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CAPÍTULO I 

EL REALITY SHOW “ESTO ES GUERRA” Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES 

1.1. Educación 

En la Ley General de Educación N° 28044 define a la educación como “un 

proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades” (Republica, 2002, p. 5). 

1.1.1. Tipos de educación. 

1.1.1.1. Educación formal. 

Es aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a 

pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reality_show
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1.1.1.2. Educación no formal. 

Es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, 

suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin 

sujeción al sistema de niveles y grados. 

1.1.1.3. Educación informal. 

Es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 

proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, 

medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y 

otros no estructurados. 

1.1.2. Teoría del comportamiento. 

1.1.2.1. Enfoque socio comportamental de Bandura. 

Para Rotter (1954) citado por (Bandura, 1974) nos menciona: “La 

posibilidad de que ocurra una conducta  dada en una  situación  particular  

está determinada por dos variables: la apreciación subjetiva de la 

probabilidad de que se refuerce la conducta en cuestión (expectación) y 

el valor del refuerzo para el sujeto” (p. 16).  

Esto quiere decirnos que el sujeto no asimila o aprende un 

comportamiento si no lo observa; es decir; como lo menciona el autor si 

el sujeto nunca observa una reacción desfavorable jamás lo hará.  

Caso contrario cuando observa un comportamiento adecuado o 

inadecuado este no se aprenderá en forma definitiva; sino que tiene que 

desarrollarse con cierto impacto, es así, que este comportamiento se 

implantara en el sujeto de acuerdo al nivel de significado que le dé el 

sujeto. 
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Debemos también agregar que la conducta puede estar 

condicionada, así lo probo en sus investigaciones Skinner (1953) citado 

por (Bandura, 1974) con sus experimentos con las ratas, premiándolos si 

respondían a ciertos estímulos; de la misma manera, el comportamiento 

del ser humano se ve condicionada a los estímulos que influyan en él. A 

este el autor lo llamo condicionamiento operante: 

El condicionamiento operante  modela  la conducta como un 

escultor modela una masa de arcilla. Aunque  parece, hasta cierto 

punto, que el escultor  ha  producido  un objeto completamente  

nuevo, siempre podemos seguir el proceso de vuelta hasta la 

arcilla indiferenciada original y establecer  los pasos sucesivos  

por los  que volvemos  a esta condición, haciéndolos tan pequeños 

como  queramos.(p. 17) 

Es entonces, el sujeto aprenderá un comportamiento de acuerdo 

al grado de satisfacción que genere en él. 

Richard (1938) citado por (Bandura, 1974) menciona: “La 

palabra enseñar es la misma  que la de la palabra mostrar” (p. 57); es 

decir, existe un constante aprendizaje del ser humano, porque de manera 

incesante le muestran comportamientos de los cuales, en el caso de los 

niños, estos lo asimilan rápidamente. A causa, estos aun no madurado sus 

comportamiento y no han creado su propia identidad; a ello, el autor le 

denomino al famoso aprendizaje por imitación. 

“La imitación juega un papel importante en la adquisición de la 

conducta desviada y de la adaptada. Al observar la conducta de los demás  

y las consecuencias  de sus respuestas, el observador puede  aprender 



4 
 

respuestas nuevas o variar  las características  de las respuestas previas” 

(Bandura, 1974, p. 57). 

Para Bandura (1962) era importante relacionar la imitación y el 

condicionamiento en los niños por ello recabo los siguientes datos: 

Indican claramente que la adquisición de respuestas imitativas  

resulta primordialmente de la contigüidad de fenómenos 

sensoriales, mientras que las consecuencias de la respuesta para 

el modelo o el observador solo adquieren una importancia 

fundamental cuando se ejecutan respuestas aprendidas por 

imitación. Unos niños  observan  a un modelo fílmico  que exhibía  

cuatro respuesta agresivas  nuevas, acompañadas de 

verbalizaciones distintas. En una situación del experimento al 

modelo se le castigaba severamente; en la segunda se  

recompensaba  generosamente  aprobando su conducta  y 

proporcionándole refuerzos alimenticios; mientras  que en la 

tercera situación  la respuesta no tenía consecuencias para el 

modelo. Durante el periodo de adquisición, los niños no 

ejecutaban ninguna respuesta manifiesta ni recibían ningún 

refuerzo directo; por ello, todo aprendizaje conseguido  seria 

sobre bases puramente  observacionales y vicarias. 

 Tras la  exposición se comprobó mediante una prueba, 

que el refuerzo vicario diferencial había producido diversos 

grados  de conducta imitativa. Los niños de la situación del 

modelo castigado efectuaron significativamente menos 
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respuestas de imitación que los niños de los otros dos grupos. 

(Bandura, 1974, p. 66). 

Entonces, claramente, el aprendizaje por imitacion del sujeto no 

solo se determina en base a la imitacion sino tambien a las condiciones y 

refuerzos que experimente este. 

Tambien podemos mencionar según el autor que los mas 

propensos a la asimilacion de actitudes por imitacion son los niños. 

1.1.2.2. La psicología socio- histórica de Vygotsky. 

La teoría del desarrollo vygotskyana parte de la concepción de 

que todo organismo es activo, estableciendo una continua interacción 

entre las condiciones sociales, que son mutables, y la base biológica del 

comportamiento humano. Vygostky observó que en el punto de partida 

están las estructuras orgánicas elementales, determinantes por la 

maduración. A partir de ellas se forman nuevas, y cada vez más 

complejas, funciones mentales, dependiendo de la naturaleza de las 

experiencias sociales del niño. En esta perspectiva, el proceso de 

desarrollo sigue en su origen dos líneas diferentes: un proceso elemental, 

de base biológica, y un proceso superior de origen sociocultural. 

En ese sentido, es lícito decir que las funciones psicológicas 

elementales son de origen biológico; están presentes en los niños y en los 

animales; se caracterizan por las acciones involuntarias (o reflejas); por 

las reacciones inmediatas (o automáticas) y sufren control del ambiente 

externo. 

En contrapartida, las funciones psicológicas superiores son de 

origen social; están presentes solamente en el hombre; se caracterizan por 
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la intencionalidad de las acciones, que son mediadas. Ellas resultan de la 

interacción entre los factores biológicos y los culturales, que 

evolucionaron en el transcurrir de la historia humana. De esa forma, 

Vygotsky considera que las funciones psíquicas son de origen 

sociocultural, pues resultaron de la interacción del individuo con su 

contexto cultural y social. 

Las funciones psicológicas superiores, a pesar de que tengan su 

origen en la vida sociocultural del hombre, sólo son posibles porque 

existen actividades cerebrales. En efecto, esas funciones no tienen su 

origen en el cerebro, aunque no existen sin él, pues se sirven de las 

funciones elementales que, en última instancia, están conectadas a los 

procesos cerebrales. 

Según Vygotsky, el desarrollo mental está marcado por la 

interiorización de las funciones psicológicas. Esa interiorización no es 

simplemente la transferencia de una actividad externa para un plan 

interno, pero es el proceso en lo cual ese interno está formado. Esto 

constituye un proceso que no sigue un curso único, universal e 

independiente del desarrollo cultural. Lo que nosotros interiorizamos son 

los modos históricos y culturalmente organizados de operar con las 

informaciones del medio. 

Vygotsky consideraba que la adquisición del lenguaje constituye 

el momento más significativo en el desarrollo cognitivo. Él lenguaje, 

representa un salto de calidad en las funciones superiores; cuando éste 

comienza a servir de instrumento psicológico para la regulación del 
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comportamiento, la percepción muda de forma radical, formándose 

nuevas memorias y creándose nuevos procesos de pensamiento. 

1.1.2.3. Teoría del desarrollo psicosocial de Erickson. 

Erik Erikson plantea que el desarrollo social está vinculado al 

desarrollo genético y que el desarrollo del ser humano se desenvuelve en 

etapas, es decir; cada etapa se ve influenciado por una serie de factores 

que alteran la manera de ser o actuar del ser humano, estos factores se 

encuentran en el entorno en el que vive.  Por lo tanto esto determinara su 

comportamiento, así el autor plantea a la edad de 7 – 12 años como la 

industriosidad contra inferioridad: 

Se refiere  a la preocupación del niño por el funcionamiento  de 

las cosas, por la  manera que se hacen  y pos su  propios esfuerzos 

por hacerla. Esto  se refuerza cuando los adultos  alientan al niño, 

quien  ya no está  confinado  a los padres. Los maestros  

comienzan a asumir una importancia muy real en la vida del niño 

y la sociedad le pide que lo ayuden a desarrollar todo tipo de 

nuevas habilidades  valoradas  por esta. También el grupo de 

compañeros asume cada vez una importancia mayor relativa a 

aquella de los adultos, y es una fuente importante de autoestima; 

los niños comienzan a compararse con otros niños como un modo 

de evaluar sus propios logros. Las comparaciones desfavorables, 

el fracaso en la terminación de tareas realistas, el que no se le 

permita  hacer las cosas y recibir la guía y el aliento necesario de 

parte de los alumnos pueden contribuir a un sentido de 

inferioridad. (Gross, 1998, p. 560) 
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He aquí la importancia de la presencia del docente en el aula ya 

que este es modelo del niño. 

1.2. El reality show “Esto es Guerra” 

1.2.1. Definición. 

América Tv, (2015). Indica que “Esto es Guerra” es: “Un reality show 

de programa de televisión que presentan a sujetos comunes y corrientes 

interactuando entre sí, exponiendo diferentes situaciones de su vida siendo 

captados por cámaras, en ocasiones con toda la aprobación de ellos y otras 

veces sin que se enteren que los están grabando, los cuales están conformados 

por dos equipos, leones y cobras, los cuales están integrados por 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”: (s/p.).  

El reality en inglés significa realidad, y show significa mostrar y 

también programa de televisión. El reality show es un programa de televisión 

de realidad o una muestra de la realidad. El nombre que se le ha asignado en 

español, aunque no es muy difundido, es telerrealidad. 

1.2.2. Objetivo. 

Veliz, (2013). Dice: “El presente programa siguió la línea de 

producción audiovisual, videografía y otras tecnologías comunicacionales, que 

tiene como objetivo transmitir un mensaje en los estudiantes de contenidos 

violentos y obscenos a los televidentes, que pueden afectar los valores 

inherentes a la familia y la sociedad, además muestra conceptos distorsionados 

sobre la sexualidad a los niños y adolescentes”. (p. 2). 

El reality tiene contenido de violencia en los juegos y exponen sus vidas 

incoherentes de cada uno de los participantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reality_show
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1.2.3. Cronología del programa. 

Wikipedia, (2015). Indica: El programa televisivo “Esto es guerra”,  es 

un reality show juvenil peruano, emitido por América Televisión y conducido 

por Mathías Brivio y desde el 2015 por María Pía Copello. Fue estrenado como 

secuencia del programa dos para las siete el 5 de abril de 2012, donde solo se 

emitía dos días a la semana. A partir del 25 de mayo del 2012 empezó a emitirse 

de lunes a viernes. Está 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. 

El programa empezó a lograr repercusión en los medios por exponer la 

vida personal de sus participantes. El reality logra su mejor audiencia en el 

sector C y D. Desde el 9 de marzo se comenzó a emitir su versión boliviana 

que actualmente tiene gran audiencia.  

