los 

concursantes cada vez que se dirigen a “El Jefe” miran hacia arriba 

como señal de respeto. Él es quien explica las reglas de las pruebas 
antes de comenzarlas.  

Los conductores del reality son Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, 

aunque no siempre conducen juntos, ya que por diversos motivos 

alguno se ausenta. Son los mediadores entre “El Jefe” y los 

concursantes, no  toman decisiones, pero si opinan. 
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Al finalizar la temporada se decidirá en un día de competencia cuál es 

el equipo campeón, que tendrá como premio un auto para cada uno 

de sus integrantes.   

2.2.3.1. Ficha del programa 

- Programa: “Combate” 

- Logo: 

                         

 

- Tipo de programa: Reality Show 

- Horario: 6:00p.m. – 8:00p.m. 

- Frecuencia de emoción: Lunes a viernes 

- Canal: ATV Perú – canal 8 

 

- Conductores: 

   Renzo  Schuller 

Gian Piero Diaz 

- Productor: Marisol Crousillat 

- Participantes: 
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Equipo Rojo 

 Julián Zucchi 
(Capitán) 

 Mario Irivarren  
 Paloma Fiuza 
 Alejandro Benítez 

“Zumba” 
 Alejandra Baigorria 
 Yiddá Eslava 
 Lisset Lanao 
 Stefano Tosso 
 Diego Durand 
 Kraig Peña 
 Nathaly Zuazo  

Equipo Verde 

 Mario Hart (Capitán) 
 Israel Dreyfus 
 Diana Sánchez 
 Fabiane Hayashida 

“La China” 
 David Zegarra 
 Ernesto Jiménez 
 Macarena 
 Juan Pablo Bezada 
 Carolina Gamarra 
 Valentina 

Shevchenko 
 Alberto Guerra 

 

2.2.3.2. Competencias:  

a) La cinta: Prueba de habilidad que consiste en caminar por 

una delgada cinta de hule, ubicada a lo largo de la piscina. 

Los concursantes tienen que intentar coger  los banderines 

que están colgados en el mismo sentido. Participan uno por 

uno todos los integrantes, y el equipo que recoja más 
banderines de su color ganará. 

b) La ducha: Es una competencia de conocimientos, el 

conductor realiza preguntas de cultura general a los 

concursantes de ambos equipos, los que no responden 

correctamente en 10 segundos, tienen que ingresar a una 

habitación de plástico (simulando una ducha), que en la 

parte posterior tiene globos llenos de agua, lo cuales se 

romperán  cuando hayan entrado ocho participantes de un 

mismo equipo mojándolos a todos los que están en esta. 

c) Circuito de piso: Es un conjunto de pruebas a nivel del 

suelo, en el que los concursantes de ambos equipos y en 

simultáneo, atraviesan diferentes obstáculos hasta tocar la 

campana que indica que se concluyó el circuito. Esta 
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competencia es por turnos y en la última ronda, el 

participante que toque la campana antes que su 

contrincante, dará la victoria a su equipo.  

d) Cántatela: Los concursantes están detrás de la línea de 

partida formando una fila, intercalados por equipos (verde-

rojo-verde); cuando escuchen una canción deberán correr a 

tocar la campana que está colgada delante de ellos a unos 

diez metros, para luego cantar correctamente. Si el 

participante que llegó primero no sabe la letra, se da la 

oportunidad al segundo en turno. Gana el equipo que 
obtenga más puntaje.  

e) Aqua Box: Es una competencia de fuerza y habilidad en la 

que los concursantes se dan golpes leves (boxean) 

parados en un puente acolchonado sobre la piscina. 

Obtiene un punto el competidor que logre tirar a su 

contrincante al agua.  El equipo que consigue más puntos 
es el ganador.  

f) Ilumínate: En esta prueba de conocimientos, el conductor 

hace  preguntas de cultura general a los concursantes de 

un solo equipo, cada uno por turno. En simultáneo, los 

contrincantes, inflan un globo lleno de harina que lo colocan 

sobre la cabeza del interrogado, y cuando éste se revienta, 

termina la rueda de preguntas y será turno del siguiente 
equipo.  

g) Cubos mojados: Consiste en llevar cuatro vasos llenos de 

agua en una bandeja hacia el recipiente colocado a diez 

metros aproximadamente del punto de partida. Los 

competidores tienen que caminar con la fuente por un 

puente de cubos grandes y acolchonados, así como evitar 

que les choquen las pelotas de plástico que miembros del 

equipo contrario van lanzando para derribarlos. El equipo 
que logra reunir la mayor cantidad de líquido es el ganador.  
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h) Pasarela doble: Para ésta prueba, hay un puente inflable 

flotando a lo largo de la piscina, amarrado en los extremos 

de ésta, por dónde los combatientes deberán cruzar 

caminando de un lado a otro, llevando una pelota de 

básquet para luego encestarla en una canasta. El equipo 
que haya encestado más es el ganador.    

i) A webo: Se tienen que enfrentar dos concursantes de 

ambos equipos, el conductor comenta una situación y los 

participantes deben dar todas las alternativas posibles que 

tenga relación con lo escuchado. La persona que se 

equivoque o repita, se le reventará un huevo en la cabeza y 

perderá el punto. 

j) Piscina educativa: Prueba de conocimientos y 

enfrentamiento. El conductor hace una pregunta de cultura 

general, los participantes deben cruzar la pasarela (puente 

flotante sobre la piscina), tocar la campana y dar la 

respuesta correcta. El equipo con más de aciertos es el 

ganador.  

k) Resbalados: Competencia de habilidad en la que los 

competidores de cada equipo, de uno en uno, se colocan 

en el punto de partida (rojo - verde), y cuando escuchen 

una canción tienen que tocar la campana que se encuentra 

a 10 metros delante de ellos, pasando por un colchón 

inflable en forma de ondas y bañado en jabón, lo que hace 

que se resbalen. Una vez que tenga el micrófono en sus 

manos deberá cantar correctamente la canción y obtener el 

punto. El equipo ganador es el que más puntos logró.  

l) Atrapados: Es una prueba de destreza física y 

enfrentamiento, ya que los concursantes deben pasar por 

un túnel  que en su interior está formado por lazos de hule 

cruzados entre sí, lo que hace que sea más dificultoso 

cruzarlo. El competidor que lo cruce y toque la campana 
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primero será el que reciba el punto. El equipo que obtenga 
más puntos gana.  

m) Rally acuático: Una competencia de piscina, en la que los 

concursantes se enfrentan por turnos, y deben pasar de un 

punto a otro en una foca inflable, el que primero toque la 

campana ganará el punto, y el equipo con más puntaje 
obtendrá los 300 puntos.  

2.2.3.3. Página Web 

La página web de Combate está dentro del hosting de 

Tuteve.com, que pertenece al canal ATV Perú. En ella se 

muestran la biografía de los conductores, el nombre de los 

participantes, un blog de “El Jefe”, así como videos y fotos 

de los programas y eventos que realizan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Página de inicio de la web de “Combate” en la que se 

presenta a los conductores. 
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2.2.3.4. Fan page de Facebook:  

La página de Facebook de “Combate” fue creada en agosto 

del 2011, y tuvo gran acogida, tanto así que la producción 

decidió hacer una fiesta con los fans celebrando el “medio 

millón de amigos”, y con más algarabía “el millón”. 

Los fans  pueden encontrar las fotos y videos  de los 

programas en vivo y anteriores de  “Combate”. 

Se publican la noticias reciente de “Combate”, para que los 

fans estén enterados de los que pasa en el programa. 
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integrantes del programa. Actualmente, su fan page cuenta 

con 1 794 479 seguidores. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.2.4. Descripción de “Esto es Guerra” 

Es un reality show emitido por  América Televisión y conducido 

por Johanna San Miguel. Se estrenó como secuencia del 

programa “Dos para las 7” el 5 de abril de 2012, donde solo se emitía 

los miércoles y viernes. A partir del 25 de mayo de ese año, empezó a 

emitirse de lunes a viernes como “Esto es guerra”.  

San Miguel condujo junto a Mathías Brivio las dos primeras 
temporadas, y con Edu Saettone la tercera. 

La primera temporada estuvo conformada por 2 equipos ("mujeres" y 

"hombres"), a medida que avanzó el programa ingresaron nuevos 

participantes. Los ganadores fueron Nicola Porcella y Angie Arizaga, 
venciendo a los finalistas Yaco Eskenazi y Sully Sáenz.  

La segunda, llamada “Esto es guerra de verano”, fue estrenada el 7 

de enero de 2013. A este periodo, regresaron la mayoría de los 

participantes de la temporada pasada y se sumaron nuevos. El 

programa estuvo conformado por 2 equipos mixtos "cobras" y 

"leones". La tercera temporada fue estrenada el 29 de abril del 2013, 

Página principal del Facebook de “Combate” 
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continúan la mayoría de participantes y los mismos equipos. El equipo 
ganador fue "los leones".  

La cuarta temporada empezó el 19 de agosto de 2013, contando 

también con dos equipos “Leones” y “Cobras”. La mayoría de los 

guerreros de las temporadas anteriores regresaron para formar parte 

de este ciclo, además ingresaron nuevos competidores y hubo 

cambios en los equipos. Se integró también, “Mr. Pete” quien es la 

voz en off del programa y da a conocer las decisiones de la 
producción. 

Esta etapa viene cargada de nuevos juegos, enfrentamientos y 

secuencias. Día a día sortean distintos juegos y el equipo ganador va 

sumando puntos, conforme transcurran los días empezará la 

eliminación de guerreros según el puntaje que haya acumulado cada 

equipo. De esta manera solo uno ganará la competencia. 

2.2.4.1. Ficha descriptiva del programa EEG 

- Programa:  “Esto es Guerra” 

- Logo: 

                

- Tipo de programa:  Reality Show 

- Horario: 6:30p.m. – 8:00p.m. 

- Frecuencia de emoción: Lunes a viernes 

- Canal: América Televisión 

- Conductora: Johanna San Miguel 

- Productora: Mariana Ramírez del Pilar 

- Participantes: 
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                         Leones 

 Yaco Eskenazi 
(capitán) 

 Natalie Vértiz  
 Gino Assereto 
 Michelle Soifer 
 David Villanueva 
 Fiorella Chirichigno 
 Rafael Cardozo 
 Millet Figueroa 
 Kina Malpartida 
 Alonso Martínez 

          Cobras 

 Nicola Porcella (capitán) 
 Angie Arizaga 
 Guti Carrera  
 Melissa Loza 
 Erick Sabater 
 Jazmín Pinedo 
 Miguel Arce 

 Nicole Faverón 
 Sully Saenz 
 Cachaza 

 
2.2.4.2. Juegos: 

a) Garabato: Consiste en hacer un dibujo de la manera más rápida 

y sencilla, que represente una “palabra” designada por la 

producción. Son 6 participantes por equipo, formando una fila 

frente a las pizarras, separados por ventanas con luna tipo 

catedral, de tal manera que al cerrase no se puede ver al otro 

lado. El primer concursante lee la palabra y dibuja, el compañero 

de su costado tiene que ver el dibujo antes de que se cierre la 

ventana y proceder a dibujar lo que entendió, y así 

sucesivamente hasta el sexto jugador. Si logran adivinar lo que 

representa el dibujo, obtiene un punto y el equipo que reúna 
más, gana. 

b) Vasos con agua: Los participantes tienen que resbalarse por un 

tobogán inflable bañado con jabón, sosteniendo una bandeja con 

cuatro vasos llenos de agua; al llegar a la colchoneta deberá 

dirigirse al recipiente de su equipo y verter el líquido que 

llevaban.  El equipo que logra recolectar más agua gana. 

c) Globos rotos: En este juego se tiene que reventar un globo de 

50 centímetros de diámetro antes que el equipo contrario. Son 

dos participantes por equipo, quienes tienen que entrar en una 

piscina, llegar al otro extremo, salir y resbalarse hasta una 
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colchoneta; ahí tomaran un globo y entre los dos deben 

reventarlo. El primero en lograrlo toca la campanilla y obtiene un 

punto, el equipo con más puntos gana. 

d) Torta en la cara: Los concursantes tienen que responder 

correctamente una pregunta realizada por la conductora sobre 

diversos temas, antes que el oponente. Es un representante por 

equipo, los cuales se colocan frente a frente en una mesa con 

dos botoneras (una para cada equipo), quien sabe la respuesta 

tiene que presionar el botón y responder adecuadamente. Si la 

respuesta es correcta, ganan un punto y les corresponde tirar 

una “torta de crema” en la cara del perdedor; pero si  la 

respuesta es incorrecta, recibirá el “tortazo” por parte del otro 

equipo. De esta manera, tienen que rotar todos los 
competidores. 

e) Sigue mi ritmo: Es un participante por equipo, los cuales se 

tienen que colocar sobre una base con círculos, los que se 

abrirán dejando caer al concursante perdedor. Se da una 

premisa, los representantes de los equipos tienen que dar 

distintas respuestas o alternativas (a manera de pin pon), quien 

se queda sin alternativas o repite, pierde, cae y es punto para el 
otro equipo. 

f) Canta y gana: Consiste en cantar la pieza musical que suena de 

fondo, antes que el equipo contrario. Son dos participantes por 

equipo, del mismo género, quienes se colocan en las esquinas 

de un colchón inflable grande, cuando empieza a sonar la 

música, ellos corren al centro donde hay una campana colgando. 

El competidor que logra tocar la campana primero, da la 

oportunidad a todos su equipo de cantar, si saben la canción 
obtienen un punto; el que consiga más, gana. 

g) Puente de Guerra: Los competidores tienen que atravesar la 

piscina por un par de cuerdas, agarrándose con las manos y 

pies, sin caer al agua. Juega un participante por equipo, al llegar 
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al otro extremo tiene que agarrar un listón del color de su equipo 

y hacer el mismo circuito de regreso. Una vez terminado, el 

participante que toca primero la campana gana un punto. De 

esta manera, rotan todos los integrantes de los equipos; los que 
consigan más puntos son los ganadores. 

h) Los bomberos: Circuito en el que participan de uno de cada 

equipo, quienes tienen que jalar un aplanador manual hasta 

pasar la meta marcada, subir escaleras, bajar por un tubo de 

bomberos y posteriormente acercase a una mesa que contiene 7 

latas de guaraná, las que deben apilar sin que se caigan. El 

primero en terminar toca la campana y así obtiene un punto para 

su equipo, el que consigue más puntos gana. 

i) Explosión Cultural: Cada equipo tiene que responder la mayor 

cantidad de preguntas hechas por la conductora sobre cultura 

general. De uno en uno, los integrantes de un equipo se sientan 

en una silla, la cual tiene un globo con harina en la parte 

superior, que se infla con forme pasa el tiempo, los concursantes 

tienen que contestar rápidamente para poder ganar la mayor 

cantidad de puntos antes de que se reviente el globo; cuando 
esto pasa, le corresponde jugar al otro equipo.   

j) Bailetón: Consiste en seguir distintas coreografías de la manera 

más exacta posible. Se colocan tres parejas por equipo, quienes 

tendrán que seguir los pasos que mostrará una pareja 

especialista en el ritmo a bailar. Después de cada ritmo, 

“anonimus” (un personaje con disfraz de la muerte) saca a 

quienes no siguieron la coreografía. De esta manera solo una 

pareja queda en la pista y se declara ganadora del desafío, 
haciendo ganar a su equipo. 

k) Los príncipes / las princesas: Un representante de cada 

equipo (hombres: príncipes, mueres: princesas) se colocan en la 

parte superior de un balcón, desde ahí dejan caer pañuelos 

descartables mientras que, de uno en uno, los demás 
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integrantes de los equipos deberán atraparlos con la boca. El 
equipo que más pañuelos atrapa es el ganador. 

l) El tobogán resbaloso: Es un circuito que consiste en saltar a la 

piscina, salir, correr hacia el tobogán inflable, subirlo con ayuda 

de una soga, una vez arriba se colocan un saco en los pies 

hasta la cintura, resbalarse y saltar (con el costal) hacia una 

mesa con vasos de plástico, con ellos tendrán que hacer una 

torre con 7 vasos de base y uno de pico. El jugador que termina 

primero toca la campana y obtiene un punto, el equipo con más 
puntos gana el juego. 

m) Dulce Tentación: En este juego intervienen 7 participantes por 

equipo. Se coloca el primer equipo en una fila, intercalando 

sexos (hombre-mujer-hombre), con la boca tienen que pasar un 

wafler que se encuentra en una mesa al costado del primer 

participante hasta la mesa que esta junto al último participante, 

sin usar las manos y sin dejar caer el wafler. Cada wafler que 

logren pasar es un punto, el equipo con más puntos es el 

ganador. 

n) Circuito de Guerra: Consiste en atravesar un camino 

bloqueado por tubos, los cuales se deberán levantar las manos, 

de manera que se pueda avanzar, tienen que agarrar una 

pelotita de la mesa que hay delante de ellos e ingresan al 

segundo tramo, que es el de retorno, el cual también está 

bloqueado, por lo que se debe hacer lo mismo. Después en una 

mesa con obstáculos, se coloca la pelota y con maniobras de 

equilibrio tienen que mover la mesa de tal manera que la pelota 

pase por en medio de los obstáculos hasta el punto final. Así 

cada integrante tiene que pasar todo el circuito, el equipo que 
logre terminar el circuito la mayor cantidad de veces gana. 
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2.2.4.3. Segmentos: 

a)Talentos en Guerra: Se enfrentan ambos equipos en retos de 

baile, actuación, imitación, parodia, etc. Todas las semanas 

preparan un número artístico, a veces entre todo el equipo, o 

solo algún representante. El “Tribunal de honor”, conformado por 

tres personas de producción, decide cuál es el equipo ganador; 

también, designa que integrante del equipo perdedor deja la 

competencia de “Talentos en guerra”. 

b) El rey de los Picos: Es un reto en el que un competidor o 

invitado desafía a Miguel Arce para quitarle la corona “Rey de 

los Picos”. El desafío consiste en demostrar quién logra dar más 

picos (besos en la boca) a mujeres que estén en algún centro 

comercial, calle, parque, etc. Actualmente, el ganador sigue 

siendo Miguel.  

2.2.4.4. Página Web: 

La página web de Esto es Guerra está dentro del hosting de 

Américatv.com, que pertenece al canal de América Televisión. 

En ella se muestran los nombres, fotos, twits, videos más 
importantes; imágenes de los capítulos, segmentos, etc.  

           

Página de inicio de la web de “Esto es Guerra”,  en la 

que se muestra el titular más importante del programa. 
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 Notas más destacadas del programa, twist y post que se      

hicieron durante la trasmisión. 

                     

 

Vídeos recomendados sobre lo más interesante, los 

capítulos y exclusividades del programa. 
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2.2.4.5. Fan Page de Facebbok:  

La página de Facebook de “Esto es Guerra” fue creada en el 

2012, teniendo gran acogida, tanto así que se hace trasmisión 

del programa por medio de post en esta red social. 
Actualmente tienen 1 225 076 seguidores. 

     

 

        Fan page de Facebook del programa Esto es Guerra. 

 

 

2.2.5. Fichas de Análisis de “Combate” y “Esto es Guerra” 

Para conocer el contenido de los reality shows que forman parte de 

nuestra investigación, analizamos la programación entera de estos 

programas por tres días, usamos el formato de análisis de programas 
que utilizó Nikita shardin (1999) en su investigación. 
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FICHAS DE ANÁLISIS DEL REALITY SHOW “COMBATE” 

Ficha Nº 01 

1. DATOS DEL PROGRAMA 

 

Programa: Combate   Tipo de programa: Reality show 

Horario: de 6.00 a 8.00pm  Frecuencia de emisión: Lun- Vie 

Conductor: Renzo Schuller   Canal: ATV Perú - Canal 8 (local) 
Fecha de emisión: 23/09/13  Productora: Marisol Crousillat 

2. DATOS Y CARACTERÍSTICAS 

2.1. Concursantes: 

Equipo Verde:  

- Mario Hart (Capitán) 

- Israel Dreyfus 

- Diana Sánchez 

- Fabiane Hayashida “La 

China” 

- David “La Pantera” 

Zegarra 

- Ernesto Jiménez 

- Macarena 

- Juan Pablo Bezada 

- Carolina Gamarra 

- Valentina Shevchenko 

- Alberto Guerra  

- Antonina Shevchenko 

(reemplazo)  

 

 

                                                             
 

Equipo Rojo:  

- Julián Zucchi (Capitán) 

- Mario Irivarren  

- Paloma Fiuza 

- Alejandro Benites “Zumba” 

- Alejandra Baigorria 

- Yiddá Eslava 

- Lisset Lanao*  

- Stefano Tosso 

- Diego Durand*  

- Kraig Peña 

- Nathaly Zuazo 

- Yamila Piñero (reemplazo) 

- Niko (reemplazo ) 

 

 

 

 

*Concursantes que tienen un reemplazo, ya sea  por ausencia con permiso o por lesión física. 
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2.2. Conductor, programa y público 

a) Genera Expectativa 

Al iniciar las secuencias con partes del video del “Car Wash” en el 

que las concursantes salen en bikini, generan expectativa de los 

televidentes, porque éste video se transmitió en la penúltima 
secuencia del programa.  

b) Búsqueda de confrontación y escándalo 

La confrontación se buscó desde el momento en el que se castiga a 

la concursante Diana Sánchez (verde) por llegar tarde a un evento 

del  programa, ella manifiesta que avisó a producción que se 

retrasaría a lo que Renzo dijo “…a qué persona de la producción 

llamaste a pedir permiso, dinos a quién fue...”. Luego, fue 

sentenciada como castigo a su impuntualidad.  Minutos más tarde 

“El Jefe” menciona  que Alejandro Benites (rojo) más conocido como 

“Zumba” será sentenciado por no asistir a un compromiso laboral, el 

participante en su defensa dijo que Pancho Pinto (miembro de la 

producción) ofreció trasladarlo al lugar del evento y que éste nunca 

lo recogió, entonces “El Jefe” indicó: “Que Pancho Pinto se acerque 

(frente a cámaras) a dar su versión de los hechos”, luego en medio 

de la discusión y tras varios dimes y diretes, el miembro de la 

producción le dijo en tono airado al concursante:  “Zumba tu cometes 

error tras error, acepta que no has pedido permiso a la productora de 

programa para seguir con tu circo”. Estos son claros ejemplos que 

en el programa se propicia los enfrentamientos entre participantes y 

equipo de producción. 

