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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado:  

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Educación y Ciencias de la Comunicación y la Escuela Académico Profesional de 

Ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, ponemos a su 

disposición el presente trabajo de investigación denominado: Relación entre la 

visualización del programa “Esto es Guerra” y la autoestima de los niños de 6° grado 

de primaria del distrito El Porvenir, Trujillo - 2016.  

Esta investigación tiene como objetivo determinar la correlación entre el programa “Esto es 

Guerra” y la autoestima de los niños de 6to. grado de educación primaria del distrito El 

Porvenir; puesto que es la televisión uno los medios masivos de comunicación por 

excelencia, en donde  los reality shows de competencia han logrado captar una alta 

audiencia entre los jóvenes y niños de nuestro país a pesar de modificar sus formatos, 

escenografías y demás elementos constitutivos en un producto. 

Dejamos el presente trabajo a su consideración que, sabemos, es un significativo aporte a 

nuestro campo académico – profesional. 

 

 

 

 

Br. Castro Moraida Veronica Steysi.  

Br. Ramos Cruz Estephanie Gabriela. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la correlación entre el 

programa televisivo “Esto es Guerra” y la autoestima de los niños de 6to. grado de 

educación primaria del distrito El Porvenir.  

Esta investigación es de tipo no experimental, transversal, básica y exploratoria. Por el 

diseño que presenta es descriptivo correlacional y por el enfoque, cuantitativo. La muestra 

es de tipo estratificada compuesta por 320 alumnos del nivel primario de doce Instituciones 

Educativas (entre públicas y privadas) del distrito El Porvenir.   

La técnica principal que se utilizó para la recolección de información fue la encuesta 

aplicada a los 320 estudiantes seleccionados, además se avaló con la estadística descriptiva 

para mostrar un correcto resultado. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de 

expertos más la aplicación de prueba piloto y para la confiabilidad del instrumento, se 

empleó Alfa de Cronbach con un resultado de 0.84, lo cual indica alta confiabilidad del 

instrumento de investigación.  

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 19. Finalmente, a partir 

de los datos obtenidos, logramos probar la hipótesis nula, según lo cual no existe  

correlación entre la visualización del programa “Esto es Guerra” y la autoestima en los 

niños de 6to. grado de educación primaria del distrito “El Porvenir”. Este hallazgo señala la 

importancia de presentar más proyectos en relación de la influencia de los Reality Shows de 

Competencia y el rol que desempeñan como agente difusor de mensajes y comportamientos 

hacia los niños. 

 

 

PALABRAS  CLAVES:- Reality Show de competencia– Autoestima – Esto es Guerra – 

Televisión –Programa televisivo de Concurso – Niños  
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ABSTRACT 

The research entitled had as an overall objective to determine the correlationship between 

the visualization of the television program “Esto es Guerra” and sixth grade children self-

esteem of the district “El Porvenir”. 

The kind of the research is non-experimental, transversal, basic and exploratory. For the 

design presented is correlational descriptive and the approach is quantitative. The sample is 

stratified type composed of 320 students of twelve educational institutions (between public 

and private) of the district “El Porvenir”. 

The main technique used to collect the information was the survey applied to 320 students, 

also was used descriptive statistics to show a correct result. For the validity of the 

instruments was used the judgment expert, implementation of pilot and for the reliability of 

the instrument, was used the Cronbach's alpha which result was 0.84, that indicates the high 

reliability of the research instrument. 

For data analysis was used the statistical program SPSS 19. Finally, from the data obtained, 

we test the null hypothesis according to which there is no correlation between the 

visualization of the television program “Esto es Guerra” and sixth grade children self-

esteem of the district “El Porvenir”. This finding points the importance of presenting more 

researches about the reality show influence and its role played as agent diffuser of messages 

and behaviors to children. 

 

 

 

KEYWORDS: Reality show - Self-esteem – Esto es Guerra- Television - Television game 

show - children 
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1.1. Realidad problemática 

En la actualidad, la televisión constituye una fuente efectiva en la creación y formación 

de actitudes, conductas y comportamientos del ser humano, en especial en los niños; ya 

que estos desde temprana edad son sometidos a su vertiginosa influencia. Por estudios 

realizados, se conoce que los niños seleccionan los programas que divierten más que los 

que educan. A pesar que se transmiten programas educativos, pocos niños los prefieren, 

y esa es una constante que se mantendrá en el adulto (Sartori, 2004). 

La demanda por el consumo de televisión no es un fenómeno reciente. Una gran 

cantidad del tiempo que los niños invierten en ver la televisión lo dedican a programas 

concebidos para los adultos (Schramm, 1961). Este dato es confirmado en diferentes 

realidades educacionales y socioeconómicas donde se puede aseverar que los niños 

pasan más tiempo frente a la televisión que en la escuela, con la familia o con amigos. 

Es así que el mirar televisión se convierte en uno de los pasatiempos preferidos y de 

mayor influencia en los niños. Según las estadísticas sobre consumo radial y televisivo 

realizadas por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV)  en 2015, el 

98% de la población peruana ve televisión en promedio 3 horas y 30 minutos. 

En otro estudio realizado por Carmen Pérez León y colaboradores (1998) con el título 

―¿Por qué los niños ven televisión? Determinación de hábitos televisivos en niños de 6 a 

8 años en Caracas‖, la televisión presenta estímulos audiovisuales, los cuales son más 

efectivos que los visuales y auditivos por sí solos. Se impone sobre los otros medios de 

comunicación por penetrar en el hogar, en la vida diaria y llegar a formar parte del 

cúmulo de hábitos de cualquier hombre de nuestra época. 

Concluyen que los niños recurren a la televisión para satisfacer sus necesidades de 

distracción, reducir las tensiones y como medio para obtener información. Añadiendo las 

motivaciones personales, podríamos agregar un factor situacional externo al niño: el 

niño ve televisión porque le es impuesta por el medio, la ve porque no le queda otro 

remedio. Le es ofrecida en el ambiente del hogar y los padres y demás adultos le 

refuerzan la conducta contemplativa. En muchos casos constituye la única compañía del 
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niño y a veces se convierte en una especie de niñera. El ver televisión es un hábito que 

se refuerza diariamente a través de gestos, sonrisas y aprobaciones verbales de los 

adultos. (Pérez León, 1998)  

Es por ello que Rubido (2002), señala que la televisión se ha convertido en el ―medio de 

información por excelencia‖. A diferencia de los otros medios (tradicionales) la 

televisión se ha posicionado en los hogares, convirtiéndose en 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 el 

autor, en 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.  

En este caso, Noam Chomsky (2012), detalla sobre los medios y la búsqueda de la 

manipulación: La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social 

es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los 

problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, 

mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de 

informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente 

indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el 

área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética.  

“Mantener la Atención del público distraído, lejos de los verdaderos 

problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al 

público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a 

granja como los otros animales…”. (Chomsky, N., 2012). 

Siendo así, se suma un nuevo término: la telerrealidad. Esta se presenta como sinónimo 

de otros dos términos acuñados al español, tal es el caso de la televerdad o los Reality 

Shows. Muchos autores afirman que fue la televisión quien instauró la famosa frase de 

―que todos pueden ser famosos un cuarto de hora‖. La televisión se vuelve entonces un 

excelente vehículo de reconocimiento social. 
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Autores como E. Prado (2002), consideran que se ha superado la transición de la 

Paleotelevisión a la Neotelevisión. Prado relaciona este concepto con la fidelidad del 

público al programa en lugar que al canal en el que se emite, desmitificando lo que fuese 

en los años 60‘s, donde los programas ya no pueden seguir siendo, si es que alguna vez 

lo fueron, portadores de identidad nacional, en virtud de la globalización de los 

contenidos televisivos.   

Como expone Castro y Potrillo (2004), (citados por Barcelata, 2004), los reality shows 

son parte de una tendencia mundial, denominada neo – Televisión, término sugerido por 

Umberto Eco, para describir la televisión actual, caracterizada por presentar programas 

donde el público ve el espejo de la sociedad en la que vive. 

Por ello Baget (2003) define a la telerrealidad como el conjunto de ―formatos y 

subgéneros‖ que tienen la realidad como referencia dominante de sus imágenes y relatos. 

Dolores Cáceres Zapatero (2007) nutre la definición de la telerrealidad como un 

repertorio amplio de programas controvertidos, de difícil definición y en evolución 

continua, denostados por algunos, cuestionados por todos, que han recibido apelaciones 

despectivas (telebasura), pero que han alcanzado lugares de privilegio en las parrillas de 

las cadenas (prime time) y gran éxito de audiencia, batiendo en algunos casos récords de 

audiencia históricos en la televisión. 

En el año 2011, el Grupo el Comercio realiza una encuesta sobre las preferencias en el 

país. Los resultados arrojan que 2,542 televidentes preferían el canal ―América 

televisión‖, seguida por ―Frecuencia Latina‖ (ahora Latina) y ―Andina Televisión‖ 

(ATV) con 2,238 y 1,953 respectivamente. Cabe resaltar que la programación de estas 

televisoras, sobre todo la de ―América televisión‖, no necesariamente se preocupan por 

la teleaudiencia infantil, dedicándose a emitir programas con contenido de 

entretenimiento como reality shows, películas y series en lugar de forjar un nivel 

adecuado de cultura y educación en los niños. 

Es esta época de telerrealidad simultánea, que la parrilla televisiva peruana se ve 

invadida de numerosos Reality Shows de competencia que pueden afectar las estructuras 
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culturales de los individuos y los grupos, expuestos a la unidireccionalidad de 

contenidos estereotipados y estandarizantes, que ofrecen en sus programas, 

especialmente en la señal abierta de cobertura nacional.  

Por ello, Diana Hernández (2008) en su tesis ―Lo público y lo privado en los realities 

show colombianos‖ advierte que con los programas reality se pierde identidad, debido a 

que la televisión es uno de los mayores formadores sociales. Tornándose delicada la 

situación, ya que nosotros nos dejamos llevar por este tipo de espectáculo, somos 

nosotros los que nos mantenemos enterados de la vida de otros (actores, personajes de 

los reality shows), postergando actividades productivas como el diálogo en familia, la 

interacción, lectura de libros, actividades que realmente aportan al crecimiento personal. 

Esto fue corroborado en la investigación de Renker Tess (2013), con el título ―Influencia 

de los programas de concurso televisivos en la Construcción de Identidad Cultural en 

Jóvenes‖,  donde se llega a concluir que: Primero, según declaraciones de los jóvenes 

entre los 18 y 25 (de acuerdo al grupo focal), no son influidos por la programación de 

los reality shows de competencia ya que, los jóvenes cusqueños tiene un sentido fuerte 

de identidad (quienes son), y han tomado cariño a su cultura andina.  Sin embargo, los 

resultados de las encuestas aplicadas denota que ellos no se enorgullecen del Cusco o de 

la sierra, y miran los programas de concurso para sentirse parte de otra realidad que ellos 

perciben a ser lo ideal. Según la perspectiva de los participantes, ellos quieren adoptar el 

estilo de vida de los concursantes para parecer como ellos y ser el peruano ideal.  

En su lectura ―Televisión y telespectadores peruanos en un país oral y diverso‖, María 

Teresa Quiroz (2011), profesora de comunicación en Lima, describe la inevitabilidad de 

los impactos fuertes de la televisión. Quiroz expresa que no es posible borrar la 

influencia social de la televisión peruana, pero que es necesario cambiarla para 

promover el desarrollo de la gente. En su lectura, ella se enfoca mucho en las 

experiencias de los jóvenes peruanos relacionados a la televisión nacional. Para estos 

jóvenes, la televisión no es sólo una forma de diversión, sino también un modo de 

informarse sobre el mundo y su propia sociedad. Describiendo las preocupaciones de 

muchos maestros y filósofos acerca de esta obsesión con los programas televisados, así 
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como el hecho de que estos profesionales piensan que leer y escribir son las únicas 

formas de lograr el desarrollo escolar. Ella explica este tema cuando escribe: 

“[L]a imagen queda condenada a la superficialidad, representa lo 

particular y no alcanza los niveles de abstracción y generalización de la palabra 

escrita. Indica que los filósofos identifican razón y palabra como la misma cosa, 

reduciéndose el mundo de las imágenes y de los  telespectadores de imágenes al 

territorio de los „sin palabra‟ y por lo tanto de los „sin razón.” (Quiroz 2011:1). 

Por ello, en julio del 2015 la decana del Colegio de Psicólogos del Perú, Teresa 

Machado, pidió el retiro de los programas ―Esto Es Guerra‖, ―Combate‖ y ―Amor, 

Amor, Amor‖ de la televisión nacional, debido a que infringen el Horario Familiar 

(06:00 - 22:00 horas), establecido en la Ley de Radio y Televisión. Ya estos programas 

naturalizan e incentivan la violencia al transmitirla como algo superficial y cotidiano. 

Por ello, autores como Gamboa, Castro, Eslava, Ampuero y Espinoza (Como se citó en 

Eslava, 2010) indican que en el Perú la mayoría de programas, no presentan nada 

educativo; por el contrario, se basan en programas de ―entretenimiento y espectáculos‖. 

Son generalmente los adolescentes y jóvenes quienes prefieren ver esos programas con 

bajo nivel educativo y cultural que no contribuyen en la difusión de la educación, la 

cultura y los valores. Poniendo en evidencia que los canales de televisión peruana no 

actúan de acuerdo al artículo 14º de la Constitución de 1993 que dispone que ―los 

medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la 

formación moral y cultural‖. 

Como lo demuestra el rating, en el mes de enero de 2016, los programas de 

espectáculos, reality shows, novelas y teleseries son las de mayor éxito en sintonía. La 

temporada de verano de "Esto es guerra", por ejemplo, en su segundo día alcanzó 

importantes cifras de audiencia. Según la empresa medidora de sintonía, Ibope Time, el 

programa de América TV hizo 26,2 puntos y se ubicó en el segundo lugar. El primer 

lugar fue para la telenovela "Ven, baila, quinceañera" con 27,3 puntos, y la tercera 

ubicación fue para la ficción de Canal 4 "Pasión y poder". 
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Cafelli (2012) sostiene que el Perú no es ajeno al fenómeno televisivo denominado 

―reality show‖, ya que la televisión nacional ha sido tomada por asalto por los formatos 

de reality más famosos y exitosos del mundo. Uno de ellos es ―Esto es guerra‖ que inició 

con un formato similar al del programa ―Combate‖. El reality empezó a lograr 

repercusión en los medios por exponer la vida personal de sus participantes y generar 

polémica por sus excesos ante cámaras.  

No obstante, a través del portal de CONCORTV (2015) se informa que el programa 

―Esto es Guerra‖ decidió separar a Nicola Porcella y Angie Arizaga, luego del audio que 

se difundió en el programa ―Magaly‖ en el que se acusa al modelo de agresión. Además, 

según un estudio realizado por el mismo organismo, ―Esto Es Guerra‖ es el programa 

más visto por la audiencia infantil y adolescente con un 50% y Nicola Porcella es 

considerado el personaje favorito de la televisión para los niños, niñas y adolescentes, 

con un 12.7%. 

Para respaldar lo manifestado por Cafelli, 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 el Consejo Consultivo de Radio y Televisión multó con 

S/.36.500 a América TV por la secuencia ―El juego de las fresas‖ del reality ―Esto es 

Guerra‖, en la cual se ubican fresas en diversas partes del cuerpo humano semi-desnudo 

que deben ser ingeridas por otro participante del sexo opuesto. La sanción 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.  

Y desde marzo del 2012, Aníbal Quicaño, solicitó más de 1,500 firmas para que los 

realities ―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. 

Para solucionar la situación problemática que atraviesa la televisión en el Perú, el portal 

Avaaz.org  ―Peticiones de la Comunidad‖, planteó una iniciativa para recolectar firmas y 

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/

 

 



 

 
8 

poder retirar de la televisión a los realities juveniles ―Esto es guerra‖ y ―Combate‖ por 

tener bajo nivel educativo y cultural. Los realities fueron calificados de transmitir 

contenidos violentos y obscenos que pueden afectar los valores inherentes a la familia y 

por mostrar conceptos distorsionados sobre la sexualidad a los niños y adolescentes 

(Avaaz.org, 2014). 

Como claro ejemplo de lo que se ha convertido la televisión, un sondeo realizado en el 

2015 por la firma ―IMA Opinión y Mercado‖ para Lima Metropolitana a 400 personas 

de 16 a 65 años de edad arrojó que: 83.5% de los entrevistados consideran que la 

"televisión basura" está presente en los canales de señal abierta. Ellos señalan a ―Esto es 

guerra‖ (71.6 %), ―Combate‖ (49.1 %) y ―Amor, amor, amor‖ (38.9 %) como 

principales responsables. Entre los motivos de estos son la poca calidad de contenido 

(que representa al 20.1 % de quienes calificaron a ―Esto es guerra‖ y un 20.7 % a 

―Combate‖ como "basura") y la sobreexposición en sus discusiones (57.7% de quienes 

calificaron ―Amor, amor, amor‖ como "nocivo"). 

Frente a esto, en julio del 2015 América TV y ―Esto es Guerra‖ se comprometieron a 

cumplir con el Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión gracias a 

una queja presentada por el periodista César Vignolo respecto a la secuencia difundida 

en el programa "Esto Es Guerra" (19 de junio de 2015), en la cual la conductora, 

Johanna San Miguel, cortó el cabello de una concursante. La queja señalaba que dicha 

secuencia vulneró los principios recogidos en la Ley de Radio y Televisión, el Código de 

Ética, y el Pacto de Autorregulación, referidos a: la defensa de la persona humana y el 

respeto a su dignidad; la responsabilidad social de los medios de comunicación; el 

respeto al honor; y, el respeto a las normas éticas. De igual modo se manifestó que la 

difusión de la referida secuencia incumplió con el Acta de Compromiso suscrita en su 

oportunidad con los representantes del medio de comunicación quejado.  

En este contexto problemático, se cimenta la investigación que tiene como espacio 

demográfico al distrito de El Porvenir,  zona urbano-marginal que  cuenta con una 

población de 186,127 habitantes (Estadísticas del INEI - La Libertad: Población 

estimada y proyectada por distrito, 2000-2015), en donde la población de niños y niñas 
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entre 10 y 14 años es de 3,822, representando el  2.1% de la población total del distrito 

(Estadísticas INEI - Población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad, 

según departamento, provincia y distrito, 2015).   

Esta población en su mayoría son descendientes de migrantes de la sierra liberteña 

(Otuzco, Santiago de Chuco y Sánchez Carrión) y tienen como principal espacio de 

socialización a las instituciones educativas del sector en mención, las cuales reciben al 

64% del total de niños en edad escolar (Censo desarrollado por el INEI: Censos 

Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda).   

Frente a este panorama, antes de la elaboración del proyecto investigativo se tiene un 

esbozo de la autoestima de los niños que viven en el distrito El Porvenir; en donde, se 

percibe que los niños desarrollan comportamientos negativos como uso de 

sobrenombres, juegos violentos, miradas hurañas, falta de atención, actitudes desafiantes 

y baja autoestima. Se considera que las interacciones sociales que tienen con la familia, 

docentes, barrio; y sobre todo el contenido de la televisión, pueden ocasionar una 

disminución en su autoestima. Por eso, al ser los niños susceptibles van adquiriendo 

diferentes actitudes positivas y/o negativas del entorno físico-social, el cual se refleja en 

su autoestima.  En este trabajo se pretende conocer la relación entre el programa 

televisivo ―Esto es Guerra‖ y la autoestima de los niños de 6to. grado de educación 

primaria del distrito El Porvenir, provincia Trujillo. 

En la tesis realizada por León Dance y Malca Alcántara, ―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‖, afirma la influencia de estos realities en el comportamiento; los alumnos 

demuestran impuntualidad al ingresar a clases, en el lenguaje han adoptado como parte 

de su día a día frases como ―combate es bacán‖, ―somos guerreros‖ e imitan sus 

peinados y vestimentas.  

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 
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maestros es vital. Howard, L. (1964) afirma que 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.  

1.2. Antecedentes del problema 

Durante la investigación del proyecto tuvimos que recurrir a algunos referentes 

bibliográficos como tesis de pregrado y postgrado que sirvieron de base en la 

exploración. De la cual destacamos: 

1.2.1. Antecedentes locales 

León Dance y Malca Alcántara (2014). Para optar los títulos de Licenciadas en 

Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Trujillo, 

realizaron una investigación cualitativa, ―Percepción de los Reality Shows de 

―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‖.  

La investigación partió de la influencia negativa de los programas ―Esto es 

Guerra‖ y ―Combate‖ hacia los estudiantes. La muestra seleccionada es de 238 

alumnos distribuidos entre las I.E. ―Víctor Larco‖ y ―José Antonio Encinas‖,  

de Víctor Larco.  

De donde se desprende las siguientes conclusiones: 

 El comportamiento observado en ambas instituciones educativas 

equivalen a hábitos repetidos que se observan en los Reality Shows ―Esto 

es Guerra‖ y ―Combate‖. 

 Los jóvenes copian la formas de peinar, tipo de vestimenta, actitudes 

hacia sus compañeros, modo de habla. 

 Se observó la carencia de valores entre los compañeros de ambas 

instituciones educativas. 
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Carranza Ancajima y Luján Rodríguez (2010), en su tesis para optar los títulos 

de Licenciadas en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de 

Trujillo, desarrollaron una investigación cualitativa titulada ―Comunicación e 

identidad cultural en adolescentes del caserío Conache – Distrito de Laredo, 

basados en el enfoque culturológico‖.  

La muestra seleccionada es de 30 alumnos del nivel secundario de la Institución 

Educativa Nº 80869 ―Alm. Miguel Grau Seminario‖ de Conache, elegidos 

según los criterios establecidos (edad, género, nivel educativo y domicilio) del 

1er al 5to grado. De esta investigación el mayor aporte que nos deja el precepto 

de cultura como un proceso inacabado, un fenómeno en permanente 

transformación, desde un punto de vista constructivista y su intervención en la 

formación de su identidad. 

De la investigación se colige los siguientes puntos: 

 Se considera que 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. 

 La televisión en el medio favorito por los pobladores del caserío de 

Conache, siendo las series y telenovelas lo que más consumen.  

 Se demuestra que la permanencia de patrones culturales se mantienen por 

la interrelación con los padres y familiares; sin embargo, el contenido de 

los medios de información influyen en la adopción de formas de 

expresión verbal, gustos y preferencias en el arreglo personal. 

1.2.2. Antecedentes nacionales 

Tenemos Cortez Osario y Ticse Ulloa (2014). Para optar los títulos de 

Licenciadas en Educación, especialidad Educación Básica Alternativa y 

Educación Primaria en la Universidad Nacional de Educación ―Enrique 

Guzmán y Valle‖ con la tesis ―Los Programas Televisivos de Concurso en el 
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Comportamiento de los Estudiantes de la I. E. N° 1233 Manuel Fernando 

Cabrel Nicho‖, que pretende establecer relación entre el comportamiento de los 

estudiantes de 3° grado de educación primaria y los programas televisivos de 

concurso. 

Esta investigación concluyó en lo siguiente: 

 Existe relación directa entre los programas televisivos de concurso y el 

comportamiento de los estudiantes del nivel primario, además de 

comprobarse un nivel de incidencia interpersonal en los niños, manifestado 

en su comportamiento tímido. 

 Concurre un nivel de relación muy alto entre la cultura de los programas 

televisivos de concurso con el comportamiento de ocultar sentimientos de 

los estudiantes del nivel primario. 

 Existe un nivel de incidencia muy alto entre el uso de los vestidos en los 

programas televisivos de concurso en el comportamiento egoísta de los 

estudiantes del nivel primario. 

 Se comprobó el alto nivel de influencia entre el lenguaje de los programas 

televisivos de concurso en el comportamiento de los estudiantes del nivel 

primario. 

Calderón Vivanco (2007). Para optar el título de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ejecutó una 

investigación cualitativa ―Los programas de televisión y la agresión en los 

niños: el caso Power Rangers‖. La investigación observa el comportamiento de 

los niños y niñas de la Asociación Pro – Bienestar del Niño de San Miguel 

Guardería Infantil Santa Ana. El aporte que nos deja es la metodología 

empleada para seleccionar una muestra no probabilística.  

De la investigación se detalla lo siguiente: 

 Existe una fuerte relación entre la violencia y los programas de televisión 

emitidos en señal abierta, y esta violencia televisiva se ve reflejada a nivel 

social.  
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 Los niños y niñas se sienten mejor consigo mismos, se eleva su 

autoestima y a su vez mejoran sus relaciones interpersonales tanto con 

adultos como con niños (en este caso con sus compañeros) cuando 

reducen sus conductas agresivas. 