La primera temporada estuvo conformada por 2 equipos (mujeres y 

hombres). A medida que avanzó el programa ingresaron nuevos participantes. 

Los ganadores fueron Nicola Porcella y Angie Arizaga, venciendo 

respectivamente a Yaco Eskenazi y Sully Sáenz en el final de la temporada.  

La segunda temporada, llamada esto es guerra de verano, fue estrenada 

el 7 de enero de 2013. En su estreno regresaron la mayoría de los participantes 

de la temporada pasada y se sumaron nuevos. El programa estuvo conformado 

por 2 equipos mixtos (Cobras y Leones).  El equipo ganador fue Las Cobras, 

conformado por Nicola Porcella, Melissa Loza, Gino Assereto y Carol Reali. 

Guty Carrera, integrante del equipo de Los Leones, se consagró el mejor 

guerrero de la temporada.  
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La tercera temporada fue estrenada el 29 de abril del 2013. Continúan 

la mayoría de participantes y los mismos equipos. El equipo ganador fue Los 

Leones, conformado por Yaco Eskenazi, Kina Malpartida, Rafael Cardozo, 

Micheille Soifer y Angie Arizaga. Rafael Cardozo, integrante del equipo 

ganador, se consagró mejor guerrero de la temporada. 

La cuarta temporada empezó el 19 de agosto de 2013. El equipo 

ganador fue Los Leones, conformado por Yaco Eskenazi, Melissa Loza, Guty 

Carrera, Micheille Soifer, Gino Aseretto, Milett Figueroa.; consagrándose 

bicampeones. Micheille Soifer, integrante del equipo ganador, se consagró 

mejor guerrera de la temporada. 

La quinta temporada empezó el 13 de enero de 2014. El equipo ganador 

fue Las Cobras conformado por Nicola Porcella, Alejandra Baigorria, Rafael 

Cardozo, Kina Malpartida, Sebastián Lizarzabúru y Sheyla Rojas; 

consagrándose bicampeones. Patricio Parodi, integrante de Los Leones, se 

consagró mejor guerrero de la temporada. 

La sexta temporada empezó el 19 de mayo del 2014, y finalizó el 8 de 

setiembre del 2014. El equipo ganador fue 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 los leones, conformado por 

Yaco Eskenazi, Kina Malpartida, Rafael Cardozo, Jazmín Pinedo, Renzo 

Pietroni y Natalie Vertiz. La etapa de clausura inició el 4 de noviembre del 
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2014 y finalizó el 19 de diciembre del 2014. El equipo ganador fue las cobras, 

conformado por Nicola Porcella, Kina Malpartida, Gino Pesaressi, Carol Reali, 

Gino Assereto, Angie Arizaga y Benjamín Lukovski . El equipo ganador de 

toda la temporada fue 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 y finalizó el 17 de 

abril del 2015. El equipo ganador fue Las Cobras, conformado por Nicola 

Porcella, Melissa Loza, Hugo García, Carol Reali, Rafael Cardozo, Francesca 

Zignago y Facundo Gonzáles; consagrándose tricampeones. Patricio Parodi y 

Kina Malpartida, 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 y finalizó el 29 de 

agosto del 2015. El equipo ganador fue "Los Leones", conformado por Yaco 

Eskenazi, Kina Malpartida, Patricio Parodi, Sheyla Rojas, Sebastián 

Lizarzaburu, Natalie Vertiz y Facundo Gonzáles; consagrándose 

pentacampeones. Kina Malpartida y Patricio Parodi, integrantes del equipo de 

Los Leones obtuvieron el título de mejor guerrera y mejor guerrero 

respectivamente. 

La décima temporada empezó el 31 Agosto de 2015. Leones: Michelle 

Soifer,  Patricio Parodi, Kina Malpartida, Sebastián Lizarzaburu, Natalie 

Vertiz, Ignacio Baladán, Angie Arizaga, Yaco Eskenazi, Sheyla Rojas, 

Guillermo Sendón, Laura Spoya y Erick Sabater. Cobras: Melissa Loza, Hugo 
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García, Korina Rivadeneira, Gino Pessaresi, Carol Reali, Facundo Gonzáles, 

Brenda Carvalho, Rafael Cardozo, Melissa Paredes, Alexis Oliva, e  Ivana 

Yturbe. (s/p.) 

1.2.4. Formato. 

Wikipedia, (2015). Indica el formato es el siguiente:  

  Programa de televisión: 200px 

 Género: Reality juvenil televisión 

 Creador: ProTV 

 Presentadores: 

 Mathias Brivio 

 María Pía Copello (2015) 

 Johanna San Miguel (2012-2015) 1 

 Edu Saettone (2013) 

 Sofia Franco (2013-2014) 

 País de origen: Perú 

 Idioma: Español 

 Temporadas: 10 

 Producción: 

 Productor: Peter Fajardo 

 Productor ejecutivo: Mariana Ramírez del Villar 

 Emisión: Cadena original América Televisión 

 Calificación por edades PG (Guía paterna) 

 Horario Lunes a viernes de 18:15 a 20:30 

 Duración 05 minutos (Inc. comerciales). (s/p.) 

1.2.5. Dirección. 
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Veliz, (2013). Dice que: “El programa está dirigido a un público 

adolescente de 14 años a mas, sin embargo, lo ven más los niños quienes son 

los que más imitan a los personajes de reality show “Esto es guerra”, muchas 

veces sin un familiar al lado, donde el estudiante observa todo el contenido 

tanto violentos y obscenos que lo va imitar como comportamiento en las aulas 

o en la casa”.  (p. 2). 

Vemos que el público que cautiva “Esto es guerra” son los niños 

estudiantes de primaria, donde los tienen más por el rating del programa, para 

que tenga auspiciadores, aunque el contenido no es formativo,  si no de  

agresiones y situaciones incomodas que generan distorsión en el desarrollo del 

crecimiento de los estudiantes, que no está de acuerdo a su edad y capacidad 

de desarrollo personal. 

1.2.6. Relación. 

USS, (2014). Indica: “Evalúa la percepción estudiantil de elación con 

respecto a los reality show en sus preferencias, tiempo dedicado, seguimiento 

e imitación así como si tenían conocimiento de casos de consecuencias trágicas 

tras el visionado. Se relaciona con las personas más vulnerables, como son los 

niños y adolescentes, exactamente, que bien nos puede dar una idea de lo que 

podría estar ocurriendo con todos de la zona que ven el programa”. 

Se relaciona más con niños que con los adolescentes su intención es el 

rating, porque son personas que tienen que hacer sus tareas en casa y bueno lo 

descuidan por distraerse con el programa que además de tener escenas 

incomodas, lo hacen por mantenerse al aire en la televisión, además de tener 

auspiciadores que están con su propaganda productos que incentivan a que los 

niños indiquen que sus padres los compren. 
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1.2.7. Factores. 

Veliz, (2013). Dice: “Las investigaciones de los programas juveniles, 

son de gran importancia para los dueños de canales de televisión y empresas 

productoras, para tener ingresos económicos con ellos sin interesarles que 

fomentan comportamientos inadecuados en los estudiantes”. 

Los dueños de las televisoras les importa ganar rating y dinero, sin 

interesarle la protección del menor y menos formar comportamientos. Los 

niños que no seleccionan los contenidos formativos, ellos se dejan atraer por 

las supuestas competencias deportivas y cultura que se dan en estos programas.    

1.2.8. Función.  

Wikipedia, (2015). Manifiesta: “Los teóricos establecen una 

clasificación de los programas dependiendo de 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”. (s/p.). 

Son muchos los autores que coinciden en que este género de reality 

show “Esto es guerra”, no pertenece en exclusiva ni a lo informativo, ni a lo 

educativo, ni a lo espectacular, ni a lo real, ni a lo ficticio, sino que pertenece 

a todos; además de la aparición de numerosos escándalos sobre el 

comportamiento de personajes, etc.  

Que generalmente son modelos para los estudiantes del nivel primario 

imiten las escena de competencias deportivas entre los equipos, así también las 

escenas sociales de escándalos de los integrantes de los equipos que son 

violentas ente hombres y mujeres.    

1.2.9. Características. 
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USS, (2014). Indica: “Actualmente, los reality show como “Esto es 

guerra”, es polémico de género emergente de la televisión en el país, desde 

hace unos años, son una fuente de influencia para las actitudes, los 

comportamientos y la personalidad de muchas personas, en especial de niños y 

adolescentes, su público más cautivo, de acuerdo a varios estudios”. (p. 2). 

Tenemos entonces que las características polémicas relacionan a los 

estudiantes de primaria con reality show “Esto es guerra”. Y lo hicimos desde 

nuestra realidad más próxima, abarcando la Institución Educativa, en donde se 

pudo identificar algunos comportamientos violentos verbal y físicos, según los 

propios niños que los lleva a pasar tanto tiempo observando los reality show 

que hoy en día se transmiten en la televisión peruana. 

1.2.10. Estímulos. 

El reality show de “Esto es guerra” en la televisión peruana a nivel 

nacional o local posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y 

auditivos, los cuales son más efectivos que los visuales o auditivos por sí 

mismo, por ello un medio sumamente eficaz en comparación con los demás 

medios de comunicación social. 

El programa en la televisión se impone sobre otros medios y deja atrás 

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

cúmulo de hábitos de cualquier hombre y en especial de los niños de nuestra 

época, la televisión está en el hogar, solo se necesita encenderla. 

La televisión cuando se utiliza para fines educativos es bastante eficaz 

en lograr la atención y memorización sobre el material en ella presentado a los 

estudiantes del nivel primario, según las cuatros categorías propuestas por 

Schramm, la televisión posee tres de ellas que son: 
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1.2.10.1. Espacio – Tiempo. 

La televisión actúa de forma combinada, ella posee cierta 

efectividad en cuanto a la percepción, en el cual rige el principio de que 

mientras mayores vías de entrada posee la información más efectiva será 

la percepción del mensaje, los medios combinados como la televisión son 

de mayor eficacia, tanto en la percepción a aprendizaje y memorización, 

esto tiene gran aplicación a nivel educativo. 

1.2.10.2. Participación. 

En la escala de participación del comunicador, ocupa el séptimo 

lugar, así mientras mayor participación mayores serán las influencias. 

1.2.10.3. Rapidez. 

La televisión es el medio más rápido, que impide que el 

comunicador pueda dedicar el suficiente tiempo para que el mensaje de 

“Esto es guerra” sea comprendido y meditado por el receptor como son 

los estudiantes, el programa de televisión prácticamente somete al 

estudiante en un bombardeo de mensajes. 

 

1.2.10.4. Estímulos visuales y auditivos. 

La televisión posee las características de combinar estímulos 

visuales y auditivos, un  en el espacio y en el tiempo que le da una gran 

efectividad, es un medio de participación media, en comparación a la 

conversación cara a cara y los libros, más cercano a la conversación 

personal de los estudiantes. El programa “Esto es guerra” en la televisión 

tiene una gran rapidez lo cual impide una buena labor de crítica y 

discernimiento en los mensajes por los estudiantes de primaria. 
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Esta característica unida a la poca permanencia, la cual dificulta 

la posibilidad de recapitular y recibir nuevamente el contenido, hacen de 

la televisión un medio especialmente efectivo para la transmisión de 

mensajes dedicados a la convicción, cambio por parte del estudiante de 

primaria. 