Durante las pruebas (competencias), también hubo malas 

reacciones por las decisiones que toma “El Jefe” respecto a las 

puntuaciones; por ejemplo, cuando este dio un punto ganador al 

equipo verde, los integrantes del equipo rojo estuvieron furiosos, 

incluso Paloma Fiuza dio golpes a la cámara que la enfocaba.  
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Más adelante, en la prueba del circuito, Mario Hart, capitán del 

equipo verde, no pudo terminar la competencia y por lo que Renzo 

incitó a que los demás miembros del equipo verde opinen sobre este 

hecho “…qué opinarán los integrantes del equipo verde sobre su 

capitán quién no hizo el esfuerzo por terminar el circuito… por su 

culpa perdieron los 300 puntos”. Los comentarios de integrantes del 

equipo en mención, eran de ataque al capitán, Israel Dreyfus dijo: “Él 

(Mario Hart) no completa una prueba, pero si fuera “La China” 

(Fabiane Miyashiro) la comería viva… no merece ser el capitán”,  a 

lo que el Mario Hart contestó “Tú (dirigiéndose a Israel Dreyfus) 

fuiste capitán durante tres semanas y no lograste nada”, en este 

caso como en los anteriores el conductor no fue el mediador sino el 
que incitaba a la discusión. 

c) Basar más de una secuencia en una persona porque es 

escandaloso.  

Lo que se observó más de veinte minutos (dos secuencias y media) 

de programa fue la  discusión entre el concursante Zumba y 

miembros de la producción, como Pancho Pinto y “El Jefe”. El 

concursante que es conocido por decir “mentiras” para justificar sus 

faltas, insistía que llegaría a la hora acordada a un evento extra del 

programa. El comportamiento de este concursante no es de 

arrepentimiento, por el contrario, tiene actitudes burlescas mientras 

hablan sobre el tema, y “El Jefe” con tono de voz “enojada” sostiene 

que dicho combatiente es reincidente y que no solo se le va a 

sentenciar sino también suspender una semana del programa, lo 

que motivó que al final de la cuarta secuencia, Zumba abandonará el 
set y por ende el canal. 

d) Uso de lenguaje inadecuado 

Tras las llamadas de atención que se le hicieron al programa, el uso 

de términos inadecuados no son tan obvios como meses atrás, sin 
embargo quedan algunos como decirle al conductor: Renzo Shushu. 
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e) Modo de presentación (aspecto físico) 

Todos los concursantes tienen un estereotipo a seguir, las chicas 

son delgadas, de modo que puedan lucir vestimenta diminuta, los 

chicos son corpulentos y con un físico muy bien cuidado. Ningún 

participante es “gordo”, es más, los miembros de producción 

presionan a las chicas para que no engorden, como sucedió con 

Macarena a quien Chavela, miembro de la producción, le había 

dicho que tenía que bajar de peso. Cuando se le exigía una disculpa 

con la concursante, ésta respondió que todas deben cuidar su físico 

si quieren estar en televisión. Además, con la presentación del video 

de las chicas en Car Wash (chicas en bikini en un lavadero de 

autos), estas muestran que tienen cuerpo de “modelos”. 

f) Cultura general 

En la prueba Ilumínate, en la que el conductor hace preguntas de 

cultura general, se observó que los concursantes están más 

preparados que antes, por lo que no hubo ninguna respuesta 

aparatosa. Además, el concurso duró menos de dos minutos, porque 
estaba sobre el final del programa. 

g) Uso de tomas sugestivas 

Cuando se emitieron los videos del “Car Wash”, donde las chicas 

salen en bikini lavando un carro, la toma por momentos era de los 

pechos, el trasero y las piernas de las concursantes. 

También, dentro de la competencia en vivo, cuando Stefano Tosso 

se lesionó en la prueba “Aqua Box” hicieron tomas cuando se 

quejaba del dolor, y enfocaban cuando lo iban a curar, sin embargo, 
Renzo dijo que sacaran la cámara de ahí porque no era pertinente. 

h) Uso de frase trillada 

Una de las frases que usa en todo el programa es “Combate es 

bacán” ya que esta es el slogan del mismo. Antes de ir a publicidad 

(en todas las secuencias) Renzo dice “…Jefe nos vamos al corte 
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comercial y regresamos porque Combate es…” a lo que “El Jefe” 

contesta “Bacán… señores”. De similar modo empiezan y terminan 

el programa. 

Otra frase trillada es “…a tu papá” que fue dicha por primera vez por 

David “La Pantera” Zegarra. En esta emisión se empleó cuando 

intentaban que Mario Hart tomara una mazamorra de papa seca y 
Renzo le decía “ pa‟ tu papá Mario… a tu papá” 

i) Genera desorden 

Cada vez que uno de los capitanes quiere reclamar por algo en la 

competencia (sea justo o no), los todos concursantes quieren opinar 

a la vez, lo que genera desorden. En este caso, “El Jefe” ejerce su 

autoridad y trata de ordenarlos. Otro momento de desorden es 

cuando se toma más tiempo para hablar sobre los castigos a los 
combatientes, y se pierde el orden del programa.  

j) Razonamiento lógico 

Cuando se le dio el castigo a Diana Sánchez (sentenciada), ella 

aceptó sobre el final de su descargo que tendrá más cuidado y la 

próxima vez avisará con anticipación. Lo que demuestra que la 
concursante ha razonado lógicamente sobre lo ocurrido. 

 

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

BLOQUES CONTENIDO INICIO 
TERMI-

NO 

DURA-

CIÓN 

BLOQUE 

1 

- Saludo del conductor y de “El 

jefe” 

- Coreografía de todos los 
concursantes (música axé) 

- Saludo de capitanes 

6:01 pm 6:08 pm 7‟ 
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COMERCIA

LES 1 

 

- Boticas Arcángel 

- Promocional de crédito 

- Issue 3D (maquillaje) 

- Vithaton 

- Oechsle 

- Caramelos multibióticos 

- Hisaler 

- OLX (venta por internet) 

- Nivea 

- Olé olé 

- Garnier (Shampoo) 

- VVA - Visa  

- Pinturas Maestro 

- Claro 

- Avance informativo ATV 
noticias 

6:09 pm 6:16 pm 7‟ 

BLOQUE 

2 

- Publicidad: Mención de Laive 

- 1º prueba: Pasarella doble 

- Anuncian ganador de la 
prueba y del día viernes 

6:17 pm 6:31 pm 14‟ 

COMERCIA

LES 2 

 

- Avance informativo ATV 
noticias 

- Avance telenovela “Fina 
Estampa” 

- Cifrut 

- Vithaton 

6:32 pm 6:39 pm 7‟ 
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- Promocional de crédito 

- UPC (universidad) 

- Avon 

- Seguros Falabella 

- Nosotras 

- Cereales Ángel 

- Eucerin (medicamento) 

- L‟real (Shampoo) 

- Elvive (Shampoo) 

- Nextel 

- Devida (contra drogas) 

- Clorox 

- Avance de telenovela 
“Avenida Perú” 

- Anaflex mujer 

BLOQUE 

3 

- Publicidad: Mención de 
Sporade y se pasa el 
comercial 

- Anuncio del jefe: Castigo a 
Diana Sánchez por 
incumplimiento de tareas. 

- Descargo de Diana Sánchez  

6:40 pm 6:53 pm 13‟ 

COMERCIA

LES 3 

 

- Avance informativo ATV 
noticias 

- Vithaton 

- Inossa School (Colegio) 

- Pediasure 

- L‟real Paris (Shampoo) 

6:54 pm 7:01 pm 7‟ 
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- Nosotras 

- Anaflex mujer 

- Tiendas EFE 

- Hisaler (medicamento) 

- Seguros Falabella 

- Cereales Ángel 

- OLX (compra y venta por 
internet) 

- Pinturas Maestro 

- Papas Lays 

- Elvive (Shampoo) 

- Caramelos multibióticos 

BLOQUE 

4 

- Publicidad: Mención de 
Caramelos Multibióticos  y se 
pasa el comercial. 

- Anuncia el castigo a Zumba, y 
se inicia una pelea verbal 
entre el concursante, el jefe y 
miembros de producción. 

- Se da la suspensión de 
Zumba por una semana. 

7:02 pm 7:16 pm 14‟ 

COMERCIA

LES 4 

 

- Avance de telenovela “India” 

- Anaflex 

- Vithaton 

- Chocolate Cancún 

- Promocional de crédito 

- Sedal (Shampoo) 

- Clorox 

- Diadora (Falabella) 

7:17 pm 7:24 pm 7‟ 
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- Mache polvo 

- Aquarius (bebida) 

- Axe (desodorante) 

- Listerine (enjuague bucal) 

- Sporade 

- Nastisol (Medicamento) 

BLOQUE 

5 

- Publicidad: Mención de Claro. 

- 2º Prueba: Aquabox y 
anuncian al ganador. 

- Pasan video sobre reacciones 
de los concursantes por 
ingreso de nueva combatiente. 

- Publicidad: Mención de 
Vithaton y se pasa el 
comercial. 

- Comentarios sobre el video 
emitido anteriormente. 

- 3º Prueba: Circuito de Piso y 
anuncian al ganador. 

- Emiten videos del reto del Car 
Wash: Participan las 
concursantes del equipo rojo y 
verde, anuncian al equipo 
ganador. 

7:25 pm 7:38 pm 13‟ 

COMERCIA

LES 5 

 

- Avance informativo ATV 
noticias 

- Avance telenovela “Fina 

Estampa” 

- Sporade 

- Pantene  

- Panadol antigripal 

7:38 pm 7:45 pm 7‟ 
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- Nosotras 

- Saga Falabella 

- Ace (Detergente) 

- Hero (Fabricante de motos) 

- Emulsión de Scott 

- Fideos Molitalia 

- Burger King 

- PVM junior (suplemento 
pediátrico) 

- La Curacao 

- Agua San Luis 

- Esika  

- Pantene 

BLOQUE 

6 

- 4º Prueba: Ilumínate, luego 
anuncian al equipo ganador. 

- Anuncian a los más votados 
por el público a través de la 
web. 

- Despedida. 

7:45 pm 7:59 14‟ 

 

4. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ANUNCIANTES 

 

Del propio canal     09  11% 

Externa     76  89% 
Total     85  100% 

El programa tiene una buena aceptación por  los anunciantes.  
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Ficha Nº 02 

1. DATOS DEL PROGRAMA 

 

Programa: Combate   Tipo de programa: Reality show 

Horario: de 6.00 a 8.00pm  Frecuencia de emisión: Lun- 

Vie 

Conductores: Renzo Schuller   Canal: ATV Perú - Canal 8  

Fecha de emisión: 25/09/13  Productora: Marisol Crousillat 

       
2. DATOS Y CARACTERÍSTICAS 

2.1. Concursantes  

Equipo Verde: Estuvo el equipo completo.   

Equipo Rojo: Estuvo el equipo incompleto, porque Alejandro Benites 

“Zumba”, está suspendido. 

2.2. Conductor, programa y público 

a) Genera Expectativa 

En este programa se genera la expectativa cuando pasan partes del 

video en el que los concursantes Ernesto Jiménez y Nathaly Zuazo 

dejan entrever que hay más que una amistad entre ellos. Y se 

genera más aún, cuando Renzo dice “… que opinará Niko (verde) al 

respecto… bueno más adelante lo sabremos” 

b) Búsqueda de confrontación y escándalo 

La confrontación se da entre el capitán del equipo verde (Mario Hart) 

y el rojo (Julián Zucchi). Todo empezó cuando “El Jefe” da por 

ganador al equipo rojo en la prueba “Circuito de piso” por infracción 

del Mario Hart, previo reclamo de Julián. El primero dice que siempre 

es lo mismo, “… él (Julián) siempre reclama y le dan tribuna… así 

sean cosas injustas… reclama tonterías”, en otro momento comentó 

“… con este capitán (en alusión al del equipo rojo) todo esto es un 
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estrés, estábamos mejor con el anterior…” a lo que Julián respondió 

“…me parece una falta de respeto que el señor Hart diga eso, pues 

si estoy aquí, estoy haciendo bien mi trabajo…” En este aspecto 

Renzo es solo un mediador y da opiniones moderadas.  

Por otro lado, Mario Hart  también se pelea con “El Jefe” a quien le 

dejó entrever que por su culpa el equipo  verde pierde. Por 

momentos se salen de control, se alzan la voz y hay enojo, tanto así 

que Hart ya no quiso hablar con “El Jefe”,  a lo que este dijo “… claro 

yo soy el culpable… Señor Schuller, seguramente yo soy el que 

compite… que el señor Hart se dedique a ver qué es lo que pasa en 
su equipo”. 

c) Modo de presentación (aspecto físico) 

El aspecto físico es una constante en el programa, ya que los 

concursantes son los mismos por toda una temporada, y si hay 

reemplazos por alguna lesión, estos también son delgados. Todos 
ellos tienen que estar “en forma para salir frente a cámaras”. 

d) Uso de tomas sugestivas 

Mientras se daba la discusión entre los capitanes (Hart y Zucchi), se 

hacían tomas a los rostros de los concursantes de ambos equipos 
quienes hablaban entre dientes o hacían gestos de inconformidad. 

También se hacen tomas de concursantes fuera de cámaras y se los 

capta conversando o abrazados, dando a entender que “ahí hay más 

confianza” tal es el caso de Liseth Lanao y Diego Durand ambos 

lesionados, que mientras se daba la riña entre capitanes, él la 
abrazaba por la cintura y ella se mostraba cómoda con este hecho.   

e) Prejuicios  

Se torna un estereotipo que los concursantes deben ser jóvenes, 

entre 18 y 25 años como máximo, por lo que se le molesta a Diego 

Durand por su edad (debe tener 30 años ya que no dice su edad) 

por ser el mayor de los concursantes. El conductor, “El Jefe” y los 
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participantes le dicen frases como “el abuelo de Combate” o “Es un 
pedófilo porque quiere con Lizeth (21)”. 

f) Uso de frase trillada 

La frase que usan a lo largo del programa es “Combate es bacán” y 

está tan internalizada en todos los participantes que siempre la 

repiten, con el objeto que los televidentes también crean que 
Combate es bacán. 

g) Mensaje positivo 

En el programa del día 25/09/13 se presentaron los cantantes Ezio 

Oliva y Jefry Fischman en representación de la ONG Eres Único, 

quienes promocionaron el video clic “Eres único” cuyo mensaje es 

contra el bullyng en los colegios. En el programa se dio tribuna a que 

canten el tema, así como se presentó parte del video clic en el que 
participan diversos cantantes del Perú. 

h) Comparación de participantes 

La comparación de participantes se da cuando el capitán del equipo 

verde Mario Hart expresa que con el anterior capitán del equipo rojo, 

Cristian Domínguez, todo era más divertido y menos estresante que 

con Julian Zucchi. Hart dijo “…con este capitán todo esto es un 

estrés, estábamos mejor con el anterior (Cristian Domínguez), era 

más divertido… los reclamos quedaban en la competencia, después 
era bacán” 

i) Genera desorden 

Como en casi todos los programas, cuando hay reclamos por parte 

de cualquier equipo, todos los integrantes quieren opinar y hablan 

todos a la vez, ocasionando el desorden.  

j) Facilita perdones 

Renzo sugirió que la discusión entre Mario Hart y Julian Zucchi 

termine con un abrazo de ambos “chicos dense un abrazo símbolo 
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de amistad”, aunque haya abrazo de por medio, no se muestra un 

claro amiste entre ambos capitanes; sin embargo, calmó la situación 

en el momento.   

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

BLOQUES CONTENIDO INICIO 
TERMI-

NO 

DURA-

CIÓN 

BLOQUE 

1 

- Saludo del conductor y el jefe 

- Coreografía de los 
concursantes  

- Saludo de capitanes 

6:00 pm 6:07 pm 7‟ 

COMERCIA

LES 

1 

- Caramelos multibióticos 

- Nivea 

- OLX (venta por internet) 

- Boticas Arcángel 

- Promocional de crédito 

- Issue 3D (maquillaje) 

- Pinturas Maestro Oechsle 

- Hisaler 

- Vithaton 

- Garnier (Shampoo) 

- VVA - Visa  

- Olé olé 

- Avance informativo ATV 
noticias 

6:08 pm 6:15 pm 7‟ 

BLOQUE 

2 

- Publicidad: Mención de Laive 

- Se habla de Stefano Tosso y 
su lesión 

6:16 pm 6:30 pm 14‟ 
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COMERCIA

LES 

2 

- Avance informativo ATV 
noticias 

- Promocional de telenovela “La 

Patrona” 

- Nosotras 

- Vithaton 

- Olé olé 

- Plaza Vea 

- Nextel 

- Promocional de crédito 

- Hisaler 

- UPC 

- Diadora (Falabella) 

- L‟real 

- Promart Home Center 

- Seguros Falabella 

- OLX  

- Devida (no uso de drogas) 

- Caramelos Multibióticos 

6:31 pm 6:38 pm 7‟ 

BLOQUE 

3 

- Publicidad: Mención de 
Sporade y se pasa el 
comercial 

- 1º prueba. Cubos mojados 

- Anuncian al ganador. 

6:39 pm 6:49 pm 10‟ 

 

COMERCIA

LES 3 

- Fábrica de Sueños 

- Claro 

- Vithaton 

6:50 pm 6:57 pm 7‟ 
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- Pinturas Maestros 

- Avon  

- OLX (compra y venta por 
internet) 

- Innova Schools (colegio) 

- Nosotras 

- Día de Shoping (promocional) 

- Boticas Fasa 

- Seguros Falabella 

- Cereales Ángel 

- Hisaler 

BLOQUE 

4 

- Publicidad: Mención de Claro   

- 2º Prueba: Piscina educativa, 
anuncian al ganador 

- Publicidad: Mención de 
Samsung y Claro 

- Vídeo de Caminos del Inca y 
la participación de Alejandra 
Baigorria y Mario Hart 

- Publicidad: Mención de Aji- 
no-men 

6:58 pm 7:12 pm 14‟ 

COMERCIA

LES  

4 

- Promocional Nex top model 

- Nastisol (medicamento) 

- Clorox 

- PVM Junior (suplemento 
pediátrico) 

- Pantene  

- Chocolate Cancún 

- Tiendas Efe 

7:13 pm 7:20 pm 7‟ 
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- Boticas Fasa 

- Musk (desodorante) 

- Clorox 

- Pantene 

- Sporade 

BLOQUE 

5 

- Publicidad: Mención de 
Caramelos Multibióticos y se 
pasa comercial 

- Presentación de Ezio Oliva y 
Jefry Fischman, 
promocionando video clic 
contra el bullyng: “Eres Único” 

- Pasan video sobre Ernesto y 
Natali Suaso 

- 3º Prueba: Circuito de Piso, 
anuncian al ganador  

- Vídeo: Fabiane Miyashiro “la 

china” y nuevo pretendiente. 

7:21 pm 7:40 pm 19‟ 

COMERCIA

LES 

5 

- Avance informativo ATV 
noticias 

- Avance telenovela “India” 

- Sporade 

- Nosotras 

- Dove 

- Caramelos Multibióticos  

- Sedal (Shampoo) 

- Ensoy (suplemento mayores) 

- Natura 

- Panadol (medicamento) 

7:41 pm 7:48 pm 7‟ 
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- Agua San Luis 

- Molitalia 

- Rexona (desodorante) 

- Cyzone 

- Sporade 

BLOQUE 

6 

- Publicidad: Mención de 
Cyzone (Look 2014) y se 
emite comercial. 

- 4º Prueba: Resbalados 

- Anuncian al equipo ganador 
de la prueba y del día. 

- Anuncian a los concursantes 
con más votos en la web. 

- Despedida 

7:49 pm 8:03 pm 14‟ 

 

 

4. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ANUNCIANTES 

 

Del propio canal    06  08% 

Externa    73  92% 

Total     79  100% 

El programa tiene una aceptación favorable por parte de los anunciantes.  
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Ficha Nº 03 

 
1. DATOS DEL PROGRAMA 

 

Programa: Combate   Tipo de programa: Reality show 

Horario: de 6.00 a 8.00pm  Frecuencia de emisión: Lun- 

Vie 

Conductores: Renzo Schuller   Canal: ATV Perú - Canal 8  

Fecha de emisión: 28/09/13  Productora: Marisol Crousillat 

     
2. DATOS Y CARACTERÍSTICAS 

 

2.1. Concursantes  

Equipo Verde: Estuvo el equipo completo.   

Equipo Rojo: Estuvo el equipo incompleto, porque Alejandro Benites 

“Zumba”, está suspendido. 