Berrospi Castillo (2014).  Para optar el título de Magíster en Comunicación 

Social con mención en Investigación en Comunicación por la Universidad 

Mayor de San Marcos, con su investigación ―El entretenimiento televisivo y la 

identidad cultural en los colegios emblemáticos de la ciudad de Huánuco‖.  

El aporte que deja esta investigación es el nutrido marco teórico y la 

problematización del consumo de los programas de entretenimiento de 

televisión de señal abierta, a nivel nacional, y el impacto de los contenidos de 

dichos programas en la identidad de los niños y adolescentes. Así como la 

metodología empleada para cuantificar los resultados. 

El trabajo de Berrospi arroja las conclusiones: 

 Ver programas de entretenimiento de televisión en señal abierta ejercen 

un impacto negativo, sobre todo los supuestos realities de concurso que 

en realidad tienen un discurso ficcional. 

 El contenido de estos realities se caracteriza por la violencia en el logro 

de metas, y llevan a la preferencia por personajes concursantes violentos 

y alienantes.  

 Los programas de reality shows no contribuyen a la identidad cultural, 

sino más bien refuerzan los mensajes violentos, provocando el 

desconocimiento de la cultura peruana y distorsionando el significado de 

valores positivos.  

 La verdadera función de estos programas de reality shows es deseducativa 

(más negativa aún que la educación informal), inculcando antivalores y 

defectos. 
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Veliz Lluncor (2014).  Para optar el título de Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación por la Universidad Señor de Sipán con su investigación 

―Mensaje que transmite el Reality Show juvenil ―Esto es Guerra‖ en los 

estudiantes de 4to grado de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo Vizcardo 

y Guzmán Zea del distrito de La Victoria - Chiclayo‖.  

El aporte que deja este trabajo es un antecedente vital para continuar con la 

investigación, no solo se toma parte de las bases teóricas sino que alimenta 

nuestro marco teórico.  

Su población estuvo conformada por los episodios de la cuarta temporada del 

reality show ―Esto es guerra‖, cuatro especialistas en el tema y el total de 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la I.E. ―Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán Zea‖ del distrito de La Victoria, se tomó como muestra 12 

programas y un censo de 80 estudiantes. 

Las conclusiones que deja este trabajo son: 

 Se identificó que los temas que más se abordan en el programa ―Esto es 

guerra‖ son de tipo sentimentales y sociales. Lo privado deja de existir 

porque todo se muestra ante cámaras, exponen todos los detalles íntimos 

de los concursantes de manera escandalosa, y los enfrentamientos que se 

dan (la mayoría son verbales) es con un lenguaje vulgar. 

 Los contenidos que se presentan en ―Esto es guerra‖ tienen aceptación en 

los estudiantes, postergando actividades como realizar las tareas, leer 

libros y artículos educativos, conversar en familia, conversar con amigos 

por chat y hacer deporte.  

 Lo que les motiva a ver el programa a los estudiantes, en muchas 

ocasiones,  son los juegos (que mayormente son riesgosos), los conflictos 

internos de los concursantes, los romances guionizados y finalmente la 

intriga y curiosidad que está ligada al morbo. 
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Arboccó de los Heros y O‘Brien Arboccó (2012). Con su ensayo ―Impacto de la 

televisión basura en la mente y conducta de niños y adolescentes‖, nos 

menciona que: 

 La influencia de la televisión es amplia pero no es ilimitada, aunque 

impone al televidente un marco de temas.  

 Los programas masivos afectan el modo de ser de la gente, sobre todo 

gente sin mucha profundidad. (Ponce, 2001).  

 La observación de episodios agresivos en la televisión sirve para 

estimular sentimientos agresivos en el espectador, los niños aprenden 

mientras presencian los programas de competencia y les cuesta 

diferenciar la realidad de la fantasía.  

 La televisión afecta los valores y modelos de conducta en proporción al 

tiempo que se le dedica. 

Tess Renker (2013). Brinda un valioso aporte a través del informe ―Influencia 

de los programas de concurso televisivo en la construcción de identidad cultural 

en los jóvenes cusqueños‖, elaborado en coordinación con SIT PERÚ.  

Dicha investigación arroja que: 

 Los jóvenes entre los edades de 18 y 25 no son influidos por la 

programación de los reality shows, debido a que esta demografía ya tiene 

un sentido fuerte de quienes son, y han tomado cariño a su cultura 

(andina). 

 Los datos de esta investigación sugieren que los programas concurso 

tienen impactos muy fuertes sobre la construcción de las identidades 

culturales de los adolescentes y niños cusqueños.  

1.2.3. Antecedentes internacionales 

George Gerbner es quien nos da el principal aporte a este estudio exploratorio 

con el  Enfoque del Análisis de Cultivo. Él realizó un estudio por más de 20 
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años 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.  

Los resultados de la investigación y mediante el análisis del contenido fueron: 

 Presencia de algunos tipos dominantes y recurrentes como la violencia 

social, en donde no necesariamente convierte  a todos los televidentes en 

personas agresivas; mas, sí las lleva a creer que la realidad es tan 

peligrosa como la ficción, creando la desconfianza y mostrando a los 

ancianos y niños como seres indefensos; así como se tolera el uso de 

fuerza de la autoridad.  

 Aumento de estereotipos dentro de los grupos demográficos, ya que 

según la investigación de Gerbner dentro de los programas trasmitidos se 

desencadenaba imágenes y mensajes repetitivos en los que 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. 

Juárez de la Rosa y Ortega Estrella (2011). Para optar el título de Licenciado 

en Comunicación Social por la Universidad del Valle (México) con su tesis 

―Los Reality Shows en México y su influencia en los jóvenes‖, coliguen que: 

 Existe una influencia entre directa entre los reality shows como ―Big 

Brother‖ o ―La Academia‖ y los jóvenes, así como el  impacto en su vida 

diaria. 

 El público se siente identificado con los temas y personajes de este tipo 

de programas pero para ellos no son altamente influenciables en su 
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persona, si bien imitan la forma de vestir, hablar o actuar, no les influye 

significativamente en su actuar diario, por el hecho de considerarse 

―maduros‖ para ello. 

En conclusión, según lo indagado a nivel de los antecedentes teóricos sobre nuestra 

temática, no existen investigaciones que hayan abordado la correlación existente entre estos 

programas televisivos de entretenimiento y la autoestima de los niños de nivel primario, lo 

cual refrenda el carácter exploratorio de nuestro estudio.  

1.3. Descripción o delimitación de la realidad problemática 

 

1.3.1. Temática 

Correlación del programa ―Esto es Guerra‖ y la autoestima de los niños de  6to. 

grado de primaria en el distrito El Porvenir.  

1.3.2. Temporal 

Junio – Agosto del año 2016. 

1.3.3. Espacial 

El Distrito El Porvenir. Provincia Trujillo. Región La Libertad. En donde se llevó 

a cabo en los siguientes lugares: 

 Instituciones Educativas Estatales  

1. I.E. Nº 80756 ―José María Arguedas Altamirano‖. 

Calle Liberación No. 2000 – El Porvenir. 

2. I.E. N° 80819 ―Francisco Lizarzaburu‖ 

Calle Mateo Remigio No. 959 – El Porvenir. 

3. I.E. N° 80824 ―José Carlos Mariátegui‖. 

Av. Mateo Pumacahua No. 1275 – El Porvenir. 
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4. I.E. N° 80823 ―El Indoamericano‖. 

Calle Huayna Cápac No. 656 – El Porvenir. 

5. I. E. N° 80027 ―José Abelardo Quiñones Gonzáles‖. 

Av. Baltazar Villalonga No. 1320 – El Porvenir. 

 Instituciones Educativas Privadas 

1. I.E.P. ―Santa Rita‖. 

Av. Pumacahua No. 1602 – El Porvenir. 

2. I.E.P.  ―Nuestra Señora de Alta Gracia‖. 

Av. Jaime Blanco N° 1700 – El Porvenir. 

3. I.E.P. ―Semillitas de Jesús‖. 

Av. Baltazar Villalonga No. 1789 – El Porvenir. 

4. I.E.P. ―El Buen Sembrador‖. 

Av. Baltazar Villalonga No. 1241 – El Porvenir. 

5. I.E.P. ―Teresa de los Ángeles‖. 

Jr. Francisco de Zela No. 1271 – El Porvenir. 

6. I. E. P. ―San Mateo‖. 

Jr. Francisco De ZelaNo. 1551– El Porvenir. 

7. I. E. E. ―Benjamin Franklin‖ 

Calle María Parado de Bellido 537 Mz. 05 Lote 12– El Porvenir. 
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1.4. Enunciado del Problema 

¿Qué relación existe entre la visualización del programa ―Esto es Guerra‖ y la 

autoestima de los niños de 6to. grado de educación primaria del distrito El Porvenir? 

1.5. Justificación e importancia 

1.5.1. Justificación académica 

Para la Universidad Nacional de Trujillo, en general, y para la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación en particular, es un requerimiento la realización 

de una tesis de investigación para optar el título de Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación.  

1.5.2. Justificación Práctica 

Las recomendaciones y conclusiones sobre la correlación de la visualización del 

programa ―Esto es Guerra‖ y la autoestima en los alumnos de 6to. grado de 

educación primaria del distrito El Porvenir, servirá para que los directores y 

productores de programas de entretenimiento hagan un buen uso del contenido 

en la televisión, primero en el distrito, para luego extenderse al departamento de 

La Libertad  y finalmente en el país.  

1.5.3. Justificación Social 

Es importante conocer si existe correlación entre la visualización del reality 

show de competencia ―Esto es Guerra‖ y la autoestima de los niños de 6to. 

grado de primaria en el distrito El Porvenir, para ver su impacto social en los 

niños de educación primaria. 

Con ello, se vuelve necesario presentar las características que definen a los 

Reality Shows de competencia, en especial del programa ―Esto es Guerra‖ ya 

que es el líder indiscutible de este género de competencia; correlacionado con 

las dimensiones de la autoestima de los estudiantes de 6to. grado de educación 

primaria en los centros educativos del distrito El Porvenir, pues ellos están en 

una etapa de formación y aceptación por parte de sus grupos.  
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Además esto contribuirá en evidenciar el rol de este tipo de programas en la 

formación sociocultural en los niños, sirviendo como precedente para futuras 

investigaciones. Los resultados que se obtengan al final de la investigación, 

servirá para que se adopten medidas al momento de elaborar un programa de 

entretenimiento. 

 

1.6. Limitación de la investigación 

En nuestra investigación encontramos la limitación del idioma y contexto, debido a que 

los referentes del estudio en telerrealidad se encuentran en inglés; así como, en un 

contexto europeo y/o centro americano (España y México son los mayores referentes en 

el estudio). 

Otro punto desfavorable es la poca presencia de bibliografía especializada, las mismas 

que se han tratado de superar haciendo una búsqueda intensiva y recurriendo a 

información almacenada en el Internet.  

Factores como el tiempo y el costo limitaron la investigación. El tiempo, ya que este no 

fue el adecuado para satisfacer el desarrollo alígero en la investigación, lo cual se 

justifica en que el lapso en que serán aplicados los instrumentos coincide con las clases 

recurrentes. El costo para la ejecución del trabajo investigado. Como la muestra consta 

de 320 estudiantes, el presupuesto destinado para los cuestionarios, es elevado. 

Otra dificultad fue la aplicación de instrumentos en la institución pública. Para acceder a 

las aulas de colegios nacionales, es necesario solicitar un permiso con 2 semanas de 

anticipación y en algunos casos, la respuesta positiva se extiende hasta un mes o puede 

ser archivada. 
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2.1. Teorías básicas y científicas de la comunicación 

Para realizar este trabajo de grado, se tomó en cuenta algunos estudios realizados en la 

década de los sesenta que cimentaron las principales teorías de la comunicación. De ello, 

se conoce que las investigaciones sobre la recepción y los efectos de los medios han sido 

y seguirán siendo uno de los poderosos focos de atención dentro de la investigación 

sobre la comunicación de masas desde los comienzos de esta disciplina. Hacía tiempo 

que del estudio de las masas se pasó al estudio de las audiencias, concepto que remite 

con flexibilidad a la implicación del público en el proceso comunicativo, pudiéndose 

plasmar esta experiencia en un discurso susceptible de análisis.  

“La investigación cualitativa reciente indica que las audiencias tienen la 

capacidad de asignar su propio sentido a los medios de comunicación y además, 

que en el proceso de recepción satisface una fama de intereses y placeres legítimos 

de la audiencia”. (Jensen K., 1992:97).  

La investigación que se ocupa de los procesos de la comunicación entorno a la recepción 

de los telespectadores alude a un acercamiento gradual entre las teorías funcionalista y 

crítica y los estudios etnográficos. 

Generando así, una vinculación directa sobre los procesos de recepción de la 

teleaudiencia con respecto a determinados formatos que ofrece la parrilla televisiva, 

llámese en este caso Reality Shows de competencia.  

2.1.1. Teoría de Uso y Gratificaciones 

La teoría sobre usos y gratificaciones empieza a desarrollarse en la década de los 

sesenta, esta propone conceptos y presenta pruebas que explica probablemente la 

conducta de los individuos con respecto a los medios, con más fuerza que las más 

remotas variables sociológicas, demográficas o de personalidad. Contempla a los 

miembros del público como usuarios activos del contenido de los medios, más que 

como pasivamente influidos por ellos, considerando a que los miembros del 

público hacen uso de los mensajes y que esta utilización actúa como variable que 

interviene en el proceso del efecto. 
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“Básicamente, esta perspectiva parte de la premisa de que los roles 

sociales y las disposiciones psicológicas afectan la selección, los usos y los 

efectos de los contenidos ofrecidos por los medios masivos”. (Katz E., 

Gurevitch M., y Hass H., 1973:31). 

De ello se colige que la audiencia no es simple consumidora pasiva de los medios, 

sino que genera un rol activo en interpretar el contenido de los programas y 

asumirlos dentro de su vida diaria. Señalando que los telespectadores son 

responsables de elegir el contenido que satisfacen sus deseos y necesidades para 

lograr su gratificación.  

“Por tanto no presume una relación directa entre mensajes y efectos, 

sino que postula que los miembros del público hacen uso de los mensajes y 

que esta utilización actúa como variable que interviene en el proceso del 

efecto”. (Katz E., Blumler G., y Gurevitch M., 1986:127).  

En las gratificaciones establecidas al consumo televisivo, especialmente cuando se 

trata de contenidos ligados al entretenimiento, el concepto de placer alcanza una 

presencia indiscutible. Por ello, parte de su consumo se vuelve una necesidad, 

dadas a sus disposiciones psicológicas o sociales. Es así que el usuario busca 

satisfacer su necesidad mediante el uso de los medios. 

Autores como McQuail D., Blumer J., y Brown J. (1972), hacen referencia al uso 

de medios como un proceso interactivo que vincula el contenido de los medios con 

las necesidades, percepciones, papeles y valores individuales. Con ello, se ha 

elaborado dos tipologías al uso en el terreno de gratificaciones de audiencia. La 

planteada por  McQuail, Blumler y Brown: diversión, relaciones personales, 

identidad y vigilancia y la elaborada por Katz, Gurevitch y Haas: clasificación, 

cuya idea principal gira entorno a que la comunicación de masas es empleada por 

la Teoría de la Comunicación Mediática, en donde los individuos pueden 

conectarse (o desconectarse) —mediante relaciones instrumentales, afectivas o 

integrativas— con diferentes ―otros‖ (el ―yo‖, la familia, los amigos, la nación, 
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etc.) es decir el esquema propuesto relaciona la gratificación a nivel individual 

tomada en su conjunto, con la necesidad de estar conectado. 

Con esto, se concluye que los más beneficiados son los espectadores, ya que  estos 

disfrutan delante de la televisión: nadie está obligado a verla. En este sentido, el 

público sigue determinados espacios porque obtiene una gratificación de esa 

actividad a uno u otro nivel. 

Otro aporte de esta teoría es que las gratificaciones no siempre provienen de los 

contenidos transmitidos, como tradicionalmente se ha podido presuponer, sino que 

pueden ser efectos de las exposiciones por sí mismas o de las condiciones en las 

que se desarrolla la actividad. Por ejemplo, tener la oportunidad de cambiar 

impresiones con la familia o los amigos, descansar y relajarse, encontrar compañía 

o la oportunidad de despegarse de las ocupaciones o pensamientos íntimos son 

factores en los que encontrar gratificaciones. Y no tienen tanto que ver con los 

mensajes sino con el modo de recepción de cada uno de los espectadores.  

Dentro de los estudios de recepción la corriente de Usos y Gratificaciones sigue 

siendo muy  influyente. Sin embargo, numerosas voces y corrientes de corte más 

crítico, muchas de ellas en torno a los Estudios Culturales, y los estudios 

latinoamericanos sobre mediaciones abanderados por Jesús Martín Barbero, la 

matizan y cuestionan.  

“… la televisión en la que, si bien no se encuentra un cambio real en 

la producción y lo que él denomina el “mediacentrismo”, sí se pueden 

observar los rasgos de emancipación sobre todo en el núcleo de la 

cotidianeidad familiar, el tiempo de repetición y la competencia cultural, 

elementos que son analizados para entender posteriormente la lógica de 

producción y de usos de este medio”. (Barbero J., 2010:142). 

De esta manera, Schroder (1999) manifiesta que las investigaciones en la teoría de 

Usos y Gratificaciones no tienen en cuenta el contenido mediático, conduciendo 
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esto a un error, ya que consideran que las necesidades que éste satisface son ajenas 

a su disponibilidad. Es lo que la investigadora Ien Ang nombra  como el carácter 

autoritario de la programación televisiva (Ang, 1985, 1991). Son las cadenas, 

insertas hoy en un sistema televisivo multicanal guiado por la competencia y los 

índices de audiencia, quienes deciden qué programas se ofrecerán, cuáles no, con 

qué periodicidad, a qué hora y durante cuánto tiempo. 

La razón de que la oferta de canales haya aumentado sensiblemente con el 

desarrollo de la televisión digital y de que con frecuencia se relacionen porcentajes 

de audiencia con oferta programática, no altera la desigualdad estructural entre 

emisores y receptores. Es notable que la actividad de las televisiones comerciales 

esté dominada por la idea de que hay que dar al público lo que el público quiere, 

pero la pretendida sumisión a los deseos de la audiencia no puede sostenerse de 

manera unilateral, dado que la relación entre emisor y receptor no es, ni pretende 

serlo, igualitaria: la audiencia sólo puede esperar y comprobar qué menú les será 

servido. Las televisiones comerciales y hasta diversas posiciones académicas 

sostienen que es la demanda social la que impone los contenidos. Aunque el tema 

resulte complejo, esa presuposición tiende a olvidar que como en toda lógica de 

mercado, la televisión genera unas demandas que luego satisface al proveer su 

consumo.  

En este sentido, Mauro Wolf (1987) señala que el hecho de que la fruición 

televisiva sea más una cuestión de disponibilidad que de selección invalida la idea 

de una audiencia activa, ya que estos actúan de acuerdo a un fin. Y añade una 

crítica más:  

“(…) el procedimiento seguido normalmente consiste en preguntar a 

los sujetos qué importancia tiene para ellos una determinada necesidad y en 

qué medida utilizan para satisfacerla un determinado medio de 

comunicación (…). Los testimonios personales –que constituyen la principal 

fuente de datos– pueden proporcionar imágenes estereotipadas del consumo 

más que describir reales procesos de fruición”. (Wolf, 1987:86).  
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Pero frecuentemente a la Teoría de Usos y Gratificaciones se le atribuye una 

limitación, la cual está relacionada con una falta de visión sociológica: el énfasis 

en las necesidades y funciones subraya una perspectiva del consumidor 

esencialmente psicológica. Según David Morley (1980) esta perspectiva aborda el 

estudio de la recepción desligando al espectador de su situación social, lo cual 

genera su redefinición en clave de crítica. No debe entenderse a la audiencia, por 

tanto, como una atomizada masa de individuos, sino como un conjunto de 

subculturas o grupos que, como tales, comparten una orientación cultural al 

decodificar los mensajes de maneras determinadas.  

“La audiencia ha de ser concebida como compuesta por grupos de 

lectores individuales socialmente situados, cuyas lecturas individuales 

deben ser encuadradas en formaciones culturales compartidas y prácticas 

preexistentes: orientaciones compartidas que se derivan de la posición 

objetiva del individuo en la estructura de clases de la sociedad”. (Morley, 

1980:15).  

A su vez, y pese a su adscripción a la investigación en Usos y Gratificaciones, 

Rubin (1996) recoge la siguiente crítica:  

“Para algunos, los usos y gratificaciones constituyen un modelo 

demasiado individualista porque se centra en el consumo que efectúa la 

audiencia. Este hecho dificulta una explicación o incluso una predicción 

más allá de los sujetos estudiados, así como la consideración de las 

implicaciones sociales de la utilización mediática”. (Rubin, 1996:562). 

Así, Rubin contesta inmediatamente a esa cuestión afirmando que ―para otros, la 

fuerza de dicha perspectiva reside en que se fija en los distintos modos en que los 

usos y efectos mediáticos pueden afectar a individuos distintos‖ y que ―ha sido 

posible realizar una comparación y una generalización cuya aportación consiste en 

una réplica y unos resultados consistentes, a través de todas las muestras, media y 

cultura‖.  
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Sin embargo, estas críticas no impiden reconocer las aportaciones señaladas líneas 

arriba para comprender las causas y modos de los usos de los Reality Shows de 

competencia por las audiencias y las satisfacciones y gratificaciones que obtienen 

los telespectadores de ello. Por ello, en este proceso de comunicación masiva es el 

público quien selecciona desde sus perspectivas los mensajes que puedan 

satisfacer sus necesidades y proporcionarle gratificación. Contradiciendo así a 

algunos autores que mencionan la influencia de los medios en el comportamiento 

de las audiencias ya que la gente selecciona lo que quiere ver sin presión alguna. 

2.1.2.  Teoría de la Hegemonía 

La teoría de la Hegemonía Cultural fue desarrollada por el filósofo, teórico 

marxista, político y periodista italiano Antonio Gramsci; en donde explica cómo 

una sociedad aparentemente libre y culturalmente diversa es en realidad dominada 

por una de sus clases sociales. Las percepciones, valores y creencias de esta clase 

dominante llegan a ser vistos como la norma, transformándose en los estándares de 

validez universal o de referencia en tal sociedad, como lo que beneficia a todos 

cuando en realidad solo beneficia (o beneficia preferencialmente) a un sector dado. 

Gramsci define la hegemonía como ―dirección política, intelectual y moral‖. Cabe 

distinguir en esta definición dos aspectos: 1) el más propiamente político, que 

consiste en la capacidad que tiene una clase dominante de articular con sus 

intereses los de otros grupos, convirtiéndose así en el elemento rector de una 

voluntad colectiva, y 2) el aspecto de dirección intelectual y moral, que indica las 

condiciones ideológicas que deben ser cumplidas para que sea posible la 

constitución de dicha voluntad colectiva.  

 “La concepción de hegemonía implica, por otra parte: “la 

superación de la concepción estrecha de la política como actividad 

localizada únicamente en la sociedad política y que siempre puede ser más o 

menos asimilada a una actividad de dominación... la política no es 

simplemente lucha por el poder en el interior de instituciones dadas, o lucha 
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por destruir esas instituciones; es también lucha por la transformación de la 

relación de la sociedad con sus instituciones”. (Mouffe C., 1985:137). 

Los seguidores de esta teoría sostienen que los medios de comunicación, como 

parte de los grupos de poder, difunden entre los sectores populares las ideas que 

les conviene a los sectores altos. En donde las clases oprimidas intentaban ser 

como un grupo privilegiado, dejando de luchar en contra de sus diferencias.  

Brown B., considera que para Gramsci la hegemonía cristaliza en la intervención 

del poder (en cualquiera de sus formas) sobre la vida cotidiana de los sujetos y en 

la colonización de todas y cada una de sus esferas, que ahora son relaciones de 

dominación. Estaba claro, para Gramsci la clase dirigente refuerza su poder 

material con formas muy diversas de dominación cultural e institucional, mucho 

más efectivas, que la coerción o el recurso a medidas expeditivas, en la tarea de 

definir y programar el cambio social exigido por los grupos sociales hegemónicos.  

Otro aporte que nos brindan, es la de Perry Anderson, en su libro 

―Consideraciones sobre el marxismo occidental‖, en donde Anderson detalla que 

este modelo hegemónico de poder se caracterizaba por el grado de consenso que 

obtenía de las masas populares a las que dominaba, y la consiguiente reducción en 

la cantidad de coerción necesaria para reprimirlas. Sus mecanismos de control para 

asegurarse ese consenso residían en una red ramificada de instituciones culturales 

(escuelas, iglesia, partidos, asociaciones, etc.) que manipulaban a las masas 

explotadas a través de un conjunto de ideologías transmitidas por los intelectuales, 

generando una subordinación pasiva.  