Está demostrado que el contenido de mensajes de “Esto es guerra” 

en la televisión, es de baja calidad artística, por los altos contenidos de 

violencia, agresión exaltación de valores que no están de acuerdo con los 

intereses de nuestra sociedad y menos de la edad de los niños. La 

exaltación del individualismo por ganar una competencia, el énfasis por 

el dinero y los bienes económicos, etc. La televisión ayuda a la formación 

de imágenes estereotipadas. Las ideas son importadas. En muchas 

ocasiones el material presentado por la televisión no resulta beneficioso 

para el público receptor.   

El programa “Esto es guerra” ejerce gran atractivo y ha 

desplazado en cuanto a preferencia del público niño a los demás medios. 

Este programa pone en juego varias motivaciones que son aprovechadas 

por quienes lo utilizan para la venta de productos, así como la 

implantación de ideas de las competencias con violencia. 

1.2.11. Consecuencias. 

Las consecuencias son las siguientes: 

1.2.11.1. Los equipos de “Esto es guerra” son leones y cobras. 

Los estudiantes creen pertenecer a un equipo antagónico de 

competencia y además se identifican con un personaje y lo imita. 

1.2.11.2. Las competencias deportivas y cultura general. 



18 
 

Las competencias deportivas más se dan con agresiones verbales 

y físicas, además que la cultura general no tiene contenidos formativos si 

no distorsionan la capacidad de los estudiantes de acuerdo a su nivel de 

estudios. 

1.2.11.3. Ves es por diversión y saber sobre la vida de los participantes. 

Los estudiantes están sentados frente al televisor sin hacer nada 

solo se divierte observando lo que ve en el programa, además se entera 

de la vida de los participantes en cosas obscenas. 

1.2.11.4. Ve el tiempo que dura el programa. 

Los estudiantes están más de una hora sentados frente al televisor 

sin hacer nada perdiendo su tiempo en vez de hacer sus tareas.   

1.2.11.5. Ve todos los días el programa. 

Los estudiantes ven los cinco días que dura el programa a la 

semana, así pierden su tiempo valioso para hacer sus tareas y estudiar. 

 

 

 

1.2.11.6. Quiere hacer todo lo que hacen en el programa.  

Vemos que los estudiantes quieren imitar todo momento las 

peleas y momentos obscenos que hacen los personajes con quien e 

identifican. 

1.3. Comportamiento 

Roche, (2002). Dice: “El comportamiento es el modo de ser del individuo y 

conjunto de acciones que lleva a cabo para adaptarse a su entorno. Es decir, el 
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comportamiento es la respuesta a una motivación en la que están involucrados 

componentes psicológicos, fisiológicos y de motricidad”. (p 123). 

1.3.1. Factores. 

Ruiz, (2012). Indica los factores que determinan el comportamiento, estos 

serían los siguientes: 

1.3.1.1. Factores del comportamiento. 

Roche, (2002). Indica entre los factores que determinan el 

comportamiento de los niños podemos considerar: 

1.3.1.1.1. Factores genéticos o hereditarios. 

Hacen referencia al comportamiento innato que existe en el 

individuo al nacer. 

Todo niño sano es inquieto, curioso, activo, que diariamente 

aprende. Tendrá siempre dificultades hasta que aprenda y no cometa 

errores, es un ser humano alegre que le gusta vivir, amar y ser amado. (p. 

183). 

El niño sano no tiene por qué tener problemas, es la familia y el 

medio social quien le enseña y le ocasiona problemas. 

Por eso es necesario descartar desde el nacimiento si el niño nació 

con algunas limitaciones físicas o si en el transcurso de su desarrollo se 

detectó problemas biológicos, de esta manera podríamos comprender 

ciertas dificultades, todo niño callado, opaco, tímido, pasivo con dolores 

de cabeza, poco hablador, no duerme bien, come muy poco, pelea 

constantemente, es menos inteligente que otros niños, se demora en 

aprender, hablar o caminar, nos demanda una buena evaluación en los 

centros de salud. 
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1.3.1.1.2. Factores situacionales o del medio. 

Hacen referencia al comportamiento concreto que se da entre una 

determinada situación. 

La alimentación, la salud, la vivienda, el vestido, la educación, la 

recreación, el amor y el cariño, son las necesidades más importantes para 

que el niño pueda desarrollarse en su medio ambiente. 

La carencia de alguno de estos ocasionará problemas de 

adaptación, problemas de conducta y de aprendizaje. 

Con amor, con paciencia, con tiempo, con prudencia, avanzando 

de menos a más, sin exigirle demasiado, esperando la oportunidad para 

que asimile mejor el consejo. 

Dará resultado ordenarle al niño de 6 año a 12 años de edad, pero 

de 6 años para adelante hay que explicarle, informarle, justificar nuestra 

inquietud para que realice determinadas acciones. 

 

 

 

1.3.1.1.3. Factor personal. 

Es el producto de las dos anteriores, pero con dos variables graves 

de desarrollo individual, ejercen innegable influencia sobre el propio 

comportamiento. 

Ya sea que la pareja que no se lleva bien, divorcio, la agresión a 

la mujer, problemas conyugales, problemas de trabajo, infidelidad, 

alcoholismo, drogas, delincuencia, problemas económicos, etc. Cuando 
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encontramos que los padres pueden estar afrontando alguna de estas 

dificultades esto ocasiona rápidamente cambios en los hijos. 

Es importante que se recurra a un profesional, el psicólogo es 

quien puede ayudar a la familia. 

Hay que saber de qué manera podemos hacer entender al niño que 

cometió un error y que no incida en él. Hay que dar un castigo de acuerdo 

al conflicto o al problema. Hay una diversidad de maneras de corregir a 

los niños sin pegarles. 

1.3.1.2. Características del comportamiento. 

Roche, (2002). Expresa: En términos generales el 

comportamiento es la manera de actuar de las personas, por consiguiente 

el comportamiento escolar es la manera de actuar de los estudiantes en 

las aulas. 

El comportamiento escolar es la conducta externa, observable y 

mesurable que presenta el estudiante en la escuela. Se debe entender que 

cada estudiante posee un conjunto de tendencias emotivas, heredadas o 

adquiridas, cuando esta interacción es armónica y equilibrada, se dice 

que el sujeto está adaptado al medio. 

Cuando el comportamiento del estudiante se vuelve negativo, el 

maestro hace uso de las amenazas y de la fuerza para conseguir lo que se 

propone. 

El comportamiento del estudiante no es más que el reflejo de sus 

emociones, ideas, sentimientos y opiniones que se ponen en 

manifestación a través de características observables como es la 

conducta. (p. 175). 
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1.3.1.2.1. Motivado. 

Actuamos llevados por las preferencias, los estímulos y los 

intereses que nos impulsan a realizar actos de acuerdo a nuestra forma de 

ser y parecer. 

1.3.1.2.2. Complejo. 

La complejidad de los fenómenos psíquicos, se debe a la variedad 

y a la forma de su integración con los fenómenos biológicos. 

1.3.1.2.3. Singular. 

Porque se ve en la expresión del carácter, en la identificación de 

la personalidad y en la forma como está estructurado nuestro 

temperamento. 

1.3.1.2.4. Estable. 

La estabilidad está en la continuidad de los fenómenos psíquicos, de 

identificar y de darnos una singularidad en la manera de actuar y hacer. 

(p. 11). 

1.3.2. Tipos. 

Ruiz, (2012). Dice que los estudios hechos sobre el comportamiento de 

los estudiantes de primaria que presenta en la institución se deben directamente 

al trato que le dan sus progenitores o la televisión con programas de reality 

show. 

Los estudiantes muestran y adoptan diversas formas de conducta sobre 

las cuales hablaremos a continuación: 

1.3.2.1. Miedo. 

Es una experiencia que está relacionada con la incapacidad de 

afrontar algo o situaciones. 
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El miedo ya sea hacia algo real o imaginario, crea desconfianza, 

cuyas manifestaciones principales son la inseguridad y la vacilación, 

produciendo rigidez e inmovilidad del cuerpo, luego se produce la fuga. 

1.3.2.2. Capacidad para ocultar sentimientos. 

Forma parte de lo que llamamos control emocional, pero por otra 

parte puede ser perjudicial porque incapacita al adulto para corresponder 

al niño y ayudarlo a vencer sus temores. 

1.3.2.3. Egoísmo. 

Es el resultado de su egocentrismo, porque va a empezar a conocer 

al mundo que lo rodea. Está descubriendo su propio Yo y al mismo 

tiempo las maravillas del mundo que lo rodea y su primera tendencia es 

apropiarse de las cosas que descubre, hacerles parte del sí. 

Esta medida de apropiación va desapareciendo a medida que se 

ensancha el mundo, sin embargo hay que ensancharlo mediante el cultivo 

de la generosidad y el trato con las demás personas. 

1.3.2.4. Celos. 

En los niños los celos son penas y resentimientos al advertir que 

ha disminuido la atención que le prestaban. 

Los niños influenciados por “Esto es guerra” generalmente son 

agresivos y rebeldes porque sienten recelo, buscan descargar su ira en 

pataletas frente a otras personas para llamar la atención. (p. 23). 

1.3.3. Tipos de mal comportamiento. 

Rodríguez, (2013). Expresa que son los tipos o categorías de 

comportamiento los siguientes:  

1.3.3.1. Disrupción en las aulas. 
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Cuando hablamos de disrupción nos estamos refiriendo a las 

situaciones de aula en que tres o cuatro alumnos impiden con su 

comportamiento el desarrollo normal de la clase, obligando al 

profesorado a emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina y 

el orden. 

1.3.3.2. Las faltas o problemas de disciplina. 

Se trata de conductas que implican una mayor o menor dosis de 

violencia – desde la resistencia o el boicot pasivo hasta el desafío y el 

insulto activo al profesorado que puede desestabilizar por completo la 

vida cotidiana en el aula. Sin olvidar que en muchas ocasiones, las 

agresiones pueden ser de profesor a estudiante y no viceversa. 

1.3.3.3. El termino bullying. 

Se trata de procesos en los que uno o más estudiantes acosan e 

intimidan a otra víctima a través de insultos, rumores, vejaciones, 

aislamiento social. Si bien no incluyen la violencia física, este maltrato 

intimidatorio puede tener lugar a lo largo de meses e incluso años, siendo 

sus consecuencias ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima. 

1.3.3.4. Vandalismo y agresión física. 

Son ya estrictamente fenómenos de violencia; en el primer caso, 

contra las cosas; en el segundo, contra las personas. A pesar de ser lo que 

más impacto tienen sobre las comunidades escolares y sobre la opinión 

pública en general, los datos de la investigación llevada a cabo en 

distintos países sugieren que no suelen ir más allá del 10% del total de 

los casos de conducta antisocial que se registran en los centros 

educativos. (p. 13). 
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1.3.4. Rigor, disciplina y comportamiento. 

En el hecho de que el conocimiento que logre apropiar es a partir del 

entendimiento, la experiencia y la puesta en práctica de soluciones a diversos 

problemas que le tocará vivir en su etapa estudiantil.  