 
2.2. Características en la conducta, programa y público 

a) Genera Expectativa 

Se genera la expectativa cuando al inicio de cada secuencia se 

emiten partes del video con las reacciones de los concursantes 

sobre la pelea de Mario Hart y Julian Zucchi el día anterior (25 / 09/ 

13). Se está buscando que los televidentes, quienes seguramente 

optaron por una posición en la discusión, estén atentos a lo que 
dicen terceros en una pelea que no tienen nada que ver.   

b) Búsqueda de confrontación y escándalo 

La confrontación se da desde el inicio de la competencia, pues al 

anunciar quienes son las personas que se salvan de la sentencia 

(los cuatro primeros con mayor puntaje), Julián Zucchi sede su cupo 

a Paloma Fiuza, ambos del equipo rojo que estaban empatados en 

el cuarto lugar. Renzo en busca la confrontación cuando le dice a 
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Julián “Es muy noble de tu parte, pero quizá tienes miedo a que 

Paloma te humille en la competencia”, minutos después el mismo 

conductor le pregunta a Mario Hart que opinaba de la decisión del 

capitán del equipo rojo a lo que este respondió “Es un caballero, 

pero sabemos que le da miedo que Paloma le gane, porque a ella es 

a quien tiene que enfrentarse”. Es obvio que Renzo busca la 

discusión con esta pregunta, teniendo en cuenta que el día anterior 
los dos habían tenido encuentros verbales fuertes.  

c) Cambios radicales 

Cuando se pasa imágenes de Diego Durand (lesionado),  dándole 

un manotazo en la cara a Stefano Tosso por quitarle las muletas con 

la que se traslada, el conductor llama al segundo para que dé  

descargos, quien dice que le jugó la broma a sus compañeros más 

de tres veces, pero que ya no lo volverá a hacer y pide disculpas, las 
que Diego acepta y todo termina bien.  

d) Modo de presentación (aspecto físico) 

Se le da mucha importancia a la apariencia física, es así que las 

chicas se toman su tiempo para peinarse, hacerse arreglos en el 

cabellos, maquillaje, detalles en su aspecto personal; los chicos 
salen con cortes y peinados a la moda.  

e) Cultura general 

Cuando hay juegos con preguntas de cultura general, los 

concursantes han demostrado una mejoría en sus respuestas; sin 

embargo, hay excepciones, tal es el caso de la pregunta que se le 

hizo a David “La Pantera” Zegarra: ¿Cuál es el país más poblado 

de América latina? A lo que éste contestó: África. Esta respuesta 

provocó que el participante sea víctima de la burla del conductor 

quién le dijo: “Pantera ya debes irte de Combate, ya es tiempo”, 

dejando notar su molestia por el comentario dado. En este punto 

específico, es necesario que los participantes estén mejor 

preparados, pues ellos son visto por niños y adolescentes que están 
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en etapa escolar, y si pretenden ser un “modelo a seguir” que sea 

como personas que se dedican a leer, estudiar y no solo a cuidar su 

cuerpo.  

f) Uso de tomas sugestivas 

Cuando el cantante Yori Boy estaba coreando una de sus canciones 

y las chicas del programa bailaban, se hicieron tomas de sus 

piernas, trasero; así como planos en contrapicado y paneo vertical 
de pies a cabeza para resaltar sus “atributos”.  

g) Prejuicios  

Quizá el personaje de Pucca (que aparece en el programa detiempo 

entiempo) no tenga la intensión de discriminar al burlarse de las 

personas serranas, pero en el momento en que el artista Yori Boy 

(reguetonero) cantaba, ella entró en escena, con vestimenta típica 

de la sierra del Sur, y empezó a hacer movimiento un tanto 

grotescos con el cantante, quien no dudó en cogerla por la cintura y 

bailar detrás de ella. No lo hacen de la mejor intención, por el 

contrario se burla de su personaje, tanto así que Renzo dijo al ver 
esto “Pero la Pucca que está haciendo, ella también baila este ritmo”  

h) Uso de frase trillada 

La frase característica que se repite todos los días en el programas 

es “Combate es bacán”, la que está incluida en la canción de 

presentación del programa. Una parte de la canción dice “… todo el 

mundo sabe que combate es bacán, todo el mundo sabe que 

Combate es bacán”, lo que hace que al televidente no se le olvide 
esta frase.  

i) Mensaje positivo 

Un mensaje positivo es que se incita a que los espectadores vean en 

el baile una forma de divertirse y estar unidos como grupo, ya que al 

iniciar el programa los combatientes siempre presentan una 

coreografía. 
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j) Genera desorden 

Cuando hay reclamos por parte del capitán de cualquier equipo, los 

demás combatientes opinan fuera de micro, halando todos a la vez, 

generando desorden.  

3. SIC TV 

Secuencia 1: 

 “Hoy definimos quienes se salvan de la sentencia y conoceremos a los 

sentenciados” 

Secuencia 2:  

 “Julián quiere que Paloma se salve sin participar en el circuito de piso” 

Secuencia 3:  

  “Hart y Julián, los capitanes más picones…se dijeron de todo” 

 “Los capitanes tuvieron un fuerte enfrentamiento” 

 “El jefe da por ganador al equipo rojo en la prueba La cinta” 

 “Hart no respetó el orden en la prueba  La cinta” 

 “Al parecer no hay una buena comunicación en el equipo verde” 

Secuencia 6: 

 “¿Quiénes serán los sentenciados?” 

 

Análisis de los SIC: De los ocho SIC que aparecieron a lo largo del 

programa, tres contienen palabras inapropiadas como  “picones” o “se 

dijeron de todo”. Esto demuestra que la producción también participa de las 

discusiones.  

 

 

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
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BLOQUES CONTENIDO INICIO 
TERMI-

NO 

DURA-

CIÓN 

BLOQUE 

1 

- Saludo del conductor y el jefe 

- Coreografía de los 
concursantes  

- “El jefe” anuncia quienes se 

salvan de la sentencia. 

6:00 pm 6:07 pm 7‟ 

COMERCIA

LES 

1 

- Laive 

- ON (bebida) 

- Boticas Arcángel 

- Aspirina Forte (medicamento) 

- Promocional de crédito 

- Chocolate Tikys 

- Lady Speak (desodorante) 

- Huggies 

- Pinturas Maestro 

- Movistar 

- Clorox 

- Hisaler 

- Promocional de Nunca Más 

6:07 pm 6:14 pm 7‟ 

BLOQUE 

2 

- Publicidad: Mención de Cifrut 
y se pasa el comercial  

- El capitán Julián Zuqui pide 
dar su puesto de “salvado de 

la sentencia” a Paloma Fiuza. 

6:15 pm 6:29 pm 14‟ 

 

 

- Avance informativo ATV 
noticias 

- Promocional telenovela “La 

6:29 pm 6:36 pm 7‟ 
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COMERCIA

LES 

2 

vida sigue” 

- Cifrut 

- Anaflex Mujer  

- Huggies 

- Tiendas Efe 

- Colgate 

- UPC 

- Pinturas Maestro 

- Pacíficos Seguro 

- Radio Shack 

- Día de shoping 

- Speed track (desodorante) 

- Enfagrow premiun 

- Tarjeta oeschle 

- Hisaler  

- Devida (no uso de drogas) 

BLOQUE 

3 

- Publicidad: Mención de Hisaler 
y se pasa el comercial 

- El Jefe acepta la petición de 
Julián Zuqui 

- 1º Prueba: Cántatela 

6:37 pm 6:53 pm 16‟ 

COMERCIA

LES 

3 

- Promocional de Fábrica de 
sueños 

- Anaflex mujer 

- Movistar 

- Avon 

- Ensure  

6:53 pm 7:00 7‟ 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

68 
 

- Huggies 

- OXL (compra y venta por 
internet) 

- Clorox 

- Gatorade  

- Lady Speak (desodorante) 

- Díadel shoping 

- Promocional telenovela “La 

patrona” 

BLOQUE 

4 

- Publicidad: Mención de 
Topline  menta 

- Continúa la competencia de la 
secuencia anterior 

- Anuncia al equipo ganador 

- Musical del cantante Yori Boy 

- Video de las reacciones sobre 
la discusión de Mario Hart y 
Julián Zuqui. 

- Opiniones sobre este video 

- 2º Prueba: La cinta, anuncian 
al ganador 

7:01 pm 7:15 pm 14‟ 

COMERCIA

LES 

4 

- Promocional de “Día D” 

- KR 

- Clorox  

- Nosotras 

- PVH Junior  

- Doloflan (medicamento) 

- Topline 

- Aquarios (bebida) 

7:15 pm 7:22 pm 7‟ 
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- Promocional de la Teletón 

- Promocional Nex top model 

- Cementos Pacasmayo 

- Clorox 

- Nosotras (Toallas higiénicas) 

- Sporade 

BLOQUE 

5 

- Publicidad: Mención de Djean 
(zapatillas) 

- 3º Prueba: La ducha, anuncian 
al ganador. 

- Publicidad: Mención de Aji-no-
men. 

- Sentencia 

7:23 pm 7:37 pm 14‟ 

COMERCIA

LES 

5 

- Avance informativo ATV 
noticias 

- Promocional Gran premiere 

- Kola Real 

- Topline 

- Emulsión de Scott 

- Burger King 

- Hero (fabricante de motos) 

- Always teen 

- Panadol 

- Saga Falabella 

- Madre polvo (suplemento) 

- Sensodyne 

- Downy, libre enjuague 

7:37 pm 7:44 pm 7‟ 
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- Inka Kola 

BLOQUE 

6 

- Sentencia (2° parte) 

- Despedida 
7:45 pm 7:59 pm 14‟ 

 

 
5. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ANUNCIANTES 

 

Del propio canal     07  09% 

Externa     71  91% 

Total      78  100% 

 

El programa tiene una aceptación favorable por parte de los 
anunciantes 
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FICHA DE ANÁLISIS DEL REALITY SHOW “ESTO ES GUERRA” 

Ficha Nº 01 

1. DATOS DEL PROGRAMA 

Programa: “Esto es Guerra” Tipo de programa: Reality Show 

Horario: 6:30p.m. – 8:00p.m. Frecuencia de emoción: L-V 

Conductora: Johanna San Miguel Canal: América Televisión 

Fecha de emisión: 23/09/2013 Productora: Mariana Ramírez 

 

2. DATOS Y CARACTERÍSTICAS 

2.1. Participantes: 

Leones 

 Yaco Eskenazi (capitán) 
 Natalie Vértiz  
 Gino Assereto 
 Michelle Soifer 
 David Villanueva 
 Fiorella Chirichigno 
 Rafael Cardozo 
 Millet Figueroa 
 Kina Malpartida 
 Alonso Martínez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cobras 

 Nicola Porcella (capitán) 
 Angie Arizaga 
 Guti Carrera  
 Melissa Loza 
 Erick Sabater 
 Jazmín Pinedo 
 Miguel Arce 

 Nicole Faverón 
 Sully Saenz 
 Cachaza 
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2.2. Conductora, programa y público: 

a) Recursos de Expectativa 

Para llamar la atención del público, al inicio del programa la 

conductora menciona: “Hoy tenemos imágenes de la pijamada de las 

chicas, y hablan de todo. No se lo pierdan más adelante en el 
programa”.  

Así mismo, al entrar al corte publicitario y regresar al programa, se 

muestran imágenes de lo que fue la reunión, captando la atención 
del televidente. 

b) Modo de presentación 

En la forma de presentación de los guerreros, se muestra gran 

interés en su aspecto físico, motivo por el cual la mayoría son 

modelos. Además, el uniforme de las mujeres es casi un bikini, por lo 
que muestran sus cuerpos bien trabajados y tonificados. 

c) Cultura general 

Durante el juego “Explosión Cultural”, en el que se realizan 

preguntas de cultura general, son pocas las concursantes que 

responden correctamente, el resto simplemente no contesta, dando 
a entender que tienen poco conocimiento sobre estos temas. 

d) Uso de tomas sugestivas 

Durante el segmento “Pijamada”, se hacen diversas tomas 

sugestivas a las expresiones de las mujeres mientras conversan 
sobre un mensaje que le llegó al móvil de Michelle.  

e) Uso de frase trillada 

Durante el trascurso del programa, se hace repetida la frase “porque 

esto es ¡guerra!” (frase del programa), incluso cuando están en los 

exteriores del canal, con la participación del público, al empezar y 

terminar los retos lo dan a manifestar así. 
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3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

BLOQUES CONTENIDO INICIO 
TERMI-

NO 

DURA-

CIÓN 

BLOQUE 

1 

- Saludo 

- Anuncio de la “Pijamada de 

las chicas”. 

6:26 pm 6:29 pm 3‟ 

COMERCIA

LES 1 

- Chocodonas 

- Imágenes: “Más adelante…” 
6:29 pm 6:30 pm 1‟ 

BLOQUE 

2 

- Imágenes: “Más adelante…” 

- Publicidad: mención de 
Yogurt Laive  

6:30 pm 6:32 pm 2‟ 

- Juego Nº1: “Globos rotos” 6:32 pm 6:47 pm 15‟ 

- Vídeo: “Travesuras de la 

mamacha” 
6:48 pm 6:52 pm 4‟ 

COMERCIA

LES 

2 

- Guaraná 

- Nick de costa 

- Guaraná 

- Cancún 

- UPC 

- Cereales Ángel 

- Compra regalona de Maestro 

- Trident fresh 

- Impues (perfume en aerosol) 

- OLX 

- CC Plaza Norte 

- Un sabor para ganar de 
Lay‟s 

6:52 pm 7:59 pm 7‟ 
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- Aquarius 

- Seguros Falabella 

- Teletón 

- Avances: Al fondo hay Sitio 

BLOQUE 

3 

- Publicidad: mención de 
Vainiya y se pasa un spot 
elaborado por el programa 

7:00 pm 7:01 pm 1‟ 

- Juego Nº2: “Garabato” 7:01 pm 7:16 pm 15‟ 

- Reto en la calle: “Talco en la 
cara” 

7:16 pm 7:20 pm 4‟ 

- Publicidad: mención de 
Guaraná y se pasa un spot 
elaborado por el programa 

7:21 pm 7:22 pm 1‟ 

- Juego Nº 3: “Los bomberos” 7:22 pm 7:37 pm 15‟ 

- Publicidad: mención 
Zapatillas Lynx Street  

- “La Pijamada” 

- Publicidad: mención de 
Cancún biscocho y se pasa 
un spot elaborado por el 
programa 

7:37 pm 7:43 pm 6‟ 

- Juego Nº4: “Explosión 

Cultural” 
7:43 pm 7:53 pm 10‟ 

COMERCIA

LES 

3 

- Cancún biscocho 

- Imágenes: “ya regresamos” 

- Vainiya 

- Rpm movistar 

- Guaraná 

- Nick 

7:53 pm 8:00 pm 7‟ 
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- Cancún 

- Smarphones movistar 

- Chocodonas 

- Guaraná 

- Olé olé 

- Diadora 

- Seguros Pacífico 

- Legía Clorox 

- Burger King 

- Tottus 

- “Escribe primero” (mensaje 

del ministerio de trasportes y 
comunicaciones) 

- ON 

- Jonson Baby 

- Tikys (angry birds) 

- Álbum de Mi Amor el 
Wachiman 

- A continuación: “Al fondo hay 

sitio” 

BLOQUE 4 - Despedida del programa 8:00 pm 8:01 pm 1‟ 

 

 
4. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ANUNCIANTES  

Del propio canal:    4  9% 

Externo:   39  91% 

Total:    43  100% 
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Ficha Nº 02 

 

1. DATOS DEL PROGRAMA 

Programa: “Esto es Guerra” Tipo de programa: Reality Show 

Horario: 6:30p.m. – 8:00p.m. Frecuencia de emoción: L-V 

Conductora: Johanna San Miguel Canal: América Televisión 

Fecha de emisión: 25/09/2013 Productora: Mariana Ramírez  

 

2. DATOS Y CARACTERÍSTICAS 

2.1. Participantes: 

Los Leones: estuvieron presente todos los guerreros amarillos. 

Las cobras: todos los integrantes del equipo azul participaron. 

2.2. Conductora, programa y público: 

a) Recursos de Expectativa 

Para llamar la atención usan la frase: “Hoy, dos importantes noticias 
en el programa”.  

Así mismo, al entrar al corte publicitario y regresar al programa, se 

muestra imágenes del “más adelante…”, lo que genera expectativa 

por ser sobre las dos noticias importantes con fondo musical de 
bebé. 

b) Búsqueda de la confrontación y escándalo 

Durante el programa, la producción designó que compitan 

directamente Michelle Soifer con Jazmin Pinedo, generando así 

confrontación entre ellas. En el juego “Torta en la cara” Michelle 

reclamó que no le ponen a “una guerrera de verdad” como 

competencia. Ante este reclamo, la conductora empezó a realizar 
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una serie de preguntas buscando que ambas participantes se 
encaren, desatándose así una nueva disputa entre ellas. 

c) Modo de presentación 

Durante el juego “Puente de guerra”, el vestuario de las mujeres no 

les favorece, porque se puede ver parte de sus nalgas. Además por 

la posición en la que se mueven, ellas deben tener el cuerpo 

tonificado; así como los hombres tienen cuerpos musculosos. 

Por otro lado, también hay que considerar los repetidos comentarios 

de la conductora sobre el aspecto físico de los guerreros: “Ella es 

regia”, “es una reina”, “cuidado con el peinado”, entre otras. 

d) Uso de tomas sugestivas 

Durante el enfrentamiento de Michelle Soifer y Jamin Pinedo, se 

hicieron tomas de sus expresiones generando mayor rivalidad entre 

ellas, ya que muestran reacciones incomodas ante las palabras de la 

otra persona. 

En el juego “Puente de guerra”, las tomas frontales y por detrás de 

las concursantes, mientras compiten, dejan ver parte del busto y 
trasero. 

Por otro lado, mientras dieron a conocer las dos “grandes noticias”, 

se realizaron tomas cerradas a la reacción de Yaco Ezquenasi y de 

Natalie Vertiz, cuando ella anunciaba su embarazo. Además, se 

mostraron lágrimas por parte de los compañeros para dar mayor 
emotividad al momento. 

Por último, una toma muy sugerente al llanto de la “gatita” (Sully 

Saenz), sería el anuncio de la segunda noticia, ella también estaba 
embarazada. 

e) Mensajes positivos 

El empleo de mensajes positivos se dio al apoyar la decisión de las 

guerreras y futuras mamás de quedarse o retirarse del programa. 
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“Ser mamá es una bendición y aquí tienen una familia que las 

apoya”, fueron las palabras de la conductora. 

f) Comparación de participantes 

Durante el juego “torta en la cara”, Michelle Soifer manifestó su 

incomodidad con Jazmin Pinedo, llegando a  compararla con Melissa 

Loza: “¿Por qué me ponen a competir con ella en estos juegos y no 

con una guerrera de verdad como Melissa?”, de esta manera 

empieza una serie de comparaciones entre si es o no una guerrera 
Jazmin. 

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

BLOQUES CONTENIDO INICIO 
TERMI-

NO 

DURA-

CIÓN 

BLOQUE 

1 

- Imágenes: “Más adelante…” 

- Saludo 

- Anuncio de dos importantes 
noticias. 

6:30 pm 6:32 pm 2‟ 

COMERCIA

LES 1 
- Cancún biscocho 6:32 pm 6:33 pm 1‟ 

BLOQUE 

2 

- “Continuará…” 

- Anuncio de dos importantes 
noticias. 

- Publicidad: mención de 
Guaraná y se pasa un spot 
elaborado por el programa. 

- Imágenes: “Más adelante…” 

6:34 pm 6:37 pm 3‟ 

- Juego Nº1: “Vasos con agua 6:37 pm 6:52 pm 15‟ 

- Publicidad: mención de 
Movistar y se pasa un spot 
elaborado por el programa. 

6:52 pm 6:53 pm 1‟ 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

79 
 

COMERCIA

LES 

2 

- Guaraná 

- Imágenes: “Más adelante…” 

- Guaraná 

- Cancún 

- Saga Falabella 

- Espiga de oro 

- Guaraná 

- Fanta 

- Auna 

- Pechuga de pollo San 
Fernando 

- Trujillo construye 

6:53 pm 6:58 pm 5‟ 

BLOQUE 

3 

- Imágenes: “Más adelante…” 

- Publicidad: mención de 
Cancún y se pasa un spot 
elaborado por el programa 

6:59 pm 7:01 pm 2‟ 

- Juego Nº2: “Puente de 

guerra” 
7:01 pm 7:16 pm 15‟ 

- Publicidad: mención de 
Vainiya 

7:16 pm 7:17 pm 1‟ 

- Reto: “Bailar toada” 7:17 pm  7:21 pm 4‟ 

- Publicidad: mención de Nick 
de costa y se pasa un spot 
elaborado por el programa 

7:21 pm 7:22 pm 1‟ 

- Juego Nº 3: “Torta en la cara” 7:22 pm 7:37 pm 15‟ 

- Segmento: “Kina y Cuñis” (2° 

capítulo) 
7:37 pm 7:40 pm 3‟ 
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- Caso: “Dos importantes 
noticias en EEG” 

7:40 pm 7:50 10‟ 

COMERCIA

LES 

3 

- Nick de costa 

- RPM de Movistar 

- Yogurt laive 

- Guaraná 

- Nick 

- Top line 

- Cancun 

- Chocodonas 

- Guaraná 

- Nick de costa 

- Habla Franco 

- UPC 

- Boticas Arcangel 

- CC Plaza Norte 

- Cereales Ángel 

- Aquarius 

- Nosotras 

- Elvive 

- La Curacao 

- Burger King 

- CMR 

- Coca Cola 

- Saga Falabella 

- Radio La Zona 

- TECSUP 

7:50 pm 7:59 pm 9‟ 
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- Auna 

- La taipá de coca cola 

BLOQUE 4 - Despedida  7:59 pm 8:01 2‟ 

 

4. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ANUNCIANTES 

Del propio canal:    1  2% 

Externo:    40  98% 

Total:    41  100% 

 

Ficha Nº 3 

1. DATOS DEL PROGRAMA 

Programa: “Esto es Guerra” Tipo de programa: Reality Show 

Horario: 6:30p.m. – 8:00p.m. Frecuencia de emoción: L-V 

Conductora: Johanna San Miguel Canal: América Televisión 

Fecha de emisión: 26/09/2013 Productora: Mariana Ramírez 

2. DATOS Y CARACTERÍSTICAS 

2.1. Participantes: 

Los Leones: estuvieron presente todos los guerreros amarillos. 