“La dominación burguesa se fortalecía, por la adhesión de clases 

secundarias aliadas, conformando un compacto bloque social bajo la 

dirección política de la clase dominante: “la flexible y dinámica hegemonía 

ejercida por el capital sobre el trabajo en occidente, mediante esta 

estructura consensual estratificada”. (Perry Anderson, 1987:100). 
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Es así que la teoría de la Hegemonía, como concepto metodológico, ha sido una 

práctica orientada a comprender  el comportamiento humano de manera desigual, 

es decir a establecer sistemas de control sobre la reproducción social de 

determinados grupos sociales.  

Sin embargo, para Gramsci el concepto de hegemonía no es neutral. Vargas-

Machuca, R., sentencia que existe tres razones: 1) la trascendencia que para la 

consolidación de un proyecto político tiene el sistema de ideas y creencias en el 

que los hombres se representan de manera coherente el mundo y actúan sobre él; 

2) su concepción de socialismo como autogobierno consciente; 3) y  la 

importancia que para la revolución en occidente tiene la disgregación ideológica 

dominante y la promoción de una nueva alternativa ideológica-cultural.  

No se trata de instrumentalizar a la base social para tomar el poder (forma de 

totalitarismo), sino de concienciar democráticamente a los ciudadanos, a las masas 

(que diría el filósofo Gramsci) para que subviertan el orden establecido. Quizás 

sea ésta última una de las grandes aportaciones del pensamiento de Gramsci. El 

príncipe moderno debe ser el exponente activo de una reforma intelectual y moral 

de la sociedad, cuyo fin será constituir una estructura del trabajo reformada. 

Como conclusión, Paramio L., en su libro ―Tras el diluvio. La izquierda ante el fin 

de siglo‖, sostiene que la hegemonía, significa, un cambio radical, no sólo en la 

política, la cultura, la filosofía y su práctica, sino en las instituciones. El 

proletariado construye en torno a sí un agente social, que será el resultado de 

objetivos y reivindicaciones sociales de carácter progresivo de los colectivos 

sociales. Todo ello debe adaptarse a un cambio en el modelo de producción. Sólo 

así, y después de todo un proceso, se transformarán las relaciones de dominación 

establecidas, sustituyéndose por una nueva hegemonía: la de las masas, en la 

terminología más genuina de Gramsci. 
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2.1.3.  Teoría de los Efectos Limitados 

La teoría de los Efectos Limitados fue desarrollada en los años 40 en el ámbito del 

funcionalismo y nace como reacción a las teorías del impacto directo. Sus 

defensores son Paul Felix Lazarsfeld, Carl Iver Hovland y Bernard Berelson; sin 

embargo, es Robert K. Merton  quién lo lleva a un nivel estrictamente al 

funcionalismo.  

Esta teoría propone investigar los efectos de los medios de comunicación sobre la 

audiencia valiéndose de múltiples estudios de laboratorio, que acaban 

constituyéndose en el elemento central de la teoría. Busca ser un modelo teórico 

objetivo, por cuanto se limita a cuantificar datos a través de encuestas, bien en 

laboratorio o bien mediante estudios de campo directos. En cualquier caso, supone 

una evolución del paradigma de Lasswell, pues aunque el centro de discusión 

teórico surge a partir de su esquema metodológico, las conclusiones a las que 

llegan los investigadores son divergentes. Como lo señala Joseph Thomas Klapper 

(1960) en su libro ―The effects of mass communication‖, los elementos de juicio 

más importantes de esta teoría son:  

1.- Las comunicaciones de masas no constituyen normalmente causa necesaria y 

suficiente de los efectos que producen sobre el público, sino que actúan dentro y a 

través de un conjunto de factores e influencias.  

2.- Los factores intermediarios son de tal naturaleza que convierten las 

comunicaciones de masas en agente cooperador, pero no en causa única. Los 

medios de comunicación contribuyen más a reforzar que a cambiar las opiniones 

ya existentes.  

3.- Los factores intermediarios, cuando son inoperantes, pueden favorecer el efecto 

directo de los medios y, cuando actúan como refuerzo, pueden favorecer el cambio 

4.- La eficacia de las comunicaciones se ve favorecida por una serie de aspectos 

relativos a los medios, comunicaciones y condiciones en que se desarrolla el 

proceso de la comunicación. 
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“[...] hay que abandonar la tendencia a considerar la comunicación 

de masas como causa necesaria y suficiente de los efectos que se producen 

en la audiencia, para pasar a considerar a los medios como una influencia 

más que actúa junto a otras influencias en una situación total”. (Klapper J, 

1960: 5). 

Es a través de esta teoría que se observa la influencia de la comunicación como 

una causa cooperante de los efectos, siendo una causa necesaria, y en determinadas 

ocasiones una causa suficiente. Así mismo, supone que la sociedad tiene la 

capacidad de seleccionar e interpretar los mensajes que los medios emiten y esta 

selección estaría sometida a los hábitos de recepción y percepción de cada 

individuo. De ahí que el poder de los medios no sea el que se les había supuesto 

hasta entonces, ya que estarían limitados por variables psicológicas individuales. 

Se opone en este punto a la Teoría Hipodérmica, planteada por Harold Lasswell en 

su obra ―Propaganda Techniques in the World War‖.  La cual asemeja el proceso 

de comunicación a la función que realiza una aguja hipodérmica: el mensaje que 

emiten los medios penetra en la piel del cuerpo social sin que éste pueda hacer 

nada por remediarlo, y acabe por asumir, sin capacidad crítica o selectiva, los 

mensajes que le llegan. La similitud que existe entre ambas teorías es la 

unidireccionalidad. Así, en la Teoría Hipodérmica el mensaje siempre va de los 

medios a la sociedad, mientras que en la Teoría de los efectos limitados va de la 

sociedad a los medios, teniendo el colectivo la capacidad selectiva con respecto a 

los mensajes. 

Otro aporte que hace esta teoría es la influencia de los líderes de opinión. En 

donde se observa que en cada grupo existen individuos que se constituyen como 

líderes de opinión; generalmente se trata de personas interesadas en ciertos temas, 

con un uso de los medios mayor de lo normal, y una comunicación fluida con los 

demás miembros del grupo. La comunicación, según la Teoría de los Efectos 

Limitados, se establecería en dos fases: de los medios a los líderes de opinión, y de 

estos a los demás miembros del grupo (Two – step flow of communication). Los 
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líderes de opinión no tienen por qué coincidir con los líderes del grupo y aparecen 

en todos los estratos de la sociedad. Distintas personas pueden constituirse en 

líderes de opinión dentro de un grupo en función del tema objeto de la atención. 

Lo que se cuestiona en la teoría de los efectos limitados es la validez mecánica del 

modelo E – M – R en la relación entre audiencia y medios de comunicación. 

Pese a las críticas, no podemos obviar la importancia de este nuevo paso en los 

estudios de la comunicación de masas, particularmente de la opinión pública. La 

teoría de los efectos limitados sentó las bases para cualquier acercamiento al 

estudio de la influencia de los medios en el proceso de formación de la opinión 

pública basado de alguna forma en las encuestas, puso el acento sobre la necesidad 

de diferenciar entre una supuesta ―masa‖ informe y llegó a conclusiones 

interesantes en varios campos de estudio.  

 

 

2.2. Hipótesis y variables 

 2.2.1.  Hipótesis 

H1.- La relación que existe es que, a mayores horas de visualización del programa 

televisivo ―Esto es Guerra‖, menor autoestima en los niños de 6to. grado de 

educación primaria del distrito El Porvenir. 

H0.- No existe correlación entre la visualización del programa ―Esto es Guerra‖ y 

la autoestima en los niños de 6to. grado de educación primaria del distrito El 

Porvenir‖ 
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2.2.2.  Variables 

  

VARIABLES TIPO 

 

Programa “Esto es Guerra” 

 

Cuantitativa continua 

 

 

Autoestima de los niños  de  6to. grado 

de primaria del distrito El Porvenir. 

 

Cualitativa ordinal 
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2.2.3.  Operativización de las variables 

 

 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

ESCALA 

 

 

 

 

PROGRAMA 

“ESTO ES 

GUERRA” 

 

 

Es un reality show juvenil 

peruano emitido a horas 6:30 

p.m. por América Televisión 

y conducido por Mathías 

Brivio y María Pía Copello. 

Conformado por dos 

equipos: «Leones» y 

«Cobras», los cuales están 

integrados por un grupo de 

jóvenes que luchan en 

distintos tipos de pruebas 

para consagrarse campeones, 

además de luchar por ser el 

«mejor guerrero» o «mejor 

guerrera» de la temporada. 
 

Fuente: 

Wikipedia.Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Est

o_es_guerra 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia  

Preferencia horaria 

para ver el programa 

televisivo ―Esto es 

Guerra‖. 

 

 
¿Ves el programa 

―Esto es Guerra‖? 

Escala Dicotómica 

a) Sí  

b) No 

 

 

 

 

Tiempo máximo de 

mirar el programa 

televisivo ―Esto es 

Guerra‖. 

 

¿Ves el programa 

de ―Esto es Guerra‖ 

de forma completa? 

Escala Dicotómica 

a) Sí  

b) No 

 

¿Con qué 

frecuencia ves el 

programa de ―Esto 

es Guerra‖? 

Escala de Frecuencia 

a) Todos los días 

b) Casi todos los 

días 

b) Interdiario 

c) Una vez a la 

semana 

d) Nunca 

 

 

Sensación que 

transmite el programa 

televisivo ―Esto es 

Guerra‖. 

 

 

¿Ver el programa 

de competencia 

―Esto es Guerra‖ te 

produce? 

 

Escala de Frecuencia 

a) Mucha 

satisfacción 

b) Satisfacción 

b) Indiferencia 

c) Disgusto 

d) No veo el 

programma 
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¿Te gustaría ser 

como los 

personajes de ―Esto 

es Guerra‖? 

Escala Dicotómica 

a) Sí  

b) No 

 

 

 

 

AUTOESTIMA 

 

 

Coopersmith (1976) la 

conceptualiza como la 

evaluación que el individuo 

hace de sí mismo expresando 

una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica la 

extensión en la cual el 

individuo se cree capaz, 

significativo y exitoso. En 

este caso la autoestima es 

igualmente subjetiva, 

agregando que el sujeto 

puede aprobar o no, el 

resultado de dicha 

percepción. 

Personal 

Nivel de aceptación 

con el que la persona 

valora su conducta 

auto descriptiva.  

1-3, 8-10, 15-17, 

22-24, 29-31, 36-

38, 43-45, 50-52, 

57, 58 

 

Escala Dicotómica 

 
a) Sí  

b) No 

 

Social 

 

Nivel de aceptación 

con el que la persona 

valora su conducta en 

relación a sus pares. 

 

4, 11, 18, 25, 32, 

39, 46, 53 

 

Escala Dicotómica 

 
a) Sí  

b) No 

Familiar 

Nivel de aceptación 

con el que la persona 

valora su conducta en 

relación a su contexto 

familiar. 

 

5, 12, 19, 26, 33, 

40, 47, 54 

 

Escala Dicotómica 

 
a) Sí  

b) No 

Escolar 

Nivel de aceptación 

con el que la persona 

valora su conducta en 

relación a su ámbito 

escolar. 

 

7, 14, 21, 28, 35, 

42, 49, 56 

 

Escala Dicotómica 

 
a) Sí  

b) No 
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2.3. Objetivos 

 2.3.1.  General 

 Determinar la correlación que existe entre la visualización del programa 

―Esto es Guerra‖ y la autoestima de los niños de 6to. grado de educación 

primaria del distrito El Porvenir. 

 2.3.2.  Específicos 

 Describir la correlación entre la visualización del programa ―Esto es Guerra‖ 

y la autoestima personal de los niños de 6to. grado de educación primaria 

de los centro educativos del distrito El Porvenir. 

 Describir la correlación entre la visualización del programa ―Esto es Guerra‖ 

y la autoestima social de los niños de 6to. grado de educación primaria de 

los centro educativos del distrito El Porvenir. 

 Describir la correlación entre la visualización del programa ―Esto es Guerra‖ 

y la autoestima escolar de los niños de 6to. grado de educación primaria de 

los centro educativos del distrito El Porvenir. 

 Describir la correlación entre la visualización del programa ―Esto es Guerra‖ 

y la autoestima familiar de los niños de 6to. grado de educación primaria de 

los centro educativos del distrito El Porvenir. 

2.4. Definiciones conceptuales 

 2.4.1.  Televisión 

El término  «televisión» fue usado por vez primera en 1900 por Constantin Perskyi 

en el Congreso Internacional de Electricidad de París (CIEP). Sin embargo, es un 

híbrido de la voz griega τῆλε (tēle, «lejos») y la latina visiōnem (acusativo de visiō 

«visión»). El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y 

programación de televisión. A veces se abrevia como TV. 
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En términos sencillos la televisión es un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de 

difusión. Es el medio de más influencia sobre las personas. Podemos partir de la 

importancia de la imagen, en la frase ―todo entra por los ojos‖ de Roger Munier 

citado en un ensayo de Ander-Egg. 

“Ante una obra pictórica, nos sentimos siempre como ante una 

representación: no es una copia de lo real, sino lo que el artista representa. 

Al ver lo que el artista pintó, lo incorporamos a nuestro interior, 

remodelándolo de acuerdo con nuestra sensibilidad. Es el deseo del hombre 

de transmitir mayor información reduciendo distancias. La televisión logró 

eso, trasmitir mensajes compuestos por imagen y sonido”. (Ander - Egg E., 

1996:58) 

Para Mariano Cebrian (1978) el lenguaje de la televisión consta de varias 

características, de las que resaltan: es individual hacia el televidente, centrando 

una atención directa hacia ella; el tiempo presentado en la televisión casi siempre 

es contemporáneo o real, requiriendo las imágenes una necesaria inmediatez 

temporal; y el tiempo de lectura de la televisión es más veloz a diferencia de la 

lentitud del cine.  

En esto, Román Gubern (1987) señala que la televisión como actividad humana 

considera tres áreas profesionales: el procedimiento de transmisión de información 

o soporte, la generadora de información, y la receptora de mensajes audiovisuales 

en la privacidad o generadora de espacios privados de información. Siempre se ha 

estudiado los efectos buenos o malos de la televisión sobre la audiencia, por ello, 

tomando a Gubern como referencia se señalará la existencia de efectos 

socioculturales: 

 “1. La penetración gratuita de la televisión, que crea macroaudiencias.  

2. La llamada fruición familiar (family show).  
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3. La poca complejidad y esfuerzo intelectual que se exige al televidente, 

debido a la cantidad de interrupciones que el espacio televisivo sufre en el 

hogar (distracciones). Aquí se aprecia la Ley del mínimo esfuerzo, que 

explica el triunfo de la televisión en el ecosistema comunicativo.  

4. La televisión como elemento de cohesión familiar y liberador de tensiones 

(espacio de entretenimiento).  

5. La gratuidad de la imagen televisiva, el creer que lo que se ve es gratis y 

no observar su carácter consumista.  

6. Fomenta el sedentarismo doméstico.  

7. La pasividad, como símbolo de la actualidad, la necesidad de ver por ver, 

sumido en el letargo o relajamiento que otorga lo audiovisual.  

8. La simplificación y aglomeración de temas en un solo momento, primando 

la contemplación sobre la explicación, la reflexión o la participación. Es 

fácil ver las noticias sobre algún desastre natural o sufrimiento humano, 

junto a publicidad de moda, cada uno con sus propias cargas emotivas, que 

se entremezclan”. (Gubern R., 1987:364-367). 

Siempre se ha clasificado al espectador por sus preferencias, según el aparente 

dominio o control de la televisión sobre él; sin embargo, es la misma televisión 

quien le da al usuario un poder de control, la capacidad de poder cambiar de canal 

o apagar el receptor cuando no le gusta lo que ve. Esto se resume a la posibilidad 

de decisión del televidente sobre lo que quiere ver y oír, aumentando así la 

necesidad de opciones y especializaciones en los programas televisivos, y por ende 

la posibilidad de una segmentación mayor de mercados y anuncios publicitarios 

que los acompañan. Entre estas formas de control se encuentran:  

“El Zapping es el cambio de canales durante una emisión; estos 

cambios se realizan sobre todo durante las tandas publicitarias. El Zipping 
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se realiza acelerando la lectura de las imágenes de un magnetoscopio para 

evitar las interrupciones publicitarias o para saltar un fragmento que no 

interesa ver. El Grasing: se hace mediante el salto constante de canal con el 

propósito de seguir diversos programas a la vez. El Flipping: cambiar de 

cadena sin intención alguna: cambiar por el placer de cambiar.” (Ander - 

Egg E., 1996:45) 

 2.4.1.1. Historia de la Televisión en el Perú  

En el Perú la televisión inició sus transmisiones por medio de un proyecto 

experimental de televisión ocurrido el 21 de septiembre de 1939, en donde se 

emitió una película y un programa artístico desde el colegio Nuestra Señora 

de Guadalupe, en Lima por el Canal 3. Luego se realizaría otra prueba, esta 

vez desde el Gran Hotel Bolívar el 28 de mayo de 1954 a cargo del Sr. 

Antonio Pereyra ahora por el Canal 6. Fue así, que el 17 de enero de 1958, a 

través de Canal 7 y el Ministerio de Educación llega la difusión de la 

televisión, algo tarde en comparación con países vecinos como México y 

Cuba que emitió sus señales en 1950 o el vecino país de Brasil en 1951. 

Según Fernando Vivas Sabroso, en su libro ―En vivo y en directo. Una 

historia de la televisión peruana‖, en diciembre de 1958 se inicia la 

televisión privada con el ingreso de la señal de Compañía Peruana de 

Radiodifusión S.A., canal 4 de la ciudad de Lima, para ese entonces unas 5 

mil familias limeñas poseían ya un aparato de televisión. 

“La TV comercial se inició en 1958 atrayendo la mirada de 

miles de peruanos que empezaron a dedicar su tiempo. 

Principalmente los niños y las amas de casa tomaron atención. Hasta 

hubo disminución de asistencias en las salas de cine, generándose 

preocupación en las empresas de producción y comercialización de 

cine”. (Orillo W., 1982:367). 
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Fernando Vivas (2011) denota que la Compañía Peruana de Producciones 

Radiales y TV Canal 9 entran a competir directamente a partir del 2 de 

agosto de 1959. Sus accionistas eran la familia propietaria del diario ―El 

Comercio‖. La compañía estaba conformada por integrantes del poderoso 

grupo Prado y por socios de América, canal 4. Su programación se componía 

de estrenos cinematográficos y una que otras producciones nacionales 

originales; sin embargo, el éxito no lo acompañó y tras varios intentos de 

salvataje en los que intervino América Televisión, acabó cerrando en 1971. 

Para fines de 1962 en la ciudad de Lima se lanza al aire la primera señal de 

TV descentralizada en el país, esta vez en la ciudad de Arequipa. Se trataba 

de la empresa Radio Televisión Continental, Canal 6, de propiedad de 

Antonio Umbert, socio de América Televisión, en donde su programación 

retransmitía la producción de Lima y añadía contenido propio, esto le dio 

cierto realce y notoriedad y logró mantenerse como empresa local por cerca 

de 40 años. En la actualidad no es más que una repetidora de la cadena 

nacional ATV.   

“Sin relación con las aventuras limeñas, silvestre y 

autosuficiente dentro de su conmovedora modestia, la televisión 

nació en Arequipa el 15 de agosto de 1959, poco después de los 

canales 4 y 9 de Lima, y antes del 13 de los Delgado. Allí se fundó 

además la primera planta de ensamblaje de televisores en el país. En 

este proceso se mezcla el pionerismo tecnológico de un digno 

descendiente del exuberante inventor Pedro Paulet, la disposición al 

riesgo de un gringo empeñoso y la credulidad de las autoridades de 

la UNSA”. (Vivas F., 2011:28-29) 

En 1965, Panamericana obtuvo la concesión de canal 5 y destinó la 

frecuencia 13 a fines culturales, trasladando algunos equipos a la 

Universidad de Lima. Es así, que para el 30 de agosto de 1967, renació el 

canal 13 bajo administración de esta universidad, con programación de dos 
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horas, luego ampliada a tres. Según Juan Gargurevich en 1967 se asigna el 

Canal 11 para Bego Televisión S.A.,  aparentemente por la competencia de 

los canales 4 y 5. Dicha empresa fue creada por la familia Belmont 

propietaria de Radiodifusora Excelsior, aunque fue cerrado prontamente. En 

1971 fue expropiado en el 100% y el canal funcionó sólo unas temporadas 

más. Luego reabriría recién en 1986. 

Con la llegada del General Juan Velasco Alvarado en 1968, la Junta Militar 

impone una política de expropiaciones para reducir la propiedad privada, 

recorta la inversión publicitaria de las empresas privadas y propicia el 

incremento, en un 60%, de los programas de producción nacional y el 51% 

de las acciones de los medios de comunicación fueron son compradas por el 

gobierno. Además se promulga la ley de Telecomunicaciones que buscaba 

como fin básico incentivar la teleducación, que, además de regular la 

propiedad y limitar la producción extranjera, se empezó a difundir el  fútbol  

con un gran contenido patriótico. Pero en ninguna de estas etapas se advirtió 

una orientación descentralista. 

Juan Gargurevich en su libro ―Prensa, radio y TV, historia crítica‖, refiere 

que existe una dependencia entre lo emitido en Lima y las cadenas 

televisivas en provincias. Esto queda ejemplado con los programas de 

Velasco (1971) ya que no existía ninguna estación de televisión provinciana 

independiente. Durante su exposición al país, el 9 de noviembre de 1971, el 

ministro Aníbal Meza Cuadra hizo saber que existían entonces 6 estaciones 

de TV en Lima y sólo 13 en provincias, de las cuales, una era estatal, otra 

cultural y el resto privadas. El 37% de las horas de transmisión estaba 

ocupado por la publicidad, masivamente orientada al consumo de productos 

extranjeros; el 64% de la programación era importado y el 92% del total no 

tenía carácter cultural. 

Luego de 20 años se funda  ENRAD-Perú (1976), el canal estatal, sólo tenía 

transmisoras en Puno, Huaraz y Ayacucho; y emisoras en Iquitos y 
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Huancayo. Panamericana Televisión tenía transmisoras en Trujillo, Piura, 

Chimbote, Arequipa, Tacna, Cuzco y Pucallpa, mientras que América tenía 

emisoras en Tacna, Arequipa, Cajamarca, Piura, Chiclayo, Trujillo, y un 

total de 19 repetidoras. El número de televisores en el país, se calculaba en 

550 mil, de los cuales apenas unos 150 mil, estaban en provincias. 

En el caso de Trujillo, el periodista Segundo J. Llanos - Horna en ―Identidad 

Histórica del Periodismo de La Libertad‖ nos menciona que las primeras 

señales de televisión se sintonizaron el 15 de junio de 1962, a través de una 

antena repetidora de Panamericana, siguiendo (desde el 17 de mayo de 1963) 

las emisiones de América Televisión, desde la primera planta local. 

Fue así que para 1986, gracias al sistema satelital complementado con las 

microondas, se permitió que Televisión Nacional del Perú, la emisora del 

Estado, ingrese a Trujillo y para 1989 se contaba con la difusión de Global 

TV y Andina TV, finalizando con Frecuencia Latina en 1990. En la 

actualidad se cuenta con seis canales de televisión en banda VHF 

(Panamericana TV, Red TV, América TV, ATV, Latina Televisión, TV 

Perú), así como 18 canales en banda UHF (en dónde se puede apreciar 

programación propia y original local), cuatro canales en la banda UHF 

Digital HD (todos son los canales de TV Perú en señal del IRTP) y tres 

canales de cable local (Cable Visión TV, Miramax y Evelyn TV).   

En la actualidad, la televisión de señal abierta tiene presencia en zonas 

urbanas y rurales del país, lugares en el que la TV y la radio son los únicos 

medios de información y sobre todo de entretenimiento y van modelando en 

sus espectadores estilos de diferentes a los de su realidad sociocultural. 

 2.4.2.  Telerrealidad 

Actualmente el término telerrealidad se presenta como sinónimo de otros dos 

términos acuñados al español, tal es el caso de la televerdad o los Reality Shows. 

Así, muchos autores afirman que fue la televisión quien instaura la famosa frase de 
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―que todos pueden ser famosos un cuarto de hora‖. La televisión se vuelve 

entonces un excelente vehículo de reconocimiento social. 