El estudiante debe trabajar al extremo de poder relacionar el saber que 

los docentes le posibilitan obtener, con el mundo concreto que le toca vivir. 

Para esto es importante dominar técnicas de comunicación, el desarrollo de 

habilidades de razonamiento y, por cierto, el realizar acciones eficaces 

conducentes a obtener el máximo provecho del trabajo realizado.  

El trabajo eficaz es parte indispensable del estudiante que quiere 

promover un contenido teórico, obtenido por otros, a su propio dominio y parte 

de su persona. Mientras ello no lo logre habrá tarea pendiente.  

El estudiante deberá demostrar su estado de avance en base a 

presentación de informes, en el proceso de evaluación mediante pruebas 

estandarizadas o en cualquier mecanismo que le sea facilitado para mostrar sus 

logros.  

El dejar la responsabilidad de mostrar lo aprendido en manos de los 

estudiantes permite que ellos interioricen la conciencia propia y la 

autodirección en el propósito de aprender.  

Lo que debemos pretender, los docentes, es lograr en nuestros 

estudiantes hábitos mentales. Ellos ayudan a los estudiantes a usar sus mentes 

en forma correcta y así concentran en sí mismos grandes posibilidades de éxito.  

Algunas ventajas que se pueden lograr con el enseñar a pensar son:  

Disminuyen, en los estudiantes, las respuestas impulsivas, la confusión, 

el descontrol, la visión limitada.  
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Puede utilizarse como una forma de cultivar disposiciones de 

pensamiento, es decir, puede provocar al estudiante para que frente a cualquier 

evento antes de actuar se detenga a pensar, con ello y con la práctica, el tiempo 

destinado a pensar va a ir disminuyendo.  

Se puede utilizar para profundizar en la comprensión de una situación, 

con ello se puede lograr que los alcances de un problema constituyan un 

desafío. 

1.3.4.1. Estimulante para el estudiante. 

Se puede utilizar para crear conductas de auto aprendizaje, 

especialmente útil ahora que hay tantos mecanismos para la adquisición 

de información.  

Los estudiantes, a partir de la observación y la práctica de realizar 

preguntas deben aprender a recopilar información y datos que 

posteriormente, analizando y evaluando, le permitirán encontrar 

soluciones a problemas del momento o que a futuro enfrentarán.  

Deberán, los estudiantes, convertirse en avezadas personas de 

pensamiento sofisticado y crítico que: 

 Consideran diversos puntos de vista en el análisis de 

información presente y referida a nuevas ideas.  

 Harán uso de la evidencia que posean para juzgar y de allí 

obtener conclusiones. En caso alguno concluirán en base a 

supuestos para los cuales no se cuenta con argumentos 

sostenibles y verificables.  
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 Conectarán líneas de relación entre las diferentes áreas de 

trabajo de una disciplina y las que se encuentren entre las 

diferentes disciplinas.  

 Deben considerar la importancia de sus propias inquietudes 

y buscar puntos de encuentro entre sus propósitos y la 

ganancia que pueden obtener de lo aprendido.  

 Serán capaces de comunicar efectivamente las ideas y 

preguntas que le surjan en cualquier etapa de la apropiación 

del conocimiento.  

 Usarán el tiempo y recursos disponibles para avanzar en la 

tarea del aprender.  

 Verán a los docentes como personas que pueden asesorarlos 

en la búsqueda de soluciones a diversos problemas.  

 Conectará vivencias familiares, sociales, académicas y 

otras para trazar su propio proyecto de vida.  

Verán a la escuela como un centro que da la oportunidad para 

avanzar hacia una meta que se ha propuesto a partir de la definición de 

un proyecto de vida. 

1.3.4.2. Disciplina. 

Una forma que adquiere una visión democrática del 

comportamiento de los estudiantes se presenta con la idea de la 

autodisciplina. Pero la autodisciplina es algo que debe aprenderse. Antes 

de dar el paso a la autodisciplina debería existir una gestión, a todo nivel, 

que se preocupara del verdadero sentido de la autodisciplina, que se 

podría traducir, simplemente, en reconocer que existen, para todos los 
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miembros de una comunidad, derechos y deberes a cumplir. Mientras 

esos queden en el discurso o en la declaración de intenciones, no habrá 

resultados positivos.  

Parece ser que a través del tiempo, los últimos tiempos, el 

comportamiento de los estudiantes se ha ido empobreciendo, se está 

llegando a estados muy preocupantes pues se adoptan medidas y se 

implementan acciones y no se obtienen resultados positivos.  

La autoridad del docente ha perdido espacio y su sola presencia 

no es garantía de un buen comportamiento, esto es preocupante y mucho, 

pues si el Docente no es reconocido como autoridad, estará sujeto a que 

no se le respete e incluso se ponga en duda su capacidad para liderar un 

grupo en pos del aprendizaje.  

En los últimos tiempos estamos viendo, con gran preocupación, 

que los estudiantes parece que no tuvieran tiempo ni disposición para 

reconocer espacios y oportunidades en donde el respeto hacia el otro es 

importante. 

1.3.5. El aula como espacio institucional privilegiado para construir el 

comportamiento en la institución. 

1.3.5.1. El primer espacio de vida pública de los niños, adolescentes y jóvenes. 

Es el lugar donde transcurre la mayor parte del tiempo escolar de 

los alumnos, es el espacio de la escuela donde se desarrollan las 

actividades fundamentales; constituye la unidad de pertenencia y 

referencia de los estudiantes. 

1.3.5.2. El espacio para construir las relaciones sociales. 
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En este lugar se habla, se escucha, se dialoga, se discute, se 

reflexiona, se enseña, se aprende, se juega, se permanece en silencio, se 

participa, se está aburrido, se razona, se memoriza, se repite, etc.  

En el aula se vive la realidad de la escuela. La construcción y 

conocimiento de la escuela como totalidad se construye a partir de las 

experiencias vividas en ese ámbito. 

1.3.5.3. El lugar en que el alumno desde su ingreso aprende gestos y rituales. 

Desde el inicio de su escolaridad, el niño aprende distintas 

actividades que se realizan cotidianamente y regulan las interrelaciones 

con sus pares y adultos: algunas son espontáneas, otras están permitidas, 

otras deben ser autorizadas, en tanto otras, están prohibidas. Esto se 

manifiesta en las distintas formas de comunicación, los saludos, los 

silencios, los permisos para desplazarse por el aula o por la escuela, las 

autorizaciones para el uso de objetos comunes, etc. Estas acciones 

pautadas regulan la interrelación cotidiana, son elementos constitutivos 

de la convivencia. Es fundamental que los alumnos conozcan la razón de 

ser de estos actos, comprendan su sentido para que la convivencia pueda 

construirse como contenido significativo, considerando que lo que se 

hace (acciones) prevalece sobre lo que se dice (palabras). 

1.3.5.4. El ámbito en el que se convive, se habla y se aprende sobre convivencia. 

La convivencia se va construyendo día a día. Podremos decir que 

la convivencia es más o menos armónica, más o menos placentera, con 

todos esos más y/o menos, los actores institucionales siempre están en 

relación unos con otros: con pares y con no-pares. 
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La función socializadora se manifiesta en las interrelaciones 

cotidianas, en las actividades habituales; también se hacen explícitas en 

las charlas espontáneas o en discusiones y diálogos planificados para 

reflexionar sobre esas interrelaciones, para reconocer los acuerdos, las 

diferencias, las formas de alcanzar el consenso, de aceptar el disenso. 

Sólo de esta manera se aprende a convivir mejor. 

1.3.5.5. El lugar para trasmitir, ejercitar, incorporar formas de convivencia 

ligadas a la práctica de la vida democrática. 

Una escuela que intenta responder a su cometido de ser formadora 

de ciudadanas y ciudadanos, comprometidos crítica y activamente con su 

época y mundo; permite el aprendizaje y la práctica de valores 

democráticos. Estos se traducen en las acciones habituales que 

transcurren en el aula, en la actitud comprensiva y educadora de los 

adultos, responsables de la formación de las jóvenes generaciones, por 

eso: 

El desafío de la escuela es convertirse en propulsora de procesos 

de democratización y participación, sólo será posible si el aula es la 

unidad operativa donde además de las acciones propias se gestionan las 

acciones institucionales. 

1.4. La relación entre el programa esto es guerra y el comportamiento de los 

estudiantes 

Según Sandobal (2006) en una investigación  realizada concluye: 

La relación existente entre el consumo de televisión y el comportamiento de 

los niños y adolescentes ha sido un tópico de interés para las diferentes ciencias 

implicadas en el análisis e intervención sobre el comportamiento social 
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colectivo. Aunque no existe una respuesta definitiva, la evidencia demuestra 

que la televisión posee efectos importantes sobre la conducta agresiva, pero 

subsisten interrogantes respecto a las condiciones bajo las cuales se presentan 

dichos efectos.  

Dado que se trata de un fenómeno social global, la relación entre el 

medio televisivo y el comportamiento de las audiencias trasciende el análisis e 

intervención de la conducta individual, de forma que se hace necesario emplear 

un marco más integrador e interdisciplinario para explicar y predecir los 

efectos.  

De tal forma, este artículo revisa la evidencia a favor de la hipótesis de 

efectos nocivos de la televisión, muestra un marco más integrador para 

comprender el efecto del medio televisivo desde la perspectiva de las prácticas 

culturales y explica los efectos sociales de la televisión a partir del análisis de 

la convergencia. (párr. 3) 

Por ellos nosotros concordamos con las siguientes relaciones en la que 

planteamos que es desde el nacimiento, donde los programas comienzan a formar en 

sus comportamientos como: 

 Programas agresivos - niños agresivos. 

 Programas cariñosos - niños cariñosos. 

 Programas justos - niños justos. 

 Programas aseados - niños aseados. 

 Programas trabajadores - niños trabajadores. 

 Programas egoístas - niños egoístas. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 
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Correa y Blanca, (2010). En la investigación denominada: “Influencia de los 

programas de combate en niños y niñas de 8 a 12 años de edad de la Unidad Educativa 

Autónoma Bauxiven - Los Pijiguaos -Municipio Cedeño - Estado Bolivar, Venezuela”. 