Las cobras: todos los integrantes del equipo azul participaron del 

programa. 

2.2. Conductora, programa y público: 

a) Recursos de Expectativa 

La conductora, con el objetivo de generar expectativa, menciona la 

inicio del programa: “Hoy tenemos la respuesta de Sully Saenz y 

Natalie Vertiz, si es que se quedan en el programa o no”.  Además, 

anuncia otras sorpresas que se darán en el trascurso del programa: 
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“Hoy es el cumpleaños de una guerrera  no se pueden perder la 
sorpresa.”, “todo esto y más en Esto es Guerra”. 

Así mismo, al entrar al corte publicitario y regresar al programa, se 

muestran imágenes sobre la relación de Jazmín Pinedo y Gino 
Assereto, dando a entender una supuesta ruptura. 

b) Búsqueda de la confrontación y escándalo 

Durante  todo el programa se busca la confrontación entre los 

guerreros. Por ejemplo, al entrar a los cortes publicitarios se 

muestran imágenes del “Más adelante…”, en donde se deja entrever 

algunos problemas entre Jazmín Pinedo y Gino Assereto, lo que 

continúa en determinado espacio del programa, durante el cual 
buscan que manifiesten sus incomodidades.  

Mientras la conductora intentaba saber el motivo de la pelea entre 

los enamorados, ellos solo se disgustaban más entre sí. “No voy a 

decir nada, prefiero quedar mal, que me tilden de mala a tener que 

pasar otra vergüenza…”, fueron las palabras de Jazmín, ante las 

interrogantes de la conductora. Por su parte, Gino respondió 

“Cuando sepas la verdad te vas a arrepentir”, y salió del set. 

Otro caso sucedió en el juego “Garabato”, cuando el jefe de las 

cobras “adivinó” la respuesta, la misma conductora manifestó que 

habían hecho trampa, porque su dibujo no se parecía a lo que había 
mencionado. Cobras y leones, empezaron una riña por ese motivo. 

Finalmente, también hay que considerar la intervención de “Mr. P”, la 

voz en off del programa, quien mencionó durante una competencia 

entre Nicola Porcella y Rafael Cardozo  “entre los dos quedó algo 

pendiente”, buscando así que empiece una competencia más furiosa 

entre ellos. 

c) Modo de presentación 

En el aspecto de los concursantes, no falta mencionar que los 

uniformes son muy pequeños, en especial el de las mujeres, dando 
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a entender que la imagen física que tienen es relevante. Esto se 

puede comprobar, en repetidos comentarios de la conductora: “ella 

es el cuerpo, la sirena del pacífico”.  

Además, las tomas realizadas a sus cuerpos dan a entender la 
importancia de su figura en el programa. 

d) Uso de tomas sugestivas 

Durante la confrontación entre Jazmin Pinedo y Gino Assereto, se 

realizaron tomas en primer plano a las expresiones de ambos, con la 
finalidad de captar mayor expectativa del televidente. 

Así también, durante la celebración del cumpleaños de Angie 

Arizaga, hicieron tomas a las expresiones de Nicola Porcella, y de la 
festejada, buscando captar ilusión de un romance entre ellos. 

e) Genera desorden 

Durante el juego “garabto”, cuando el jefe de las cobras “adivinó” la 

respuesta, se generó desorden cuando la conductora manifestó que 

habían hecho trampa. El equipo de los leones, se sobresaltó por lo 

ocurrido, de manera que no dejaron continuar el juego hasta que se 
les quite ese punto. 

f) Facilita perdones  

Cuando se confrontaron Jazmin Pinedo y Gino Assereto, por un 

problema en su relación de enamorados, la conductora intento que 
hicieran las paces, sin embargo, esto no se logró. 

3. SIC DE TV 

Secuencia 2: 

  Caso: “¿Natalie Vertiz y Sully Saenz se quedarán en el programa?” 

“En breve sabremos si Sully y Natalie se quedan en EEG” 

“Ayer Sully y Natalie renunciaron a EEG” 

“Yaco nos habla de los antojos de Natalie” 

“Dos reemplazos pueden ingresar a EEG” 
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“Sully nos haba de su enamorado” 

“Natalie y Sully deciden si se quedan en EEG” 

“Sully decide si se queda en EEG” 

“Sully y Natalie se quedan en EEG” 

Secuencia 3: 

 Caso: “¿Qué pasó entre Jazmín y Gino?” 

“Jazmín y Gino están peleados” 

Secuencia 4: 

 Sorpresa: Angie Arizaga celebra su cumpleaños 

“Angie recibirá una sorpresa” 

 

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

BLOQUES CONTENIDO INICIO 
TERMI-

NO 

DURA-

CIÓN 

BLOQUE 

1 

- Saludo 

- Anuncio de la respuesta de 
Sully Saenz y Natalie Vertiz 

- Anuncio de una sorpresa 

6:24 pm 6:29 pm 5‟ 

COMERCIA

LES 

1 

- Chocodonas 

- Imágenes: “Más adelante…” 

- Vainiya 

- Yogurt laive 

- Guaraná 

- Nick de Costa 

- Top Line 

- Cancun 

- Prepago Movistar 

6:30 pm 6:31 pm 1‟ 
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- Cancún  

- Guaraná 

- Habla franco 

- Bolívar 

- UPC 

- CC Plaza Norte 

- OLX, vender es fácil 

- Nextel 

- Compra regalona MAESTRO 

- Aquarius 

- Burger King 

- Opal 

- Avances: Mi amor el 
Wachiman 

BLOQUE 

2 

- Imágenes: “Más adelante…” 

- Publicidad: mención de 
Cancún bizcocho y se pasa 
un spot elaborado por el 
programa 

6:31 pm 6:32pm 1‟ 

- Juego Nº1: “Tobogán 

resbaloso” 6:33 pm 6:47 pm 14‟ 

- Caso: “¿Natalie Vertiz y Sully 

Saenz se quedarán en el 
programa?” 

6:48 pm 7:04 pm 16‟ 

COMERCIA

LES 

2 

- Cancún bizcocho  

- Imágenes: “Más adelante…” 

- Chocodonas 

- Guaraná 

7:05 pm 7:12 pm 7‟ 
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- Smarphones movistar 

- Nosotras 

- Días buenísimos del KFC 

- Piqueo Snack 

- Bolivar 

- Huggies 

- La Zona 

- Nextel 

- La Taipá de Coca Cola 

- Auna 

- Pechuga de pollo San 
Fernando 

- TECSUP 

- Fiesta Primaveral de Trujillo 

- Trujillo construye 

BLOQUE 

3 

- Imágenes: “Más adelante…” 

- Publicidad: mención de 
Cañonazo y se pasa un spot 
elaborado por el programa 

7:13 pm 7:14 pm 2‟ 

- Juego Nº2: “Garabato” 7:15 pm 7:26 pm 11‟ 

- Caso: “¿Qué pasó entre 

Jazmín y Gino?” 
7:27 pm 7:39 pm 12‟ 

- Publicidad: mención del 
concurso de Ricocan  

- Publicidad: mención de 
Vainiya y se pasa un spot 
elaborado por el programa 

7:40 pm 7:41 pm 1‟ 
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- Secuencia: “Talentos en 

Guerra” 
7:42 pm 7:49 pm 7‟ 

COMERCIA

LES 

3 

- Vicio 

- Vainiya 

- Yogurt laive 

- Guaraná 

- Nick de costa 

- Top Line 

- Cancún bizcocho 

- Movistar 

- Guaraná 

- Cancun 

- CC Plaza Norte 

- Nextel 

- Ole ole 

- San Luis 

- Ritz 

- Bolivar 

- Huggies 

- Claro 

- Ricocan 

- Oeschle 

- Foshis 

- Auna 

- Fanta 

- Pechuga de pollo san 
Fernando 

7:50 pm 7:56 6‟ 
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- TECSUP 

- América Noticias 

BLOQUE 

4 

- Sorpresa: Angie Arizaga 
celebra su cumpleaños 

- Despedida 

7:57 pm 8:00pm 3‟ 

 

5. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ANUNCIANTES 

Del propio canal:    3  4% 

Externo:    65  96% 

Total:    68  100% 
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2.2.6. Cultura 

Dar una definición a “cultura” es un tanto difícil, ya que en un sentido 

reduccionista siempre estuvo y está ligada a las bellas artes como la 

pintura, música, teatro entre otras, dejando de lado las características 

y dinámica de cada sociedad. Sin embargo, en un sentido amplio, la 

antropología cultural ha encontrado definiciones para cultura más allá 
de las artes. 

Burnett Tylor, citado por Harris, M. (2004), fundador de la antropología 

académica, la define etnográficamente como todo lo complejo que 

comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 

costumbres, y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos 
por el ser humano que pertenece a una sociedad.  

Tomando como base la definición de Tylor, Duvignaud J. (1972) 
sostiene que la “antropología cultural” postula dos ideas sobre cultura: 

a) Es la característica del hombre, ya que al ser social se opone a su 
naturaleza biológica y lo distingue de los animales.  

b) Es una adquisición, se compone de un gran número de culturas, 

cada una de las cuales es característica de cierto grupo de 

individuos.  

Para Baran, S. e Hidalgo, J. (2005) es el comportamiento aprendido 

de los miembros de un grupo determinado. De acuerdo con lo 

postulado, se sustenta que la cultura confiere un significado a la 

experiencia humana  al seleccionar algunos elementos de esta y al 

organizarla. Se refiere  por lo general a las formas mediante las 

cuales las personas dan sentido a sus vidas en lugar de limitarse a los 
museos u obras de arte.  

Igualmente para Harris, M. (2004), la cultura es el aprendizaje de las 

tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridas por miembros de 

la sociedad, incluyendo sus formas estandarizadas, repetitivas de 

pensar, sentir y actuar. En cambio, el filósofo peruano Salazar, A. 

(1974) entiende la palabra cultura en el sentido neutral de la 
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antropología, como el nombre de un sistema de valores, símbolos y 

actitudes con que un grupo humano responde  a las solicitaciones y 
conflictos que provienen del mundo y la existencia.  

No existe una definición establecida para la palabra cultura; sin 

embargo, muchos estudiosos a lo largo de los años y desde diferentes 

puntos  de vista, han ensayado una y convergen en que “cultura” 

concierne al hombre y su interrelación con las diferentes esferas del 
mundo y la sociedad.  

2.2.6.1. Los cimientos de la cultura 

Encontramos los cimientos de la cultura, según Linton R. (1942), 

en la facultad de los seres humanos para aprender, comunicarse 

entre sí y transmitir de generación en generación la conducta 

aprendida, así como la posesión de una herencia social y 

biológica. La herencia social de los seres humanos, ha adquirido 

una doble función: adaptar al individuo a su lugar en la sociedad y 
a su ambiente natural.  

Sin la existencia de la cultura, gracias a la cual se conservan las 

adquisiciones del pasado y se modelan las generaciones 

sucesivas de acuerdo con sus patrones, el homo sapiens no sería 

más que un mono antropoide terrícola, ligeramente distinto en 

estructura y algo superior en inteligencia, pero hermano del 

chimpancé y el gorila.  

Es aquí donde destacamos la importancia del lenguaje en la 

evolución cultural humana, llegando a su presente nivel gracias a 

su empleo. El habla y la comprensión de una lengua 

contribuyeron a que la cultura del hombre sea un logro magnífico 

comparado con la de los animales. Ogburn, W. y Nimkoff, M. 

(1959) afirman que “el lenguaje es una parte integrante de la 

cultura, y uno altamente desarrollado proporciona capacidad para 

transmitir ideas sobre una extensa variedad de cosas y perpetua 
el conocimiento a través de muchas generaciones”. 
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Si bien, el habla es una de las grandes diferencias entre el 

hombre y el animal, es menester considerar el aprendizaje que se 

da tanto en animales y seres humanos. La capacidad de aprender 

es una función del sistema fisiológico, estos amplios orígenes 

dependen del desarrollo biológico, pero ¿cuál es la relación de la 

capacidad de aprender con la cultura? Con la transmisión del 

comportamiento por aprendizaje y especialmente por el 

establecimiento de la enseñanza dentro del grupo, se inicia un 

verdadero orden de fenómenos llamado superorgánico10, cuyo 

estudio recae sobre de las ciencias sociales. La Sociología y la 

etnología  estudian el fenómeno en general, mientras que algunos 

de sus aspectos  especiales son tratados por la economía, la 
ciencia política y la psicología Social.  

El fenómeno supeorgánico de nuestros días es la llamada 

civilización, que es definida  como la última fase de dicho 

fenómeno. Tanto la historia como la civilización nacieron con la 

escritura y ésta llegó a  ser perfecta luego de un largo periodo de 

tiempo en el que se fue mejorando. La escritura dio pie al origen 

de la cultura, se pudo transmitir fácilmente los modos de 

comportarse aprendidos del grupo, por lo que su importancia 

frente a la transmisión hablada se considera del mismo grado.  

(op. cit., p. 44) 

Pero no se puede diferenciar cultura de civilización, no obstante, 

se presenta la tesis de que no hay un solo tipo de civilización, ya 

lo mencionó Martínez E. (1960) en su libro Análisis Funcional de 

la Cultura “… No hay un tipo de civilización para todos los 

pueblos, como no hay sino un grupo de ciencias universales y 

permanentes; en cambio, existen numerosísimos tipos y 
configuraciones de cultura”. 

                                                             
10 Según Ogburn y Nimkoff,  en su libro Sociología, lo superogánico  no reemplaza a lo orgánico e 

inorgánico, por el contrario son estos tres grandes ámbitos de los fenómenos que  dieron lugar al mundo y 
que habitan en él. El estudio de lo inorgánico es dominio de las ciencias  físicas (química, astronomía, 
física y geología), de lo orgánico comprende las ciencias biológicas (zoología, botánica y ciertas ramas de 
la psicología) y lo superorgánico por la ciencias sociales. Estos tres grandes planos de fenómenos están 
relacionados entre sí, y las interconexiones han de ser estudiadas por las ciencias naturales y sociales.  
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La civilización ha conquistado un portentoso grado de autonomía 

imperativa, pero la cultura por autónoma que haya llegado a ser 

en su organización y funcionamiento, desaparece no solo con los 

pueblos sino con los individuos.  

2.2.6.2. La cultura como significados socialmente creados y 

compartidos  

A lo largo de los siglos se habla de culturas y sociedades, muchas 

veces se pueden llegar a confundir estos dos términos que no son 

lo mismo. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre cultura y 

sociedad? Cultura ya lo hemos abarcado y de sociedad se puede 

decir que “es un grupo de personas que comparten un hábitat  

común y que dependen unos de otros para su supervivencia y 
bienestar.” (Harris, op. cit., p. 21) 

En casi todas las definiciones de cultura se señala que ésta es 

aprendida. Una cultura más o menos común se crea y mantiene a 

través de la comunicación personal y masiva. Cuando hablas con 

tus amigos o una madre cría a un niño, cuando los maestros 

enseñan o los profesionales de los medios producen contenidos 

que leemos, oímos y vemos, el significado en todos los casos se 
comparte y la cultura se crea y se mantiene.  

Si se habla de sociedad, debe entenderse que es abstracta y que 

está configurada políticamente, y por lo tanto, se halla 

representada por el Estado.  En consecuencia, nos es fácil 

concebir a un tipo de cultura social, humana o simplemente 

gregaria, unida por el simple instinto de asociación y apoyo 

mutuo, sin adjudicarle atributos políticos. (Martínez: op. cit., p.84)  

2.2.6.3. Efectos limitantes de la cultura 

Las tradiciones y los valores aprendidos culturalmente pueden ser 

vistos como patrones, formas repetitivas de pensar, sentir y 

actuar. La cultura tiende a limitar nuestras opciones y nos provee 

de útiles lineamientos de conducta, nos proporciona información 
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que hace importantes distinciones sobre lo que es o no correcto, 

apropiado o inapropiado, bueno o malo, atractivo o desagradable, 

y así sucesivamente. Pero, ¿cómo puede ocurrir esto? 

Obviamente, a través de la comunicación.  

Después de una vida de estar en constante comunicación, hemos 

aprendido lo que nuestra cultura espera de nosotros. Los efectos 

limitantes de ésta tiene resultados positivos y negativos, por 

ejemplo el que estemos o no dispuestos a eliminar patrones 

pasados, prejuicios, modos repetitivos de pensar, sentir y actuar, 

o a confiar o no nuestro “aprendizaje” a un maestro con intereses 

mezquinos, egoístas o incongruentes con nuestra forma de 
pensar.  

La forma más común que la cultura limita nuestra forma de ser o 

pensar es a través de los estereotipos. Según Helmut Shoeck, 

citado por Baran, S. e Hidalgo, J. (op. cit.), explica que un 

estereotipo no es otra cosa que una “idea preconcebida, por lo 

general negativa, que reina por largos períodos en algunos 

sectores de la población como producto de la supervaloración del 

propio grupo”. Es fácil advertir que este procedimiento da como 

resultado la proyección de una falsa realidad. Los estereotipos 
son parciales, desproporcionados y descriptivos.  

Vivimos en un mundo mediático, con prejuicios y presiones 

sociales, que son más que ser reflejo de nuestra sociedad, son 

fabricados, construidos y seleccionados por los medios de 

comunicación y propuestos como modelos culturales a duplicar. 

Los estereotipos y prejuicios pueden incidir en la formación de 

fronteras o puentes hacia “los otros”, dependiendo de nuestras 

prioridades. ¿Cómo representan los medios de comunicación a la  

realidad latinoamericana? ¿Están contribuyendo a la integración 
de grupos? 
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2.2.6.4. La globalización de la cultura 

La globalización y el desarrollo también imprimen su sello en el 

ámbito cultural. El antropólogo cubano Fernando Ortiz, llamó a 

este fenómeno transculturación (transnacionalización de la 

cultura); que ocurre cuando dos o más culturas comparten y  

mezclan las características de sus culturas, ya sea de manera 

voluntaria o involuntaria hasta dar como resultado una nueva 
cultura. (op. cit., p. 20) 

Para Ander, E. (2010), la globalización cultural, como forma de 

transculturación, se ha producido o canalizado a través de dos 

vías de diferente naturaleza: los medios de comunicación de 

masas y el comercio internacional. En cuanto a nuestro estudio, 

nos interesa la relación de la transculturación y los medios de 

comunicación de masas, que son indudablemente los principales 

impulsores de la transnacionalización de la cultura. Brzezinski, 

citado por Ander, dice que los nuevos medios de comunicación 

están llamados a elaborar una novedosa conciencia planetaria 

que supera las culturas firmemente enraizadas, religiones 

tradicionales sólidamente establecidas e identidades nacionales 
bien distintas.  

La transculturación producida por los medios de comunicación se 

canaliza a través de la televisión (ofrece la posibilidad de 

participar en los mismo eventos globales y organiza nuestra 

percepción de la realidad), la publicidad y propaganda (la venta de 

productos es más que eso, sino también valores, ideas, un estilo 

de vida, etc.) y el internet (hoy es posible conectarse con todo el 
mundo con solo una computadora).  

Marín, M. sostiene que los efectos causados por las 

transnacionalización de la cultura que se produce a través de los 

medios de comunicación, se manifiesta de maneras diferentes:  

a) Se acentúa el mestizaje cultural, ya que no existen culturas 

puras, todas son mestizas, pero el proceso de transculturación 
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ha hecho que el cruce de estas sea irreversible y los espacios 

de interculturalidad son de carácter universal. Sin embargo, 

este intercambio puede ser limitante si es desigual, en el que la 

cultura dominante impone su estilo. (Marín: 1975, p. 54) 

b) Cuando se inició el proceso de globalización, también empezó 

el de la norteamericanización del estilo de vida, porque se ha 

configurado a escala mundial un “modelo global de 

modernización”  y un esquema de valores y de 

comportamientos que en lo particular se expresa en la “cultura 

light”11, que permite entretener a la gente luego del trabajo (op. 
cit. p. 54)  

Es inevitable aceptar que la televisión es una fuente poderosa 

para que la cultura light llegue a su esplendor. Al respecto, Egg, 

A. (op. cit.) señala “…existe la televisión de pacotilla que incluye 

telebasura, reality shows, concursos y todo aquello que para 

mantener la atención de los espectadores y mejorar el rating, 
ofrece un shock suplementario de estupidización”. 

Sin embargo, no solo es responsabilidad de los medios de 

comunicación en general, sino también de la sociedad, ya que 

como espectador permite y posibilita que se presente  

públicamente una serie de frivolidades cayendo en el ridículo, sin 

que se tenga vergüenza alguna. Por lo que se puede concluir que 

el tiempo libre de las personas se transforma el ámbito 
privilegiado de dominación ideológica y cultural.  