Para la socióloga francesa Monique Dagnaud, la telerrealidad o Reality Show es 

un género televisivo,  formado por programas en los que, ―se hacen espectáculos 

con la vida de la gente común y corriente, en particular con su intimidad‖. Estos 

programas son heterogéneos, el medio se renueva constantemente, y deja obsoletas 

las tipologías en cuanto aparecen nuevos formatos que no encajan en ellas. La 

empresa Taylor Nelson Sofres, contemplan la categoría info show, bajo la cual se 

agrupan tres géneros: el Debate Show, el Reality Show y el Talk Show.  

El autor italiano Umberto Eco distingue dos etapas en la historia de la televisión: 

la Paleotelevisión existente hasta hacía unas décadas atrás, y la Neotelevisión que 

se produce en el momento presente (Eco, 2000:200). Eco menciona que en la 

primera época, la televisión sirvió como escaparate de la realidad, convirtiéndose 

en una ventana que se abría al mundo para mostrarlo.  Actualmente, la televisión 

se ha convertido en espejo de la realidad: en donde se refleja la imagen de la 

sociedad y la cotidianidad en la que se ve representado el espectador y su entorno. 

Muchos autores coinciden en que la paleotelevisión está desapareciendo, debido a 

que antes la programación de las televisiones públicas separaba de manera estricta 

programación y publicidad, así como los géneros de ficción y entretenimiento, 

cosa que no se ve en la actualidad.   

Así, neotelevisión, se convirtió en la nueva forma de hacer y ver televisión, 

marcando un nuevo hito en la historia, convirtiéndose en la ―nueva maravilla 

moderna‖. Con los adelantos tecnológicos y las nuevas producciones de televisión 

(llámese invasión de los Reality Shows), el término de neotelevisión nos sirve para 

entender cómo ha llegado a este auge la TV realidad, la cual tiene múltiples ramas 

que analizar. 
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La Neotelevisión es la realidad la que penetra dentro de la televisión, esa que se  

trasladada al plató, y allí se reproduce y se recrea. Así lo demuestran los 

numerosos programas en donde la gente común relata los avatares de su vida 

personal (talk shows), otros en los que el plató se convierte en escenario de 

confesiones, encuentros, reconciliaciones, disputas (Reality Shows). 

Otro gran aporte es el que nos deja el italiano Marcello Pacini, quien considera 

que, en Europa la neotelevisión es aquella que se basa en estrategias de 

rentabilidad para captar su audiencia; en términos cuantitativos, en la exigencia del 

sector publicitario para conceder sus inversiones, que condiciona la evolución de 

las programaciones. 

“La neotelevisión es aquella que Inspirándose en el modelo 

americano, introduce exigencias de audiencia y de mercado allí donde, con 

la televisión de estado, prevalecían sobre todo exigencias pedagógicas y 

formativas. Esta nueva fase de la experiencia televisiva supera, de hecho, 

los límites propios de las emisoras nacionales, uniformando los estándares 

técnicos y las características de la programación, afirmando, en otras 

palabras, un modelo televisivo teóricamente supranacional”. (Pacini M., 

1990:9). 

Es así que encontramos autores que emplean el término televerdad para referirse a 

los programas que ofrecen una presentación dramática o una puesta en escena de 

realidades privadas, basándose en la retransmisión o reconstrucción de hechos. En 

donde Prado (2002) considera a la telerrealidad como un fenómeno programático 

que marcaría progresivamente toda la década de 1990 y es el estigma de la 

televisión del siglo XXI.  

 “Retomando a la definición de la telerrealidad, el historiador Josep 

María Baget emplea este término para referirse al conjunto de “formatos y 

subgéneros que tienen la realidad como referencia dominante de sus 

imágenes y relatos”. (Baget J., 2003:88).  
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Dolores Cáceres Zapatero ha definido a la telerrealidad como un repertorio amplio 

de programas controvertidos, de difícil definición y en evolución continua, 

denostados por algunos, cuestionados por todos, que han recibido apelaciones 

despectivas (telebasura), pero que han alcanzado lugares de privilegio en las 

parrillas de las cadenas (prime time) y gran éxito de audiencia, batiendo en 

algunos casos récords de audiencia históricos en la televisión. 

2.4.2.1. Historia de la Telerrealidad 

Si bien en radio pudo existir algún tipo de género con características 

similares al actual Reality Show, hay varios momentos puntuales que, sin 

duda, constituyen hitos dentro de la historia y la evolución de la 

telerrealidad.  

El primer hito en la telerrealidad fue la cámara escondida, la cual debutó con 

el programa estadounidense ―Candid Camera‖ del año 1948. Le siguieron los 

programas de concursos televisivos originados en los años 50, cuyo primer 

exponente exitoso fue ―Miss America‖, un concurso de belleza tradicional 

trasladado a la televisión. Hoy en día, los concursos televisivos ya no se 

incluyen en el género del programa de telerrealidad ya que presentan un 

guión y son rodados en un ambiente artificial (un estudio de TV). Sin 

embargo, ocasionalmente se los incluye en el género.  

En España el antecedente de la telerrealidad fue el programa "¿Quiere usted 

ser torero?", emitido en el año 1948. El formato consistió en la grabación y 

emisión de una serie de programas de prueba donde participaban aspirantes a 

torero, previamente seleccionados, faenando en diferentes plazas de Madrid.  

Mientras que en la década de los 70‘s, Estados Unidos vivió el primer boom 

del género gracias al programa ―An American Family‖, un documental cuyo 

objetivo es estudiar la vida de una familia norteamericana de clase media. 

Podía haber sido uno de tantos documentales de no ser porque dicho objetivo 
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exigió un seguimiento diario durante nueve meses, y porque durante su 

emisión sucedieron cosas tales como la revelación de homosexualidad por 

parte de uno de los hijos o la separación del matrimonio. Este boom generó 

que varios programas en EE.UU., Canadá y el Reino Unido copiaran el 

concepto (formato televisivo), aunque este primer boom no logró extenderse 

más allá del mundo anglosajón. 

El segundo boom de la telerrealidad, se produjo a partir del año 1989, 

cuando se emitió el documental estadounidense ―Cops‖, una serie de 

televisión que sigue y graba a agentes de policía y sheriff's de unas 150 

ciudades de Estados Unidos durante las patrullas y otras actividades 

policiales. Este programa fue copiado y adaptado a varios otros oficios (por 

ejemplo, médicos) durante los años 90 y la primera década del siglo XXI. La 

otra variable de los programas de televerdad fueron los shows del tipo 

―encierro‖, cuyo origen se remonta al programa holandés ―Nummer 28‖ del 

año 1991, el cual fue adaptado un año más tarde por MTV en ―The Real 

World‖, en donde por primera vez de forma consciente se eligen personas 

(los actores eran muy caros) para crear una serie con el formato que hoy 

conocemos, para luego complementar con elementos de game show en ―The 

Big Brother‖ en 1999. 

Así se generó los llamados Talk Shows, en donde la gente va a un programa 

literalmente a vender su intimidad. Es el caldo de cultivo de los Realities. 

Comparte el ingrediente base: el fisgoneo en las vidas ajenas, el voyerismo y 

ese interés malsano por las personas.  

El éxito que marcó ―The Big Brother‖, pareció ser total, hasta que surgió 

―Operación Triunfo‖. Este formato introdujo los conceptos de superación 

personal u oportunidad de éxito (Calzado, 2005).  

La evolución de los Talk shows desde lo verídico hasta lo humorístico es 

consecuencia directa de la aparición de la telerrealidad, que ha ocupado 
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descaradamente su lugar en esta promesa de autenticidad. Por entonces 

algunos llamaron a estos espectáculos Trash TV, o televisión basura, 

telebasura. 

Durante la segunda mitad de los años 90 y los primeros años del nuevo siglo 

aparecieron variantes del concepto, muchos de las cuales tuvieron su origen 

en Japón. Sobre todo la mezcla entre programas de telerrealidad y programas 

de juego, sobre todo programas de concursos de canto (como ―Popstars‖) 

fueron muy populares entre los años 2000 y 2005. Posteriormente hubo una 

leve decaída del género, sin embargo, este tipo de formatos siguen siendo 

populares. 

2.4.2.2. Clasificación de la Telerrealidad 

La clasificación de los programas se han ido dando de acuerdo a las 

funciones sociales que se han atribuido a la televisión que son las de formar, 

informar y distraer, de las cuales derivan, respectivamente, los programas 

educativos, informativos y de entretenimiento. 

Así, para Lara Escudero Manchado y el Dr. José Antonio Gabelas Barrosos 

en su estudio ―La realidad de la telerrealidad: escáner de una sociedad 

(híper) televisiva‖ señalan que a finales del siglo XX, la televisión sufrió una 

transformación programática y relacional de los espacios televisivos 

referidos al docudrama, en donde aumentó un subgénero más, llegando a ser 

cuatro (Reality Show, Talk Show, Docuserie y Celebrity Show); quienes a su 

vez, se dividen en sub-subgéneros, tipos y formatos independientes. Es así 

que se genera la siguiente tabla, en donde se aprecia el despliegue del 

entramado taxonómico vigente hoy día, que probablemente en pocos años 

sufrirá un nuevo cambio:  
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CUADRO 01: CLASIFICACIÓN POR GÉNERO DOCUDRAMÁTICO 

 

 

 

Mientras que para Edysa Mondelo y Juan Antonio Gaitán, consideran que la  

Televerdad-Verdad (TVV), se incluye como ilustración complementaria a 

los informes-reportaje, recreaciones o dramatizaciones de los ámbitos 

temáticos de los que dan cuenta los sujetos. Así se encuentran distintas 

fórmulas de televerdad, las cuales se materializan en programas con rasgos 

distintivos, aunque a veces intercambiables. Generando así una ramificación 

de la televerdad: 

Fuente: Tabla elaborada por Escudero y Gabelas a partir de la elaborada por Gordillo y Avalardo 

(2009:27): Fórmulas y formatos de la telerrealidad. Taxonomía del género docudramático. 
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 Televerdad de testimonios, relatos de vida, talk-show o psico-show, 

en los que una sucesión de sujetos, reunidos bajo un tema-motivo 

singular, narran aspectos de su historia personal, aunque con 

posibilidad de contrastar algunas experiencias entre sí (diálogos). En 

cada narración se suelen desarrollar uno o varios episodios vitales 

que se corresponden con la estructura del relato tradicional (cfr. 

Propp, 1975 y Greimas, 1973). 

 Televerdad de debates, en los que a partir de un tema que suele ser 

genérico y que suscita polémica o que resulta novedoso, se reúnen 

diversidad de sujetos, con la pretensión de definir posturas o resolver, 

esclarecer o dilucidar, la cuestión. Para ser más precisos, aparecen 

aquí, aparte del moderador/prescriptor –según los casos, juez, 

presidente o director de escena– dos tipos de sujetos fundamentales 

que defienden diversas posiciones maniqueas en torno al tema: 

opinadores mediáticos y sujetos desconocidos.  

En estos ambientes o entornos naturales mediatizados, se suele desarrollar el 

denominado docudrama, o forma de telerrealidad. Éste puede incluir 

diversas variantes, en función del conocimiento previo de los sujetos de que 

van a ser objeto televisivo y de que éstos autoricen o no su emisión, tales 

como:  

 Telerrealidad de cámara oculta. Que debería requerir la autorización 

de la emisión por el sujeto a posteriori o, en su caso, el 

mantenimiento de su anonimato. Posee dos variantes:  

 De observación encubierta, pero interfiriente –con reactivo– (por 

ejemplo: con preparación de trampas, engaños, etc., y con uso de 

microcámaras o cámaras emplazadas en lugares ocultos). Gran 

número de programas de este tipo se ha sucedido en las 

televisiones, en general, con el objeto de hacer risibles las 
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reacciones espontáneas de los incautos (sujetos anónimos o 

personajes célebres) que han picado el anzuelo de turno, más aún 

si éste se presenta con la colaboración de sujetos del entorno 

cotidiano de la víctima.  

 De observación encubierta no interfiriente (por ejemplo: 

grabaciones de vídeo-aficionados, o de profesionales, sobre 

aconteceres singulares inocuos y ridículos (por ejemplo: golpes, 

caídas, etc.) que inciten a la hilaridad o a las emociones más 

primarias, o, por el contrario, de gran peligrosidad. Podemos 

destacar entre ellos los denominados programas de investigación, 

en los que el periodista se introduce inadvertidamente en grupos 

sociales herméticos (sectas, etnias, mafias, etc.), debidamente 

camuflado, o se vale de informantes pertenecientes a esos 

grupos, para extraer unos documentos sonoros o audiovisuales 

que, de otro modo, no serían accesibles.  

 Telerrealidad de retransmisión o crónica de episodios o pasajes de la 

vida cotidiana-íntima. Que requiere el conocimiento y autorización a 

priori de los sujetos:                

 Observación no encubierta, aunque se presume que no 

interfiriente. A este tipo corresponderían programas de gran 

actualidad y audiencia como ―Gran Hermano‖ y similares. El 

objeto de estos programas es descubrir en la intimidad, o en 

cualquier momento de la vida cotidiana, a los sujetos 

individuales y en tanto que miembros de un grupo, en un 

aparente medio natural no exento de retos y pruebas, ante los que 

han de demostrar su valía, individual y colectiva, y/o mostrarse 

como son, para obtener un reconocimiento. 
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 Observación participante, interfiriente, con presencia del 

observador-mediador (por ejemplo: entrevistas en la calle con 

pretensiones de sondeo, en distintos programas, o con cierto 

carácter etnográfico). 

Mercè Oliva en su libro ―Telerrealidad, disciplina e identidad: Los makeover 

shows en España‖, brinda un aporte en la tipología de la telerrealidad, según 

la cual, al aparecer otros formatos que tienen puntos en común con la 

telerrealidad, homogenizan a este género situándose en sus límites:  

 Infotainment: paralelamente a la aparición de los primeros formatos 

de telerrealidad, los géneros informativos también evolucionan con 

intención de atraer al máximo público posible. Se introduce nuevos 

temas (softnews, sucesos, corazón) y nuevos tratamientos de las 

noticias, más próximas al entretenimiento y el espectáculo. 

 Programas de cámara oculta: en donde se hacen bromas a personas 

anónimas introduciendo elementos extraños en situaciones cotidianas 

mientras se graba todo con una cámara encubierta. Por ejemplo: 

―You´ve been framed‖ (Reino Unido, ITV, 1990-actualmente) o una 

nueva versión de ―Candid Camera‖ (Estados Unidos, CBS, 1987). 

 Programas de vídeos domésticos: en ellos se mostraban momentos 

divertidos ocurridos en el ámbito familiar, como mascotas y niños 

haciendo cosas poco habituales, o todo tipo de caídas y pequeños 

accidentes y emergencias. ―America‘s Funniest Home Video‖ 

(Estados Unidos, Fox, 1990) inicia el género. 

 Talk Show: programas aparecidos en la televisión estadounidense, 

desarrollándose en un plató de televisión, se discute algún tema de 

carácter público o privado y en el que se pide la opinión tanto a 

expertos como a personas anónimas que relatan su experiencia 
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personal. Los Talk Shows aparecen a finales de la década de 1960 

(por ejemplo Donahue), fue en los años ochenta que el género se 

extendió con The Oprah Winfrey Show (Estados Unidos, 

sindicación, 1984-2010). A partir de ese momento, el formato se 

extiende y va introduciendo variaciones, por ejemplo, los talk shows 

con violencia en el escenario, como Geraldo (Estados Unidos, 

sindicación, 1987-1998). 

 Nuevos formatos documentales: en ellos se muestra un nuevo 

interés por las experiencias íntimas de personas anónimas, que 

explican y muestran sus vivencias personales a la cámara. El ejemplo 

paradigmático de esta tendencia es ―Video Dairies‖ (Reino Unido, 

BBC2, 1990-1992) y el proyecto ―Video Nation‖ (Reino Unido, 

BBC, 1993-actualmente). 

Por último, Sandra Cavicchioli e Isabella Pezzini (1995) dividen los realities 

de esta primera época en cuatro categorías: programas con una función de 

observación (programas de accidentes y emergencias o programas como 

―Cops‖); programas basados en la intervención directa del espectador 

(aquellos que piden la colaboración ciudadana, como ―Crimewatch‖); 

programas de testimonios (Reality Shows) y finalmente, programas basados 

en la malicia, la burla (como los de cámara oculta).  

En este caso, más que una clasificación se presta como los cuatro elementos 

reincidentes en todos los formatos de telerrealidad (observación, 

interactividad, exhibición de la esfera privada y burla), la cual se verá 

repetida a lo largo de la historia en la televisión verdad -veritá - o televerdad. 

Finalmente, haremos referencia a uno de los subgéneros aparecidos en los 

últimos diez años y que sigue teniendo importante presencia en la parrilla 

televisiva del mundo. 
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 2.4.3.  Programa televisivo “Esto es Guerra” 

―Esto es guerra‖ es un reality show juvenil, emitido por América Televisión y 

conducido por Mathías Brivio y María Pía Copello, esta última en reemplazo de 

Johanna San Miguel. Fue estrenado como secuencia del programa ―Dos para las 

7‖ el 5 de abril del 2012, donde solo se emitía los miércoles y viernes. A partir del 

25 de mayo empezó a emitirse de lunes a viernes como programa propio. El 

programa empezó a lograr repercusión en los medios por exponer la vida personal 

de sus participantes y lograr su mejor audiencia en el sector C y D. La primera 

temporada estuvo conformada por dos equipos ("mujeres" y "hombres"), teniendo 

como ganadores a Nicola Porcella y Angie Arizaga, venciendo a los finalistas 

Yaco Eskenazi y Sully Sáenz en el final de temporada.  

Fue a partir del 25 de mayo que empezó a emitirse de lunes a viernes, y con el 

formato que ahora conocemos. Por vez primera se conformó los dos bandos: 

―Leones‖ y ―Cobras‖, los cuales están integrados por un grupo de jóvenes que 

luchan en distintos tipos de pruebas para consagrarse campeones, además de 

luchar por ser el ―mejor guerrero‖ o ―mejor guerrera‖ de la temporada.  

La segunda temporada llamada ―Esto es Guerra de verano‖ fue estrenada el 7 de 

enero del 2013. El equipo ganador fue el de las ―Cobras", conformado por Nicola 

Porcella, Melissa Loza, Carol Reali, Gino Assereto y Gino Pesaressi. 

La tercera temporada fue estrenada el 29 de abril del 2013 con la mayoría de 

participantes y los mismos equipos. El equipo ganador fue el de los ―Leones", 

conformado por Yaco Eskenazi, Rafael Cardozo, Kina Malpartida, Michelle 

Soifer, Angie Arizaga, Guty Carrera y Natalie Vértiz. La cuarta temporada empezó 

el 19 de agosto de 2013 en donde los ganadores fueron los ―Leones", conformados 

por Yaco Eskenazi, Melissa Loza, Guty Carrera, Gino Aseretto, Micheille Soifer y 

Milett Figueroa. La quinta temporada empezó el 13 de enero de 2014, donde el 

equipo ganador fue el de las ―Cobras", conformado por Nicola Porcella, Kina 

Malpartida, Sheyla Rojas, Sebastián Lizarzaburu, Alejandra Baigorria y Rafael 
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Cardozo. Patricio Parodi, integrante de los ―Leones‖, se consagró mejor guerrero 

de la temporada. 

La sexta temporada empezó el 19 de mayo del 2014, teniendo como ganador al 

equipo de los ―Leones‖, conformado por Yaco Eskenazi, Kina Malpartida, Patricio 

Parodi, Sheyla Rojas, Rafael Cardozo y Sebastián Lizarzaburu; consagrándose 

tricampeones. Nicola Porcella, capitán del equipo de las ―Cobras", fue elegido 

como el mejor guerrero de la temporada. La séptima temporada se dividió en 2 

etapas (final de apertura y final de clausura). La etapa de apertura inició el 9 de 

setiembre del 2014 y finalizó el 3 de noviembre del 2014. El equipo ganador fue el 

de los ―Leones", conformado por Yaco Eskenazi, KinaMalpartida, Rafael 

Cardozo, Jazmín Pinedo, Renzo Pietroni y Natalie Vertiz. La etapa de clausura 

inició el 4 de noviembre del 2014 y finalizó el 19 de diciembre del 2014. El equipo 

ganador fue el de las ―Cobras", conformado por Nicola Porcella, Kina Malpartida, 

Gino Pesaressi, Carol Reali , Gino Assereto, Angie Arizaga y Benjamín Lukovski . 

Los ganadores de toda la temporada fueron los ―Leones", conformado por Yaco 

Eskenazi, Melissa Loza, Patricio Parodi, Sheyla Rojas, Joshua Ivanoff y Natalie 

Vertiz, consagrándose tetracampeones. Patricio Parodi y Melissa Loza, integrantes 

del equipo ganador de toda la temporada, obtuvieron el título de mejor guerrero y 

mejor guerrera, respectivamente. 

La octava temporada empezó el 19 de enero de 2015, teniendo como equipo 

ganador a las ―Cobras", conformado por Nicola Porcella, Melissa Loza, Rafael 

Cardozo, Carol Reali "Cachaza", Hugo García, Francesca Zignago y Facundo 

Gonzáles; consagrándose tricampeones. Patricio Parodi y Kina Malpartida, siendo 

el primero capitán y ambos integrantes del equipo de los ―Leones‖ obtuvieron el 

título de mejor guerrero y mejor guerrera, respectivamente. La novena temporada 

empezó el 20 de abril del 2015, el equipo ganador fue el de los ―Leones", 

conformado por Yaco Eskenazi, Kina Malpartida, Patricio Parodi, Natalie Vertiz, 

Sebastian Lizarzaburu, Sheyla Rojas y Facundo Gonzalez, consagrándose 

pentacampeones. Patricio Parodi y Kina Malpartida integrantes del equipo ganador 
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obtuvieron el título de mejor guerrero y mejor guerrera, respectivamente. La 

décima temporada empezó el 31 de agosto de 2015, donde los ganadores fueron 

las ―Cobras", conformados por Gino Assereto, Kina Malpartida, Hugo García, 

Korina Rivadeneyra, Facundo Gonzáles, Brenda Carvalho y Angie Arizaga, 

consagrándose tetracampeones. Kina Malpartida, integrante del equipo ganador e 

Ignacio Baladán, integrante del equipo de "Leones" obtuvieron el título de mejor 

guerrera y mejor guerrero, respectivamente. La undécima temporada empezó el 25 

de enero del 2016 y finalizó el 18 de abril del 2016, siendo esta su "última" 

temporada al aire, entrando en una etapa de receso. El equipo ganador fue el de los 

―Leones", conformado por Patricio Parodi, Melissa Loza, Ignacio Baladán, Carol 

Reali, Hugo García, Angie Arizaga y Thiago Cunha, consagrándose 

hexacampeones. Hugo García, integrante del equipo de los ―Leones‖ y Kina 

Malpartida, integrante del equipo de las ―Cobras‖ obtuvieron el título de mejor 

guerrero y mejor guerrera, respectivamente. 

Y ya para el 19 de abril del 2016 comenzó el nuevo formato llamado "El Origen 

de la Lucha" en donde las novedades más resaltantes fueron que la competencia 

sería de dos equipos conformados por diez integrantes cada uno, pero a su vez los 

equipos se dividieron en dos; por un lado los integrantes de ―Esto es Guerra‖ y por 

el otro, los ex-integrantes de ―Combate‖, programa rival, que se emitía por Andina 

de Televisión (ATV), estrenado el 27 de junio del 2011 y que presentaba similitud 

con ―Esto es Guerra‖. (Wikipedia, 2016) 

2.4.3.1. Características de “Esto es Guerra” 

Para poder detallar estas cualidades, tomaremos de base el análisis de 

Mateos Pérez (2010:180-185), plasmando así las doce características – las 

seis primeras según Pérez, las cinco consiguientes por acotación de Lara 

Escudero Manchado y José Antonio Gabelas Barrosos y la última por 

acotación de los autores del proyecto – que engloban los rasgos inherentes y 

distintivos del (híper) género telerrealidad y que son aplicables al programa 

juvenil de competencia ―Esto es Guerra‖. 
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 Articulados en torno a personas reales (anónimas o populares): 

las historias o hechos ofrecidos a cámara muestran una determinada 

parte de su vida cotidiana; son experiencias y sentimientos, 

generalmente íntimos, que inclusive rayan en lo obsceno o lo 

degradante. Los telespectadores – cambiando su rol- acuden a la 

televisión para correr la cortina que protege su intimidad.  

 Pretendida apariencia de realidad: contar historias verdaderas que, 

además, tienen que parecer reales (retórica visual). El relato tiene que 

ser uniforme (narrativa audiovisual) y creíble (la figura del 

presentador-moderador es fundamental). No obstante, continuamente 

se ponen de manifiesto las enormes carencias de estos espacios como 

representaciones del mundo real (selección de participantes vía 

casting). Esto es, los criterios de selección de perfiles distan de lo 

común y corriente; los programadores recurren a lo estrambótico, a 

los que ―dan en cámara‖. 