Donde su objetivo fue analizar la influencia de los programas de combate en niños y 

niñas de 8 a 12 años de la Unidad Educativa Autónoma Bauxivén. La metodología es 

de tipo documental, pues para conseguir el mayor grado de conocimiento se recurrió a 

la información proveniente de otras fuentes, tales como: informaciones provenientes 

de artículos periodísticos, de revistas, de páginas de internet, etc. Y sus conclusiones 

fueron: La televisión se torna indispensable para el entretenimiento, y si bien entretiene, 

informa y acompaña a los niños, también consigue influenciarlos de manera indeseable, 

forjándolos a aprender cosas inadecuadas o equivocadas, lo más frecuente es la 

incapacidad de diferenciar la ficción de la realidad. Los niños están bajo la influencia 

de los comerciales de televisión, los cuales utilizan símbolos como el alcohol, mujeres, 

comidas chatarras, juguetes, etc. para lograr su objetivo que es la venta de dicho 

producto. La violencia, la sexualidad, el abuso de drogas y alcohol son temas comunes 

en los programas de televisión. Es entonces que los niños captan aquella información 

y deducen que esos comportamientos o actitudes son normales, seguros y aceptables 

por la sociedad, además la televisión expone a los niños a tipos de comportamiento y 

actitudes que pueden ser abrumadores y difíciles de comprender. Y en algunos casos, 

los padres y los niños ven los mismos programas, en nuestro país es una costumbre ver 

televisión en familia. Algunas veces los padres ven junto a sus hijos películas de 

aventura, guerra o programas deportivos, entre otros; influyendo indirectamente en el 

niño, originando que tome la idea de que los programas vistos son aptos para él. Al 

tomar actitudes inadecuadas contra los padres, estos no entienden la causa de su 

comportamiento, sin darse cuenta que ellos son el factor principal de este problema. 
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Veliz,  (2014). En su investigación denominada: “Mensaje que Transmite el 

Reality Show Juvenil “Esto es guerra” en los Estudiantes de Cuarto Grado de 

Educación Secundaria de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea del Distrito de La 

Victoria - Chiclayo 2013”. Cuyo objetivo fue analizar el mensaje que transmite el 

reality show juvenil “Esto es guerra” en los estudiantes. Su metodología es de tipo 

descriptivo - analítico, con un diseño no experimental. Y sus conclusiones fueron: En 

cuanto a los componentes estructurales del reality show “Esto es guerra”, se identificó 

que los temas que más se abordan en el programa son de tipo sentimentales y sociales. 

Se detectó que lo privado no existe porque todo se muestra ante cámaras, exponen todos 

los detalles íntimos de los concursantes, de manera escandalosa, exhiben sus relaciones 

sentimentales, sus alegrías, tristezas, sus enfrentamientos que en la mayoría de los casos 

son verbales y con un lenguaje vulgar. Todo esto bajo un posible guión, que apunta 

hacia al conflicto humano y el lado emocional del televidente, que explica en gran 

medida el éxito del programa. Esto sin duda representa un problema enorme para los 

adolescentes, que están en plena formación de su personalidad e imitan lo que ven, sin 

diferenciar la ficción de la realidad. Todo los contenidos que se presentan en “Esto es 

guerra” generó aceptación en los estudiantes, que se han dejado atrapar por este 

programa, postergando actividades que anteriormente llevaban a cabo como realizar 

las tareas, leer libros y artículos educativos, conversar en familia, conversar con amigos 

por chat y hacer deporte. Esto a su vez demostró que el reality show “Esto es guerra” 

puede representar una posible influencia en aspectos de la vida cotidiana de los 

adolescentes. Los estudiantes indicaron que el reality influenció en aspectos de su vida, 

como su forma de hablar, vestir, actuar, expresarse y comportarse. Reconocieron haber 

dialogado con amigos y familiares sobre todo lo concerniente al programa, dejando de 

lado otros temas relevantes. Aceptaron haber usado ropa similar a la de los 
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concursantes, imitado gestos y expresiones, incluso llegaron a imitar su apariencia 

física y su accionar violento. 

Pantoja, y Rodríguez, (2013). En su investigación denominada: “La aceptación 

que tiene el Reality Show “Esto es guerra” en el comportamiento infantil de las alumnas 

del 4°, 5°, 6° y 1° de Secundaria del colegio María Auxiliadora Arequipa”. Cuyo 

objetivo fue analizar la aceptación que tiene el Reality Show “Esto es guerra” en el 

comportamiento infantil de las alumnas. Su metodología fue descriptiva y sus 

conclusiones fueron: Se pudo corroborar que el Reality show “Esto es guerra” tiene un 

alto grado de aceptación infantil, debido a que más del 50% consume este programa y 

provocando un bajo rendimiento en sus labores académicas. Este programa contiene un 

alto nivel de entretenimiento que no conduce a un buen comportamiento. Y el tipo de 

figuras que las niñas ven como personajes a seguir es gracias a su popularidad que tiene 

dentro del programa, sus acciones y sus comportamientos los hacen más atractivos y 

quererlos imitar en todo. 

En la Institución Educativa Particular Santa María del Valle del distrito de 

Uchumayo, de nuestra ciudad de Arequipa; podemos observar, en los estudiantes de 

quinto y sexto grado de primaria, un entusiasmo hacia el programa de televisión “Esto 

es guerra”, siendo testigos de cómo estos admiran a los personajes,  a su manera de 

vestir, a las formas de usar el pelo y el uso de algunos objetos que tienen el logo del 

programa mencionado. 

Estas observaciones no llamarían nuestra atención, debido a que los estudiantes 

están en etapa de la pubertad y es parte de su desarrollo asimilar algunas conductas de 

sus personajes favoritos; sin embargo, el comportamiento de estos estudiantes no es el 

más adecuado en la institución educativa, en lo que podemos observar que los 
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estudiantes que más se identifican con este programa son los que peor comportamiento 

tienen, es decir, no respetan las normas de convivencia. 

En consecuencia, planteamos las siguientes preguntas: 

Pregunta general: 

 ¿Existirá correlación entre el reality show “Esto es guerra” y el  

comportamiento de los estudiantes del 5° y 6° grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Particular Santa María del Valle del distrito de 

Uchumayo, Arequipa 2015? 

Preguntas específicas: 

 ¿Cuál será el nivel de audiencia del programa reality shows “Esto es guerra” 

de los estudiantes del 5° y 6° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Particular Santa María del Valle del distrito de Uchumayo, 

Arequipa 2015? 

 ¿Qué tipo de comportamientos presentaran los estudiantes del 5° y 6° grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Particular Santa María del 

Valle del distrito de Uchumayo, Arequipa 2015? 

 ¿Cuál será el grado de asociación entre el programa del reality shows “Esto 

es guerra” y el comportamiento de los estudiantes del 5° y 6° grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Particular Santa María del 

Valle del distrito de Uchumayo, Arequipa 2015? 

2.2. Justificación 

La presente investigación planteó el problema del reality show “Esto es 

Guerra” y el comportamiento, en donde se considera que el programa transmite 

contenidos violentos y obscenos a los estudiantes, que pueden afectar los valores 
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inherentes a la familia y la sociedad, además muestra conceptos distorsionados sobre 

las competencias deportivas, cultura general, gestos, además, agresiones entre otros a 

los niños y adolescentes.  

Los estudiantes presentan un inadecuado comportamiento dentro del salón 

violando las normas de convivencia, mostrando actitudes que están fuera de la etapa de 

la infancia, muestran una acelerada anticipación hacia la etapa de la adolescencia. 

Estos elementos pueden causar en el niño un desfase de su desarrollo, haciendo 

que vivan realidades que no son propias de ellos, provocando más adelante efectos 

irreversibles como el ocio, falsa idealización de la realidad, rebeldía, inadecuación a la 

sociedad y baja autoestima. 

Si bien los estudiantes necesitan modelos a seguir se deben considerar aquellos 

que desarrollen sus capacidades; por el contrario, los personajes de estos realitys, es a 

nuestro parecer, retrasan el desarrollo y capacidades de nuestros estudiantes, haciendo 

de estos seres símiles a otros, perdiendo identidad, es así, poco a poco, generando baja 

autoestima, como consecuencia, ya que no se aceptaran  ni se valoraran como son a 

menos que sean como esto personajes. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general. 

 Establecer la correlación  entre el reality show “Esto es guerra” y 

comportamiento de los estudiantes del 5° y 6° grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Particular Santa María del Valle 

del distrito de Uchumayo, Arequipa 2015. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 Diagnosticar el nivel de audiencia del programa reality shows “Esto es 

guerra” en los estudiantes del 5° y 6° grado de educación primaria de 
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la Institución Educativa Particular Santa María del Valle del distrito de 

Uchumayo, Arequipa 2015. 

 Indicar el nivel de comportamientos incorrectos de los estudiantes del 

5° y 6° grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Particular Santa María del Valle del distrito de Uchumayo, Arequipa 

2015. 

 Determinar el grado de asociación que existe el reality shows “Esto es 

guerra” y el comportamiento de los estudiantes del 5° y 6° grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Particular Santa María 

del Valle del distrito de Uchumayo, Arequipa 2015. 

 Proponer  un plan para mejorar el comportamiento con los estudiantes 

del 5° y 6° grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Particular Santa María del Valle del distrito de Uchumayo, Arequipa 

2015. 

2.4. Hipótesis 

Hi – El programa de reality show “Esto es guerra” está vinculado con el 

comportamiento de los estudiantes  del 5° y 6° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Particular Santa María del Valle del distrito de Uchumayo, 

Arequipa 2015. 

Ho – El programa de reality show “Esto es guerra” no está vinculado con el 

comportamiento de los estudiantes  del 5° y 6° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Particular Santa María del Valle del distrito de Uchumayo, 

Arequipa 2015.  

2.5. Variables 

2.5.1. Variable independiente. 
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Programa “Esto es Guerra” 

Indicadores 

 Preferencia. 

 Motivo. 

 Tiempo. 

2.5.2. Variable dependiente.  

Comportamiento 

Indicadores 

 Intención. 

 Consecuencias. 

 Obligaciones. 

2.6. Metodología 

2.6.1. Método. 

Para la realización de la investigación usamos el método científico en 

la cual Mario Bunge (2000) la define como: 

Un método  es un procedimiento   para tratar  un conjunto de problemas. 

Cada clase de problemas  re quiere un conjunto  de métodos o técnicas  

especiales. Los problemas  del conocimiento a diferencia de los del 

lenguaje  o los de la acción, requieren  la invención o la aplicación  de 

procedimiento  especiales  adecuados para los varios estadios del 

tratamiento de los problemas, desde el mero enunciado de estos hasta 

el control de las soluciones propuestas. (p. 24) 

2.6.2. Nivel de investigación. 

La investigación es de nivel Descriptivo Correlativo,  para (Hernandez, 

2010) menciona que este tipo de estudio tiene “la finalidad de conocer la 
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relación o grado de asociacion que exista entre dos o mas conceptos, categorias 

o variables en un contexto es particular” (p. 81). 

Teniendo presente las variables y los objetivos de nuestra 

investigación, este nivel se adecua a los objetivos que pretendemos comprobar 

en nuestro estudio,  

2.6.3. Diseño de investigación. 

La investigación  es de tipo no experimental, como ya hemos 

mencionado no tratamos a la población, por lo tanto, debido al nivel de 

investigación el diseño es correlacional  - causal, por lo que en estas 

“describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la 

relación causa-efecto” (Hernandez, 2010, p. 155). 

 

M    =      O1                   r             O2 

Figura 1. Diseño correlacional - causal 

Dónde:  

 M= Muestra 

 O1 = Observación de la variable 1 

 O2 = Observación de la variable 2 

 r  = Correlación entre dichas variables 

2.7. Población y muestra 

En la institución educativa particular Santa María del Valle del distrito  de 

Uchumayo, se tomó una muestra de 44 estudiantes; es debido, a que, la selección de 

esta se determinó en base al muestreo no probabilístico intencional, por lo que Arias 
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(2012) la menciona que “en este caso los elementos son escogidos con base en 

criterios o juicios preestablecidos por el investigador” (p. 85). 