 

 

 

 

                                                             
11 La cultura Light según Ander Egg está organizada como una cultura de masas, y la forma 

industrialmente concebida es el espectáculo. De este modo vivimos en la “sociedad del espectáculo”. 
(Ander.113) 
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2.2.7. Comportamiento 

El comportamiento o conducta “es todo lo que hacemos, (…) es el 

cuerpo en acción, sea admirando la puesta de sol, rechazando una 
idea o aceptando una teoría.” (Howard: op. cit., p.24) 

También se puede definir como “la actividad física de un organismo 

vivo, observable en principio por otro individuo”, de tal manera que 

puede ser estudiada. (Friedrish: 1981, p. 178) 

Cabe aclarar, que el comportamiento de cada individuo es 

particularmente diferenciado de otro, no existe una única forma de 

actuar o desenvolverse, “un hombre es el producto de su 

nacionalidad, comunidad, iglesia y familia, de sus propias respuestas 

hacia esta, vecinos y su propio mundo.” (Howard: op. cit., p.108) 

Entonces, se trata de la forma de actuar de las personas (u 

organismos) frente a estímulos y en relación con su entorno. Dada 

esta característica se puede hablar de “comportamientos según las 

circunstancias”: 

 El comportamiento consciente es aquel que se realiza tras un 

proceso de razonamiento. Un ejemplo de este tipo es saludar a un 
conocido cuando lo vemos en la calle. 

 El comportamiento inconsciente se produce de manera casi sobre 
la acción, como rascarse tras una picadura de mosquito. 

 El comportamiento privado tiene lugar en la intimidad del hogar o 

en soledad. En este caso, el individuo no está sometido a la mirada 
de otras personas.  

 El comportamiento público es lo contrario, ya que se desarrolla 

frente a otros seres humanos o en espacios compartidos con el 
resto de la sociedad. 

 Desde el punto de vista psicológico, “es el conjunto de reacciones 

de un individuo en un medio y en una unidad de tiempo dados.” Es 
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así, que puede ser observado y examinado en función del 
individuo, su desarrollo y entorno. (Visor: 1999) 

En el comportamiento de las personas actúan tres componentes 
básicos:  

 La personalidad: Conjunto de características que constituyen y 

diferencian a una persona. Son de origen genético y de la 
influencia social.  

 La actitud: Tendencia adquirida mediante el aprendizaje familiar y 

social, a responder de una manera concreta ante un objeto o 
situación.  

 Los hábitos: Costumbre adquirida, mediante un proceso de 

instrucción, también familiar y social, a través de la repetición de 

los mismos actos.  

En las tres hay una influencia social que se deriva de la 

pertenencia y adhesión a un grupo. (Intef: 2003) 

2.2.7.1. Comportamiento Social 

El comportamiento social puede ser definido según Domínguez, 

M. (1994) como el “conjunto de pautas de conducta que organizan 

la relación entre los individuos que conforman un grupo”. Es el 

modo de actuar de una persona con respecto al medio en el que 

habita, cuyos estándares están sometidos a criterios selectivos de 

la colectividad.  

Cuando hablamos del comportamiento o conducta individual, 

existe una división consistente en “conducta abstracta y concreta” 

(Friedrish: op. cit., p.180) 

2.2.7.2. Conducta abstracta y conducta concreta 

Esta distinción fue introducida por Goldstein y Geld, citado por 

Friedrish, basándose en investigaciones en casos de patología 

cerebral, y fue ampliada posteriormente como resultado de 
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investigaciones experimentales sobre la conducta de adultos 

sanos, de niños y de psicóticos funcionales. La conducta concreta 

tiene una memoria concreta, por ejemplo una persona que al 

mostrarle una figura geométrica simple ve inmediatamente en ella 

un objeto concreto, al enseñarle un rectángulo, su reacción será 
“espejo”.  

La conducta abstracta, por el contrario, prescinde de los objetos 

concretos en una determinada situación y los ve como 

representaciones de un concepto más general, de un género o 

categoría. Una persona sana es capaz de usar una u otra de 

estas conductas cuando se le invita  hacerlo, mientras que ciertos 

enfermos, niños y los primitivos están en gran parte limitados a la 
conducta concreta. (op. cit., p.180) 

2.2.7.3. Conducta de imposición: 

Concepto de la investigación comparada de la “conducta”. 

Movimientos instintivos que provocan en un rival una actitud 

combativa o la huida y en congéneres de sexo opuesto una 
reacción sexual. (op. cit., p.180) 

 

2.2.8. Adolescencia 

La adolescencia como etapa del desarrollo humano, es la más difícil 

en la vida de la persona, porque no sólo se enfrenta a grandes 

cambios biológicos y físicos, sino también a sociales y psicológicos. 

Por lo que es vital desarrollarla desde los diferentes campos y 

factores que  influyen en este proceso.  

La Organización Mundial de la Salud (2O12), define a la adolescencia 

como la etapa que va entre los 11 y 19 años, considerándose dos 

fases, la temprana de 12 a 14 años y la tardía de 15 a 19 años. Sin 

embargo, la condición de juventud no es uniforme y varía de acuerdo 

al grupo social que se considere. En cada una de las etapas se 

presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y 
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funcionamiento de los órganos por hormonas femeninas y 
masculinas), anatómicos y en el perfil psicológico.  

Stanley Hall, citado por Linton  R. (1942), afirma que la adolescencia 

es un momento característico y decisivo de la evolución humana, 

“adolescencia es un nuevo nacimiento, los rasgos humanos que 

surgen en ella son más completos; las cualidades del cuerpo y del 

espíritu son más nuevas, el desenvolvimiento es menos gradual y 

más violento. El crecimiento corporal cada año aumenta y surgen 
funciones importantes hasta ayer inexistentes”.  

La palabra adolescencia (adolecer, crecer hacia la madurez), se 

refiere al período de crecimiento que se extiende aproximadamente 
de los doce a trece hasta los veinte años. (Papalia: 1998, p.342) 

Las definiciones de adolescencia se multiplican. Unos psicólogos la 

caracterizan por la aparición de los instintos sexuales, otros apuntan a 

un período de psiquismo especial que crea o provoca conflictos. Sea 

como fuere, todos están de acuerdo en que se operan profundas 

modificaciones en el organismo total; en que la estructura corporal se 

desenvuelve. Varios procesos fisiológicos y químicos se modifican y 

las funciones espirituales se orientan hacia la vida adulta en la que se 
efectúa la maduración.  

2.2.8.1. Una etapa de cambios y búsqueda de la identidad 

Cuando tratamos la adolescencia, es inevitable hablar de las 

transformaciones que sufre el ser humano, que deja atrás una 

etapa estable y pasa a una donde experimentará cambios  casi 
dramáticos.  

Los cambios bilógicos  y fisiológicos que determinan el fin de la 

niñez son las alteraciones en las proporciones corporales, el 

cambio de voz en ambos sexos, el crecimiento de los senos; la 

llegada de la menstruación o menarquía en las niñas y el 

comienzo de la capacidad  de eyacular el semen en los niños.  

Uno de los primeros signos de maduración es el crecimiento 
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repentino del adolescente, un intenso aumento de estatura y de 
peso. (op. cit., p.344). 

La adolescencia también trae consigo cambios emocionales y 

sociales, es por ello que los psicólogos, en su mayoría, coinciden 

en que el adolescente debe afrontar y superar dos problemas: 

alcanzar cierta independencia de sus padres y lograr la formación 

de la identidad. Una pregunta central en el drama de la 

adolescencia es ¿Quién soy yo? , una búsqueda de identidad, lo 

que hace que cada individuo sea único e irrepetible en la vida. La 

búsqueda de la personalidad se eleva en esta etapa, cuando el 

desarrollo físico, cognoscitivo, social y emocional alcanza un 

máximo.  Sin embargo, una de las singularidades de la 

adolescencia es el conflicto entre el deseo de encontrar una 

identidad individual y el de ser exactamente como sus amigos  o 
amigas. 

Eric Erikson, citado por Peláez A. (2005), sostiene que la principal 

tarea de la adolescencia es resolver el conflicto entre identidad y 

confusión de identidad, pues la búsqueda de la primera se da toda 

la vida, la cual se enfoca durante la adolescencia y puede 

repetirse durante la edad adulta. Este conflicto se entiende como 
la necesidad del adolescente de saber  quién es.  

En esta etapa llegará a la separación decisiva, intensa y final de 

los objetos infantiles amados: los padres, estos se convierten en 

ídolos caídos. La presencia  externa de los padres se hace 

innecesaria, ya que las figuras parentales están interiorizadas e 

incorporadas a la personalidad, lo que produce un distanciamiento 

entre ellos. Aumenta la adhesión a sus compañeros, y con ello, la 

crítica a los padres se convierte en uno de los temas favoritos del 

grupo. En este punto el adolescente pretende ser él mismo. 
(Océano Consultor: 1987, p.70). 

La experiencia que el niño adquiere durante su educación ayuda 

para establecer su propio YO.  El logro de la identidad y de la 
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independencia conducirá al adolecente a la integración en el 

mundo adulto de forma coherente consigo mismo. Sin embargo, la 
búsqueda de la identidad acaba difícilmente en la adolescencia.  

2.2.8.2. Grupos de influencia de los adolescentes 

El descubrir la identidad discurre en un contexto familiar y 
sociocultural que define las características de cada adolescente.  

Antes de esta etapa, el ser humano tiene un conjunto de papeles 

diferentes: hermano, hijo, cristiano, miembro de un equipo, 

estudiante, etc. En la adolescencia los poderes cognoscitivos y el 

pensamiento abstracto, permiten analizar estos roles, reparar en 

incongruencias y conflictos de alguno de ellos, reestructurarlos 

para constituir una nueva identidad Sin embargo, la influencia de 

los padres sigue afectando el comportamiento del adolescente, 

así pues, la interacción entre ellos es una consecuencia de las 

experiencias vividas en la niñez temprana; es en esta etapa 

donde empieza el desarrollo de la conciencia y de los valores. 

(Craig y Woolfolk: 1988, p.449). 

Según Piaget J. (1968), en la adolescencia se da el desarrollo 

cognitivo, que es una progresión de las operaciones concretas a 

las operaciones formales; es decir, el paso de ver al mundo de 
una manera concreta a una abstracta.  

Kohlberg, basado en el estudio de Piaget, sostuvo que el juicio 

moral se desarrolla a lo largo de varias etapas bien definidas, 

abarca desde la niñez hasta la adolescencia y los primeros años 

de la adultez. Subraya la importancia de la madurez intelectual y 

la capacidad del razonamiento en el desarrollo. El adolescente y 

su esencia moral dependen principalmente del período social e 

histórico; en todas las épocas participan en movimientos sociales, 
ya sea por altruistas o egoístas. (Papalia: op. cit., p.357). 

El adolescente, se encuentra en una sociedad que no está 

preparada para recibirlo y tiene leyes preestablecidas que 
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suponen sumisión a la autoridad. Es por ello, que muchos viven 

las normas sociales como cercenadoras de su aspiración a la 

libertad y rechazan un estilo de vida elaborado a base de dichas 

reglas (Océano Consultor: op. cit., p. 57).  

Pretende encontrar su propia moral, no aquella que sea reflejo de 

una autoridad. Es un ser básicamente idealista, en su cabeza hay 

tantas ideas que hasta pareciese que tiene solución para todo. Su 

creatividad no tiene fin, pues los padres creen que sus hijos están 

en otro mundo o que se preocupan por todo menos por estudiar, 

esto hace que el joven no diga lo que piensa, que sea apático y 

que se cierre en su mundo (introvertido), lo cual también será 
causa de reproche en casa.  

Cuantas veces se habrán preguntado los padres ¿por qué sus 

hijos no se comportan en casa igual que con sus amigos? Porque 

con su grupo de amigos (pares o coetáneos) se sienten 

reconocidos y seguros. Tienen libertad de mostrar su creatividad, 

su gran sensibilidad que refleja una reacción ante cualquier 

injusticia y no le importa desafiar a la autoridad, luchando por lo 

que considera justo. Es por esto que los adolescentes se 

convierten en vanguardia de numerosos movimientos sociales 

como los ecologistas, anticomunistas, antibélicos, etc., encuentra 

en su grupo comprensión y aceptación de sus debilidades y 

rebeldías.  

Coleman, citado por Craig G. y Woolfolk A. (1988), expresa que el 

grupo de amigos  acepta con facilidad algunas innovaciones y 

rechaza otras con firmeza. El adolescente tiene que aprender que 

conducta es socialmente aceptable y que papeles se acomodan 

mejor a su exigencia. Los pares colaboran en el proceso del 

descubrir la propia identidad.   

2.2.8.3. La adolescencia como fenómeno cultural  

Como ya se ha mencionado líneas arriba, el adolescente está en 

búsqueda de su identidad y esta no se puede desligar del ámbito 
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sociocultural. Para Erick Erickson la adolescencia es un período 

de transición psicosocial en la cual al individuo se le permite 

ensayar varios papeles antes de  establecerse en su nicho social. 

(Peláez: op. cit., p.39). 

Los adolescentes no están agrupados solo por edad sino por 

formas  de pensar y sentir similares, donde se encuentra una gran 

diversidad de culturas y formas de vida a las que llamamos “tribus 

urbanas” o “mundos sociales”. Los nuevos estilos o formas de 

comunicación son una fuente inagotable que va produciendo y 

construyendo la subjetividad del joven. (Carranza y Luján: op. cit., 
p. 60)  

La amistad, durante la adolescencia es básica, ya que un 

adolescente sin amigos se siente marginado, ya hemos aclarado 

que mediante la amistad (grupo de amigos) es libre para expresar 

sus emociones, resolver conflictos y a la vez discutir asuntos que 

le ayudan a enriquecer y ampliar el concepto de sí mismo. 

Generalmente es una persona egoísta, pero también capaz de 

darlo todo por un amigo o amiga; sin embargo, su carácter 

variable y susceptible puede llevarlo a cambiar continuamente de 

amistades sin importar los sentimientos ajenos. Más aún, siempre 

existe el amigo o amiga íntimo, con el que chicos tímidos e 

introvertidos, muestran sus emociones tal cual son, por lo que la 

separación llega a ser dolorosa.  

Para buscar una propia identidad, el grupo adolescente suele 

emplear un lenguaje característico, este comprende una jerga que 

enriquece el habla coloquial pero empobrece la lengua. Cuando la 

jerga se socializa, su valor como símbolo de diferenciación y 

cohesión se difumina; nuevas experiencias y cambios culturales 

llevarán entonces a la creación de otras manifestaciones del argot 
juvenil (Océano Consultor: op. cit., p.57). 

El adolescente puede encontrar una identificación en un medio 

ajeno al familiar, y a través de ello, ir resolviendo problemas de 
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convivencia con sus padres.  Sin embargo, al transcurrir el tiempo 

y en medida que se va reafirmando su personalidad, de alguna 

manera se siente autosuficiente ante su grupo amical y este va 

perdiendo fuerza.  

2.2.8.4. Utilidad al tiempo libre 

La ocupación del tiempo libre es una actividad civilizadora que 

está limitada por la economía y por las pautas sociales impuestas. 

La cultura del ocio de los jóvenes expresa su carácter, inteligencia 
y aptitudes.  

Los medios de comunicación en su forma amplia, sirven de 

pasatiempo para los jóvenes, ya que estos no pueden programar 

que hacer, en la mayoría de casos, sigue las coordenadas de la 

moda. La lectura  ha sido, en los últimos siglos uno de los 

entretenimientos preferidos por los adolescentes para disfrutar 

sus ratos libres. En la actualidad la presencia de la televisión y el 

avance tecnológico como elementos de masificación cultural han 

provocado un descenso de este hábito.  

La televisión y su influencia en el adolescente merecerá un 

desarrollo aparte por ser materia de nuestra investigación, pero es 

menester mencionar la importancia de la tecnología en la 

construcción de la identidad. Según Erick Erickson, citado por 

Carranza y Luján (2010), señala que a medida que los progresos 

tecnológicos establecen una distancia cada vez mayor entre la 

temprana vida escolar y el acceso final del joven al trabajo 

especializado, el periodo de la adolescencia se convierte en un 

período más definido y consciente, y como ha ocurrido siempre en 

algunas culturas durante ciertas épocas, se transforma casi en el 
estilo de vida entre la infancia y la adultez. 

2.2.8.5. El adolescente como estudiante 

Un estudiante es una persona que cursa estudios en centros 

educativos ya sea inicial, primaria, secundaria o superior. 
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Constituye lo que en sociología se denomina una categoría social; 

es decir, no se caracteriza por su posición en las relaciones 

económicas, como sucede en las clases sociales, sino que se 

definen sobre todo en relación con las instituciones, 
organizaciones e ideologías. (Visor: 1999) 

La relación “educación y cultura de masas” o también dicha 

“educación y los medios de comunicación de masas”, se ha 

distinguido hasta ahora por la introducción de ciertas herramientas 

audiovisuales como la televisión en la escuela. El carácter 

conflictivo de la socialización a través de las innovaciones 

técnicas audiovisuales queda todavía en gran parte por analizar. 
(Matelart: 1984, p.197) 

Interrogarse sobre la relación que es capaz de mantener lo 

audiovisual con la escuela equivale a interrogarse sobre la 

manera según la cual una tecnología de comunicación puede 

modificar los modos relacionales entre los individuos y de 

aprendizaje del saber así como sobre la naturaleza de la cultura 

de masas y las condiciones de producción que hacen posible la 

innovación en materia de uso social para las tecnologías de 
comunicación. (op. cit., p.197) 

El concepto de la escuela ha cambiado radicalmente en nuestros 

días. De centro de enseñanza preparatorio para la cultura 

superior, se va convirtiendo cada día más en centro básico de 

educación popular. El viejo punto de vista enciclopédico 

tradicional se va postergando; el intelectualismo unilateral tiende a 

desterrarse, y la simple escuela del aprender o escuela libresca, 

tiende a ser sustituida por la verdadera escuela educativa, donde 

se cultivan integralmente todas las fuerzas físicas, intelectuales, 

afectivas y morales de los educandos. (Hernández Ruíz: 1940, p. 
127) 

Las necesidades de los tiempos modernos son múltiples y la 

escuela está obligada a adaptarse a los medios vitales que se 
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ofrecen para satisfacerlas. Según Carneiro, L. (1951), la escuela 

ya no es un recinto cerrado que pueda permanecer fuera del 

círculo social y vital en que nace y se desarrolla. La escuela ha de 

socializarse en el sentido de que en ella encuentra el estudiante 

todos los elementos que pueda hallar en la sociedad, para 

utilizarlos y sacar partido de ellos en bien de la formación 

personal, en provecho de la comunidad en el seno de la que se 

educa y para la cual se educa. Hoy se sabe que la característica 

de los actos humanos es responder a las necesidades del 

individuo, en los niños estas son variadas y complejas y muy 
diferentes de los adultos.  

La relación que existe, entonces entre educación con cultura de 
masas se basa en la evolución del concepto escuela. 

 

2.2.9. Sociología Cultural: Enfoque de los Estudios Culturales  

La presente investigación se fundamenta en la sociología cultural 

como fuente histórica de comunicación y específicamente en el 

enfoque los estudios culturales, ya que este toma como punto de 

partida la posición marxista con respecto a que el mensaje de los 

medios (programas de tv, canciones, historietas, etc.) promueve y 

expresa las ideas de grupos que los producen. (Lozano: op. cit., 

p.153) 

Los culturalistas que pertenecen a la escuela crítica sostienen que los 

mensajes de los medios de comunicación reproducen o copian la 

ideología de la clase dominante y hegemónica, buscando que la 

audiencia sienta que vive en un mundo justo, democrático y 
equilibrado. 

Los estudios culturales son los que nos hablan de la carga ideológica 

que encontramos en los diferentes medios de comunicación masiva, y 

que nos llevan a pensar de una forma u otra, pero sobre todo, se 
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fundamentan en la idea de las reacciones que tiene la audiencia ante 
tales patrones establecidos. (Díaz. 2012. pág. 32) 

Galindo J. (2008), sostiene que oficialmente los Estudios Culturales 

apareció en la década de los sesenta, cuya base de su fundación 

fueron Richard Hoggart, Raymond Williams, E.P. Tohompson y Stuar 

Mill, este último fue la figura más representativa del enfoque. Su 

mayor aporte a los estudios culturales fue la influencia en la manera 

de analizar los mensajes de la televisión bajo el modelo 
“Encodificando / decodificando”.  

Los autores de los estudios culturales consideran la polisemia de los 

mensajes, para David  Morley  existen tres premisas sobre el enfoque 
culturalista:  

- El mismo mensaje puede ser decodificado de diversa maneras.  

- El mensaje tiene siempre más de una lectura (entiéndase esta 

como interpretación del mensaje) ya que no pueden cerrarse a una 

sola interpretación.  

- La comprensión del mensaje siempre constituye una práctica a  

problemática, pues no hay una sola interpretación. 

La polisemia de los mensajes se debe, según Lozano J. (op. cit), a 

varias razones, como que las condiciones de producción se 

contraponen entre sí, o a la necesidad de captar diferentes y amplios 
grupos de distintos niveles culturales e ideologías.  

El término y significado de polisemia es un gran aporte al estudio de la 

comunicación ya que desbarata la posición marxista ortodoxa que 

visualizaba a los mensajes  simplistas  y portadores directos y únicos 

de la clase dominante. Pero, los culturalistas críticos advierten que la 

polisemia tiene errores y que sus contenidos no son realmente 

plurales, ya que los contenidos hegemónicos son los que realmente 

destaca y sugieren que prevalezcan en la lectura de la audiencia.  
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Otro de los aspectos planteados por los culturalistas es  ubicar a los 

mensajes dentro de las condiciones históricas y de consumo, ya que 

para este enfoque la audiencia  no solo consumen los mensajes sino 

también los interpretan. 