 La espectacularidad: principal componente de la televisión actual (y 

sobre todo de los reality shows); la hiper construcción a conciencia 

de la realidad. El factor sorpresa es asimismo determinante: incita al 

morbo y consigue mantener al público en vilo (―en unos minutos 

serán testigo de algo inédito…‖).  

Contribuyen los efectos especiales, los decorados, las 

reconstrucciones grabadas o la posproducción. Si bien, siempre 

existe cierta dosis de azar o improvisación en los discursos narrativos 

de los actores implicados (siempre y cuando favorezcan al 

escándalo). 

 La serialidad: emisión por entregas; técnica de enganche al 

espectador. En unos, el espacio se corta en momentos clave, mientras 

el presentador advierte: ―seguimos grabando‖. Otros, están 
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organizados por días (los lunes, la gala; los jueves, el debate oficial, 

donde se tratarán los temas más destacables de la semana). No es 

tanto el impacto de los medios, sino cómo se presentan esos mensajes 

a través de ellos como vehículo. 

 El voyerismo televisivo: la telerrealidad ha consagrado al voyerismo 

como uno de los principales elementos del modelo televisivo actual, 

―una visibilización a ultranza de la intimidad‖ (Imbert, 2004:69). Y 

se considera una visibilización sin ningún tipo de barrera: cuanto más 

transparentes sean las historias mejor, porque será más fácil hacer 

espectáculo. Es el ―zoo‖ de lo visual, donde la televisión da forma a 

lo informe, transforma lo insignificante en significante (lo trivial es el 

núcleo), visibiliza lo invisible (lo íntimo, lo secreto, lo tabú) e 

impone la conversación sobre la representación. El desmedido 

voyerismo al que los televidentes están expuestos plantea incógnitas 

acerca del inmoral e inconsecuente servicio televisivo actual. 

 Multi-formato televisivo (relación recíproca entre contenidos y 

formatos). El programa adquiere un determinado formato; el que 

resulte más idóneo para los contenidos que estiman mostrar, o, según 

el formato al que quieran aspirar, los programadores crean, moldean, 

ajustan e insertan una serie de contenidos. La telerrealidad está 

normalmente organizada en un espacio llamado contenedor –herencia 

de la era postmoderna- al mismo tiempo en que aglutina diversos 

géneros televisivos (informativo, entrevista, espectáculo, concurso, 

etc.). 

 Participación activa, semi-activa o parcialmente activa de la 

audiencia: gracias al auge de las nuevas tecnologías y redes sociales, 

a los telespectadores se les despliega una amplia variedad de 

posibilidades prácticas con las que incrustarse –como un contenido 

más- en los programas. Generando una particular característica: la 
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asignación de roles a la audiencia (el público-comentarista-asesor). 

La audiencia como juez. 

 Internet y redes sociales: plataformas sobre las que el programa 

puede ir construyéndose o modificándose. Actualmente, la televisión 

mantiene una estrecha y transversal relación con Internet. Todos los 

programas tienen su esfera digital: espacios en los que se vuelcan los 

contenidos y donde se genera un aura, alrededor de la cual las 

audiencias activas y semiactivas interactúan. Asimismo, son espacios 

empleados por los ―prosumidor‖ para elaborar sus contra-contenidos 

(discursos con potencialidad inherente de desviar el transcurso del 

relato oficial del programa). 

 Emisión en prime-time: los reality shows están organizados de 

forma que su franja horaria de emisión coincida con el prime time u 

horario de máxima audiencia, considerado clave. Esos instantes 

pueden variar según los países. La consecuencia más inmediata de 

ajustar el tele-show en franjas horarias tan delicadas es que su 

nebulosa penetre en cientos de miles de hogares y familias que se 

reúnen para pasar un rato juntos viendo la televisión; teniendo en 

cuenta la inmensa dimensión espacial que ocupa el tele-show en las 

parrillas, hace que las probabilidades de exposición a él sean más 

altas. 

 Valores o contravalores: numerosas críticas que recibe la 

telerrealidad se fundamentan en los valores o contravalores que 

promueven y transmiten a la sociedad (generando una serie de 

efectos). ―Estas emisiones tienen incidencia en la imagen colectiva 

[…] y podrían estar poniendo en peligro algunos valores 

fundamentales de nuestra sociedad‖. La telerrealidad utiliza el gran 

poder cultural de la televisión ―para valorar y orientar los principios 
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éticos que intervienen en comportamientos, aspiraciones y rutinas de 

la gente común‖. 

 Negocio rentable (Show-Business): la producción televisiva está 

sufriendo una considerable reconfiguración en torno a su valor como 

producto (pues es en el fondo un producto,  no un servicio), debido a 

la proliferación de programas de telerrealidad. La ―McTelevisión‖ 

suele resultar muy rentable económicamente para las productoras, ya 

que se trata de contenidos de bajo presupuesto que, fusionados con 

ese espíritu espectacular -que apela a lo más profundo y vulnerable 

del ser humano-, suscita gran éxito entre la audiencia: cuanto más 

espectáculo, más audiencia, y cuanta más audiencia, más beneficio 

económico. 

 Originalidad: al ser productos de producción barata, versátiles y 

fácilmente comercializables carecen de originalidad propia, en donde 

se da homogeneidad en los contenidos ya que ―las ideas‖ se compran 

en el mercado mundial (generalmente el formato original procede del 

mercado estadounidense o europeo) y se adaptan a las características 

de cada país.  

En el caso de ―Esto es Guerra‖, el formato es copia del programa 

―Combate‖, creado por Gastón Carrera. En el reality show, uno de 

los ejes principales son los logos y/o emblemas que se utilizan en 

cada uno de los equipos, siendo sus logos símbolos ya existentes. En 

el caso del equipo de las ―Cobras‖ es el empleado por el comando 

―Cobra‖, organización terrorista ficticia de la serie ―G.I.Joe‖; en el 

caso de los ―Leones‖, el símbolo patrio de Singapur.  
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2.4.4.  Autoestima 

El concepto autoestima ha sido definido por diferentes autores, ya sea como 

sinónimo o como parte constructo inclusivo de términos como autoconcepto, 

autoreconocimiento, autosuficiencia, autocontrol o autoconciencia (Caso-Niebla y 

Hernández-Guzmán, 2007). Su primera concepción se remonta a 1890, con el 

padre de la psicología William James, quien postuló en su obra ―Principios de 

psicología‖ que la autoestima estaba en relación a los éxitos logrados y las 

aspiraciones que uno tenía. Afirmaba, además, que para calcular el nivel de 

autoestima tenemos que dividir los éxitos entre las pretensiones, es decir, si 

nuestros triunfos igualan o superan a nuestras aspiraciones la autoestima sería 

positiva, pero sin nuestros anhelos suman más que nuestros logros la autoestima 

sería negativa (James, 1989). 

Ya en los años 60, Rosenberg (1973) plantea que la autoestima es un fenómeno 

actitudinal creado por fuerzas sociales y culturales, que se crea en un proceso de 

comparación que involucra valores y discrepancias. Este proceso se explica en la 

distancia que existe entre el sí mismo ideal y el sí mismo real; si es pequeña, la 

autoestima es mayor. Por el contrario, cuanto mayor es la distancia, menor será la 

autoestima, aun cuando la persona sea vista positivamente por otros. 

En 1987, Maslow en su libro ―Motivación y personalidad‖, definió la autoestima 

basándose en la jerarquía de las necesidades humanas. Según su teoría, existen dos 

tipos de necesidades de estima; el primero se basa en el deseo de sobresalir como 

individuos, y el segundo, en el respeto de los demás (fama, posición, 

reconocimiento y apreciación de nuestros méritos). Y cuando estas necesidades no 

se satisfacen, la persona se siente inferior o un fracasado. Otro postulado, es que 

―la sana autoestima proviene del esfuerzo personal, el cual da por resultado logros 

y el respeto de los demás‖ (Fadiman y Frager, 2001:462). 

Otro aporte importante es el del filósofo y psicólogo Coopersmith (1990), quien 

conceptualiza a la autoestima, al igual que Rosenberg, como la evaluación que una 
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persona hace y comúnmente mantiene con respecto a sí mismo expresando una 

actitud de aprobación que indica la medida en que una persona cree ser importante, 

capaz, digna y exitosa; es decir, un juicio de mérito.  Coopersmith se centra en la 

autoestima en general y no en cambios transitorios y específicos, para él, la 

autoestima puede variar a través de diferentes áreas de experiencia y de acuerdo al 

género, la edad y otras condiciones definitorias de roles. 

Branden (1999) coincide con Coopersmith, al expresar que la autoestima es el 

componente evaluativo del sí mismo, entendiendo por concepto de sí mismo, 

quién y qué pensamos que somos consciente y subconscientemente respecto a los 

rasgos físicos y psicológicos, en cuanto a cualidades, defectos, creencias, valores, 

necesidades y motivaciones.  

Por todo lo mencionado, concluimos que la autoestima es un estado de la persona 

que nace del afecto hacia uno mismo lo que hace que nos aceptemos o no, que 

seamos felices y orgullosos con lo que somos y esos sentimientos positivos, sean 

proyectados y apreciados por los demás. La autoestima es confianza y respeto 

hacia uno mismo, lo que deriva en el futuro éxito o fracaso de lo que se realice. 

2.4.4.1. Niveles de Autoestima 

La autoestima es de suma importancia para la persona pues se basa en la 

confianza y aprecio hacia uno mismo. Si nosotros no nos valoramos, los 

demás tampoco lo harán. Y esta valoración de sí mismo es fundamental para 

la salud mental, tal como lo afirma Abraham Maslow: ―es imposible la salud 

psicológica, a no ser que lo esencial de la persona sea fundamentalmente 

aceptado, amado y respetado por otros y por ella misma‖ (Bonet, 1997:15). 

El grado de autoestima que tiene una persona tiene importantes 

consecuencias en muchos aspectos de la vida, puede condicionar el 

aprendizaje, los proyectos, la responsabilidad, la profesión, en definitiva 

condiciona de manera notoria nuestro desarrollo personal, nuestra  forma de 
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ver y entender el mundo. Una  autoestima  positiva,  o  una  autoestima  

negativa  confieren  una  serie  de características  a  la  persona  que,  según  

el  caso,  proporcionan  una  serie de ventajas  o inconvenientes  (Lorenzo, 

2007). 

Coopersmith y Branden, coinciden en definir tres niveles o grados de 

autoestima los cuales son: 

 Autoestima Alta: Coopersmith citado por Méndez (2010), afirma que 

las personas que poseen una autoestima alta son expresivas, asertivas, 

con éxito académico y social, confían en sus propias percepciones y 

esperan  siempre el éxito, consideran su trabajo de alta calidad y 

mantienen altas expectativas con respecto a trabajos futuros, manejan 

la creatividad, se autorrespetan y sienten orgullo de sí mismos, 

caminan hacia metas realistas. 

Para Branden (2010) tener una autoestima alta equivale a sentirse 

confiadamente apto para la vida, o, usando los términos de la 

definición inicial, sentirse capaz y valioso; o sentirse aceptado como 

persona. 

 Autoestima Media: Por su parte las personas con una media 

autoestima, son personas expresivas, dependen de la aceptación social, 

igualmente tienen alto número de afirmaciones positivas, siendo más 

moderadas en sus expectativas y competencias que las anteriores 

(Méndez, 2010). 

La persona con un autoestima de nivel medio, se siente apto e inútil, 

acertado y equivocado como persona, y manifestar estas 

incongruencias en la conducta —actuar, unas veces, con sensatez, 

otras, con irreflexión—-, reforzando, así, la inseguridad (Branden, 

2010). 
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 Autoestima Baja: Por último, las personas con baja autoestima son 

desanimadas, deprimidas, aisladas, consideran no poseer atractivo, son 

incapaces de expresarse y defenderse; se sienten débiles para vencer 

sus deficiencias, tienen miedo de provocar el enfado de los demás, su 

actitud hacia sí mismo es negativa, carecen de herramientas internas 

para tolerar situaciones y ansiedades (Méndez, 2010). 

Tener una autoestima baja significa que la persona no se siente en 

disposición para la vida; se siente equivocado como persona (Branden, 

2010). 

Existe una clasificación, proporcionada por Lorenzo (2007), donde se 

trata dos grupos de personas: las que tienen autoestima positiva y 

negativa.  

Las personas de autoestima positiva poseen las siguientes 

características: 

- Experimenta  un  sentimiento  de  agrado  y  satisfacción  consigo  

misma: se conoce, se valora y se acepta con todas sus virtudes, 

defectos y posibilidades.  

- Siente que las limitaciones no disminuyen su valor esencial como 

persona y se descubre como alguien ―querible‖, es decir, como 

alguien digno de ser querido.  

- Le otorga suficiente importancia al cuidado de sí misma.  

- Tiene el valor de asumir riesgos y enfrentar los fracasos y 

frustraciones como oportunidades para aprender a crecer y los 

asume como desafío siendo capaz de separarlos de sí misma.  

- Los riesgos que asume los realiza con la previa evaluación de las 

posibles consecuencias y  no  espera  depender  de  los  demás  para  
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que  le  ayuden  ante posibles apuros. Logra aprender de los errores, 

tratando de no repetirlos.  

- Es una persona autoanalítica. Acepta sus logros y sus aspectos 

fuertes, así como no tiene inconveniente en aceptar sus errores.  

- Intenta  mejorar  su  comportamiento  y  su  rendimiento,  acepta  

también  el consejo y las críticas constructivas.  

- Busca constantemente el desarrollo personal.  

- Manifiesta tranquilidad, incluso ante retos difíciles. 

- Se caracteriza por ser una persona abierta, expresiva, positiva, 

optimista, enérgica, resuelta y llena de vida y emprende sus 

actividades con entusiasmo y motivación.   

- No se siente paralizada por las preocupaciones o por el miedo, ni 

pierde tiempo en lamentaciones.  

- Se siente segura de sí misma. Se siente capaz de actuar con 

independencia y autonomía. No necesita saber la opinión de los 

demás para tomar decisiones o actuar.    

- No necesita la ayuda ni la presencia de otros para lograr que su 

trabajo sea eficiente.  

- Confía en su mente, lo que le da seguridad en las actividades que 

emprende. 

- Es sociable y cooperativa, pero no busca llamar la atención. Le 

agrada tanto escuchar como ser escuchada.  

- No se siente amenazada por el éxito y la felicidad ajena, incluso 

suele fomentar el desarrollo y bienestar en los demás.  
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- Defiende sus derechos y necesidades, incluso lucha por 

conseguirlos para otros.   

- Acepta y valora a los demás tal cual son. Puede establecer 

relaciones de sana dependencia comunicándose de manera clara y 

directa con ellos.  

- Tiene  la  capacidad  y  la  buena  disposición  para  permitir  que  

los  seres  queridos  sean  lo  que  ellos  elijan,  sin  presionarlos  

para  inducirlos  en  sus preferencias. 

- Puede ser amable sin sacrificarse a sí misma. Puede cooperar con 

los demás sin traicionar sus normas y convicciones.  

 Las personas con autoestima negativa presentan las siguientes 

características: 

- Se siente descontenta consigo misma, pues se considera poco 

valiosa, e incluso en casos extremos,  sin ningún valor, y por lo 

tanto ―no querible‖.   

- Está convencida de que no tiene aspectos positivos para 

enorgullecerse, tiene conciencia de sus defectos pero tiende a 

sobredimensionarlos.  

- No conoce quién es, ni cuáles son sus capacidades y habilidades 

que la hacen digna de ser querida por ella misma y por los demás.  

- Con frecuencia presentan una actitud de queja y crítica, triste, 

insegura, inhibida y poco sociable,  derrotista y poco vital, les falta 

espontaneidad  y presentan agresividad.  

- Manifiestan la necesidad compulsiva de llamar la atención y de 

aprobación, la necesidad imperiosa de ganar.  
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- Presentan un temor excesivo a  equivocarse: prefieren decir ―no 

sé‖. Tienen un marcado sentido del ridículo.  

- Prefiere ser descrita como perezosa que como incapaz.  

- Evitan los desafíos por temor al fracaso.  

- Constantemente busca el apoyo y la aprobación de los demás.  

- Oculta sus verdaderos sentimientos y pensamientos cuando cree 

que éstos no concuerdan con los de los demás.  

- Presenta  gran  necesidad  de  sentirse  querida  y  valorada y,  

como  es dependiente  de  los  demás  para  su  autovaloración,  

presenta  una  especial sensibilidad  ante  cualquier  actitud  de  los  

otros  que  le  haga  sentirse postergada o rechazada.  

- No logra establecer sanas relaciones de dependencia y plantear 

claramente sus ideas por miedo al rechazo.  

- Su  reacción  frente  a  un  error  particular  se  transforma  en  una  

crítica generalizada a todo lo que es como persona. 

- Por lo general se siente una persona incompetente y piensa que 

todo lo hace mal.    

- Espera  que  los  demás  vean  sus  puntos  débiles  y  los  valoren  

tan negativamente como ella misma (Lorenzo, 2007).  

En la práctica, y según la experiencia de Nathaniel Branden, todas las 

personas son capaces de desarrollar la autoestima positiva, al tiempo 

que nadie presenta una autoestima totalmente sin desarrollar. Cuanto 

más flexible es la persona, tanto mejor resiste todo aquello que, de otra 

forma, la haría caer en la derrota o la desesperación. 
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2.4.4.2. Componentes de Autoestima 

Un componente es definido como un elemento importante que debe actuar en 

sintonía con el resto de elementos para garantizar un funcionamiento adecuado. De 

la misma manera sucede con la autoestima.  

Basándonos en el psicoterapeuta Branden, en la estructura de la autoestima 

encontramos tres tipos de componentes que operan de manera 

interrelacionada, presentan una influencia mutua. El aumento positivo o el 

deterioro de algunos de estos componentes deriva en una modificación de los 

otros en el mismo sentido (Lorenzo, 2007). 

 Componente Cognoscitivo: denominado autoconocimiento, 

autoconcepto, autocomprensión, autoimagen y autopercepción. 

Todos estos conceptos están referidos a la representación mental que 

cada uno elabora de sí mismo; a los conocimientos, percepciones, 

creencias y opiniones de los diversos aspectos que conforman la 

personalidad Cortés de Aragón (1999). Este componente, ocupa un 

lugar fundamental en la génesis y el crecimiento de la autoestima 

(Lorenzo, 2007). 

 Componente emocional - evaluativo: no se puede separar los 

sentimientos y emociones de los deseos y las necesidades del ser 

humano. Todos los sentimientos referidos a sí mismo determinan la 

autoestima que es la base de la autorrealización que cada uno desea 

conseguir. Este componente como conjunto de sentimientos se 

denomina autoaceptación, autoevaluación, autovaloración y 

autoaprecio. En la medida que estos sentimientos sean asertivos, una 

persona gestiona su propio crecimiento personal (Cortés de Aragón, 

1999). 
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 Componente conductual: partiendo de la premisa que la autoestima 

es conocerse, evaluarse y aceptarse, no es menos cierto que implica 

la acción hacia el exterior o actividad con el entorno, en otras 

palabras interacción y adaptación al medio. La persona con una 

autoestima positiva se manifiesta por medio de una actividad 

permanente, que puede definirse en términos como: conducta 

coherente, conducta congruente, conducta responsable, conducta 

autodirigida, autonomía, autodirección y muchas otras (Cortés de 

Aragón, 1999). Es la autoafirmación dirigida hacia uno mismo y la 

búsqueda de consideración y reconocimiento por parte de los demás. 

Esta estructura que se subdivide de ésta forma se realizó con el fin de 

facilitar su estudio, pero tales componentes están tan estrechamente 

relacionados que es imposible concebir uno sin el otro, solamente con el 

objeto de analizarlos es posible aceptar esta categorización (Válek de 

Bracho, 2007). 

2.5.4.3. Dimensiones de Autoestima 

Coopersmith (1976), considera que la autoestima posee cuatro dimensiones 

o autoestimas  específicas que  la  persona  va  evaluando  y  asimilando  de  

acuerdo  a  sus debilidades y fortalezas, las cuales se caracterizan por su 

amplitud y radio de acción. Estas son: 

 Autoestima en el área personal: consiste en la evaluación que el  

individuo  realiza  y  con  frecuencia mantiene de sí, en relación con 

su imagen   corporal y cualidades personales, considerando su 

capacidad,  productividad,  importancia  y  dignidad,  lleva  implícito  

un juicio  personal expresado en la actitud hacia sí mismo. Es la 

dimensión afectiva de la imagen personal que se relaciona con datos 

objetivos, con experiencias vitales y con expectativas. También se 

refiere al hecho de sentirse atractivo físicamente, en ambos sexos.   
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 Autoestima en el área académica: consiste en la  evaluación  que  el  

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en 

relación con su desempeño en el ámbito escolar, es la sensación de  

capacidad para resolver problemas eficazmente, rescatando no sólo el  

concepto  de  inteligencia  global,  sino el de inteligencias  múltiples,  

puesto  que cada persona es capaz y competente en determinadas 

áreas y es muy importante que sienta esa competencia. 

 Autoestima en el área familiar: revela las  buenas cualidades y 

habilidades  en  las  relaciones íntimas con la familia,  la  

independencia y  consideración, compartir ciertas pautas de valores y 

sistemas de aspiraciones y la concepción acerca de lo que está bien o 

mal dentro  del  marco  familiar.  La  familia es la  principal  

influencia  socializadora  sobre  el niño  y  transmisor  de  

conocimientos,  valores,  actitudes,  roles  y  hábitos  que  una 

generación pasa a la siguiente. Por medio de la palabra y el ejemplo 

la familia moldea la  personalidad  del  niño  y  le  infunde  modos  

de  pensar  y  actuar  que  se  vuelven habituales.  Es  la  dimensión  

más  importante  y  la  que  constituye  prácticamente  la autoestima 

inicial.   

 Autoestima en el área social: se refiere a  las  dotes  y  habilidades  

en  las  relaciones con  los amigos  y compañeros, así como 

relaciones con extraños   en   diferentes  marcos sociales. Incluye el 

sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el 

sentimiento de pertenencia, es decir, el  sentirse  parte  de  un  grupo. 

También  se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con 

éxito diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar 

la iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del   sexo 

opuesto y solucionar  conflictos  interpersonales con facilidad. 

Además, incluye el sentido de solidaridad.  (Coopersmith, 1990). 
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En resumen, el individuo realiza frecuentes estimaciones de sus 

interacciones consigo mismo y con el ambiente en el que se desenvuelve, 

logrando monitorear constantemente cómo influye dentro de él, posterior a 

lo cual y de acuerdo con la satisfacción que esto le brinde, va a asumir una 

actitud hacia sí mismo. Es decir, es una calle de doble circulación: de 

acuerdo a sus relaciones en los ámbitos ya mencionados, así mismo va a ser 

la actitud asumida ante sí, en otras palabras su autoestima (Válek de Bracho, 

2007). 
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CAPÍTULO III: 

MATERIAL Y MÉTODO 
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3.1. Material de estudio 

3.1.1.  Población y universo 

Según Pérez López, en su libro “Muestreo estadístico: conceptos y problemas 

resueltos‖,  existe una población finita y población infinita. Una población es finita 

cuando tiene un tamaño establecido y limitado, esto es, existe un número denotado 

por N que indica cuántos elementos conforman la población. De donde tomamos 

que nuestra población está constituida por los 1 869 alumnos/as matriculados en el 

año lectivo 2016 en el 6to. grado de 59 instituciones educativas de nivel primario 

del distrito El Porvenir. 

3.1.2.  Muestreo 

La muestra seleccionada es estratificada, pues las unidades de análisis que se 

presentan en el proyecto están dispuestas de modo que el proceso de selección dé 

una equiprobabilidad de selección a todas y cada una de las unidades que figuran 

en la población. Siendo así, que cada uno de los elementos de la población tiene la 

misma probabilidad de integrar parte de la muestra.  

Así mismo, se optó por estratificar los centros educativos del distrito de El 

Porvenir en dos grupos: a) Centros Educativos Públicos y b) Centros Educativos 

Privados – Particulares.   

La Muestra para el presente estudio será obtenida mediante la fórmula del muestro 

con población finita. 
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CUADRO 02: MUESTRA DE POBLACIÓN FINITA 

N: Tamaño de la población 

e: margen de error 

z: Variable de confianza (seguridad del 95%) 

p: proporción esperado 

 q: Valor de coeficiente de confiabilidad 

 

En el cual encontramos que la muestra arroja trabajar con 319 alumnos, pero para 

redondear y facilitar la investigación se usará 320 alumnos de 6to. grado de 

educación primaria del distrito El Porvenir. Una vez conocido el total de la 

muestra, se debe saber el porcentaje de  cada uno de los estratos de acuerdo a la 

población que tiene cada grupo. 