Tabla 1 
Población y muestra de investigación  

SECCIONES CANTIDAD 

5to grado de primaria 22 

6to grado de primaria   22 

Total  44 

Fuente: Nómina de matrícula 5to y 6to de primaria secciones únicas. 

 

2.8. Técnica e instrumentos 

Para establecer el grado de asociación de las variables en los estudiantes de la 

institución educativa particular Santa María del Valle del distrito de Uchumayo, se 

utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos, los que consideramos los más 

adecuados para el análisis estadístico. 

2.8.1. Encuesta. 

Para arias (2012) menciona: “Se define la encuesta como una técnica 

que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (p. 72). 

2.8.1.1. Cuestionario. 

“Es la modalidad de encuesta que se realiza de  forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de 

preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrado porque debe 

ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador” (Arias, 

2012, p. 74). 

Ámbito de aplicación: 5to y 6to. grado de educación primaria.  
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Duración: 45 minutos  

Finalidad: Establecer la correlación de las variables 

independiente y dependiente. 

2.8.2. Observación. 

“Es la obtención de información a partir de un seguimiento  sistemático 

del hecho o fenómeno en estudio, dentro de su propio  medio, con la finalidad 

de identificar  y estudiar  su conducta” (Muñoz, 2011, p. 119). 

 

2.8.2.1. Lista de cotejo. 

“También denominada lista de control o de verificación, es un 

instrumento en el que se indica la presencia o ausencia de un aspecto o 

conducta a ser observada” (Arias, 2012. P. 70). 

El test usado pertenece a “Oscar Veliz” y “Eyberg” los que 

plantean el siguiente baremo para establecer los niveles de satisfacción: 

 Bueno (17,4 – 24), el comportamiento de los estudiantes 

entre estas puntuaciones es el recomendado por lo que 

pueden adaptarse fácilmente a cualquier ámbito cultura y 

social 

 Regular (9,7 – 17,3) en esta escala los estudiantes 

necesitan reforzar sus conductas adecuándose a las 

normas de convivencia del entorno en el habita 

 Malo (2 – 9,6), el comportamiento de estos estudiantes no 

es aceptable, por lo que se sugiere incrementar las horas 

de tutoria. 
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Ámbito de aplicación: 5to y 6to. grado de educación primaria.  

Duración: 45 minutos  

Finalidad: Establecer la correlacion de las variables 

independiente y dependiente. 
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2.9. Resultados e interpretación 

2.9.1. Encuesta variable “Esto es guerra “ 

Tabla 2 

Ítem 1, ves el reality “Esto es guerra”. 

Alternativas F % 

1.- Si  

2.- A veces  

3.- No  

32 

12 

0 

73 

27 

00 

Total 44 100 

Fuente: Resultados de encuesta, variable “Esto es guerra” 

 

Figura 2. Escala ítem 1. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Si un 73%, A veces el 27% y  No con 00%. 

Podemos observar que el 73% de los estudiantes les parece que si ven el reality esto es guerra 

en sus casas solas o con toda la familia.  
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Tabla 3 

Ítem 2, qué opinas del reality show “Esto es guerra” 

Alternativas  F % 

1.- Bueno  

2.- Regular  

3.- Malo 

0 

8 

36 

00 

18 

82 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta, variable “Esto es guerra”. 

 

Figura 3. Escala ítem 2. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Malo un 82%, Regular el 18% y  Bueno con 00%. 

Podemos observar que el 82% de los estudiantes les parece un mal programa porque no tiene 

contenidos culturales y formativos. 
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Tabla 4 

Ítem 3, Que características presenta el reality show “Esto es guerra” 

Alternativas  F % 

1.- Competitivo 

2.- Diversión  

3.- Distracción  

0 

0 

44 

00 

00 

100 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta, variable “Esto es guerra”. 

 

Figura 4. Escala ítem 3. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Distracción un 100%, Diversión el 0% y  Competitivo con 0%. 

Podemos observar que el 100% de los estudiantes les parece que los distrae porque no les deja 

hacer sus tareas.  
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Tabla 5 

Ítem 4, Que peculiaridad presenta el reality show” Esto es guerra” 

Alternativas  F % 

1.- Competitivo 

2.- Diversión  

3.- Distracción  

0 

0 

44 

00 

00 

100 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta, variable “Esto es guerra”. 

 

Figura 5. Escala ítem 4. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Representaciones de violencia y sexualidad un 100%, Induce la manera de vestir 0% y  Es una 

realidad formativa  con 0%. 

Podemos observar que el 100% de los estudiantes les parece que tiene representaciones de 

violencia y sexualidad. 
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Tabla 6 

Ítem 5, que comunica el reality show “Esto es guerra”. 

Alternativas  F % 

1.- Nos ayuda hacer las tareas  

2.- Siempre uno gana otro pierde 

3.- Peleas entre guerreros e infidelidad 

0 

6 

 38 

00 

14 

86 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta. , variable “Esto es guerra”. 

 

Figura 6. Escala ítem 5. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Peleas entre guerreros e infidelidad un 86%,  Siempre uno gana otro pierde el 14% y  Nos ayuda 

hacer las tareas con 00%.  

Podemos observar que el 86% de los estudiantes les parece que siempre hay peleas entre 

guerreros e infidelidad. 
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Tabla 7 

Ítem 6, que cambios produce en ti el reality show “Esto es guerra” 

Alternativas  F % 

1.- Debemos ayudar a los demás  

2.- Debemos darnos un tiempo de descanso 

3.- Siempre debemos ser ganadores 

0 

15 

29 

00 

34 

66 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta, variable “Esto es guerra”. 

 

Figura 7. Escala ítem 6. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Siempre debemos ser ganadores un 0%, Debemos darnos un tiempo de descanso 34% y  

Debemos ayudar a los demás 66%. 

Podemos observar que el 66% de los estudiantes les parece que siempre deben haber ganadores.  
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Tabla 8 

Ítem 7, como se considera después de ver el programa “Esto es guerra”. 

Alternativas  F % 

1.- Obediente   

2.- Retador  

3.- Agresivo  

0 

19 

25 

00 

43 

57 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta, variable “Esto es guerra”. 

 

Figura 8. Escala ítem 7. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Agresivo un 25%, Retador el 43% y  Obediente con 0%. 

Podemos observar que el 57% de los estudiantes les parece que tienen agresividad.  
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Tabla 9 

Ítem 8, como se consideras que es tu fuerza física 

Alternativas  F % 

1.- Relacionarse  

2.- Asustar   

3.- Pelear 

4 

5 

35 

9 

11 

80 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta, variable “Esto es guerra”. 

 

Figura 9. Escala ítem 8. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Relacionarse un 9%, Asustar el 11% y Pelear  con 80%. 

Podemos observar que el 80% de los estudiantes les parece que pelean 
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Tabla 10 

Ítem 9, como es tu comunicación. 

Alternativas  F % 

1.- Me gusta decir lo que siento  

2.- Repito palabras del programa 

3.- Me gusta gritar 

6 

9 

29 

14 

20 

66 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta, variable “Esto es guerra”. 

 

Figura 10. Escala ítem 9. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Me gusta decir los que siento un 14%, Repito palabras del programa el 20% y  Me gusta gritar 

con 66%.  

Podemos observar que el 66% de los estudiantes les parece que les gusta gritar.  
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Tabla 11 

Ítem 10, como actúas 

Alternativas  F % 

1.-  Estudio 

2.- Descuidado  

3.- Llevo lo contrario a los demás 

0 

14 

30 

00 

32 

68 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta, variable “Esto es guerra”. 

 

Figura 11. Escala ítem 10. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Estudiar un 0%,  Descuidado el 32% y  Llevo lo contrario a los demás 68%. 

Podemos observar que el 68% de los estudiantes les parece que si llevo lo contrario a los demás 
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Tabla 12 

Ítem 11, que haces para que te hagan caso los compañeros 

Alternativas  F % 

1.-  Hablo tranquilamente con ellos  

2.-  Hago lo que me dicen 

3.-  Hago rabietas 

0 

7 

37 

00 

16 

84 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta, variable “Esto es guerra”. 

 

Figura 12. Escala ítem 11. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Hablo tranquilamente con ellos un 0%, Hago lo que me dicen el 16% y  Hago rabietas con 84%. 

Podemos observar que el 84% de los estudiantes les parece que si hacen rabietas. 
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Tabla 13 

Ítem 12, como te comportas en el aula 

Alternativas  F % 

1.-  Disciplinado 

2.-  De acuerdo a lo que ordene 

3.-  Me muevo 

0 

13 

31 

00 

30 

70 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta, variable “Esto es guerra”. 

 

Figura 13. Escala ítem 12. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Disciplinado un 0%,  De acuerdo a lo que ordene el 30% y  Me muevo con 70%. 

Podemos observar que el 70% de los estudiantes les parece que se mueven. 
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Tabla 14 

Ítem 13. niveles de “Esto es guerra”. 

Alternativas  F % 

1.- Alto 

2.- Medio  

3.- Bajo 

5 

11 

28 

11 

25 

64 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta, variable “Esto es guerra”. 

 

Figura 14. Escala ítem 13. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes en esto es guerra 

tenemos los siguientes: Alto un 11%, Medio el 25% y Bajo con 64%.  

Podemos observar que el 64% de los estudiantes les parece que el nivel es bajo del programa 

esto es guerra. 

2.9.2.  Encuesta variable “Comportamiento”. 
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Tabla 15 

Ítem 1, Como sales y entras de la casa y el aula 

Alternativas  F % 

1.- Ordenado  

2.- Despacio  

3.- Apresurado 

0 

9 

35 

00 

20 

80 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta  

 

Figura 15. Escala ítem 1 variable “comportamiento”. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Ordenado un 0%, Despacio el 20% y   Apresurado con 80%.  

Podemos observar que el 80% de los estudiantes les parece que salen apresurados. 
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Ítem 2, que haces para pedir la palabra para hablar. 

Alternativas  F % 

1.- Solicito la palabra  

2.- Espero que me indique para hablar  

3.- Interrumpo para hablar 

0 

11 

33 

00 

25 

75 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta. 

 

Figura 16. Escala ítem 2 variable “comportamiento”. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Solicito la palabra un 0%,  Espero que me indique para hablar el 25% y  Interrumpo para hablar 

con 75%. 

Podemos observar que el 75% de los estudiantes les parece que interrumpen para hablar.  
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Ítem 3, escuchas a los demás. 

Alternativas  F % 

1.-  Pongo atención 

2.-  Estoy pensando 

3.- Solo observo  

0 

5 

39 

00 

11 

89 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta  

 

Figura 17. Escala ítem 3 variable “comportamiento”. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

No un 0%, A veces el 11% y  Si con 89%. 

Podemos observar que el 89% de los estudiantes les parece que solo observan lo que hacen los 

demás.  
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Ítem 4, que haces cuando el profesor no está en clase 

Alternativas  F % 

1.- Hago mis tareas 

2.- Me pongo al día  

3.- Converso  

4 

6 

34 

9 

14 

77 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta. 

 

Figura 18. Escala ítem 4 variable “comportamiento”. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Hago mis tareas un 9%, Me pongo al día el 14% y   Converso con 77%. 

Podemos observar que el 77% de los estudiantes les parece que conversan con sus compañeros.  