Mattelard divide a los estudios culturales en: Cultura del pobre y 

Centro Birmingham.  

2.2.9.1. Cultura del pobre 

Aquí la capacidad de respuesta que tiene la audiencia es la 

que salvará a los individuos, que la conforman, de la 

alienación producida por los medios de comunicación masiva. 

“Las respuestas ricas, complejas y maduras van a  permitir a 

los individuos sobrevivir en la sociedad mecanizada del 

trabajo alienante, de los anuncios estúpidos y de los medios 

de comunicación masiva como embrutecedores”. (Mattelard, 

1997. Pág. 70 -71) 

Los medios de comunicación son los que nos van a lanzar 

estereotipos que no buscan sino homogeneizar la ideología 

de la población para la permanencia del sistema mismo, pero 

sólo el ser humano con su capacidad de raciocinio, será el 

único capaz de salir de la cárcel generada por los mismos. 

Será una especie como de teoría que sostenía Platón, en 

donde los hombres que logran mirar afuera de la caverna, 
nunca vuelven al mismo estado alienante. 

Lo primordial es no seguir la corriente a la ideología que nos 

quieren imponer los medios de comunicación, sino generar 

una ideología crítica de los medios, ya que como individuos 

expuestos a los mismos, que es lo que pretenden que 

pensemos. Lo importante no es que sepamos que pasa esto, 
sino por qué pasa y cómo es que reaccionaremos a ello. 

Los medios masivos de comunicación no sólo tratan de 

establecer patrones a las clases bajas y estas no son las 
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únicas que caen en su juego alienante, sino que las élites 

también son propensas a la homogeneización ideológica. 

Claro está, que la ideología cargada en la élite siempre será la 

de propagar el sistema el mayor tiempo posible, en donde el 

poder siga siendo el de ellos. Mientras que los pobres se 

quedarán con la ideología, en la que ellos deben ser 

dominados para sobrevivir el día a día. Sólo el raciocinio 

liberará a las contrapartes de las pretensiones de los medios 
de comunicación.  

2.2.9.2. Centro Birmingham 

Los estudiosos de la Universidad de Birmingham sostienen el 

hecho de que la cultura es el medio sobre el que se genera 

ideología. “La cultura es el proceso social a través del cual las 

significaciones se construyen social e históricamente”. 

Mattelard, op. cit.. Pág.72) 

La audiencia conceptualiza las cosas de acuerdo con lo que 

sabe y conoce del mundo que le rodea. Las expresiones 

culturales son las que le darán significado a cada cosa o 
situación con la que se enfrenta día a día. 

 Los medios de comunicación nos van a presentar ideologías 

que lo único que pretenden es la representación de la misma 

ideología. Así el sistema se reproduce y sigue siendo 

hegemónico, se mantiene. Por esto, según Díaz (1997), se 

termina este apartado con la afirmación que hace Williams “la 

cultura es sometida al dominio de la determinación social y 

económica”. 

Por otro lado, un enfoque que también ha contribuido a la 

reconsideración de la influencia de medios es el del análisis de cultivo, 
el cual reforzará al de los estudios culturales. 
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2.2.9.3. Teoría del cultivo 

La teoría del cultivo se plantea la idea de que la sociedad se 

expone a los medios masivos de comunicación en los que se 

muestra una realidad que no  existe, una realidad ficticia. “Los 

grandes consumidores de televisión están expuestos a la 

distorsión de la realidad que se traduce en una percepción 

distorsionada de la realidad”. (Díaz. op. cit. Pág. 44) 

Un ejemplo claro se ve reflejado en las pantallas de televisión. 

Cuando un público se enfrenta a una película Hollywoodense 

no hace sino observar exageraciones de la realidad, las que 

llega a creer son posibles y justas, aun cuando éstas no 
correspondan a lo que ocurre en la vida diaria. 

En los reality shows que se analizan en esta investigación 

vemos a diario a personajes que pasan por diferentes 

experiencias ya sea en la competencia o en sus relaciones 

personales dentro de los programas de televisión, dándonos a 

entender que todo es real y muy cierto. 

 Para Díaz (op. cit.), la finalidad de que todo esto pase, según 

esta teoría, es que por medio del “cultivo de representaciones 

del mundo social exista una homología y homogeneidad”. Es 

decir, que la audiencia actúe de la misma manera y se 

propague la prolongación del sistema, y de esta forma la clase 
dominante siga en el poder.  

 

2.3. HIPÓTESIS 

Los reality shows “Combate” y “Esto es Guerra”  influyen negativamente en 

el comportamiento de los estudiantes de secundaria de las Instituciones 

Educativas Nº 80820 “Víctor Larco” y Nº 81025 “José Antonio Encinas” de 

Víctor Larco. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo correlacional, ya que describe relaciones entre 

dos categorías, conceptos o variables en un momento determinado. 
(Hernández: 2008, p. 211) 

El propósito es conocer la relación que existe entre dos variables, 
categorías en un contexto en particular. (Op. cit, p. 105) 

El esquema del tipo de estudio es el siguiente: (Op. cit. p.105) 

 

 

 

Dónde:   

 

M= Los reality shows televisivos 

O= Comportamiento de los estudiantes de nivel secundario 

 
3.2. ENFOQUE 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque usa la recolección de 

datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías. (op. cit. p. 5) 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un diseño no experimental, ya que las inferencias 

sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia 

directa, y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su 
contexto natural. (Op. cit, p. 207) 

Además es transaccional o transversal, ya que los datos se recolectan en 

un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado. (Op. cit, p. 208) 

 

M       O 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1. Población 

Estudiantes de nivel secundaria de las Instituciones Educativas Nº 

80820 “Víctor Larco” y Nº 81025 “José Antonio Encinas” del distrito de 

Víctor Larco.  

 

Tabla N° 01 

Población estudiantil de nivel secundario de la I.E. N° 80820 “Víctor 

Larco” y de la I.E. N° 21025 “José Antonio Encinas” 

  

  

Fuente: Secretaría de las  I.E. “Víctor Larco” y “José Antonio Encinas”. 

 

 
3.4.2. Muestra 

Para obtener la muestra de la investigación se aplicó la siguiente 

fórmula para ambas instituciones: (Redalyc: 2005, p.336) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Instituciones Educativas 
Población 

(secundaria) 

  H M TOTAL 

01 I.E. 80820 “Víctor Larco” 121 134 255 

02 I.E. 81025 “José Antonio Encinas” 178 195 373 

   NZ2p.q 
 n=      
  e2(N-1) +Z2p.q 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

114 
 

Dónde:  

Para la I.E. N° 80820 “Víctor Larco” 

n= Tamaño de la muestra     = X 

N= Tamaño de la población    =255 

Z= Unidad de error estándar    =1.96 (5%) 

p= Proporción estimada de hombres  =0.5  

q= Proporción estimada de mujeres   =0.5  

e= Margen de error admitido   =0.05  
 

Entonces reemplazando valores tenemos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (255)(3,84)(0,25) 
 n=      
  (0,05)2(254) + (3,84)(0,25) 

  (255)(1,96)2(0,5) (0,5) 
 n=      
  (0,05)2(255-1) + (1,96)2(0,5)(0,5) 

  244,90 
 n=      
  0.635 + 0,9604 
 
  244,90 
 n=    = 153  
   1,5954 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

115 
 

Para la I.E. N° 81025 “José Antonio Encinas” 

n= Tamaño de la muestra     = X 

N= Tamaño de la población    =373 

Z= Unidad de error estándar    =1.96 (5%) 

p= Proporción estimada de hombres  =0.5  

q= Proporción estimada de mujeres   =0.5  

e= Margen de error admitido   =0.05  

Entonces reemplazando valores tenemos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces: 153 + 189 
Muestra total =    342 

 

Por lo tanto: La muestra seleccionada es de 342 alumnos de nivel 

secundario distribuidos entre las I.E. 80820 “Víctor Larco” y la I.E. I81025 

“José Antonio Encinas” del distrito Víctor Larco – Trujillo. 

 

 

 

 
 

 

  (373)(3,84)(0,25) 
 n=      
  (0,05)2(372) + (3,84)(0,25) 

  (373)(1,96)2(0,5) (0,5) 
 n=      
  (0,05)2(373-1) + (1,96)2(0,5)(0,5) 

  358,229 
 n=      
  0.93 + 0,9604 
 
  244,90 
 n=    = 189  
   1,8904 
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3.5. VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable Independiente: Percepción de los reality shows “Combate” y 

“Esto es Guerra”.  

Variable Dependiente: Comportamiento. 

3.5.1. Operacionalización de las variables 

Variable

s 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensione

s 
Indicadores 

Técnica e 

Instrumentos 

P
e

rc
e

p
c

ió
n

 d
e

 l
o

s
 r

e
a

li
ty

  
s
h

o
w

s
 “

C
o

m
b

a
te

”
 y

 “
E

s
to

 e
s

 G
u

e
rr

a
”
 

Es la 

capacidad de 

estos formatos 

de 

posicionarse 

en los 

miembros de 

la sociedad, 

manipulando 

sus opiniones 
y actitudes. 

Hace al 

espectador 

parte de la 

vida cotidiana 

de los 

personajes 

que participan 

en estos 

programas. 

Es la manera 

que estos 

programas se 

hacen presente 

en las 

personas, 

generando 

impacto en su 

comportamien-

to. 

Juegos y 

segmentos 

Movimientos 

corporales. 

Encuesta: 

Cuestionario 

Participan-
tes 

Vestuario 

Aspecto 
físico. 

Conflictos 
Violencia 

verbal 

Contenido 

del 

programa 

Veracidad en 

el contenido 

Cultura 

general 

Horario 

Tiempo en el 

que se 

trasmite 

contenido no 

apto para 

menores. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

117 
 

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
 

Son las 

actitudes, 

formas de 

pensar y 

reaccionar 

ante los 

diversos 

estímulos que  

se dan en un 

grupo 
determinado. 

Son conductas 

aprendidas 

dentro de una 
sociedad. 

Es la conducta 

(hábitos, 

valores, 

creencias, etc.) 

adquirida de los 

seres humanos 

al ser miembros 

de una 
colectividad. 

Lenguaje 
Tipo de 

código 

lingüístico. 

Encuesta: 
Cuestionario 

Hábitos 

Forma de 

peinarse 

Forma de 

vestir el 

uniforme. 

Actitudes Reacciones 

Estilo de 

vida 

Conversa con 

los padres. 

Creencias 

religiosas. 

Tradiciones 

y 
costumbres 

Tradiciones y 

costumbres 

Valores 

Apoya a su 

compañero. 

Contestan 

con respeto. 

Antivalores 

Inventan 

excusas para 

salir de 

problemas. 

Importancia 

del aspecto 

físico. 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación son las siguientes: 12 

3.6.1.1. Encuesta 

Esta técnica consiste en recopilar información sobre una parte de 

la población, denominada muestra. La información recogida se 

empleó para el análisis cuantitativo. 

3.6.1.2. Observación ordinaria 

En este tipo de observación, investigador se encuentra fuera del 

grupo que observa, es decir, no participa en los sucesos de la 

vida del grupo estudiado. Esta técnica se usó en las visitas 

preliminares para reconocer y delimitar el área de trabajo con el 

fin de obtener información que sirvió para el trabajo de 

investigación en su fase de diagnóstico para obtener datos 
relevantes y construir la realidad problemática. 

3.6.2. Instrumentos 

3.6.2.1. Cuestionario 

Guía de preguntas aplicada a los miembros de la muestra 

seleccionada, con el fin de recopilar información. Se utilizó para la 
encuesta.   

3.6.2.2. Guía de observación 

Sirve para recopilar información útil y suficiente sobre la 

problemática que se estudia. Con este instrumento se busca 

obtener características de la población y contexto de la realidad 

estudiada. (Velásquez: 1999, p. 208) 

                                                             
12

ROJAS SORIANO, RAUL.1986.GUIA PARA REALIZAR INVESTIGACIONES SOCIALES.PÁG. 200 - 205 
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3.7. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

3.7.1. Método analítico – sintético 

Mediante este método, se elaboró categorías que permitan organizar 

y desmembrar la información obtenida para un análisis exhaustivo. 

Después, en un proceso de razonamiento se reconstruyó un todo a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. 
(Ruíz: 2007, p. 13) 

3.7.2. Método inductivo – deductivo 

Gracias a la inducción - deducción se forjaron afirmaciones de 

carácter general partiendo de un hecho particular, que  implica pasar 

de los resultados obtenidos de observaciones o experimentos al 

planteamiento de conclusiones; generando del mismo modo principios 
que se apliquen a casos particulares. (op .cit. p. 17) 

3.7.3. Método Estadístico 

Los pasos a seguir para aplicar el este método son los siguientes:  

1° Se ordenaron y codificaron todos los datos obtenidos en la 

encuesta y la observación, a través del programa informático 
Excel. 

2° Los datos se codificaron según las opciones de respuesta que 

corresponden a una escala de Likert donde “siempre” = 4, “casi 

siempre” = 3, “casi nunca” = 2, “nunca” =1, tanto para medir la 

variable 1 (influencia del programa), como la variable 2 
(comportamiento cultural).  

3° En el caso de los ítems 18, 19 y 20, donde el sentido de la 

calificación está invertido, la codificación fue la siguiente: 

“siempre” = 1, “casi siempre” = 2, “casi nunca” = 3, “nunca” = 4. 

4° Con el fin de estandarizar los resultados de la encuesta con los de 

la observación, la calificación de esta última fue: “sí” = 4, “no” = 1.  
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5° Elaborada la base de datos (calificando cada respuesta), se 

procedió al análisis estadístico a través del programa 
especializado SPSS 19.  

6° En primer lugar se hallaron los puntajes totales para cada caso 

(estudiante), obteniendo dos nuevas columnas que corresponden 
a las variables del estudio. 

7° Para la elección del estadístico o medida, se tuvieron las 

siguientes consideraciones: “El coeficiente de correlación de 

Spearman, es una variante del coeficiente de Correlación de 

Pearson(R), esta variante consiste en que, en lugar de medir el 

grado de asociación lineal a partir de los propios valores de las 

variables, se mide a partir dc la asignación de rango de valores 

ordenados. En este sentido, el coeficiente de correlación de 

Spearman, es una medida también adecuada en el caso de 

variables en escala ordinal (variables Likert). Por lo demás, sus 

valores se interpretan exactamente igual al coeficiente de 

Correlación de Pearson (R)13” (Las negritas son nuestras). 

Utilizaremos entonces el coeficiente de correlación de Spearman 
para el análisis estadístico de los datos.  

8° La prueba de Spearman tiene como requisito que las variables 

tengan una relación monótona entre sí. Para comprobarlo se 

procederá a elaborar un gráfico de dispersión con el cual 
evaluaremos si cumple o no con este supuesto.  

9° De cumplir con este requisito pasaremos a aplicar la prueba y 

obtener el coeficiente de correlación correspondiente, con un nivel 

de significancia de P < 0.05. De lo contrario, se buscará otras 
alternativas para el análisis de datos. 

10°Finalmente se elaborará el reporte del análisis estadístico, 

determinando si existe o no correlación entre las variables.  

                                                             
13 Pedroza, Henry; Dicovskyi, Luis (2006). Sistema de Análisis Estadístico con SPSS. 
[Managua]: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS
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4.1. FICHA DE IDENTIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

4.1.1. Ficha de Identidad de la I.E. Nº 80820 “Víctor Larco” 

 

 Dirección: Calle Hipólito Unanue Nº 300, urbanización  Vista Alegre, 

en el distrito Víctor Larco.  

 Nivel Educativo: Primaria y secundaria 

 Fecha de fundación: 23 de marzo de 1964  CELEBRAR 

 Director: Ramiro Benjamín Mercado 

 Número de alumnos: 

Secundaria: 255 

 

                                                             
 Datos obtenidos de las actas de cada I.E.  de acuerdo a la matrícula del año académico 2013, 
incluyendo alumnos retirados y trasladados. 

I.E. “Víctor Larco” 
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4.1.2. Ficha de Identidad de la I.E. Nº81025 “José A. Encinas” 

 

 Dirección: Av. Bolivia Nº 489, urbanización Buenos Aires, en el 

distrito Víctor Larco. 

 Nivel Educativo: Inicial, primaria y secundaria 

 Fecha de fundación: 01 de octubre de 1971 

 Director (e): Manuel Gonzáles 

 Número de alumnos 

Inicial: 66 

Primaria: 483 

Secundaria: 373 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 Datos obtenidos de las actas de cada I.E.  de acuerdo a la matrícula del año académico 2013, 
incluyendo a retirados y trasladados. 

I.E. “José Antonio Encinas” 
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4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1. Resultados de la Guía de Observación 

Cuadro N° 01: 

Impuntualidad en los estudiantes de secundaria de las I.E. Víctor Larco y 

José Antonio Encinas 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 195 57% 

No 147 43% 

Total 342 100% 

  

Gráfico N° 01 

  

Fuente: Cuadro N°01 

 

Interpretación: El 57% de los estudiantes de secundaria de las I.E. Victor 
Larco y José Antonio Encinas muestran impuntualidad, 
mientras que solo el 43% llegan a la hora. 
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Cuadro N° 02: 

Alumnos de secundaria de las I.E. Víctor Larco y José Antonio Encinas 

que no saludan 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 239 70% 

No 103 30% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 02 

 

Fuente: Cuadro N°02 

 

Interpretación: El 70% de los alumnos de secundaria de las I.E. Víctor Larco y 
José Antonio Encinas no saludan, quedando el 30% como el 
alumnado que si saluda.  
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Cuadro N° 03: 

Alumnos de secundaria de las I.E. Víctor Larco y José Antonio Encinas 

irrespetuosos 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 236 69% 

No 106 31% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N°03 

   

Fuente: Cuadro N°03 

 

Interpretación: El 69% de los estudiantes son irrespetuosos entre sí y con los 
profesores y el 31% no. 
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Cuadro N° 04: 

Estudiantes de secundaria de las I.E. Víctor Larco y José Antonio Encinas 

que utilizan el uniforme similar a los participantes de los realitys show 

Combate y Esto es Guerra 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 99 29% 

No 243 71% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 04 

 

Fuente: Cuadro N°04 

 

Interpretación: El 29% de los alumnos utilizan su uniforme de manera similar a 
los uniformes de los participantes de los realitys show Combate 
y Esto es Guerra, mientras que el 71% no. 
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Cuadro N° 05: 

Estudiantes de secundaria de las I.E. Víctor Larco y José Antonio Encinas 

que utilizan el uniforme de educación física  similar a los participantes de 

los realitys show Combate y Esto es Guerra 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 140 41% 

No 202 59% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 05 

 

Fuente: Cuadro N°05 

 

Interpretación: El 41% de los estudiantes usan su uniforme de educación 
física similar a los uniformes de los participantes de los 
programas, y el 59% no. 
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Cuadro N° 06 

Estudiantes de secundaria de las I.E. “Víctor Larco” y “José Antonio 

Encinas” que usan frases de los reality shows “Combate” y “Esto es 

Guerra” 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 226 66% 

No 116 34% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 06 

Fuente: Cuadro N°06 

 

Interpretación: De los alumnos de nivel secundario el 66% usa frases de los 
reality shows “Combate” y “Esto es Guerra” y el 34% no las 
usa. 
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Cuadro N° 07 

Estudiantes de secundaria de las I.E. “Víctor Larco” y “José Antonio 

Encinas” que conversan sobre el contenido del programa de los reality 

shows “Combate” y “Esto es Guerra” 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 171 50% 

No 171 50% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 07 

 

 

Fuente: Cuadro N°07 

 

Interpretación: El 50% de alumnos de nivel secundaria conversas sobre el 
contenido  de los reality shows “Combate” y “Esto es Guerra” y 
el 34% no las usa y el otro 50% no.  
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Cuadro N° 08 
 

Estudiantes de secundaria de las I.E. “Víctor Larco” y “José Antonio 

Encinas” que sus juegos se parecen a los reality shows “Combate” y 

“Esto es Guerra” 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 185 54% 

No 157 46% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°08 

 

Interpretación: El 54% de alumnos de nivel secundaria tienen juegos 
parecidos a los de los reality shows “Combate” y “Esto es 
Guerra” y del 46% no se parecen.  
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Cuadro N° 09 

Estudiantes de secundaria de las I.E. “Víctor Larco” y “José Antonio 

Encinas” que usan el cabello similar a los participantes delos reality 

shows “Combate” y “Esto es Guerra” 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 185 54% 

No 157 46% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 09 

 

 

Fuente: Cuadro N°09 

 

Interpretación: El 54% de alumnos de nivel secundaria usa el cabello similar a 
los participantes de los reality shows “Combate” y “Esto es 
Guerra” y el 46% no lo usa.  
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Cuadro N° 10: 

Influencia de los realitys show Combate y Esto es Guerra  en el 

comportamiento de los estudiantes de secundaria de las I.E. Víctor Larco 

y José Antonio Encinas 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Positivo 109 32% 

Negativo 233 68% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Cuadro N°10 

 

Interpretación: El 68% de los estudiantes muestran una influencia negativa y 
el 32% positiva. 
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4.2.2. Resultados de la Encuesta 

A. PERCEPCIÓN DE LOS REALITY SHOWS “COMBATE” Y “ESTO ES 

GUERRA” 