Estrato 1 – Centros Educativos Públicos: 1 463 alumnos (78,28%). 

Estrato 2 – Centros Educativos Privados: 406 alumnos (21,72%). 

CUADRO 03: POBLACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EL PORVENIR 

ESTRATO POBLACIÓN PROPORCIÓN MUESTRA 

1° 1 463 78,28% 249 

2° 406 21,72% 70 

 

 

Una vez realizada la operación de porcentajes, se concluye en que la muestra para 

Centros Educativos  Públicos será de 249 estudiantes; sin embargo, se redondeará 

a 250 alumnos, mientras que para los Centros Educativos Privados constará de 70 

N= 1869 

e = 0.05 

p = 0.5 

q = 0.5 

z = 1.96 

n =     318.80 

Fuente: Tabla elaborada por las autoras. 

 

Fuente: Tabla elaborada por las autoras. 
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estudiantes. En donde, según el criterio de las investigadoras, se aplicará el 

instrumento a los Centros Educativos que den las mayores facilidades y solo a los 

colegios representativos de cada zona del distrito El Porvenir. 

Esta decisión es tomada por la dificultad que representa aplicar a todos los 

colegios y la inversión económica que representa para las investigadoras.   

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis serán los alumnos de 6to. grado de educación primaria que 

ven el reality show de competencia ―Esto es Guerra‖. 

3.2. Métodos 

3.2.1.  Tipo de investigación 

La presente investigación es no experimental, de diseño correlacional; ya que tiene 

como finalidad establecer el grado de relación o asociación no causal existente 

entre las variables ya presentadas. Dos variables están correlacionadas cuando al 

variar una variable la otra también es modificada. Esta correlación puede ser 

positiva o negativa; es positiva cuando los sujetos con altos valores en una variable 

tienden a tener altos valores en la otra variable, y es negativa cuando los sujetos 

con altos valores en una variable tienden a mostrar bajos valores en la otra 

variable.  

“La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales 

son saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas”. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006:106). 

En esta investigación se busca conocer la relación que existe entre dos variables 

y/o categorías en un contexto en particular.  

El esquema del tipo de estudio es el siguiente: (Op. cit. p.105)     
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3.2.2.  Enfoque 

La presente investigación es de tipo Cuantitativa, ya que permite examinar los 

datos de manera numérica utilizando la Estadística. Y en donde existe una relación 

entre variables y unidad de observación. 

Edelmira G. La Rosa (1995) dice que en la Metodología Cuantitativa debe haber 

claridad entre los elementos de investigación desde donde se inicia hasta donde 

termina, el abordaje de los datos es estático, se le asigna significado numérico.  

Del mismo modo, el investigador Sorokin J. (2002) ha indicado las limitaciones de 

la investigación cuantitativa: a) la subjetividad disfrazada Cuantitativamente, b) la 

conjugación Cuantitativa de agrupaciones para estudiar los sistemas Sociales y c) 

tomar una parte del sistema como variable independiente (causa) y todo el de los 

datos Cuantitativos lo que se puede observar en las investigaciones tradicionales. 

3.2.3.  Diseño de investigación 

Según Hernández Sampieri (2008), 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, en donde sus variables  no se manipulan y los 

datos son recolectados en un solo momento en un tiempo único. 

Además es transeccional 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.  

Donde: 

M= Muestra   

E= Reality Show ―Esto es Guerra‖ 

A= Autoestima de los niños de 6to 

grado  

r= Relación entre las dos variables 
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3.3. Métodos, técnicas e instrumento de investigación 

 3.3.1.  Métodos de investigación 

a) 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, 2007:13)  

b) 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)  

 c) Método Estadístico  

Los pasos que se siguieron para aplicar este método son los siguientes:   

1° Se ordenaron y codificaron todos los datos obtenidos en la encuesta, a través 

del programa informático Excel.  

2° Los datos se codificaron según las opciones de respuesta del cuestionario de 

frecuencia del programa ―Esto es Guerra‖, donde se empleó la escala de Likert, 

para medir la frecuencia con que se ve el programa: (ítem 03) ―todos los días‖ 

= 5, ―casi todos los días‖ = 4, ―interdiario‖ = 3, ―una vez a la semana ‖ = 2, 

―nunca‖ =1 y para conocer la sensación que produce este programa (ítem 04) 

―mucha satisfacción‖ = 5, ―satisfacción‖ = 4, ―indiferencia‖ = 3, ―disgusto ‖ = 

2, ―no veo el programa‖ =1. Con respecto a la autoestima, se mide la 

autoestima personal, social, escolar, hogar y total ―muy alta‖ = 5, ―alta‖ = 4, 

―normal‖ = 3, ―baja‖ = 2, ―muy baja‖ =1. 
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3° Para los ítems 03 y 04 se aplicó una validez de confiabilidad final (Alfa de 

Cronbach), que arrojó una confiabilidad de 75% un valor aceptado en ciencias 

sociales (Hernández y otros, 2008, p. 302). 

4° En el caso de los ítems 01, 02 y 05 del cuestionario de frecuencia del 

programa ―Esto es Guerra‖, se optó darle los siguientes valores: ―sí‖ = 1, y 

―no‖ = 2, la cual nos sirve para hacer uso de la estadística descriptiva. 

5° Elaborada la base de datos (calificando cada respuesta) de escala de Likert, 

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 

(autoestima y frecuencia de ―Esto es Guerra‖). 

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‖. Se utilizó 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 procedió a elaborar un gráfico 

de dispersión con el cual evaluaremos si cumple o no con este supuesto.   

9° Finalmente se elaborará el reporte del análisis estadístico, determinando si 

existe o no correlación entre las variables. 
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 3.3.2. Técnicas de muestreo 

Las técnicas de muestreo nos permiten obtener una muestra representativa de la 

población general, ―un plano a escala en el que esté representadas en miniatura 

todas las características de la población general‖. A través de las técnicas de 

muestreo intentamos garantizar la validez interna del estudio, en este estudio se 

optó por tomar una muestra estratificada, dado que las unidades de análisis 

presentadas en el proyecto están dispuestas de modo que el proceso de selección 

dé una equiprobabilidad de selección a todas y cada una de las unidades que 

figuran en la población. Siendo así, que cada uno de los elementos de la población 

tiene la misma probabilidad de integrar parte de la muestra.  

Así mismo, se optó por estratificar los centros educativos del distrito de El 

Porvenir en dos grupos: a) Centros Educativos Públicos y b) Centros Educativos 

Privados – Particulares.   

La Muestra para el presente estudio será obtenida mediante la fórmula del muestro 

con población finita. 

 

 3.3.3.  Técnicas de recolección de información 

En el proyecto se utilizó una encuesta, la cual consiste en recopilar información 

sobre una parte de la población, denominada muestra. Esta encuesta representa una 

foto fija, por tanto, puede estar sujeta a muchos cambios en el tiempo. 
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3.3.4.  Técnicas de procesamiento de información 

 Una vez recogida la información de las encuestas, se decodificará de acuerdo a la 

estadística descriptiva, que consiste en procesar los datos (dispersos, 

desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto de estudio durante el 

trabajo de campo, y tiene como fin generar resultado (datos agrupados y 

ordenados), a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos de 

hipótesis de la investigación realizada. 

 3.3.5.  Instrumentos para la recolección de datos  

 Cuestionario: También llamado guía de encuesta, es el instrumento que 

permitirá recoger datos de los indicadores de horas de visualización del reality 

show de competencia ―Esto es Guerra‖ y la autoestima de los estudiantes. Este 

instrumento será aplicado a 320 alumnos distribuidos en los diversos centros 

educativos estatales y privados.  

Hernández y otros (2008:391), afirma sobre cuestionarios, ―tal vez el 

instrumento más utilizado para recolectar datos es el cuestionario. Un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir‖. Para ello, el cuestionario debe cumplir con los criterios 

tales como la confiabilidad, validez y la objetividad del instrumento. En tal 

caso, se aplicó dos instrumentos: 

 Inventario de autoestima de Coopersmith (Coopersmith Self-Esteem 

Inventory S.E.I.): El inventario de Autoestima de Coopersmith corresponde a 

un instrumento de medición cuantitativa de la autoestima, presentado por  

Stanley  Coopersmith  en 1959. Según Prewitt- Díaz en ―Adaptación, 

Estandarización y Elaboración de Normas para el Inventario de la Autoestima 

de Coopersmith‖ (1989): ―el instrumento es un inventario de auto- reporte de 

58 ítem, en el cual el sujeto lee una sentencia declaratoria y luego decide si  

esa  afirmación  es ―igual que yo‖ o ―distinto a mí‖. El inventario está referido 
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a la percepción del estudiante en cuatro áreas: autoestima general, social, 

hogar y padres, escolar académica y una escala de mentira de ocho ítem‖. 

(Brinkmann H., Segure T. y Solar M., 1989:54). 

 Cuestionario de frecuencia del programa “Esto es Guerra”: Cuestionario 

que mide la frecuencia de visualización del programa ―Esto es Guerra‖ y lo 

que provoca en los niños. Consta de 5 preguntas de respuestas cerradas; 3 

dicotómicas y 2 de la escala de Likert. 

 PPT Explicativo: Para la mejor explicación de las interrogantes que se les 

aplicará a los niños (as); se les expondrá en un PPT explicativo los conceptos 

básicos de nuestras variables para la mejor resolución de las encuestas. El 

instrumento será la Presentación de Diapositivas. 

  

3.3.6.  Validez y confiabilidad del instrumento 

3.3.6.1. Validez del instrumento 

 Inventario de autoestima de Coopersmith: Este instrumento es una 

herramienta validada internacionalmente, se ha usado con mucha 

frecuencia en diversas investigaciones de autoestima; sin embargo, se 

optó por corroborarla a través de juicio de expertos y con una prueba 

piloto con un porcentaje de la muestra seleccionada, ya que los términos 

se deben adecuar de acuerdo al contexto de cada país. 

 Cuestionario de frecuencia del programa “Esto es Guerra”: La 

validación de este instrumento se realizó a través de juicio de expertos y 

una prueba piloto con un porcentaje pequeño de la muestra 

seleccionada, dando un resultado favorable para la investigación.  

3.3.6.2. Confiabilidad del instrumento 

En el caso del cuestionario de Coopersmith (1967) [él] informa que la 

confiabilidad del test-retest, en un grupo de estudiantes de quinto y sexto 
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grado, fue de 0,88. Hubo además correlación positiva y significativa con el 

rendimiento escolar (r = 0,33) y elección sociométrica (r = 0,37). La 

correlación múltiple entre la elección sociométrica y el rendimiento escolar, 

combinados con el resultado del SE, alcanzó el valor de 0,69.   

Y para el cuestionario de frecuencia del programa ―Esto es Guerra‖ se tomó 

una prueba piloto y se sometió a un análisis de homegeneidad de ítems con 

el coeficiente de Alfa de Cronbach. Como criterio general, George y Mallery 

(2003) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar el coeficiente:  

 

 

 

CUADRO 04: RESULTADOS EN SPSS 19 DE COEFICIENTE DE ALFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comprueba con el Alfa de Cronbach que los ítems son válidos dentro del 

instrumento de frecuencia del programa ―Esto es Guerra‖.  

RECOMENDACIONES 

Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

Coeficiente alfa > 0.8 es buena 

Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

RESULTADOS EN SPSS 

Estadística de Fiabilidad  

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

 

847 

 

5 

 

Resultado es de 0.84 

Fuente: Tabla elaborada por las autoras. 
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Además, se emplearán los siguientes instrumentos:     

 Análisis de datos: se empleará el paquete estadístico SPSS y el 

programa de Excel. 

 Prueba de Hipótesis: se utilizará la prueba paramétrica CHI cuadrado y 

el Coeficiente ―C‖ de Pearson, para el cual se empleará la hipótesis 

estadística. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS  
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4.1. Presentación de resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos considerando el objetivo general y 

los objetivos específicos del estudio. Por lo tanto, en primer lugar se describen los 

resultados del análisis  estadístico, considerando la confiabilidad de los instrumentos para, 

posteriormente, describir los resultados de la aplicación de los cuestionarios (―Inventario de 

autoestima de Coopersmith‖ y ―Frecuencia del programa Esto es Guerra‖) y exponer la 

relación existente entre las variables que componen este proyecto de investigación. 

 

4.2. Reporte del análisis estadístico 

4.2.1. Variables: 

Variable 1: Programa  ―Esto es Guerra‖ 

Variable 2: Autoestima de los niños de 6to. grado de primaria del distrito El Porvenir. 

 

4.2.2. Confiabilidad  

La confiabilidad final (Alfa de Cronbach) para los ítems 3 y 4 del cuestionario sobre la 

variable ―uso del programa Esto es Guerra‖ es la siguiente:  

 

CUADRO 05: Resumen del procesamiento 
de los casos 

 

 N % 

Casos Válidos 320 100,0 

Excluidos
a
 0 ,0 

Total 320 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,749 2 

 

 Fuente: Tabla elaborada por SPSS 19 con datos del cuestionario. 
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La confiabilidad es de 75%, un valor aceptado en ciencias sociales (Hernández y otros, 

2010:302).  

 

4.2.3. Análisis de datos perdidos  

El recuento de datos perdidos, tanto para el cuestionario sobre TV como para el 

inventario de autoestima, es el siguiente: 

 

CUADRO 06: Estadísticos univariados 

 

 
N 

Perdidos 

Recuento Porcentaje 

TVitem3 320 0 ,0 

TVitem4 320 0 ,0 

AutoPersonal

PB 

262 58 18,1 

AutoSocialPB 262 58 18,1 

AutoEscolarP

B 

262 58 18,1 

AutoFamiliar

PB 

262 58 18,1 

AutoPersonal

PT 

261 59 18,4 

AutoSocialPT 262 58 18,1 

AutoEscolarP

T 

262 58 18,1 

AutoFamiliar

PT 

262 58 18,1 

.  

 

Para el cuestionario sobre el programa ―Esto es Guerra‖ (TVitem3 y TVitem4) vemos que 

no se presentan datos perdidos. Sin embargo, para el inventario vemos que sí aparecen 

datos perdidos con un número similar para todas las subvariables. Esto se debe a 58 casos 

invalidados por medio de la ―escala de mentira‖ que incluye el Inventario de Coopersmith. 

En la subvariable Autoestima Personal con puntaje ―transformado‖
1
 (AutoPersonalPT) se 

                                                           
1
 En el estudio de Brinkmann y otros (1989) se indica una norma para el puntaje del inventario donde al 

puntaje “bruto” (PB) corresponde un puntaje “transformado” (PT) por cada subvariable y para la sumatoria 

Fuente: Tabla elaborada por SPSS 19 con datos del cuestionario. 
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puede observar un dato perdido más; esto se debe a que el puntaje para ese caso era 

demasiado bajo y no figuraba en la norma del inventario (Brinkmann y otros, 1989:71).  

Los datos perdidos representan el 18% del total de respuestas por cada variable. Algunos 

autores consideran que el mínimo aceptable es 15% (Hernández y otros, 2010:300), sin 

embargo, otros reconocen hasta un 20% como válido (Useche y Mesa 2006:130). Los datos 

perdidos del presente estudio estarían entonces dentro de un margen tolerable en ciencias 

sociales.   

4.2.4. Gráfico de Dispersión: 

Antes de aplicar el estadístico de correlación para las variables, se ha elaborado el 

diagrama de dispersión para las variables del estudio:  

CUADRO 07: Gráfico de Dispersión 

 

 

En el diagrama se puede observar la distribución de los 261 casos válidos como puntos 

verdes en el plano creado por la relación de las dos variables del estudio. Cada punto 

                                                                                                                                                                                 
total. Este puntaje transformado es el baremo percentil adecuado para poder medir la variable de manera 
más precisa según el análisis estadístico de los autores del estudio citado.  

Fuente: Tabla elaborada con datos del cuestionario y el inventario usando Excel 2010. 

. 
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representa la intersección de los puntajes de las variables para cada caso; así el punto 

más inferior del plano representa la intersección entre una autoestima de 20 puntos 

(―baja‖) y un uso del programa de 8 puntos (―alto‖). Sin embargo, esta relación esperada 

(baja autoestima y alto uso del programa) no se repite para los demás casos. Se observa 

por el contrario la gran dispersión de los casos entre todos los cuadrantes del plano, lo 

que indica claramente que no existe correlación entre las variables del estudio, ni 

positiva ni negativa.  

Para confirmar esta apreciación se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman, que 

es una versión ajustada del coeficiente de Pearson para variables ordinales como las del 

presente estudio (Camacho, 2008:144).  

CUADRO 08: Correlación entre el programa “Esto es Guerra” y autoestima 
 

 
Total 

variable 'Esto 

es guerra' 

Total 

variable 

Autoestima 

PT 

Rho de 

Spearman 

Total variable 'Esto es 

guerra' 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,027 

Sig. (bilateral) . ,664 

N 320 261 

Total variable 

Autoestima PT 

Coeficiente de 

correlación 

-,027 1,000 

Sig. (bilateral) ,664 . 

N 261 261 

 

 

Como se puede observar el nivel de significancia es de 0.664, muy por encima del 

mínimo 0.05 o 5%. Por lo tanto, no existe correlación estadística entre la variable ―uso 

del programa Esto es Guerra‖ y la variable autoestima. El resultado es similar para las 

demás correlaciones entre la variable ―uso de programa‖ y los tipos de autoestima: 

personal, social, escolar y familiar.  

Fuente: Tabla elaborada por SPSS 19 con datos del cuestionario y el inventario. 
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CUADRO 09: Correlación entre el programa “Esto es Guerra” y la autoestima personal 

 

 

Total 

variable 'Esto 

es guerra' 

Autoestima 

Personal PT 

Rho de 

Spearman 

Total variable 'Esto es 

guerra' 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,040 

Sig. (bilateral) . ,517 

N 320 261 

Autoestima Personal 

PT 

Coeficiente de 

correlación 

-,040 1,000 

Sig. (bilateral) ,517 . 

N 261 261 

 

 

 

 

CUADRO 10: Correlación entre el programa “Esto es Guerra” y la autoestima social 

 

 

 

 

Total 

variable 'Esto 

es guerra' 

Autoestima 

Social PT 

Rho de 

Spearman 

Total variable 'Esto es 

guerra' 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,060 

Sig. (bilateral) . ,336 

N 320 262 

Autoestima Social PT Coeficiente de 

correlación 

-,060 1,000 

Sig. (bilateral) ,336 . 

N 262 262 

 

Fuente: Tabla elaborada por SPSS 19 con datos del cuestionario y el inventario. 

 

Fuente: Tabla elaborada por SPSS 19 con datos del cuestionario y el inventario. 
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CUADRO 11: Correlación entre el programa “Esto es Guerra” y la autoestima escolar 

 

 

Total 

variable 'Esto 

es guerra' 

Autoestima 

Escolar PT 

Rho de 

Spearman 

Total variable 'Esto es 

guerra' 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,035 

Sig. (bilateral) . ,569 

N 320 262 

Autoestima Escolar PT Coeficiente de 

correlación 

,035 1,000 

Sig. (bilateral) ,569 . 

N 262 262 

 

 

 

 

CUADRO 12: Correlación entre el programa “Esto es Guerra” y la autoestima familiar 
 

 

Total 

variable 'Esto 

es guerra' 

Autoestima 

Familiar PT 

Rho de 

Spearman 

Total variable 'Esto es 

guerra' 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,012 

Sig. (bilateral) . ,850 

N 320 262 

Autoestima Familiar 

PT 

Coeficiente de 

correlación 

,012 1,000 

Sig. (bilateral) ,850 . 

N 262 262 

 

 

 

 

Fuente: Tabla elaborada por SPSS 19 con datos del cuestionario y el inventario. 

 

Fuente: Tabla elaborada por SPSS 19 con datos del cuestionario y el inventario. 
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4.3. Análisis descriptivo de los cuestionarios de investigación 

 

 4.3.1. Resultados de la Encuesta de Frecuencia del programa “Esto es Guerra” 

 

ITEM A: Edad de los niños encuestados. 

 

 

a. 10 años 

b. 11 años 

c. 12 años 

d. 13 años 

e. 14 años 

 

 

 

   
 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados, el 65% los niños encuestados tienen 11 años; 

seguido por alumnos con 12 años que representa el 21%; el 8% de los niños tienen 10 años; 

5% de los estudiantes tienen 13 años y sólo el 1% de los encuestados rodea los 14 años.  
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ITEM B: Sexo de los niños encuestados. 

 

 

a. Femenino 

b. Masculino 

 

 

 

   
 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados observados, el 54% los niños encuestados es 

de sexo masculino; mientras que el 46% es  de sexo femenino. 
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ITEM 1: ¿Ves el programa de competencia “Esto es Guerra? 

 

 

a. Sí 

b. No 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados, la mayoría de niños ven el programa ―Esto es 

Guerra‖ representados por un 95% del total, mientras que solo el 5% refirió no ver el 

programa. Lo que nos permite inferir que efectivamente, este reality show de competencia 

tiene mucha acogida en el público infantil.  

 

 

 

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/

 

 



 

 
93 

 

 

ITEM 2: ¿Ves el programa de competencia “Esto es Guerra de forma completa? 

 

 

a. Sí 

b. No 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados expresados, el 71% de niños encuestados  ven 

el programa ―Esto es Guerra‖ de principio a fin, es decir de forma completa, mientras que 

el 29% refiere no verlo en su totalidad. Lo que nos permite precisar que existe un 

porcentaje importante que ve parcialmente el programa ya que no es su prioridad.  
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ITEM 3: Frecuencia de visualización del programa “Esto es Guerra” por los niños de 

6° de primaria del distrito El Porvenir. 

 

 

a. Todos los días 

b. Casi todos los días 

c. Interdiario 

d. Una vez a la semana 

e. Nunca 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados expresados, un 36% de los niños encuestados 

respondió que ve el programa ―Esto es Guerra‖ todos los días que se emite (de lunes a 

viernes); el 24% respondió ver el programa casi todos los días; el 26% refirió ver el 

programa de forma ―Interdiaria‖, es decir dejando un día, es decir 4 días a la semana; el 9% 

ve el programa una vez a la semana y el 5% nunca. 
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ITEM 4: Sensación que produce el programa “Esto es Guerra” en los niños de 6° de 

primaria del distrito El Porvenir. 

 

 

a. Mucha satisfacción 

b. Satisfacción 

c. Indiferencia 

d. Disgusto 

e. No veo el programa 

 

 

 

    
 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados expresados, el 57% de los niños indica que les 

genera ―Satisfacción‖ ver el programa ―Esto es Guerra‖; seguido por el 25% de los niños 

encuestados a quienes  les genera ―Mucha Satisfacción‖; mientras que el 10% refirió que 

les causa ―Indiferencia‖; por último el 4% indicó no ver el programa ―Esto es Guerra‖, así 

como que les generaba ―Disgusto‖ verlo respectivamente. 
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ITEM 5: Se identifican  los niños de 6° de primaria del distrito El Porvenir con los 

personajes del programa “Esto es Guerra”. 

 

 

a. Sí 

b. No 

 

 

   

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados presentados, la mayoría de niños 

representados por el 65% se sienten identificados con los personajes del programa ―Esto es 

Guerra‖, mientras que el 35% refirió no sentirse identificado.   
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4.3.2. Resultados del Inventario de Autoestima de Coopersmith 

 

 

Tabla 01: Distribución de frecuencias de la pregunta N° A 

 

ITEM A: Tipo de Centro Educativo. 

 

 

a. Instituciones Educativas Estatales 

b. Instituciones Educativas Privadas 

 

 

   
 

Cuadro N° 01: 
Número de alumnos 

Etiquetas de fila Cuenta de Alumno 

PRIVADA 70 

Nuestra Señora de Alta Gracia 8 

San Mateo 10 

Santa Rita 12 

Teresa de los Ángeles 10 

El Buen Sembrador 14 

Semillitas de Jesús 6 

Benjamin Franklin 10 

PÚBLICA 250 

Indoamericano 50 

José Abelardo Quiñones 50 

José María Arguedas Altamirano 50 

Francisco Lizarzaburu 50 

José Carlos Mariátegui 50 

Total general 320 
 

Fuente: Elaboración propia, en base al Excel generado. 
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Gráfico N° 01: 

Tipo de Centro Educativo 

  

 
 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados presentados, el 76% de los encuestados 

pertenecen a colegios nacionales,  mientras que el 24% pertenece al sector privado. 

 

 

 

 

Tabla 02: Distribución de frecuencias de la escala de mentira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Elaboración propia, en base al Excel generado. 