 

Tabla 19 

Ítem 5, cumples el horario de entrada y salida del colegio y casa. 
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Alternativas  F % 

1.- Siempre  

2.- Tal vez 

3.- Nunca  

2 

7 

35 

5 

16 

79 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta  

 

Figura 19. Escala ítem 5 variable “comportamiento”. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Siempre un 5%,  Tal vez el 16% y Nunca con 79%. 

Podemos observar que el 79% de los estudiantes les parece que nunca cumplen estrictamente 

un horario.  

 

Tabla 20 

Ítem 6, como te comunicas con los demás  
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Alternativas  F % 

1.- Hablar en forma clara y precisa    

2.- Hablo en tono moderado 

3.- Hablo despacio 

1 

8 

35 

2 

18 

80 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta  

 

Figura 20. Escala ítem 6 variable “comportamiento”. 

Interpretación  

ANALISIS  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Hablar en forma clara y precisa un 2%, Hablo en tono moderado el 18% y Hablo despacio con 

80%. 

Podemos observar que el 80% de los estudiantes les parece que hablan despacio. 

Tabla 21 

Ítem 7, como es tu trato con los demás. 
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Alternativas  F % 

1.-  Igual para todos 

2.- Normal   

3.- Preferencial 

0 

8 

36 

00 

18 

82 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta  

 

Figura 21. Escala ítem 7 variable “comportamiento”. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Preferencial un 82%, Normal el 18% e Igual para todos con 0%.  

Podemos observar que el 82% de los estudiantes les parece que tienen un trato preferencial con 

los demás.  
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Alternativas  F % 

1.-  Organizada    

2.-  Ordenada   

3.-  Arreglada 

0 

14 

30 

00 

32 

68 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta  

 

Figura 22. Escala ítem 8 variable “comportamiento”. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Organizada un 0%, Ordenada el 32% y  Arreglada con 68%. 

Podemos observar que el 82% de los estudiantes les parece esta solo arreglada. 
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Ítem 9, que actividades haces en casa  

Alternativas  F % 

1.- Ayudo a mi mama 

2.- Hago mis tareas 

3.- Hago lo que me dicen 

0 

11 

33 

00 

25 

75 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta  

 

Figura 23. Escala ítem 9 variable “comportamiento”. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Ayudo a mi mama un 0%,  Hago mis tareas el 25% y   Hago lo que me dicen con 75%. 

Podemos observar que el 75% de los estudiantes les parece que hacen los que les dicen.  

Tabla 24 

Ítem 10, como son tus trabajos escolares. 
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Alternativas  F % 

1.- Cuidadoso 

2.- Incompletos   

3.- De acuerdo a lo me dicen 

4 

6 

34 

9 

14 

77 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta  

 

Figura 24. Escala ítem 10 variable “comportamiento”. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Cuidadoso un 9%,  Incompletos el 14% y De acuerdo a lo me dicen  con 77%. 

Podemos observar que el 77% de los estudiantes les parece que sus trabajos escolares están de 

acuerdo como le dicen los profesores. 

Tabla 25 

Ítem 11, como caminas por las calles 
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Alternativas  F % 

1.- Respeto las normas viales 

2.- Despacio  

3.- Conversando con los amigos 

0 

0 

44 

00 

00 

100 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta  

 

Figura 25. Escala ítem 11 variable “comportamiento”. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Respeto las normas viales un 0%, Despacio el 0% y  Conversando con los amigos con 100%. 

Podemos observar que el 100% de los estudiantes les parece que al caminar por las calles va 

conversando con los amigos. 

Tabla 26 

Ítem 12, como están tus útiles escolares. 

Alternativas  F % 

0% 0%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1.- Respeto las normas
viales

2.- Despacio 3.- Conversando con los
amigos
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1.-  Conservados  

2.-  Cuidados  

3.-  No lo se  

0 

13 

31 

00 

30 

70 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta  

 

Figura 26. Escala ítem 12 variable “comportamiento”. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes tenemos los siguientes: 

Conservados un 0%,  Cuidados el 30% y  No lo se con 70%. 

Podemos observar que el 70% de los estudiantes les parece que no saben cómo están sus útiles 

escolares.  

 

Tabla 27 

Niveles de comportamiento 

0%

30%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1.-  Conservados 2.-  Cuidados 3.-  No lo se
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Alternativas  F % 

1.- Alto 

2.- Medio  

3.- Bajo 

1 

8 

35 

2 

18 

80 

Total  44 100 

Fuente: Resultados de encuesta  

 

Figura 27. Escala niveles de “comportamiento”. 

Interpretación  

De los resultados de la pregunta de la encuesta aplicada a los estudiantes en “Esto es guerra” 

tenemos los siguientes: Alto un 2%, Medio el 18% y Bajo con 80%.  

Podemos observar que el 80% de los estudiantes les parece que el nivel es bajo de 

comportamiento.  

 

2.9.3.  Resultados de correlación de Spearman de las encuestas. 

Tabla 28 

2%

18%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1.- Alto 2.- Medio 3.- Bajo
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Prueba de Correlación de Spearman – encuestas. 

RHO de Spearm Esto es guerra Comportamiento 

“Esto es guerra” 

Coeficiente de correlación 1,000 ,603** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 44 44 

Comportamiento 

Coeficiente de correlación ,603** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 44 44 

Fuente. Resultados de cuestionario analizados en IBM SPSS Stadistics 23 

**. la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación  

De acuerdo a la Correlación de Spearman tenemos como resultado ,603 que 

está en el valor entre  0,6 a 0,8 que significa que es una correlación positiva moderada, 

y su significancia bilateral de la correlación es significativa a un nivel de ,001; 

comprobando de esta manera nuestra hipótesis H1 que:  

El programa de reality show “Esto es guerra” se asocia significativamente en 

los comportamientos de los estudiantes del 5° y 6° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Particular Santa María del Valle del distrito de Uchumayo, 

Arequipa 2015. 

 

 

 

2.9.4.  Resultados de la test “Esto es guerra” - Oscar Veliz 2014 
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Tabla 29 

Test “Esto es guerra” Oscar Veliz. 

Indicadores SI  NO  TOTAL 

F %  F %  F % 

1.- Existe enfrentamientos verbales  38 86  6 14  44 100 

2.- Existe un lenguaje vulgar  30 68  14 32  44 100 

3.- Postergas realizar tus tareas   10 23  34 77  44 100 

4.- Postergas conversar con tu familia 16 36  28 64  44 100 

5.- Postergas leer libros 31 70  13 30  44 100 

6.- Postergas hacer deportes  35 80  9 20  44 100 

7.- Postergas conversar con tus amigos 29 66  15 34  44 100 

8.- Postergas apoyar en casa  33 75  11 25  44 100 

9.- Postergas ayudar a tus hermanos 27 61  17 39  44 100 

10.- Imitas los gestos y expresiones 25 57  19 43  44 100 

11.- Imitas las apariencias físicas 22 50  22 50  44 100 

12.- Imitas la manera de vestir  32 73  12 27  44 100 

Total 27 61  17 39  44 100 

Fuente: Resultados aplicado a test los estudiantes del 5° y 6° grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Particular Santa María del Valle del distrito de 

Uchumayo 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de las test “Esto es guerra”: Si 

61% y No 39%, El 61 % de los estudiantes dicen que el programa “Esto es 

guerra” influyen en su comportamiento. 

 

 

2.9.5.  Resultados de la test comportamiento de Eyberg 2010. 
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Tabla 30 

Test comportamiento de Eyberg 

Indicadores SI  NO  TOTAL 

F %  F %  F % 

1.- No quieres hacer tus tareas  40 90  4 10  44 100 

2.- No obedeces normas de la casa 33 75  11 25  44 100 

3.- Tienes rabietas  36 82  8 18  44 100 

4.- Gritas  32 73  12 27  44 100 

5.- Rompes juguetes  34 77  10 23  44 100 

5.- Molestas a otros niños  37 84  7 16  44 100 

7.- Discute con tus compañeros 31 70  13 30  44 100 

6.- Se distrae con facilidad  35 80  9 20  44 100 

9.- Le cuesta concentrarse  28 64  16 36  44 100 

10.- Es inquieto  27 62  17 38  44 100 

11.- Discutes reglas de la casa  29 66  15 34  44 100 

12.- Lloriqueas  39 89  5 21  44 100 

Total 33 75  11 25  44 100 

Fuente: Resultados aplicado a test los estudiantes del 5° y 6° grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Particular Santa María del Valle del distrito de 

Uchumayo 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de las test “Esto es guerra”: Si 

75% y No 25%. En tanto, el 75 % de los estudiantes dicen que su 

comportamiento es influido por el programa Esto Es Guerra. 

2.9.6. Resultados de correlación de Spearman de la test. 
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Tabla 31 

Prueba de correlación de Spearman – test 

RHO de Spearman Esto es guerra Comportamiento 

“Esto es guerra” 

Coeficiente de correlación 1,000 ,671** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 44 44 

Comportamiento 

Coeficiente de correlación ,671** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 44 44 

Fuente. Resultados de test analizados en IBM SPSS Stadistics 23 

**. la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a la Correlación de Sperman tenemos como resultado ,671 

que está en el valor entre  0,6 a 0,8 que significa que es una correlación positiva 

alta, y su significancia bilateral de la correlación es significativa a un nivel de 

,001; comprobando de esta manera nuestra hipótesis H1 que:  

El programa de reality show “Esto es guerra” se asocia 

significativamente a los comportamientos de los estudiantes del 5° y 6° grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Particular Santa María del 

Valle del distrito de Uchumayo, Arequipa 2015. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA EDUCATIVA 

3.1. Denominación 

Mejorando el comportamiento de los estudiantes del 5° y 6° grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Particular Santa María del Valle del distrito de 

Uchumayo, Arequipa 2015. 

3.2. Justificación 

Una de las grandes dificultades de los profesores, es saber cómo manejar el 

comportamiento de los estudiantes de 5 y 6 grado de educación primaria.  

A menudo los escuchamos decir frases como: "no me hace caso", "no quiere 

hacer lo que se le dice", "se molesta cuando le impedimos algo", "hace berrinches",  

"no acepta límites",  "ya no sabemos qué hacer frente a su desobediencia y su rebeldía" 

etc., de allí que es importante que los profesores adquieran recursos para enfrentar 

estas situaciones, y tomen conciencia que la mayor parte de estos comportamientos 

son aprendidos de programas realyti show como “Esto es guerra” y otros. 
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Por ello es necesario que en la Institución Educativa Particular Santa María del 

Valle se realice mediante sesiones de aprendizaje como parte de Tutoría el 

mejoramiento de comportamientos de los niños. 

3.3. Duración 

La duración será de seis sesiones, de 45 minutos cada sesión, en la hora de 

tutoría, para mejorar el comportamiento de los estudiantes. 

3.4. Objetivos  

3.4.1. Objetivo general. 

Proponer sesiones de aprendizaje para mejorar el comportamiento en la 

hora de tutoría con la participación activa de los estudiantes del 5° y 6° grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Particular Santa María del 

Valle. 

3.4.2. Objetivos específicos. 

 Promover la sesión de aprendizaje conociéndonos en el aula para 

mejorar nuestro comportamiento. 