Cuadro N°11: 

¿Con qué frecuencia vez estos programas? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 133 39% 

Casi siempre 147 43% 

Casi nunca 62 18% 

Nunca 0 0% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 11 

   

Fuente: Cuadro N°11 

 

Interpretación: El 43% de los estudiantes ven uno de estos programas casi 
siempre, el 39% siempre y el 18% casi nunca. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

135 
 

JUEGOS Y SEGMENTOS 

 

Cuadro N°12: 

¿Los juegos son moderados? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 96 28% 

Casi siempre 161 47% 

Casi nunca 61 18% 

Nunca 24 7% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 12 

   

Fuente: Cuadro N°12 

 

Interpretación: De los estudiantes, el 47% considera que los juegos son 
moderados casi siempre, el 28% siempre, 18% casi nunca y el 
7% nunca. 
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Cuadro N° 13: 

¿Los movimientos corporales de los participantes son mesurados? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 86 25% 

Casi siempre 150 44% 

Casi nunca 82 24% 

Nunca 24 7% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 13 

   

Fuente: Cuadro N°13 

 

Interpretación: El 44% de los estudiantes considera que los movimientos 
corporales de los participantes son mesurados casi siempre, 
el 25% siempre, el 24% casi nunca y el 7% nunca. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

137 
 

PARTICIPANTES  

Cuadro N° 14: 

¿El uniforme de los competidores es adecuado? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 161 47% 

Casi siempre 109 32% 

Casi nunca 45 13% 

Nunca 27 8% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Cuadro N°14 

 

Interpretación: El 47% del alumnado considera que el uniforme de los 
competidores es adecuado siempre, el 32% casi siempre, 13% 
casi nunca, y el 8% nunca. 
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Cuadro N° 15: 

¿La figura física de los concursantes es importante? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 185 54% 

Casi siempre 99 29% 

Casi nunca 38 11% 

Nunca 20 6% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Cuadro N°15 

 

Interpretación: El 54% del alumnado opinan que la figura física de los 
concursantes es importante siempre, el 29% casi siempre, 11% 
casi nunca y el 6% nunca. 
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CONFLICTOS 

Cuadro N°16: 

¿Existen discusiones entre los participantes? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 126 37% 

Casi siempre 154 45% 

Casi nunca 55 16% 

Nunca 7 2% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 16 

 

 

Fuente: Cuadro N°16 

 

Interpretación: El 45% de los estudiantes opinan que casi siempre existen 
discusiones entre los participantes, el 37% siempre, el 16% 
casi nunca, y el 2% nunca. 
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Cuadro N°17: 

Cuando discuten ¿Usan frases hirientes? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 51 15% 

Casi siempre 133 39% 

Casi nunca 103 30% 

Nunca 55 16% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N°17 

     

Fuente: Cuadro N°17 

 

Interpretación: El 39% de los alumnos consideran que en los programas casi 
siempre usan frases hirientes en las discusiones, el 30% casi 
nunca, 16% nunca, y el 15% siempre. 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

Cuadro N°18: 

¿Los sucesos en los programas son reales? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 92 27% 

Casi siempre 175 51% 

Casi nunca 65 19% 

Nunca 10 3% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Cuadro N°18 

 

Interpretación: El 51% de los estudiantes consideran que casi siempre los 
sucesos de los programas son reales, el 27% siempre, el 19% 
casi nunca y el 3% nunca. 
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Cuadro N° 19: 

¿El nivel cultural es alto? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 82 24% 

Casi siempre 154 45% 

Casi nunca 89 26% 

Nunca 17 5% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Cuadro N°19 

 

Interpretación: De los alumnos, el 45% considera que casi siempre el nivel 
cultural de los participantes es alto, el 26% casi nunca, el 24% 
siempre y el 5% nunca. 
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HORARIO 

Cuadro N° 20: 

¿El horario de trasmisión es adecuado? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 192 56% 

Casi siempre 113 33% 

Casi nunca 27 8% 

Nunca 10 3% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Cuadro N°20 

 

Interpretación: El 56% del alumnado piensa que siempre el horario de 
trasmisión es adecuado, el 33% casi siempre, el 8% casi 
nunca, y el 3% nunca. 
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Cuadro N°21: 

¿Las discusiones son un buen complemento para el programa? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 62 18% 

Casi siempre 109 32% 

Casi nunca 89 26% 

Nunca 82 24% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 21  

 

Fuente: Cuadro N°21 

 

Interpretación: El 32% de los estudiantes opinan que casi siempre las 
discusiones son un buen complemento para el programa, el 
26% casi nunca, el 24% nunca, y el 18% nunca. 
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B. COMPORTAMIENTO  

LENGUAJE 

Cuadro N° 22 

¿Cuál es la frase que más recuerdas? : “Combate es bacán” 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 205 60% 

Casi siempre 65 19% 

Casi nunca 48 14% 

Nunca 24 7% 

Total 342 100% 

  

 

 

Gráfico N°  22 

 

Fuente: Cuadro N°22 

 

Interpretación: El 60 % de los alumnos de nivel secundaria siempre recuerdan 
esta frase, el 19 % casi siempre  la recuerdan, el 14%  y 7% 
casi nunca y nunca respectivamente.  
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Cuadro N° 23 

¿Cuál es la frase que más recuerdas? : “Guerreros y Guerreas más 

regios del Perú” 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 72 21% 

Casi siempre 89 26% 

Casi nunca 68 20% 

Nunca 113 33% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 23 

 

Fuente: Cuadro N°23 

 

Interpretación: De los alumnos de nivel secundario el 21% siempre recuerdan 
esta frase, el 26 % casi siempre, el 20% casi nunca y 33%  
nunca la recuerdan. 
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Cuadro N° 24 

¿Cuál es la frase que más recuerdas? : “A tu papá” 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 120 35% 

Casi siempre 96 28% 

Casi nunca 65 19% 

Nunca 61 18% 

Total 342 100% 

  

 

 

Gráfico N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°24 

 

Interpretación: El 35% de estudiantes del nivel secundario siempre recuerdan 
esta frase, el 26 % casi siempre, el 20% y 33%  casi nunca y 
nunca la recuerdan respectivamente. 
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Cuadro N° 25 

¿Cuál es la frase que más recuerdas? : 

 “Soy soltera y hago lo que quiero” 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 188 55% 

Casi siempre 75 22% 

Casi nunca 48 14% 

Nunca 31 9% 

Total 342 100% 

  

 

 

Gráfico N° 25 

 

Fuente: Cuadro N°25 

 

 

Interpretación: De los estudiantes del nivel secundario el 55% siempre 
recuerdan esta frase, el 22 % casi siempre, el 14 % y 9 %  casi 
nunca y nunca la recuerdan respectivamente. 
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HÁBITOS 

 

Cuadro N° 26 

¿Tu peinado fuera del colegio es a la moda? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 79 23% 

Casi siempre 126 37% 

Casi nunca 96 28% 

Nunca 41 12% 

Total 342 100% 

  

 

 

Gráfico N° 26 

 

Fuente: Cuadro N°26 

 

Interpretación: El 23% de estudiantes del nivel secundario siempre se peinan 
a la moda fuera del colegio, el 37 % casi siempre, el 28% casi 
nunca y 33%  nunca. 
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Cuadro N° 27 

¿Fuera del colegio, me visto a la moda? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 79 23% 

Casi siempre 126 37% 

Casi nunca 96 28% 

Nunca 41 12% 

Total 342 100% 

  

 

 

Gráfico N° 27 

 

 

Fuente: Cuadro N°27 

 

Interpretación: De los estudiantes del nivel secundario el 23 % siempre se 
visten a la moda, el 37 % casi siempre, el 28% y 33%  casi 
nunca y nunca respectivamente. 
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ACTITUDES 

Cuadro N° 28 

¿Cuándo te llaman la atención respondes impulsivamente? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 6% 

Casi siempre 68 20% 

Casi nunca 144 42% 

Nunca 109 32% 

Total 342 100% 

  

 

 

 

Gráfico N° 28 

 

Fuente: Cuadro N°28 

 

Interpretación: El 43% de estudiantes del nivel secundario casi nunca  
responden impulsivamente cuando les llaman la atención, el 32 
% nunca, mientras que el 6% y 20%  siempre y casi siempre 
respectivamente. 
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Cuadro N° 29 
¿Cuándo te dan un castigo lo rechazas? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 8% 

Casi siempre 55 16% 

Casi nunca 147 43% 

Nunca 113 33% 

Total 342 100% 

  

 

 

Gráfico N° 29 

 

Fuente: Cuadro N°29 

 

Interpretación: De los estudiantes del nivel secundario el 43% casi nunca 
rechaza un castigo que le dan,  el 33 % casi nunca, el 16% 
casi siempre y el 8% siempre. 
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ESTILO DE VIDA 
 

Cuadro N° 30 
¿Evitas comunicarte con tus padres? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 48 14% 

Casi siempre 65 19% 

Casi nunca 106 31% 

Nunca 123 36% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 30 

 

Fuente: Cuadro N°30 

 

Interpretación: De los estudiantes del nivel secundario el 36 % nunca evita 
comunicarse con sus padres, el 31% casi nunca, y el 14% y 19 
% siempre y casi siempre evita comunicarse con sus padres 
respectivamente.  
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Cuadro N° 31 
¿El programa fortalece mis creencias religiosas? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 8% 

Casi siempre 65 19% 

Casi nunca 99 29% 

Nunca 151 44% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 31 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°31 

 

Interpretación: Para el 44% de los estudiantes de nivel secundaria el 
programa nunca  fortalece sus creencias religiosas, el 29 % 
casi nunca, el 19% casi siempre y el 8% siempre. 
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TRADICIONES Y COSTUMBRES 

 

Cuadro N° 32 

¿Desconozco los días festivos de Trujillo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 34 10% 

Casi siempre 82 24% 

Casi nunca 130 38% 

Nunca 96 28% 

Total 342 100% 

  

 
 

Gráfico N° 32 
 

 

Fuente: Cuadro N°32 

 

Interpretación: El 24% de estudiantes del nivel secundario siempre 
desconocen los días festivos de Trujillo, el 38 % casi siempre, 
el 28% y 10%  casi nunca y nunca respectivamente 
desconocen los días festivos de la ciudad.  
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Cuadro N° 33 

¿Con qué frecuencia participas en danzas folclóricas? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 68 20% 

Casi siempre 99 29% 

Casi nunca 96 28% 

Nunca 79 23% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 33 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Cuadro N°33 

 

Interpretación: El 20% de estudiantes del nivel secundario siempre participa 
en danzas folclóricas, el 29% casi siempre, el 28% casi nunca y 
el 23% nunca. 
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VALORES 

Cuadro N° 34 

Cuando un compañero está en problemas, ¿evitas ayudarlo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 38 11% 

Casi siempre 58 17% 

Casi nunca 102 30% 

Nunca 144 42% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 34 

 

Fuente: Cuadro N°34 

 

Interpretación: De los estudiantes del nivel secundario el 42% nunca evita 
ayudar a un compañero en problemas, el 30% casi nunca, del 
mismo modo el 17% y 11% casi siempre y siempre 
respectivamente.  
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Cuadro N° 35 

¿Eres impulsivo ante algún cuestionamiento? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 34 10% 

Casi siempre 79 23% 

Casi nunca 130 38% 

Nunca 99 29% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 35 

 

Fuente: Cuadro N°35 

 

Interpretación: El 38% de estudiantes del nivel secundario casi nunca son 
impulsivos ante un cuestionamiento, el 29% nunca, mientras 
que el 23% y 10 % casi siempre y siempre son impulsivos.  
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ANTIVALORES 
 

Cuadro N° 36 

¿Inventas excusas cuando no hago la tarea? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 8% 

Casi siempre 103 30% 

Casi nunca 133 39% 

Nunca 79 23% 

Total 342 100% 

  

 

 

Gráfico N° 36 

 

Fuente: Cuadro N°36 

 

Interpretación: De los estudiantes de nivel secundario el 39% casi nunca 
inventa excusas para no hacer la tarea, el 30% casi siempre, 
mientras que el 23% y 8% nunca y siempre respectivamente.  
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Cuadro N° 37 

¿Dedicas más de 30 minutos a tu arreglo personal? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 89 26% 

Casi siempre 99 29% 

Casi nunca 89 26% 

Nunca 65 19% 

Total 342 100% 

  

 

Gráfico N° 37 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°36 

 

Interpretación: El 29% de los alumnos de nivel secundaria casi siempre 
dedican más de 30 minutos a su arreglo personal, el 26% 
siempre y casi nunca, mientras que el 19% nunca dedica más 
de 30 minutos en su arreglo personal.  
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Gráfico N° 38 

 

Interpretación: El 72% de los estudiantes demuestran influencia negativa y el 
28% positiva.  

 

 

Gráfico N° 39 

 

Interpretación: El 63% de los estudiantes demuestran influencia negativa, el 
27% positiva, el 9% muy negativa y el 1% muy positivo. 
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4.3. REPORTE DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

4.3.1. Variables:  

Variable 1: Reality shows “Combate” y “Esto es Guerra” 

Variable 2: Comportamiento de los estudiantes de nivel secundario. 

4.3.2. Gráfico de Dispersión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Datos de encuesta y observación. Elaborado con SPSS.  

 

Interpretación: Los puntos tienden a concentrarse al centro del 

gráfico, en el sentido de formar una línea trasversal. Por lo que 
podemos observar las variables sí tienen una relación monótona.  

 Hipótesis Nula (H0): No existe correlación entre las variables. 

 Hipótesis Alterna (Ha): Existe correlación entre las variables.   
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4.3.3. Nivel de Significancia (P): 

Alfa = 0.05  5% 

4.3.4. Estadístico de prueba: 

Dado que hemos comprobado a través del gráfico de dispersión, que 

sí existe una relación monótona entre las variables, procede la 
aplicación del Coeficiente de Correlación de Spearman.  

Tabla N° 03 

 
Total 

Comportami

ento  

Total Reality 

shows “Combate” 

y “EEG” 

Rho de 

Spearman 

Total 

Comportamiento  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,353** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 238 238 

Total 

Reality shows 

“Combate” y 

“EEG” 

Coeficiente de 

correlación 

,353** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 238 238 

**. La influencia es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Datos de encuesta y observación. Elaborado con SPSS.   

 
4.3.5. Valor de Coeficiente de Influencia: 

 Rs = 0.353 

4.3.6. Valor de P o significancia: 

P = 0.000000 

4.3.7. Conclusión: 

Como el valor de P es menor a 0.05 se rechaza Ho, por lo tanto existe 

evidencia de correlación entre las variables. Sin embargo, tenemos 

que precisar que como el valor de Rs está entre 0.2 y 0.39 la 
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correlación es positiva pero relativamente baja. Podemos concluir 

entonces que existe una correlación positiva entre la influencia de los 

reality shows televisivos y el comportamiento de los estudiantes de 
nivel secundario que hemos estudiado.  

 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después de presentar los resultados, se procederá a la discusión de éstos:   

En el estudio del “Enfoque del Análisis de Cultivo” de George Gerbner 

(1969) se demostró la influencia de la televisión en los niños y adultos de 

Estados Unidos, Investigación que se realizó por 20 años, analizando todos 

los programas del horario estelar, y en los resultados de nuestra 

investigación, de igual manera, se ha determinado mediante el análisis de 

los reality shows que sí existe una influencia en los estudiantes de nivel 

secundario de las I.E. “José Antonio Encinas” y “Víctor Larco”. Esto se 

refuerza en la “teoría del cultivo”, donde se plantea que la sociedad se 

expone a los medios de comunicación en los que se muestra una realidad 

ficticia, según las Teorías de la comunicación de Díaz (1997), con la 

finalidad de “cultivar” representaciones del mundo y que la audiencia actúe 

de la misma manera. De acuerdo con este postulado, la televisión 

evidencia su influencia sobre las personas, por lo que concordamos al decir 

que los relaitys shows estudiados, también tienen una influencia sobre los 

estudiantes de secundaria. Sin embargo, bien marcada esta la influencia, 

pero no podemos determinar si esta es directa o no, pues la existencia de 

influencia no implica la direccionalidad de la misma. 

Además, el estudio de Gerbner dio como resultados que la violencia social, 

con presencia recurrente en los programas no necesariamente convierte en 

personas agresivas a los televidentes; confrontando esta conclusión con 

nuestra investigación, los estudiantes aceptan la violencia vertida en los 

reality shows y la trasladan a su vida escolar y amical, viéndola como algo 

“normal” en sus vidas. Podemos referir que, siguiendo los postulados de la 

Teoría de Cultivo, que se está pasando por un proceso de cultivo, en el 
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cual se vierte la información, luego se asimila cognitivamente, 

posteriormente se manifiestan algunas actitudes y por último se forman 

actitudes; los jóvenes están pasando por una de estas etapas, lo cual se 
reforzaría con un segundo estudio, para determinar los cambios. 

Gerbner también concluyó que gracias a  las imágenes  y mensajes 

repetitivos en los programas de televisión, aumentó los estereotipos sobre 

los grupos demográficos, ya que el 61%  de anglosajones representaba a 

un policía frente al 23%  que eran de raza negra y 14% hispanos. Mientras 

que los delincuentes estaba representado por un 77% y 85% de raza negra 

e hispanos respectivamente. Este dato concuerda, con los resultados de 

nuestra investigación, ya que los reality shows también crean estereotipos 

en los adolescentes, pues los participantes son jóvenes, altos, delgados, y 
en mayor porcentaje, blancos.  

Socialmente es aceptado el estereotipo de la “mujer bonita” o el “hombre 

guapo” para aquellas o aquellos que tienen la fisonomía perfecta, es decir, 

son “modelos”, lo que conlleva a que los estudiantes busquen la manera de 

parecerse a la fisionomía de los “guerreros” o “combatientes” para ser 

aceptados por su círculo social, preocupándose por sus peinados, 
atuendos, y mantener la “figura perfecta” que se venden en los programas. 

De acuerdo con los resultados de nuestra investigación, los reality shows 

“Combate” y “Esto es Guerra” son los programas más vistos por los 

estudiantes de secundaria, lo que concuerda con el “Estudio sobre 

consumo televisivo y radial en niños y adolescentes” que realizó el Consejo 

Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) (2010), dio como resultado 

que los reality shows y series son los programas más vistos por este 
público, tales como: Al fondo hay sitio, Combate, Esto es guerra y Yo soy.  

Nikita Shardin Flores (1999), quien realizó la investigación el “Machismo en 

el discurso de Mónica Chang: imagen distorsionada de la mujer peruana” 

concluye que la mujer muestra una imagen sumisa, inferior y carente de 

creatividad, contrario a nuestros resultados de investigación, muestran a 

mujeres que compiten a la par con los varones, no son sumisas ni se 

sienten inferiores a sus compañeros de trabajo, es por ello que las 
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adolescentes de hoy en día las quieren imitar. Por otro lado, concordamos 

en que los reality shows muestran una imagen inexacta y deformadora de 

la mujer, porque las participantes crean estereotipos marcados, que no 
corresponden, muchas veces, a su real imagen. 

En el ámbito local, la investigación “Comunicación e identidad cultural en 

adolescentes del caserío Conache- Distrito de Laredo, basados en el 

enfoque culturológico”, realizada por Mariana Carranza y Saira Luján 

(2010), concluye que la televisión muestra una clara influencia en los 

adolescente, que se manifiesta en la adopción de formas de expresión 

verbal, gustos y preferencias en el arreglo personal, lo que concuerda con 

nuestros resultados, ya que existen manifestaciones de influencia en 

nuestra muestra de investigación, tal como su forma de hablar: “Combate 

es bacán”, “Soy soltera y hago lo que quiero”, “Cara de puñete” y su 

inclinación por semejarse físicamente a los “guerreros” y “combatientes.”  

Así mismo, concordamos con la investigación “La serie televisiva Al Fondo 

Hay Sitio y su influencia en el lenguaje de los alumnos de educación 

secundaria del Colegio Particular Mixto Marista Siglo XXI”, hecha por 

Belissa Mixán Sánchez  (2012), en la que también concluye que el  66% de 

los estudiantes afirman que dicha serie influye en su forma de pensar, 

actuar y adoptan con agrado el lenguaje coloquial que escuchan en su 
transmisión. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES  

 

 La influencia de los reality shows “Combate” y “Esto es Guerra” en el 

comportamiento de los estudiantes de secundaria de las I.E. “Víctor 

Larco” y “José Antonio Encinas”, es negativa, lo cual comprueba nuestra 

hipótesis de investigación.  

 Los comportamientos que se observaron en los estudiantes de las I.E. 

“Víctor Larco” y “José Antonio Encinas” con respecto a sus hábitos fue 

que su peinado (23% siempre y  37% casi siempre) y vestimenta (41% 

en el buzo de educación física y 29 % con el uniforme) se asemejan a 

los participantes de los reality shows, en cuanto a sus actitudes, se 

evidenció que aceptan los castigos impuestos por los profesores y su 

reacción no es violenta. La comunicación con sus padres es constante y 

consideran que los programas no fortalecen sus creencias religiosas, del 

mismo modo, no celebran los días festivos de su distrito ni ciudad y no 

participan en danzas folclóricas.  

 El valor que más presentan los alumnos es el compañerismo, el 42% 

siempre y el 30% casi siempre. Por otro lado, el antivalor que más 

prevalece en ellos es el irrespeto, ante los docentes y sus pares, en un 

69% del grupo estudiantil, seguido de la impuntualidad con el 57% y la 
vanidad con el 29%.  