 
 

Cuenta de Alumno Etiquetas de columna   

Etiquetas de fila PRIVADA PÚBLICA 
Total 

general 

Inválido 2.19% 15.94% 18.13% 

Válido 19.69% 62.19% 81.88% 

Total general 21.88% 78.13% 100.00% 

24% 
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Gráfico N° 02: 
Tipo de Centro Educativo 

 
 

 
 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados presentados, el 80% de los estudiantes de los 

colegios públicos han arrojado resultados válidos en la encuesta de Autoestima de 

Coopersmith, así como el 90% de los estudiantes de los colegios privados. Las encuestas 

inválidas han sido 20% en los colegios públicos y 10% en las entidades privadas.  
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Tabla 03: Autoestima Personal 

 
Cuenta de 
Alumno 

Etiquetas de 
columna      

Etiquetas de fila Alta Baja Muy Alta 
Muy 
baja Normal 

Total general 

Indoamericano 3.44% 2.50% 0.31% 1.25% 8.13% 15.63% 
José Abelardo 

Quiñones 2.19% 2.50% 0.00% 1.88% 9.06% 15.63% 
Nuestra Señora de 

Alta Gracia 0.94% 0.63% 0.00% 0.00% 0.94% 2.50% 
San Mateo 0.63% 0.31% 0.31% 0.00% 1.88% 3.13% 
Santa Rita 0.94% 0.63% 0.00% 0.31% 1.88% 3.75% 

Teresa de los 
Ángeles 1.25% 0.31% 0.63% 0.00% 0.94% 3.13% 

El Buen Sembrador 0.63% 1.56% 0.31% 0.00% 1.88% 4.38% 
Semillitas de Jesús 0.31% 0.31% 0.00% 0.00% 1.25% 1.88% 
Benjamin Franklin 0.94% 0.31% 0.00% 0.00% 1.88% 3.13% 

José María 
Arguedas 

Altamirano 2.81% 3.75% 0.31% 3.75% 5.00% 15.63% 
Francisco 

Lizarzaburu 4.06% 1.88% 0.63% 1.25% 7.81% 15.63% 
José Carlos 
Mariátegui 1.25% 4.06% 0.31% 0.31% 9.69% 15.63% 

Total general 19.38% 18.75% 2.81% 8.75% 50.31% 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al Excel generado. 
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Gráfico N° 03: 
Autoestima Personal 

 

 
 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados presentados, el 50.31% de los estudiantes 

encuestados tienen una autoestima Normal en la dimensión de  Autoestima Personal, 

seguida la autoestima Alta con el 19.38%, mientras el que 18.75% tiene una autoestima 

Baja, el 8.75% tiene una autoestima Muy Baja y sólo el 2.81% tiene una autoestima Muy 

Alta.  
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Tabla 04: Autoestima Social 

  

Cuenta de Alumno 
Etiquetas de 
columna      

Etiquetas de fila Alta Baja Muy Alta Muy baja Normal Total general 

Indoamericano 2.50% 3.13% 0.94% 1.88% 7.19% 15.63% 

José Abelardo 
Quiñones 3.75% 1.56% 0.94% 2.81% 6.56% 15.63% 

Nuestra Señora de Alta 
Gracia 0.31% 0.94% 0.31% 0.31% 0.63% 2.50% 

San Mateo 0.31% 0.00% 0.63% 0.31% 1.88% 3.13% 

Santa Rita 1.25% 0.94% 0.00% 0.63% 0.94% 3.75% 

Teresa de los Ángeles 
0.63% 0.31% 0.00% 0.63% 1.56% 3.13% 

El Buen Sembrador 0.94% 0.94% 0.63% 0.31% 1.56% 4.38% 

Semillitas de Jesús 0.31% 0.00% 0.31% 0.31% 0.94% 1.88% 

Benjamin Franklin 0.63% 0.31% 0.00% 0.63% 1.56% 3.13% 

José María Arguedas 
Altamirano 3.13% 2.19% 0.94% 5.00% 4.38% 15.63% 

Francisco Lizarzaburu 
2.50% 2.81% 0.00% 5.00% 5.31% 15.63% 

José Carlos Mariátegui 
2.81% 3.13% 0.94% 1.88% 6.88% 15.63% 

Total general 19.06% 16.25% 5.63% 19.69% 39.38% 100.00% 

 
       Fuente: Elaboración propia, en base al Excel generado. 
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Gráfico N° 04: 

Autoestima Social 
 
 

 
 
 

Interpretación: De acuerdo a los resultados presentados, el 39.38% de los estudiantes 

encuestados tienen una autoestima Normal en la dimensión de  Autoestima Social, seguida 

la autoestima Muy Baja  con el 19.69%, mientras el que 19.06% de los encuestados tiene 

una autoestima Alta, el 16.25% tiene una autoestima Baja y sólo el 5.63% tiene una 

autoestima Muy Alta. 
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Tabla 05: Autoestima Familiar 

 

Cuenta de Alumno Etiquetas de columna      

Etiquetas de fila Alta Baja 
Muy 
Alta 

Muy 
baja Normal 

Total 
general 

Indoamericano 4.69% 1.56% 0.00% 0.31% 9.06% 15.63% 
José Abelardo 

Quiñones 3.13% 0.31% 0.31% 0.94% 10.94% 15.63% 
Nuestra Señora de 

Alta Gracia 0.63% 0.00% 0.31% 0.94% 0.63% 2.50% 

San Mateo 1.25% 0.00% 0.00% 0.00% 1.88% 3.13% 

Santa Rita 1.56% 0.31% 0.00% 0.31% 1.56% 3.75% 
Teresa de los 

Ángeles 1.88% 0.00% 0.00% 0.00% 1.25% 3.13% 

El Buen Sembrador 1.88% 0.00% 0.31% 0.63% 1.56% 4.38% 

Semillitas de Jesús 0.63% 0.31% 0.00% 0.00% 0.94% 1.88% 

Benjamin Franklin 0.63% 0.94% 0.00% 0.63% 0.94% 3.13% 
José María Arguedas 

Altamirano 2.50% 2.19% 1.25% 2.19% 7.50% 15.63% 
Francisco 

Lizarzaburu 3.44% 1.25% 1.56% 1.25% 8.13% 15.63% 
José Carlos 
Mariátegui 5.94% 1.25% 0.31% 0.94% 7.19% 15.63% 

Total general 28.13% 8.13% 4.06% 8.13% 51.56% 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al Excel generado. 
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Gráfico N° 05: 
Autoestima Familiar 

 

 
 
 

Interpretación: De acuerdo a los resultados presentados, el 51.56% de los estudiantes 

encuestados tienen una autoestima Normal en la dimensión de  Autoestima Familiar, 

seguida la autoestima Alta  con el 28.13%. Se destaca también que los estudiantes tienen 

una autoestima Baja y Muy Bajo,  ambos  con el que 8.13%. Además, sólo el 4.06% de los 

encuestados posee  una autoestima Muy Alta. 
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Tabla 06: Autoestima Total 

 

Suma de Alumno Etiquetas de columna      

Etiquetas de fila Alta Baja 
Muy 
Alta 

Muy 
baja Normal 

Total 
general 

Indoamericano 1.36% 0.41% 0.80% 0.28% 2.36% 5.21% 
José Abelardo 

Quiñones 3.42% 0.62% 0.76% 0.75% 5.69% 11.24% 
Nuestra Señora de 

Alta Gracia 0.04% 0.03% 0.06% 0.03% 0.08% 0.23% 

San Mateo 0.04% 0.00% 0.02% 0.00% 0.06% 0.11% 

Santa Rita 0.66% 0.16% 0.34% 0.17% 0.64% 1.97% 
Teresa de los 

Ángeles 0.10% 0.05% 0.21% 0.00% 0.10% 0.46% 

El Buen Sembrador 0.59% 0.00% 0.89% 0.00% 2.70% 4.18% 

Semillitas de Jesús 0.84% 0.28% 0.00% 0.00% 0.55% 1.68% 

Benjamin Franklin 0.64% 0.00% 0.33% 0.00% 2.26% 3.22% 
José María Arguedas 

Altamirano 3.53% 3.84% 2.29% 2.31% 7.06% 19.03% 
Francisco 

Lizarzaburu 8.17% 1.92% 3.27% 1.36% 9.18% 23.90% 
José Carlos 
Mariátegui 6.45% 2.38% 3.30% 0.00% 16.65% 28.77% 

Total general 25.83% 9.69% 12.25% 4.90% 47.33% 100.00% 

 
Fuente: Elaboración propia, en base al Excel generado. 
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Gráfico N° 06: 
Autoestima Total 

 

 
 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados presentados, el 47.33% de los estudiantes 

encuestados tienen una autoestima Normal en la dimensión de  Autoestima Total, seguida 

la autoestima Alta con el 25.83%, mientras el que 12.25% tiene una autoestima Muy Alta, el 

9.69% tiene una autoestima Baja y sólo el 4.90%  de los niños encuestados tienen una 

autoestima Muy Baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Discusión de resultados  
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Contrastando los resultados obtenidos en la presente investigación con tesis e 

investigaciones anteriores, podemos señalar que existen coincidencias con una de las 

conclusiones de la tesis presentado por Carranza Ancajima y Lujan Rodríguez (2010), cuyo 

título es ―Comunicación e identidad cultural en adolescentes del caserío Conache - Distrito 

de Laredo‖, basados en el enfoque culturológico, lo cual concluye, que los pobladores 

tienen como medio favorito a la televisión, siendo las novelas, series y programas de 

competencia los productos que más consumen. Estos hábitos de consumo se van formando 

desde la etapa de desarrollo del ser humano, convirtiéndose así en una actividad importante 

en su acontecer diario. Esto es avalado por Sartori (2004), quien afirma que los niños 

seleccionan los programas que más les divierten en lugar de los educativos, y esta constante 

es mantenida hasta la edad adulta. Siendo los niños agentes activos y receptivos, utilizan la 

las programaciones televisivas como referente y una fuente de aprendizaje. Además, según 

estadísticas realizadas por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), en 

2015, el 98% de la población peruana ve televisión en promedio 3 horas y 30 minutos, dato 

empleado en la medición, ya que la emisión de un reality show de competencia, como 

―Esto Es Guerra‖, dura 2 horas y 30 minutos. Coincidiendo con nuestra investigación en el 

consumo de este reality show de competencia, a pesar que la  metodología, el año de 

investigación, la formulación, la población, muestra y la aplicación son distintas a los 

realizados por nosotras. 

Con respecto a la aceptación del programa ―Esto es Guerra‖ en los niños, el estudio 

realizado por Veliz Lluncor Óscar (2014) ―Mensaje que transmite el Reality Show juvenil 

―Esto es Guerra‖ en los estudiantes de 4to grado de educación secundaria de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del distrito de La Victoria – Chiclayo‖, afirma que los 

contenidos que se presentan en este programa tienen un alto índice de aceptación en los 

estudiantes, lo cual es corroborado en la investigación, ya que el 95% de niños encuestados 

afirma ver el programa, mientras que el 71% de la población lo ve de principio a fin; sin 

embargo, no se evaluó si postergan o no otras actividades al dedicarle tiempo a esta 

programación.  
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Otro punto descrito en las investigaciones que antecedieron nuestro proyecto es la 

influencia de estos programas de competencia en la identidad de los niños. Mas, al realizar 

una investigación correlacional descriptiva no podemos indagar las implicancias o 

causalidades de estas variables; no obstante, el aporte de Tess Renker (2013) con su 

informe ―Influencia de los programas de concurso televisivo en la construcción de 

identidad cultural en los jóvenes cusqueños‖, indica que los jóvenes entre los edades de 18 

y 25 años no han sido influidos por la programación de los reality shows, debido a que 

tiene un sentido fuerte de quienes son, y han tomado cariño a su cultura (andina). Esto es 

corroborado en dos aspectos en nuestra investigación: a) según el coeficiente de correlación 

de Spearman no existe correlación estadística entre la variable ―consumo del programa Esto 

es Guerra‖ y la variable autoestima ya que el nivel de significancia es de 0.664, muy por 

encima del mínimo 0.05 o 5%. b) Mediante la aplicación del Inventario de autoestima de 

Coopersmith, comprobamos que el 39.38% de los niños poseen una autoestima Media en la 

dimensión Social, lo que significa que el alumno acepta a los demás logrando relacionarse 

con personas desconocidas y tiende a establecer relaciones de amistad, pero de manera 

limitada y solo cuando se siente seguro y aceptado; mientras que en la dimensión Personal, 

se observa que el 50.31% de los encuestados también presenta una autoestima Media 

implicando que el alumno reconoce y valora positivamente sus rasgos y habilidades, esta 

valoración dependerá de su ánimo y de la consecuencia que sus actos han tenido en el 

ambiente.  

Esto es corroborado también por Juárez de la Rosa y Ortega Estrella (2011) con su tesis 

―Los Reality Shows en México y su influencia en los jóvenes‖, donde denota que el público 

se siente identificado con los temas y personajes de este tipo de programas pero para ellos  

no son altamente influenciables en su persona porque se consideran ―maduros‖ para ello. 

Otra coincidencia destacada se da con el trabajo de Calderón Vivanco (2007), quien 

presentó la tesis ―Los programas de televisión y la agresión en los niños: el caso Power 

Rangers‖. En este estudio se arribó a diversas conclusiones, de la que se destaca que los 

niños y niñas se sienten mejor consigo mismos, elevándose su autoestima y mejorando sus 

relaciones interpersonales, tanto con adultos como con niños, cuando reducen sus 
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conductas agresivas. En este punto, nosotras afirmamos, que si bien es cierto que se sienten 

bien consigo mismos, ya que los resultados arrojan que existe un 47.33% con autoestima 

Normal en la autoestima total de niños y un 25.83% con autoestima Alta, esto se debe a que 

interactúan favorablemente en su entorno escolar y social. No podemos afirmar que se debe 

a la reducción de conductas agresivas ya que no se estudió esta variable; sin embargo, 

puede considerarse esto para futuros proyectos de índole explicativo o experimentales.  

Existen otras investigaciones que tienen conclusiones diferenciales a nuestro proyecto, 

como la de Cortez Osario y Ticse Ulloa (2014), con su investigación ―Los Programas 

Televisivos de Concurso en el Comportamiento de los Estudiantes de la I. E. N° 1233 

Manuel Fernando Cabrel Nicho‖, que indica que existe relación directa entre los programas 

televisivos de concurso y el comportamiento de los estudiantes del nivel primario, 

manifestándose en el comportamiento tímido de los niños con respecto a sus compañeros. 

Lo mismo es presentado por León Dance Sashenka Jail y Malca Alcántara María Luzmila 

(2014), con su trabajo ―Percepción de los Reality Shows de ―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‖, quienes sentencian 

que existe una carencia de valores entre los compañeros de las instituciones estudiadas; no 

obstante, este resultado no es confirmado ya que en la dimensión Escolar del Inventario de 

autoestima Coopersmith se aprecia una autoestima Normal. En este caso, el 39.06% de los 

niños se sienten cómodos en sus colegios, con sus profesores y con sus compañeros; 

logrando un rendimiento adecuado, que les permite sentirse tranquilos e integrados en su 

grupo escolar; mientras que el 28.03% de los encuestados se sienten apreciados e 

integrados dentro del colegio, sintiéndose queridos por sus profesores y compañeros, es así 

que perciben un ambiente escolar altamente positivo, pues tienen una autoestima Alta. 

Por su parte, Arboccó de los Heros y O‘Brien Arboccó (2012), en su ensayo: ―Impacto de 

la televisión basura en la mente y conducta de niños y adolescentes‖, menciona que los 

programas masivos, como ―Esto es Guerra‖,  afectan el modo de ser de la gente, sobre todo 

gente sin mucha profundidad. Esto no es corroborado en el proyecto, ya que dentro de la 

dimensión de autoestima Personal, que corresponde al nivel de aceptación que los niños 
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tienen de sus conductas autodescriptivas se observa un porcentaje del 50.31% de 

autoestima Media lo que representa a un importante racimo de la población, que conoce y 

valora positivamente sus rasgos y habilidades. Además, tal como se indica líneas arriba, no 

existe relación (ni positiva ni negativa) entre el consumo de estos programas y la 

autoestima de los niños. Es probable que las conductas de los niños se vean influenciadas 

por otros factores que no se detallan en la presente investigación, por no ser un trabajo 

explicativo. 

Por último, la investigación de Berrospi Castillo (2014), ―El entretenimiento televisivo y la 

identidad cultural en los colegios emblemáticos de la ciudad de Huánuco‖, señala que ver 

programas de entretenimiento de televisión en señal abierta ejercen un impacto negativo, 

sobre todo los reality shows de concurso ya que tienen un discurso ficcional. No se puede 

negar la influencia que ejerce la televisión en los niños, ya que como indica Carmen Pérez 

León (1998) en su estudio ―¿Por qué los niños ven televisión?‖, se recalca que los niños 

ven televisión porque se ha convertido en un hábito y se va reforzando diariamente a través 

de gestos, sonrisas y aprobaciones verbales de los adultos. Es por ello que Rubido (2002) 

señala que la televisión se ha convertido en el ―medio de información [y entretenimiento] 

por excelencia‖. Debemos recalcar que la presente investigación no niega la influencia de la 

televisión hacia el televidente, es lógico entender que en una investigación como ésta, sin 

precedentes directos busca avizorar nuevas directrices para futuras investigaciones.  
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5.1. Conclusiones 

1. Se corrobora la hipótesis nula que sostiene la inexistencia de correlación entre la 

visualización del programa ―Esto es Guerra‖ y la autoestima en los niños de 6to. 

grado de educación primaria del distrito ―El Porvenir‖, por: 

1.1. No existe correlación entre la visualización del programa ―Esto es Guerra‖ y la 

autoestima en los niños de 6to. grado de educación primaria del distrito ―El 

Porvenir‖ y la dimensión ―Personal‖ de la autoestima, pues los resultados arrojaron 

un 50,31% de autoestima Normal en los niños. 

1.2.  No existe correlación entre la visualización del programa ―Esto es Guerra‖ y la 

autoestima en los niños de 6to. grado de educación primaria del distrito ―El 

Porvenir‖ y la dimensión ―Social‖ de la autoestima, pues los resultados arrojaron un 

39,38% de autoestima Normal en los niños. 

1.3. No existe correlación entre la visualización del programa ―Esto es Guerra‖ y la 

autoestima en los niños de 6to. grado de educación primaria del distrito ―El 

Porvenir‖ y la dimensión ―Escolar‖ de la autoestima, pues los resultados arrojaron 

un 39,06% de autoestima Normal en los niños. 

1.4. No existe correlación entre la visualización del programa ―Esto es Guerra‖ y la 

autoestima en los niños de 6to. grado de educación primaria del distrito ―El 

Porvenir‖ y la dimensión ―Familiar‖ de la autoestima, pues los resultados arrojaron 

un 51,56% de autoestima Normal en los niños. 

2. En el diagrama de dispersión de correlación de las variables, se observó la gran 

diseminación de los casos en todos los cuadrantes del plano, lo que indica 

claramente que no existe correlación entre las variables del estudio, ni positiva ni 

negativa.  

3. Si bien el 95% de niños encuestados ven el programa ―Esto es Guerra‖ la mayoría 

de ellos tienen Autoestima Normal, es decir que los niños se sienten conformes con 
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el programa por el modo en que son aceptados en los diversos ambientes, 

demostrando seguridad y eficiencia en sus relaciones.  

4. En la dimensión Social de la variable ―Autoestima‖ se observa que el segundo 

porcentaje más alto en los colegios públicos corresponde a una autoestima Muy baja 

(21.20%) lo que caracteriza a los niños como inhibidos y aislados de los demás, 

tendiendo a evitar el establecimiento de relaciones interpersonales por considerarse 

inferior al resto, sin embargo esto no se relaciona con la visualización del programa 

―Esto es Guerra‖. 

5. En la dimensión Personal de la variable ―Autoestima‖ se observa que el segundo 

porcentaje más alto en los colegios públicos corresponde a la autoestima Baja 

(18.80%), donde los niños pueden presentan algunos pensamientos negativos, 

generando sufrimiento y rechazo a sí mismo, ÍDEM. 

6. Los estudiantes del 6to. grado de nivel primario muestran una gran aceptación hacia 

los programas de reality show de competencia como ―Esto es Guerra‖, ya que el 

65% de nuestra población desea ser como los personajes presentados en estos 

programas.  

7. El programa ―Esto es Guerra‖ no contribuye positiva ni negativamente a la 

autoestima de los niños; más bien son ellos agentes activos, ya que el 76% de los 

estudiantes encuestados ven el programa por satisfacción. 

8. Los resultados obtenidos afirman la importancia de considerar otras variables para 

lograr encontrar la correlación entre la frecuencia del programa ―Esto es Guerra‖ y 

la autoestima de los niños, debido a que hay un porcentaje de 9,69% que 

corresponde a Autoestima Baja y 4,9 % a Autoestima Muy baja. 

 

 

 

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 

5.2. Recomendaciones 

1. Sugerir a las autoridades educativas y docentes el desarrollo de programas de 

inteligencia emocional que mejoren la dimensión Social de la variable ―Autoestima‖ 

en los niños de colegios públicos, ya que el segundo mayor porcentaje de casos 

estudiados tienen Muy Baja autoestima. 

2. Dentro de la asignatura Persona, Familia y Relaciones Humanas, implementar 

talleres de autoconocimiento y liderazgo para el niño con el objetivo de incrementar 

su autoestima. Asimismo, desarrollar programas de coaching para buscar el 

empoderamiento del niño. 

3. En el ámbito académico, se deben considerar investigaciones cualitativas o mixtas, 

experimentales o explicativas para conocer las causas del 14,59% de autoestima 

Baja y Muy Baja en los niños. Asimismo, analizar otras variables, enfoques 

metodológicos y diseños.  

4. Debemos evitar prejuzgar los reality shows de competencia porque genera 

curiosidad en los niños. Más bien debemos continuar investigando los efectos que 

tienen estos programas de entretenimiento televisivo para recomendar a las 

autoridades competentes como el MINEDU (Ministerio de Educación) a 

supervisarlos y cuidar su calidad educativa. 
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FICHA DE ÁMBITO DE ESTUDIO  

Para una mayor comprensión de los resultados, se presenta a continuación los datos más 

importantes del ámbito de intervención de la presente investigación. 

ANEXO N° 01: Distrito El Porvenir 

 

 

PAÍS República del Perú.  

REGIÓN La Libertad  

PROVINCIA Trujillo  

DISTRITO El Porvenir  

 

 

 

LÍMITES DEL SECTOR:  

Por el Norte: AAHH. Nuevo 

Porvenir y AAHH. Antenor Orrego.  

Por el Este: Sector Unión.  

Por el Sur: Sector El Mirador y 

Sector Presidio.  

Por el Oeste: Distrito de Florencia 

de Mora.  

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN POLÍTICA 

ADMINISTRATIVA  

El Distrito cuenta con 24 sectores entre 

ellos los siguientes (uno de ellos el 

sector, materia de nuestro estudio: Río 

Seco, el más importante del distrito): 

Alto Trujillo, Miguel Grau, La Unión, 

Alan García, La Merced, El Presidio, 

Río Seco, El Mirador, Las Animas, 

Mampuesto, Víctor Raúl Haya de la 

Torre, Túpac Amaru, Ciudad de Dios, 

Los Libertadores, Kumamoto, La 

Merced, 

Libertad, Los Sauces, Nueva Florencia, 

Tierras del Sol, Luis Felipe de las Casas, 

Ramiro Prialé, Víctor Raúl e 

Indoamericano. 

 

Referencia Histórica: El año 1934, cuando un grupo de familias, en pequeños ranchos 

construidos de palos, ramas de sauces y esteras se afincaron en las riberas de la histórica 

acequia La Mochica, junto al camino que conducía a la ex Hacienda Laredo, en el lugar 

denominado Tiro al Blanco. El agrupamiento inicial de apenas 11 familias, creció en la 
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década de los 50, por invasiones de migrantes y campesinos estacionales que trabajaban 

en la ex Hacienda Laredo, allí es donde se asienta el distrito. 

Su creación como Agencia Municipal fue en 1958, por el Concejo Provincial de Trujillo, 

cuando el asentamiento contaba con 9,000 habitantes. Y, el 24 de diciembre se aprobó el 

proyecto y de esta manera se crea la primera barriada del Departamento de La Libertad, 

amparándose en la Ley N° 13517 de fecha 14 de febrero de 1961 y su Reglamento 

(decreto Supremo N° 023 de fecha 21 de julio de 1961), la misma que fue reconocida 

mediante resolución suprema N° 0291 del 8 de marzo de 1964. 

Finalmente, el 9 de Diciembre de 1964 por Ley N° 15368, se crea el Distrito El Porvenir 

cuando el Congreso de la república lo presidía Ramiro Prialé y promulgada el 8 de enero 

de 1965 por el entonces Presidente de la República, Arq. Fernando Belaúnde Terry, con 

una extensión de 36.7 kilómetros cuadrados, incluyendo lo que hoy se conoce como el 

distrito de Florencia de Mora, que formó parte de El Porvenir hasta 1985. 

Folclore y Manifestaciones Culturales: 

Las Calzaferias y Fiesta del Santo zapatero: La Calzaferia de El Porvenir, es un evento 

que a lo largo de ocho años ha congregado lo mejor de los productores de calzado, 

empresas de insumos y otros. Se realiza siempre la última semana de octubre a la primera 

de noviembre en la avenida Pumacahua. 

En esas fechas se realizarán desfiles de modas, actividades artísticas, fórum, charlas 

relacionadas al calzado, y festejan al santo italiano San Crispín considerado el patrón de 

los zapateros. 

Actividad Económica: El uso general del suelo es residencial, con fuerte presencia del 

uso mixto de vivienda – taller (micro empresas de calzado). Se aprecia la concentración 

comercial de tiendas de cuero, productos para la fabricación de calzado, talleres, 

restaurantes, bancos, y otros establecimientos de servicios, en el Sector Central, sobre las 

avenidas Sánchez Carrión y Mateo Pumacahua, principales ejes viales del distrito. El 

Porvenir se caracteriza por el dinamismo de su producción artesanal de calzado una de las 
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más importantes del país y otros derivados del cuero, que se concentra en el distrito 

conformando un conglomerado industrial (53% de empresas). En menor escala, se 

desarrolla la carpintería, la confección de ropa, la panadería y metal mecánica. 

ANEXO N° 02: Ficha de Identidad de las Instituciones Educativas Estatales 

 

Ficha de Identidad: I.E. Nº 80756 “José María Arguedas Altamirano”. 

Dirección: Calle Liberación No. 2000 – El Porvenir. 

Nivel Educativo: Inicial, primaria y secundaria. 

Fecha de fundación: 11 de Julio de 1974. 

Director(a): Miguel Ángel Cubas Díaz. 

Número de alumnos: 1 270 entre inicial, primaria y secundaria.  

Sexto Grado: 123 alumnos. 

 

Ficha de Identidad: I.E. N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”. 

Dirección: Calle Mateo Remigio No. 959 – El Porvenir. 

Nivel Educativo: Primaria y secundaria. 

Fecha de fundación: 01 de abril de 1966. 

Director(a): Juan Antonio Gamboa Cruzado.  

Número de alumnos: 1 758 entre primaria y secundaria.  

Sexto Grado: 174 alumnos. 

 

Ficha de Identidad: I.E. N° 80824 “José Carlos Mariategui”. 

Dirección: Av. Mateo Pumacahua No. 1275 – El Porvenir. 

Nivel Educativo: Primaria y secundaria. 

Fecha de fundación: 13 de mayo de 1958. 

Director(a): Isaías Idrogo Díaz. 

Número de alumnos: 2 218 entre primaria y secundaria.  

Sexto Grado: 194 alumnos. 

 

Ficha de Identidad: I.E. N° 80027 “José Abelardo Quiñones Gonzales”. 
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Dirección: Av. Baltazar Villalonga No. 1375 – El Porvenir. 

Nivel Educativo: Inicial y primaria. 

Fecha de fundación: Dato no proporcionado. 

Director(a): Úrsula Arabela Barboza Rodríguez. 

Número de alumnos: 740 entre inicial y primaria.  

Sexto Grado: 94 alumnos. 

 

Ficha de Identidad: I.E. N° 80823 “El Indoamericano”. 

Dirección: Calle Mayta Capac  No.  851 Río Seco  – El Porvenir. 

Nivel Educativo: Primaria y secundaria. 

Fecha de fundación: Dato no proporcionado. 

Director(a): Juan Euclides Delgado Ibañez. 

Número de alumnos: 1 415 entre inicial y primaria.  

Sexto Grado: 185 alumnos. 

 

ANEXO N° 03: Ficha de Identidad de las Instituciones Educativas Privadas 

 

Ficha de Identidad: I.E.P. “Santa Rita”. 

Dirección: Av. Pumacahua No. 1602 – El Porvenir. 

Nivel Educativo: Primaria y Secundaria. 

Fecha de fundación: 29 de Septiembre de 1990. 

Director(a): Anaximandro Cabrera Cruz. 

Número de alumnos: 386 entre primaria y secundaria.  

Sexto Grado: 28 alumnos. 

 

Ficha de Identidad: I.E.P.  “Nuestra Señora de Alta Gracias”. 

Dirección: Av. Jaime Blanco N° 1700 – El Porvenir. 

Nivel Educativo: Primaria y secundaria. 

Fecha de fundación: 11 de junio del 2007. 

Director(a): Aquiles Elmer Burgos Santos. 
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Número de alumnos: 93 entre primaria y secundaria. 

Sexto Grado: 8 alumnos. 

 

Ficha de Identidad: I.E.P. “Semillitas de Jesús”. 

Dirección: Av. Baltazar Villalonga No. 1789 – El Porvenir. 

Nivel Educativo: Inicial y primaria. 

Fecha de fundación: 02 de abril del 2007. 

Director(a): Sonia Gutiérrez Horna. 

Número de alumnos: 116 entre Inicial y primaria. 

Sexto Grado: 6 alumnos. 

 

Ficha de Identidad: I.E.P. “El Buen Sembrador”. 

Dirección: Av. Baltazar Villalonga No. 1241 – El Porvenir. 

Nivel Educativo: Inicial y primaria. 

Fecha de fundación: 09 de setiembre de 2009. 

Director(a): Silvia Otoya Mendoza.  

Número de alumnos: 127 entre inicial y primaria. 

Sexto Grado: 15 alumnos. 

 

Ficha de Identidad: I.E.P. “Teresa de los Ángeles”.   

Dirección: Jr. Francisco de Zela No. 1271 – El Porvenir. 

Nivel Educativo: Inicial y Primaria. 

Fecha de fundación: 23 de octubre de 1992. 

Director(a): Janet Barreda Rodríguez. 

Número de alumnos: 326 alumnos. 

Sexto Grado: 39 alumnos. 

 

Ficha de Identidad: I.E.P. “San Mateo”.  

Dirección: Jr. Francisco de Zela No. 1551 – El Porvenir. 

Nivel Educativo: Inicial, Primaria y secundaria. 
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Fecha de fundación: 15 de diciembre de 1961. 

Director(a): Ana Rodríguez Soto. 

Número de alumnos: 300 alumnos. 

Sexto Grado: 12 alumnos. 

 

Ficha de Identidad: I.E.P. “Benjamín Franklin”.   

Dirección: Calle María Parado de Bellido No. 537 – El Porvenir. 

Nivel Educativo: Inicial, Primaria y secundaria. 

Fecha de fundación: 15 de octubre de 1996. 

Director(a): Sonia Reyes Salirrosas. 

Número de alumnos: 578 alumnos.  

Sexto Grado: 12 alumnos. 
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DOCUMENTOS 

ANEXO N° 04: Matriz de validación y validación de expertos 
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Yliana Meredith Torres Rodríguez 

Bachiller en Educación 
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ANEXO N° 05: Solicitud de información 

 

 

“Año de la consolidación del Mar de Grau” 

 

Trujillo, 05 de mayo del 2016 

REPRESENTANTE 

UGEL 01 EL PORVENIR 

AV. MATEO PUMACAHUA N° 2870  

Ciudad.- 

 

De mi especial estima: 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle que soy tesista de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo con la investigación 

“Relación entre la visualización del programa “Esto es Guerra” y la autoestima de los estudiantes de quinto 

y sexto  grado de educación primaria del distrito el Porvenir”.  

En tal caso, recurro a su persona e institución para solicitar la siguiente información: (1) Lista 

completa de las instituciones educativas del distrito El Porvenir y (2) El porcentaje y/o datos estadísticos de 

la población estudiantil del quinto y sexto grado de educación primaria del distrito El Porvenir. Esta 

información será de vital ayuda para recabar información en la investigación mencionada. 

Seguro de contar con su deferencia, aprovecho la oportunidad para manifestarle los sentimientos 

de mi más alta consideración y estima personal. 

Cordialmente. 

 

 

 

VERONICA CASTRO MORAIDA 

DNI: 46554973 
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ANEXO N° 06: Solicitud de aplicación de prueba piloto en colegio “José María 

Arguedas” 
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ANEXO N° 07: Solicitud para recojo de información en los colegios del distrito El Porvenir
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ANEXO N° 08: Hoja de Cargos 

 

80819 FRNASISCO 

LIZARZABURU 
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I.E.P. “EL BUEN 

SEMBRADOR” 
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I.E.P. “NUESTRA SEÑORA DE 

ALTA GRACIA” 
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INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

ANEXO N° 09:  

 
CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DEL PROGRAMA “ESTO ES GUERRA” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

Instrucciones: Responde este cuestionario claramente, marcando con una (X) la opción 

que se ajuste a TU REALIDAD y/o respondiendo las preguntas que a continuación se te 

hacen con la mayor sinceridad posible.  

 

Edad: _________                               Sexo: (F)  (M)           

Centro de estudios: 

____________________________________________________________________ 

 

 

1. ¿Ves el programa de competencia “Esto es Guerra? 

 

A.   Sí  

B.    No 

 

2. ¿Ves el programa de competencia “Esto es Guerra de forma completa? 

 

A. Sí 

B. No 

 

3. ¿Con qué frecuencia ves el programa de competencia “Esto es Guerra”? 

 

A. Todos los días 

B. Casi todos los días 

C. Interdiario 

D. Una vez a la semana 

E. Nunca 

 

4. ¿Ver el programa de competencia “Esto es Guerra” te produce? 

 

A. Mucha satisfacción 

B. Satisfacción 

C. Indiferencia 

D. Disgusto 

E. No veo el programa 

 

5. ¿Te gustaría ser como los personajes de “Esto es Guerra”? 

 

A. Sí 

B. No 

¡Gracias! 
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ANEXO N° 10: 
 

COOPERSMITH’S SELF-ESTEEM INVENTORY 

IAE DE COOPERSMITH 
 

Versión en español del Dr. Joseph O. Prewitt-Díaz 

Pennsylvania State University, 1984 

 

Adaptación para Chile (1989): Hellmut Brinkmann 

Teresa Segure 

María Inés Solar 

 

INSTRUCCIONES: 

Aquí hay una serie de declaraciones. Por favor responde a cada declaración del modo 

siguiente: 

- Si la declaración describe cómo te sientes usualmente, pon una “x” en el paréntesis 

correspondiente en la columna debajo de la frase “igual que yo” (columna A) en la hoja 

de respuestas. 

- Si la declaración no describe cómo te sientes usualmente, por una “x” en el paréntesis 

correspondiente en la columna debajo de la frase “distinto a mi” (columna B) en la hoja 

de respuestas. 

- No hay respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Lo que interesa es solamente 

conocer qué es lo que habitualmente piensas o sientes. 

 

Ejemplo: 

Me gustaría comer helados todos los días. 

Si te gustaría comer helados todos los días, pon una “x” en el paréntesis debajo de la frase 

“igual que yo”, frente a la palabra “ejemplo” en la hoja de respuestas. 

Si no te gustaría comer helados todos los días, pon una “x” en el paréntesis debajo de la 

frase “distinto a mí”, frente a la palabra “ejemplo”, en la hoja de respuestas. 

 

MARCA TODAS TUS RESPUESTAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS. NO 

ESCRIBAS NADA EN ESTE CUADERNILLO 

 

No olvides anotar tu nombre, fecha de nacimiento y la fecha de hoy en tu hoja de 

respuestas. 

 

1. Paso mucho tiempo soñando despierto 

2. Estoy seguro de mí mismo 

3. Deseo frecuentemente ser otra persona 
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4. Soy simpático 

5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos 

6. Nunca me preocupo por nada 

7. Me da bochorno (me da “plancha”) pararme frente al curso para hablar 

8. Desearía ser más joven 

9. Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera 

10. Puedo tomar decisiones fácilmente 

11. Mis amigos gozan cuando están conmigo 

12. Me incomodo en casa fácilmente 

13. Siempre hago lo correcto 

14. Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela) 

15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer 

16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas 

17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago 

18. Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad 

19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos 

20. Nunca estoy triste 

21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo 

22. Me doy por vencido fácilmente 

23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo 

24. Me siento suficientemente feliz 

25. Preferiría jugar con niños menores que yo 

26. Mis padres esperan demasiado de mí 

27. Me gustan todas las personas que conozco 

28. Me gusta que el profesor me interrogue en clase 

29. Me entiendo a mí mismo 

30. Me cuesta comportarme como en realidad soy 

31. Las cosas en mi vida están muy complicadas 

32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas 

33. Nadie me presta mucha atención en casa 
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34. Nunca me regañan 

35. No estoy progresando en la escuela (en el trabajo) como me gustaría 

36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas 

37. Realmente, no me gusta ser un muchacho (una muchacha) 

38. Tengo una mala opinión de mí mismo 

39. No me gusta estar con otra gente 

40. Muchas veces me gustaría irme de casa 

41. Nunca soy tímido 

42. Frecuentemente me incomodo en la escuela (en el trabajo) 

43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo 

44. No soy tan bien parecido como otra gente 

45. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo 

46. A los demás “les da” conmigo 

47. Mis padres me entienden 

48. Siempre digo la verdad 

49. Mi profesor (jefe) me hace sentir que no soy gran cosa 

50. A mí no me importa lo que me pase 

51. Soy un fracaso 

52. Me siento incómodo fácilmente cuando me regañan 

53. Las otras personas son más agradables que yo 

54. Usualmente siento que mis padres esperan más de mí 

55. Siempre sé qué decir a otra persona 

56. Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela (en el trabajo) 

57. Generalmente las cosas no me importa 

58. No soy una persona confiable para que otros dependan de mí. 
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ANEXO N° 11: 

 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

 
Adaptación para Perú (2016): Universidad Nacional de Trujillo 

  Br. Castro Moraida Veronica Steysi 

   Br. Ramos Cruz Estephanie Gabriela 

 

INSTRUCCIONES: 

Aquí hay una serie de declaraciones. Por favor responde a cada declaración del modo 

siguiente: 

- Si la declaración describe cómo te sientes usualmente, pon una “x” en el paréntesis 

correspondiente en la columna “Sí” (columna A) en la hoja de respuestas. 

- Si la declaración no describe cómo te sientes usualmente, por una “x” en el paréntesis 

correspondiente en la columna “No” (columna B) en la hoja de respuestas. 

- No hay respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. Lo que interesa es solamente 

conocer qué es lo que habitualmente piensas o sientes. 

 

Ejemplo: 

Me gustaría comer helados todos los días. 

Si te gustaría comer helados todos los días, pon una “x” en el paréntesis debajo de la 

palabra “Sí”. 

Si no te gustaría comer helados todos los días, pon una “x” en el paréntesis debajo de la 

palabra “No”. 

 

MARCA TODAS TUS RESPUESTAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS. NO 

ESCRIBAS NADA EN ESTE CUADERNILLO. 

 

No olvides anotar tu nombre, fecha de nacimiento y la fecha de hoy en tu hoja de 

respuestas. 

 

1. Paso mucho tiempo distraído.  

2. Tengo confianza en mí.  

3. Deseo frecuentemente ser otra persona.  

4. Soy simpático.  

5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.  

6. Nunca me preocupo por nada. 

7. Me da vergüenza pararme frente a la clase para hablar. 

8. Desearía tener menos edad. 

9. Hay cosas de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera. 
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10. Puedo tomar decisiones fácilmente. 

11. Mis amigos se divierten cuando están conmigo. 

12. Me incomodo en casa fácilmente. 

13. Siempre hago lo correcto. 

14. Me siento orgulloso en el colegio. 

15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer. 

16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 

17. Casi siempre me arrepiento de las cosas que hago. 

18. Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad. 

19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos. 

20. Nunca estoy triste. 

21. Estoy haciendo el mejor trabajo escolar que puedo. 

22. Me doy por vencido fácilmente. 

23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo.  

24. Me siento suficientemente feliz.  

25. Preferiría jugar con niños menores que yo. 

26. Mis padres esperan lo mejor de mí. 

27. Me gustan todas las personas que conozco. 

28. Me gusta que el profesor me pregunte en clase. 

29. Me entiendo a mí mismo. 

30. Me cuesta comportarme como en realidad soy. 

31. Las cosas en mi vida están muy complicadas. 

32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas. 

33. Nadie me presta mucha atención en casa. 

34. Nunca me regañan. 

35. No estoy progresando en el colegio como me gustaría. 

36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 

37. Realmente, no me gusta ser un niño (una niña). 

38. Tengo una mala opinión de mí mismo. 

39. No me gusta estar con otra gente. 
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40. Muchas veces me gustaría irme de casa. 

41. No soy tímido. 

42. Frecuentemente me incomodo en el colegio. 

43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. 

44. No soy tan guapo como otra gente. 

45. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. 

46. Los demás me persiguen y/o molestan siempre. 

47. Mis padres me entienden. 

48. Siempre digo la verdad. 

49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa. 

50. A mí no me importa lo que me pase. 

51. Soy un fracaso. 

52. Me siento incómodo fácilmente cuando me regañan. 

53. Las otras personas son más agradables que yo. 

54. Siento que mis padres esperan mucho de mí. 

55. Siempre sé qué decir a otra persona. 

56. Frecuentemente me siento desilusionado en el colegio. 

57. Generalmente las cosas no me importan. 

58. No soy confiable para que los demás dependan de mí. 
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ANEXO N° 12: 

 
HOJA DE RESPUESTAS 

 
NOMBRE: _______________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________ EDAD: __________ 
 
FECHA DE APLICACIÓN: ______________________________ 
 

 
 A B   A  B  

SÍ NO  SÍ NO 

Ejemplo ( ) ( )      

Preg.          

1. ( ) ( ) 30. ( ) ( ) 

2. ( ) ( ) 31. ( ) ( ) 

3. ( ) ( ) 32. ( ) ( ) 

4. ( ) ( ) 33. ( ) ( ) 

5. ( ) ( ) 34. ( ) ( ) 

6. ( ) ( ) 35. ( ) ( ) 

7. ( ) ( ) 36. ( ) ( ) 

8. ( ) ( ) 37. ( ) ( ) 

9. ( ) ( ) 38. ( ) ( ) 

10. ( ) ( ) 39. ( ) ( ) 

11. ( ) ( ) 40. ( ) ( ) 

12. ( ) ( ) 41. ( ) ( ) 

13. ( ) ( ) 42. ( ) ( ) 

14. ( ) ( ) 43. ( ) ( ) 

15. ( ) ( ) 44. ( ) ( ) 

16. ( ) ( ) 45. ( ) ( ) 

17. ( ) ( ) 46. ( ) ( ) 

18. ( ) ( ) 47. ( ) ( ) 

19. ( ) ( ) 48. ( ) ( ) 

20. ( ) ( ) 49. ( ) ( ) 

21. ( ) ( ) 50. ( ) ( ) 

22. ( ) ( ) 51. ( ) ( ) 

23. ( ) ( ) 52. ( ) ( ) 

24. ( ) ( ) 53. ( ) ( ) 

25. ( ) ( ) 54. ( ) ( ) 

26. ( ) ( ) 55. ( ) ( ) 

27. ( ) ( ) 56. ( ) ( ) 

28. ( ) ( ) 57. ( ) ( ) 

29. ( ) ( ) 58. ( ) ( ) 
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ANEXO N° 13: 

 

PAUTA DE CORRECCIÓN - INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE 

COOPERSMITH 

 

Cada respuesta marcada de acuerdo a la siguiente pauta, es computada con un punto. Se 

suman los puntajes correspondientes a cada una de las escalas del instrumento: G= 

autoestima general; S= autoestima social; E= autoestima escolar-académica; H= 

autoestima familiar (en relación al hogar) y M= escala de validez. Si este último puntaje 

resulta muy superior al promedio (T= 67 o más), significaría que las respuestas del sujeto 

son poco confiables e invalidan la aplicación del inventario. 

Por último, se suman todos los puntajes (menos la escala M), para obtener un indicador de 

la apreciación global que el sujeto tiene de sí mismo. 

 

1. (G) (   )  30. (   ) (G) 

2. (G) (   )  31. (   ) (G) 

3. (   ) (G)  32. (S) (   ) 

4. (S) (   )  33. (   ) (H) 

5. (H) (   )  34. (M) (   ) 

6. (M) (   )  35. (   ) (E) 

7. (   ) (E)  36. (G) (   ) 

8. (   ) (G)  37. (   ) (G) 

9. (   ) (G)  38. (   ) (G) 

10. (G) (   )  39. (   ) (S) 

11. (S) (   )  40. (   ) (H) 

12. (   ) (H)  41. (M) (   ) 

13. (M) (   )  42. (   ) (E) 

14. (E) (   )  43. (   ) (G) 

15. (   ) (G)  44. (   ) (G) 

16. (   ) (G)  45.  (G) (   ) 

17. (   ) (G)  46. (   ) (S) 

18. (S) (   )  47. (H) (   ) 

19. (H) (   )  48. (M) (   ) 

20. (M) (   )  49. (   ) (E) 

21. (E) (   )  50. (   ) (G) 

22. (   ) (G)  51. (   ) (G) 

23. (G) (   )  52. (   ) (G) 

24. (G) (   )  53. (   ) (S) 

25. (   ) (S)  54. (   ) (H) 

26. (   ) (H)  55. (M) (   ) 

27. (M) (   )  56. (   ) (E) 

28. (E) (   )  57. (   ) (G) 

29. (G) (   )  58. (   ) (G) 
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ANEXO N° 14: 

 

 

 

NORMAS DEL INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 
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ANEXO N° 15: 

 

 CATEGORÍAS DE LA AUTOESTIMA SEGÚN PUNTAJES EN  I.A. DE 

COOPERSMITH 

 

Escala de autoestima general 

 

Categoría Puntaje bruto (PB) Puntaje escala (T) 

Muy baja Hasta 11 puntos 20-34 

Baja Entre 12 y 14 puntos 36-41 

Normal Entre 15 y 19 puntos 44-53 

Alta Entre 20 y 22 puntos 55-60 

Muy alta Entre 23 y 26 puntos 62-75 

 

 

Escala de autoestima social 

 

Categoría Puntaje bruto (PB) Puntaje escala (T) 

Muy baja Hasta 3 puntos 21-39 

Baja 4 puntos 44 

Normal Entre 5 y 6 puntos 50-56 

Alta 7 puntos 62 

Muy alta 8 puntos 70 

 

 

Escala de autoestima escolar 

 

Categoría Puntaje bruto (PB) Puntaje escala (T) 

Muy baja 1 punto 24-30 

Baja 2 puntos 37 

Normal Entre 3 y 5 puntos 44-57 

Alta 6 puntos 65 

Muy alta Entre 7 y 8 puntos 71-78 
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Escala de autoestima hogar 

 

Categoría Puntaje bruto (PB) Puntaje escala (T) 

Muy baja Hasta 2 puntos 28-38 

Baja 3 puntos 43 

Normal Entre 4 y 5 puntos 47-52 

Alta 6 puntos 57 

Muy alta Entre 7 y 8 puntos 63-70 

 

 

Escala de autoestima total 

 

Categoría Puntaje bruto (PB) Puntaje escala (T) 

Muy baja Hasta 21 puntos 20-33 

Baja Entre 22 y 25 puntos  34-39 

Normal Entre 26 y 34 puntos 40-54 

Alta Entre 35 y 38 puntos 55-60 

Muy alta Desde 39 puntos 62-80 

 

 

Escala de mentira o sinceridad 

 

Está estructurada en 8 ítems, de modo que si el puntaje obtenido en dicha escala resulta 

igual o superior a 5 puntos, las respuestas no son confiables, es decir, el alumno puede 

haber respondido sin comprender las instrucciones claramente, al azar, o bien,  intentando 

proporcionar una imagen de sí mismo, que concuerda más con lo que él desearía que 

sucediera y no en conformidad a su vivencia de las relaciones establecidas. 
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FOTOGRAFÍAS 

 

ANEXO N° 1: Registro fotográfico de aplicación de encuestas en colegios 

 

Colegio Privado “Benjamin Franklin” 
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Colegio Privado “Teresa de los Ángeles” 
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Colegio Privado “San Mateo” 
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Colegio Nacional “El Indoamericano” 
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Colegio Nacional “José María Arguedas” 
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Colegio Nacional “Francisco Lizarzaburu” 
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Colegio Nacional “José Carlos Mariátegui” 
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Colegio Nacional  “Abelardo Quiñones” 
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