 El nivel de influencia de los reality shows “Combate” y “Esto es Guerra” 

en el comportamiento en los estudiantes de nivel secundario de las 

instituciones educativas “Víctor Larco” y “José Antonio Encinas”, es 
negativo pero relativamente baja.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 En el ámbito académico, se deben realizar investigaciones relacionadas 

a la televisión y su influencia en la vida de los seres humanos; sin 

embargo, es importante recalcar, que esta influencia debe ser abordada 

de todos los aspectos posibles: familiar, cultural, política, económica, 

para obtener datos reales sobre el predominio de este importante medio 
de comunicación en la sociedad.  

Los estudios a nivel local ayudarán en gran manera a conocer que es lo 

que las personas prefieren ver cuando se sientan al frente de su 

televisor, para poder analizar las causas, consecuencias y las posibles 

soluciones a los problemas sociales afianzados por la programación 

vertida en los canales de televisión.  

 En el aspecto social, como comunicadores en constante formación, 

tenemos la responsabilidad de enviar mensajes que aporten a la 

formación ética, cultural y social de las personas, por ello al llevarlo al 

campo de la televisión, es importante que los medios televisivos no 

consideren a los programas solo con fines comerciales, sino que den un 
aporte valioso a la sociedad. 

 Dentro de los medios televisivos, sería importante revisar los contenidos 

de los programas emitidos, sobre todo en horario de protección al 

menor, atendiendo a la responsabilidad social que tienen los medios de 
comunicación y al impacto que estos generan en su audiencia.  
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Anexo Nº 01: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

N° Alumnos 

Es impuntual 

(1) 

No saluda al 

ingresar a 

clase 

(2) 

Es 

irrespetuoso  

al interactuar 

con sus 

compañeros 

(3) 

Usa el 

uniforme 

escolar con 

característica

s del 

programa 

(4) 

Usa el 

uniforme de 

ed. física con 

característica

s del 

programa 

(5) 

Uso de frases 

del programa 

(6) 

Conversa 

sobre el 

contenido del 

programa 

(7) 

 

Sus juegos se 

parecen a los 

del programa 

(8) 

Usa el cabello 

similar a los 

participantes 

(9) 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

01                    

02                    

03                    

04                    

05                    

06                    

07                    

08                    

09                    

10                    

11                    

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Fecha: __________  Hora:  __________   Lugar: ____________________________________ 

Duración de la observación: ____________        Grado: _______   Sección: ____________ 

Aparatos y equipos utilizados: _______________________________________________________________  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

A-3 
 

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    

26                    

27                    

28                    

29                    

30                    
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Tabla de Evaluación 

Código 
N° 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
01                     

02                     

03                     

04                     

05                     

06                     

07                     

08                     

09                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     

Total                     
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Anexo Nº 02: ENCUESTA 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación - Escuela Ciencias 

de la Comunicación 

Encuesta dirigida a estudiantes de nivel secundario de la I.E. Nº 80820 “Víctor Larco” 

Objetivo: Mediante esta encuesta se busca reconocer la influencia de la televisión en los 

estudiantes de nivel secundario de la I.E. Nº 80820 “Víctor Larco” 

I. Datos del Encuestado 

 Edad: _____  Sexo: F -  M   Grado/ Sección: 

______________ 

Lugar de procedencia:________________ 

 Dirección:___________________________ 

II. Instrucciones 

Marque con una “x” en el ítem de su consideración (solo una alternativa), y responda de 

manera clara y precisa las preguntas. 

 

C. PERCEPCIÓN DE LOS REALITYS SHOW “COMBATE” Y “ESTO ES GUERRA” 

1. ¿Con qué frecuencia vez estos programa?   

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

Juegos y segmentos  

2. ¿Los juegos son moderados? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

3. ¿Los movimientos corporales de los participantes son mesurados? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  
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Participantes 

4. ¿El uniforme de los competidores es adecuado? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

5. ¿La figura física de los concursantes es importante? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

Conflictos 

6. ¿Existen discusiones entre los participantes? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

7. Cuando discuten, ¿usan frases hirientes? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

 

Contenido del programa 

8. ¿Los sucesos en los programas son reales? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

9. ¿El nivel cultural de los participantes es alto? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  
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Horario 

10. ¿El horario de trasmisión es adecuado? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

11. ¿Las discusiones son un buen complemento para el programa? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

 

D. COMPORTAMIENTO  

Lenguaje 

12. ¿Cuál es la frase que más recuerdas? 

 Combate es bacán 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

 Guerreros y guerras más regios del Perú 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

 ¡A tu papá! 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

 Soy soltera y hago lo que quiero 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  
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Hábitos 

13. ¿Tu peinado fuera del colegio es a la moda? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

14. ¿Fuera del colegio, me visto a la moda? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

Actitudes 

15. ¿Cuándo te llaman la atención respondes impulsivamente? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

16. ¿Cuándo te dan un castigo lo rechazas? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

Estilo de vida 

17. ¿Evitas comunicarte con tus padres? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

18. ¿El programa fortalece mis creencias religiosas? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  
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Tradiciones y costumbres 

19. ¿Celebras los días festivos de Trujillo? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

20. ¿Participas en danzas folclóricas? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

Valores  

21. Cuando un compañero está en problemas, ¿evitas ayudarlo? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

22. ¿Eres impulsivo ante algún cuestionamiento? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

Antivalores  

23. ¿Inventas excusas cuando no hago la tarea? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  

24. ¿Dedicas más de 30 minutos a tu arreglo personal? 

a) Siempre  
 

b) Casi Siempre  
 

c) Casi Nunca  
 

d) Nunca  
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TABLA DE VALORACIÓN 

 

Criterio Intervalos Nivel A 

Siempre 108 a 87.75 Positivo 

Casi Siempre 87.75 a 67.5 Positivo bajo 

Casi Nunca 67.5 a 47.25 Negativo bajo 

Nunca 47.25  a 27 Negativo 

 

 

Donde: 

Siempre =   4 

Casi Siempre =  3 

Casi Nunca =   2  

Nunca =   1 

 

Salvo en las preguntas 18, 19 y 20, en donde: 

Siempre =  1 

Casi Siempre = 2 

Casi nunca =  3 

Nuca =   4 
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Anexo Nº 03: CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL CUESTIONARIO 

ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL CUESTIONARIO 

1. CONFIABILIDAD 

Tabla: 

Alfa de Cronbach para la variable “Influencia de los reality shows „Combate‟ 

y „Esto es Guerra‟” (encuesta), después de eliminar algunos ítems. 

 

Ítem eliminado Alfa de Cronbach Ítem sugerido para descarte 

ninguno 0.642 6 

6 0.658 7 

7 0.693 11 

11 0.708 ninguno 

Fuente: Resultados de análisis de confiablidad en SPSS. Elaboración propia. 

Como se puede observar, gracias al uso del programa de estadística SPSS y su 

herramienta de análisis de confiabilidad, hemos podido identificar que ítems 

estaban afectando la confiabilidad de nuestra encuesta y hemos procedido a 

eliminarlos sucesivamente. La confiabilidad final de nuestra encuesta es de un 
71% (0.708), muy cerca al 80% óptimo exigido en ciencias sociales.   

 

Tabla: 

Alfa de Cronbach para la variable “Comportamiento cultural” (encuesta), 

después de eliminar algunos ítems. 

 

Ítem eliminado Alfa de Cronbach Ítem sugerido para descarte 

ninguno 0.537 18 

18 0.618 19 

19 0.675 20 

20 0.732 ninguno 

Fuente: Resultados de análisis de confiablidad en SPSS. Elaboración propia 
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Como se puede observar, gracias al uso del programa de estadística SPSS y su 

herramienta de análisis de confiabilidad, hemos podido identificar que ítems 

estaban afectando la confiabilidad de nuestra encuesta y hemos procedido a 

eliminarlos sucesivamente. La confiabilidad final de nuestra encuesta es de un 
73% (0.732), muy cerca al 80% óptimo exigido en ciencias sociales.   

 

2. VALIDACIÓN DE CONSTRUCTO PARA PREGUNTAS ELEGIDAS: 

Tabla: 

Análisis Factorial Categórico para la variable “Influencia de los reality shows 

„Combate‟ y „Esto es Guerra‟”: Resumen del modelo para 5 dimensiones.  

 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) % de la varianza 

1 ,673 2,430 30,377 

2 ,202 1,215 15,187 

3 ,156 1,158 14,480 

4 -,072 ,940 11,754 

5 -,312 ,786 9,823 

Total ,968 6,530 81,620 

Fuente: Resultados de análisis factorial categórico en SPSS. 

 
Como podemos observar, el programa ha identificado 3 dimensiones, ya que la 

cuarta y quinta presentan una confiabilidad negativa y un autovalor inferior a la 

unidad. Indicamos se busque 5 dimensiones debido a que esto fue lo que 

definimos previamente. Volveremos a realizar el análisis factorial, esta vez para 
solo 3 dimensiones. 

 

Tabla: 

Análisis Factorial Categórico para la variable “Influencia de los reality shows 

„Combate‟ y „Esto es Guerra‟”: Resumen del modelo para 3 dimensiones. 
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Dimensión 

Alfa de 

Cronbach 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) % de la varianza 

1 ,699 2,573 32,159 

2 ,280 1,325 16,563 

3 ,040 1,037 12,959 

Total ,911a 4,935 61,682 

Fuente: Resultados de análisis factorial categórico en SPSS. 

 

En este cuadro están las 3 dimensiones definidas de las que escribíamos más 
arriba con autovalores mayor a la unidad. 

 

Tabla: 

Análisis Factorial Categórico para la variable “Influencia de los reality shows 

„Combate‟ y „Esto es Guerra‟”: Saturaciones en componentes para 3 

dimensiones.  

 

 
Dimensión 

1 2 3 

1Frecuenciaver ,484 ,499 -,232 

2JuegosModerados ,724 -,161 -,110 

3MovimMesura ,646 -,428 -,194 

4UniformeAdecu ,696 ,398 ,234 

5FisicoImport ,389 ,359 -,593 

8SucesoReal ,401 -,537 ,275 

9CulturaAlta ,641 -,354 -,028 

10HorarAdec ,435 ,406 ,671 

Fuente: Resultados de análisis factorial categórico en SPSS. 

 

Al inicio del trabajo se definió cinco dimensiones para la variable “Influencia de los 

reality shows „Combate‟ y „Esto es Guerra‟” que son: Juegos y segmentos – 

participantes – conflictos – contenido del programa – horario, de estas 

dimensiones solo quedaron dos: contenido del programa y horario, redefiniendo 

una nueva: Frecuencia. Entonces, en este nuevo cuadro se puede observar las 

cargas factoriales para las 3 dimensiones definidas. Los ítems 2, 3, 4, 5, 8 y 9 
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cargan más en la primera dimensión. El ítem 1 en la segunda dimensión y el ítem 
10 en la tercera dimensión. 

 

Tabla: 

Análisis Factorial Categórico para la variable “Comportamiento cultural”: 

Resumen del modelo para 7 dimensiones. 

 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) % de la varianza 

1 ,743 3,181 24,466 

2 ,464 1,749 13,458 

3 ,165 1,180 9,074 

4 ,128 1,134 8,727 

5 ,012 1,011 7,777 

6 -,070 ,939 7,226 

7 -,162 ,870 6,690 

Total ,976a 10,064 77,417 

a. El Alfa de Cronbach Total está basado en los autovalores totales. 

 

Como podemos observar, el programa ha identificado 5 dimensiones, ya que la 

sexta y séptima presentan una confiabilidad negativa y un autovalor inferior a la 

unidad. Indicamos se busque 7 dimensiones debido a que esto fue lo que 

definimos previamente para la variable “Comportamiento Cultural”. Volveremos a 

realizar el análisis factorial, esta vez para solo 5 dimensiones. 

 

Tabla: 

Análisis Factorial Categórico para la variable “Comportamiento cultural”: 

Resumen del modelo para 5 dimensiones. 
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Dimensión 

Alfa de 

Cronbach 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) % de la varianza 

1 ,747 3,224 24,798 

2 ,472 1,771 13,622 

3 ,144 1,153 8,867 

4 ,117 1,120 8,619 

5 ,019 1,018 7,831 

Total ,953a 8,286 63,738 

a. El Alfa de Cronbach Total está basado en los autovalores totales. 

 
Tabla: 

Análisis Factorial Categórico para la variable “Comportamiento Cultural”: 

Saturaciones en componentes para 5 dimensiones.  

 

 
Dimensión 

1 2 3 4 5 

12.1CombateBacan ,258 ,766 -,244 ,049 -,245 

12.2GuerreReg ,320 ,443 ,190 ,360 ,296 

12.3Atupapa ,452 ,567 -,207 ,095 -,299 

12.4Soysoltera ,337 ,489 -,233 -,145 ,505 

13PeinadoModa ,688 ,076 ,516 -,160 ,109 

14visteModa ,626 ,003 ,564 -,268 -,035 

15RespImpuls ,615 -,246 -,312 -,248 ,040 

16CastigoRecha ,629 -,201 -,292 -,258 ,167 

17ComuncPadres ,398 -,377 -,241 ,364 ,488 

21CompAyuda ,378 -,175 ,100 ,688 -,075 

22ImpulCuesti ,545 -,264 -,125 ,283 -,385 

23ExcuTareas ,439 -,252 -,286 -,217 -,246 

24TiemArreglo ,554 -,121 ,166 ,012 -,175 

Fuente: Resultados de análisis factorial categórico en SPSS. 

 

Al inicio del trabajo se definió siete dimensiones, de estas solo quedaron 5, pero 

en el cuadro de saturación de componentes vemos que en la dimensión 3 ninguna 

pregunta obtiene un puntaje máximo, y así de la misma manera con 4 

dimensiones y 3 tres dimensiones hasta obtener sólo dos dimensiones, por esta 
razón nos hemos visto en la necesidad de trabajar con 2 dimensiones. 
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Tabla: 

Análisis Factorial Categórico para la variable “Comportamiento cultural”: 

Resumen del modelo para 2 dimensiones. 

 

Dimensión 

Alfa de 

Cronbach 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) % de la varianza 

1 ,754 3,290 25,309 

2 ,487 1,815 13,964 

Total ,871a 5,106 39,273 

 

Satisfactoriamente los autovalores son mayores que la unidad. 
 

Tabla: 

Análisis Factorial Categórico para la variable “Comportamiento Cultural”: 

Saturaciones en componentes para 2 dimensiones.  

 

 
Dimensión 

1 2 

12.1CombateBacan ,223 ,751 

12.2GuerreReg ,350 ,413 

12.3Atupapa ,430 ,599 

12.4Soysoltera ,356 ,500 

13PeinadoModa ,701 ,120 

14visteModa ,633 ,053 

15RespImpuls ,609 -,285 

16CastigoRecha ,618 -,243 

17ComuncPadres ,421 -,351 

21CompAyuda ,398 -,149 

22ImpulCuesti ,570 -,301 

23ExcuTareas ,434 -,268 

24TiemArreglo ,559 -,084 

Fuente: Resultados de análisis factorial 

categórico en SPSS. 

 
Al inicio del trabajo se definió 7 dimensiones, las cuales son: lenguaje – hábitos – 

actitudes – estilo de vida – tradiciones y costumbres – valores – antivalores, de 
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estas dimensiones solo quedaron dos: actitudes - lenguaje. Entonces, en este 

nuevo cuadro se puede observar las cargas factoriales para las 2 dimensiones 

definidas. Los ítems 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 aparecen con mayor valor 

en la primera dimensión y los ítems 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4 en la segunda 
dimensión. 

Bueno, entonces se puede concluir que con estos ajustes la encuesta realizada si 
tiene validez de constructo en relación a sus dimensiones.  

 

VALIDEZ DE CONTENIDO: 

La construcción del cuestionario ha estado precedida por la profunda lectura de 

varios materiales que hemos señalado en el marco teórico y la bibliografía. 

Gracias a estas referencias hemos definido las dimensiones de las variables del 
estudio. La variable Influencia de los reality shows combate y esto es guerra la 

consideramos unidimensional y definimos frecuencia, contenido del programa y 

horario como sus dimensiones. En el análisis cualitativo las preguntas de la 

encuesta son acertadas ya que nos da una visión clara acerca del aspecto de lo 
que queremos medir. Para la variable comportamiento cultural definimos las 

dimensiones actitudes y lenguaje. Como resultado del análisis de constructo, 

hemos llegado al resultado que solo con estas dos dimensiones llegaremos a un 
buen resultado de lo que queremos demostrar.  

Con respecto a las opciones de respuesta, para las preguntas de la variable 

Influencia de los reality shows combate y esto es guerra, hemos considerado 

todas las alternativas posibles. Por ejemplo, para la pregunta “¿Con qué 

frecuencia vez estos programas?” y para el caso de la variable comportamiento 

cultural, tenemos una escala tipo Likert: “siempre”, “casi siempre”, “casi nunca” y 

“nunca”. No hemos considerado la opción intermedia “a veces”, por sostener que 

las alternativas “casi” corresponden a una posición intermedia en cada pregunta. 

Ambas variables las consideramos ordinales y por lo tanto pueden ser ordenadas 
en niveles como alto, medio y bajo para su exposición o análisis. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

A-18 
 

3. VALIDEZ DE CRITERIO  

Estimaremos la validez de criterio correlacionando los resultados del cuestionario 

con los resultados de la observación. Por tratarse de dos mediciones de dos 
variables ordinales, utilizaremos el estadístico de correlación de Spearman.  

Tabla: 

Coeficiente de Correlación de Spearman entre los resultados de la encuesta 

y los de la observación para la variable “Influencia de los reality shows 

„Combate‟ y „Esto es Guerra‟”. 

 

 
TotalObserv

Var1 

TotalEncues

Var1 

Rho de 

Spearman 

TotalObservVar

1 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,017 

Sig. (bilateral) . ,797 

N 238 238 

TotalEncuesVar

1 

Coeficiente de 

correlación 

,017 1,000 

Sig. (bilateral) ,797 . 

N 238 238 

Fuente: Resultados de análisis de correlación con SPSS. 

 

 
 

Tabla: 

Coeficiente de Correlación de Spearman entre los resultados de la encuesta 

y los de la observación para la variable “Comportamiento Cultural”.  
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TotalEncuest

Var2 

TotalObserv

Var2 

Rho de 

Spearman 

TotalEncuestVar

2 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,138* 

Sig. (bilateral) . ,033 

N 238 238 

TotalObservVar

2 

Coeficiente de 

correlación 

,138* 1,000 

Sig. (bilateral) ,033 . 

N 238 238 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Como podemos observar, en el caso de la segunda variable ha resultado que 

existe correlación, ya que la significación está dentro del parámetro (por debajo 

dentro de un 5% de error), en el caso de la primera variable ha resultado que no 

existe ninguna clase de correlación (muy por encima del límite permitido) entre los 
resultados de la encuesta y de la observación a profundidad.  

Este resultado se debe evidentemente al hecho que la medición de la primera 

variable es mucho más subjetiva y por lo tanto más proclive arrojar divergencias 
entre distintos instrumentos de medición. 

 

4. CONCLUSIÓN: 

Hemos utilizado distintos estadísticos para evaluar la confiablidad y validez de 

nuestro cuestionario que en general consideramos que es bastante aceptable. La 

confiabilidad final arrojada luego de una serie de pruebas es 71% (0.708) para los 

ítems de la variable “Influencia de los reality shows combate y esto es guerra”, 

mientras que es de 73% (0.732) para la variable “comportamiento cultural”. Hemos 

demostrado además la validez tanto del constructo principal como de los sub-

constructos o dimensiones. Por otro lado, indicamos también bajo que conceptos 

hemos hecho el esfuerzo de que el contenido del instrumento sea realmente 

representativo de las variables, tanto a nivel de dimensiones o indicadores, como 

de categoría o valores. Finalmente hemos demostrado las correlaciones de las 
variables, entre encuesta y observación. 
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Anexo Nº 03: APLICACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Aplicando la guía de observación en el 1° C del colegio José 
Antonio Encinas 

 

Anotando datos para reforzar la guía de observación. 
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Anexo Nº 04: APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

 
Explicando la encuesta en el 2° A del colegio Víctor Larco. 
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Aplicando la encuesta en el 1° C de la I.E. José Antonio Encinas. 

 

 
Aplicando la encuesta a los estudiantes del 4° B del colegio José 

Antonio Encinas. 
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Explicando la encuesta a los alumnos del 2° B de la I.E. José 

Antonio Encinas. 
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Anexo Nº 05: EVIDENCIA DE LA INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS 

Estudiantes de secundaria de las I.E. “José Antonio 

Encinas” y “Víctor Larco”, imitando el peinado de 

Michelle Soifer. 
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Estudiantes de secundaria de las I.E. “José Antonio 

Encinas” y “Víctor Larco”, imitando el peinado de los 
guerreros de “Esto es Guerra”. 
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Estudiantes de secundaria de las I.E. “José Antonio Encinas” y “Víctor Larco”, 

usan las mismas gorras de los combatientes de “Combate”. 

Estudiantes de secundaria de la I.E. “José Antonio Encinas” juegan de manera 
violenta. 
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Estudiantes de 5° año de secundaria de la I.E. “José Antonio Encinas” se 
maquillan en clases. 
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Anexo Nº 06: IMÁGENES DE LOS PROGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

Combate: Car wash del equipo verde. 23/09/13. 
 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

A-30 
 

 

 

 

 

Combate: Presentación de los participantes en el saludo del programa. 
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Esto es Guerra: Presentación de los participantes en el saludo del programa. 
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Esto es Guerra: Muestras de violencia durante la transmisión. 
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