 Promover la sesión de aprendizaje de respetar las normas de 

convivencia para mejorar el comportamiento. 

 Promover la sesión de aprendizaje reconociendo nuestras cualidades 

para mejorar nuestro comportamiento. 

 Promover la sesión de aprendizaje de mi grupo y yo para mejorar el 

comportamiento. 

 Promover la sesión de aprendizaje el rol de la familia para el 

mejoramiento del comportamiento. 

 Promover la sesión de aprendizaje tengo derecho al buen trato. 
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3.5. Las sesiones de aprendizaje para mejorar el comportamiento en la hora de 

tutoría. 

3.5.1. Sesión de Tutoría: Nº 1 

CONOCIENDONOS EN EL AULA PARA MEJORAR NUESTRO 

COMPORTAMIENTO. 

GRADOS. 

 5 y 6 grado de educación primaria 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

 Que los estudiantes profundicen los lazos de amistad. 

MATERIALES. 

 Papélografo 

 Cinta adhesiva 

 Plumones 

MOMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y TIEMPO. 

I.- PRESENTACIÓN: 10 MINUTOS. 

El tutor inicia la sesión recordando la importancia de conocerse cada vez mejor, 

para profundizar los lazos de amistad entre todos, recordándoles que es normal que 

dentro de los grupos pueden existir otros grupos pequeños y mejorar el 

comportamiento en el aula. 

II.- DESARROLLO: 30 MINUTOS. 

Se utilizará una dinámica que motive el diálogo entre ellos y que puede ser en 

parejas, identificando sus características personales de cada uno de ellos y que a 
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la vez serán expuestos en forma intercalada, lo que coincidirá a que cada uno 

conozca las características de demás compañeros. 

III.- CIERRE: 5 MINUTOS. 

El tutor coloca un pápelografo en la pizarra y los estudiantes resaltan el producto 

de esta sesión como la amistad, el compañerismo, la solidaridad y los valores. 

Se conversa sobre lo experimentado y realiza algunas interrogantes. 

 ¿Qué te pareció el momento vivido? 

 ¿Qué impresión te causó esta experiencia? 

 ¿Ahora conoces más a tus amigos? 

3.5.2. Sesión de tutoría: Nº 2. 

RESPETAR LAS NORMAS DE CONVIVENCIA PARA MEJORAR EL 

COMPORTAMIENTO EN EL AULA. 

GRADOS. 

 5 y 6 grado de educación primaria 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

 Que los estudiantes valoren la importancia de establecer y respetar normas 

de convivencia 

MATERIALES. 

 Papélografo 

 Cinta adhesiva 

 Plumones 
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MOMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y TIEMPOS 

I.- PRESENTACIÓN: 10 MINUTOS 

El tutor dialoga sobre la importancia de establecer normas de convivencia en el 

aula para mejorar el comportamiento, recoge los saberes previos de los estudiantes 

y plantea el tema a trabajar. 

II.- DESARROLLO: 30 MINUTOS 

 Pegar un  listado de normas de convivencia sugeridas. 

 Se forman grupos de trabajo por afinidad. 

 Cada grupo elige sus propias normas de convivencia, generando un debate 

para consolidar una sola lista. 

 Todos los grupos presentan sus listas mediante la técnica del museo, se le 

da el valor e importancia a todas las listas de normas. 

 Se elige una sola lista mediante el juego de “Bingo de normas”. 

 Los estudiantes eligen al docente protector. 

III.- CIERRE: 5 MINUTOS.  

Todas las personas para vivir en armonía necesitan de respetar normas. Romper 

una norma genera un problema. 

 

 

3.5.3. Sesión de tutoría: Nº 3 

RECONOCIENDO NUESTRAS CUALIDADES PARA MEJORAR 

NUESTRO COMPORTAMIENTO. 
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GRADO 

 5 y 6 grado de educación primaria 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

 Que los estudiantes reconozcan aspectos positivos, en si mismos y en los 

demás. 

MATERIALES. 

 Diario de noticias 

 0villo de lana. 

MOMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y DESARROLLO. 

I.- PRESENTACIÓN: 10 MINUTOS. 

 El tutor comenta con los estudiantes que a veces acostumbramos resaltar más 

los aspectos negativos que los positivos. Se presentan algunas noticias o 

portadas de diarios para que den sus opiniones.  

 Se realiza una reflexión sobre las opiniones vertidas para buscar maneras 

diferentes de actuar. El tutor narra una historia relacionada con el contenido 

para motivar. 

II.- DESARROLLO: 30 MINUTOS. 

 Se realiza la dinámica de la “telaraña” 

 Deben lanzar un ovillo a un estudiante, sin soltar la punta, mencionando en 

voz alta una cualidad que el compañero posee.  
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 Quien recibe el ovillo hará lo mismo: lanzará el ovillo a otro compañero, 

diciendo en voz alta lo que le gusta o valora en él, hasta formar una gran red 

o telaraña. 

III.- CIERRE: 5 MINUTOS. 

 Los estudiantes expresarán cómo se han sentido, por qué ha sido importante, 

que significa la telaraña que han formado entre todos. 

 Se elaboran conclusiones entre todos, se motiva con preguntas como: ¿Por 

qué es importante reconocer las cualidades que cada uno tiene? ¿Cómo 

podemos mejorar en este aspecto en el aula? 

3.5.4. Sesión de tutoría: Nº 4 

MI GRUPO Y YO PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO 

GRADOS. 

 5 y 6 grado de educación primaria 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

 Que reflexionen sobre las presiones de grupo que experimentan los 

adolescentes, desarrollando estrategias para responder asertivamente. 

MATERIALES. 

 Tarjetas de colores 

 Papel bond 

MOMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y TIEMPOS. 

I.- PRESENTACIÓN: 10 MINUTOS. 
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El tutor contará una historia sobre un grupo de amigos que siempre  se reúnen 

para pasar momentos de recreación, sin embargo uno de ellos  a veces siente 

que su grupo lo presiona para hacer cosas  no desea hacer. Se plantean las 

siguientes preguntas: ¿Qué opinas de la historia?  

II.- DESARROLLO: 30 MINUTOS. 

 Se realiza una dinámica de agrupación utilizando tarjetas de colores 

escritas con los  siguientes contenidos:  

 Características de los grupos de pares 

 Asertividad 

 Principales conductas de riesgo que afectan a los adolescentes 

 Posibles consecuencias de las conductas de riesgo 

 Cada grupo desarrollara el contenido que les corresponde 

 Socializan sus conclusiones 

III.- CIERRE: 5 MINUTOS.  

El tutor sistematiza la importancia que tiene la asertividad para hacer respetar 

sus derechos personales y expresar pensamientos, sentimientos de una manera 

directa, oportuna y honesta; que no atente con los derechos de otras personas y 

evitar así conductas de riesgo. 

 

 

3.5.5. Sesión de tutoría: Nº 5. 
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MI GRUPO Y YO PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO 

GRADOS. 

 5 y 6 grado de educación primaria. 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

 Que los estudiantes reconozcan y asuman la necesidad de promover 

formas de convivencia armoniosa con la familia. 

MATERIALES. 

 Papel bond 

 Plumones 

 Papélografo. 

MOMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y TIEMPOS.  

I.- PRESENTACIÓN: 10 MINUTOS. 

El tutor entrega a cada grupo el siguiente cuadro: 

Comportamientos, 

actividades y valores 

cotidianos en el hogar. 

Comportamientos, 

actividades que no son 

convenientes. 

Comportamientos y 

actitudes que favorezcan 

la vida familiar. 

   

 

 Del padre con la madre 

 De la madre con el padre 

 De los hijos con sus padres  
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 De los padres con los hijos 

II.- DESARROLLO: 30 MINUTOS. 

 Cada grupo deberá llenar el cuadro según sus experiencias 

 Cada grupo socializa sus concusiones 

 El tutor tratará de que los estudiantes se expresen y asuman que es 

necesario vivir en   armonía. 

III.- CIERRE: 5 MINUTOS. 

 El tutor orientará las conveniencias e inconveniencias de asumir valores y 

actitudes  como los que se presentan, enfatizando lo más importante como 

factores de la integración familiar. 

3.5.6. Sesión de tutoría: Nº 6. 

TENGO DERECHO AL BUEN TRATO 

GRADOS. 

 5 y 6 grado de educación primaria 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

 Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del buen trato que deben 

dar y recibir en la escuela, familia y comunidad 

MATERIALES. 

 Papel bond 

 Plumones 

 Papélografo. 

MOMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y TIEMPOS.  
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I.- PRESENTACIÓN: 10 MINUTOS. 

 El  tutor pide a los estudiantes que conformen un círculo de tal manera 

que puedan verse los rostros entre ellos y apreciar sus expresiones 

faciales, emociones, etc. 

 El tutor señala que conversarán sobre un tema muy importante. El buen 

trato en la escuela, familia,  y comunidad. 

II.- DESARROLLO: 30 MINUTOS. 

 Se indica a los estudiantes que deberán mencionar ejemplos de 

situaciones de maltrato. 

 El tutor registra en un papelógrafo los ejemplos de maltrato. Y los 

organiza según se realizan en la escuela, en la familia y la 

comunidad.(Realizar un cuadro) 

 Luego explica que así como han expresado situaciones de maltrato, 

deberán expresar situaciones de buen trato. El tutor va registrando los 

ejemplos.  

 A través de lluvia de ideas pide a los estudiantes que expresen ¿Qué 

podemos hacer? Para superas las situaciones de maltrato que han 

presentado. ¿Cómo no afectan? ¿En qué nos afectan 

 El tutor recoge las opiniones y destaca la importancia de tomar 

conciencia sobre nuestro comportamiento y el efecto que puede tener 

en los demás. Resaltar que el maltrato físico y Psicológico hace daño y 

el buen trato es un derecho y deber de todos. 

 

III.- CIERRE: 5 MINUTOS. 
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 El tutor comenta que en las siguientes sesiones buscaremos todos juntos 

formas de poner en práctica acciones que permitan promover el buen 

trato en el aula y escuela, así como en nuestra familia y la comunidad. 

3.6. Recursos 

3.6.1. Humanos. 

 Director  

 Docentes 

 Graduandas  

 Estudiantes 

3.6.2. Servicios. 

 Tipeos 

 Impresiones. 

 Fotocopias. 

3.6.3. Beneficiarios 

Los 44 estudiantes del quinto y sexto grado de educación primaria. 
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3.6.4. Presupuesto. 

Tabla 32 

Presupuesto. 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS 

Sesión N° 1   Papélografo,  

 Cinta adhesiva, 

 Plumones. 

 2.00 

 1.00 

 5.00 

Sesión N° 2  Papélografo,  

 Cinta adhesiva, 

 Plumones 

 2.00 

 1.00 

 5.00 

Sesión N° 3  Diario de noticias 

 0villo de lana. 

 1.50 

 3.50 

Sesión N° 4  Tarjetas de colores 

 Papel bond. 

 Cinta adhesiva, 

 6.00 

 3.00 

 1.50 

Sesión N° 5  Papel bond 

 Plumones 

 Papélografo. 

 Cinta adhesiva, 

 2.00 

 5.00 

 2.00 

 1.50 

Sesión N° 6  Papel bond 

 Plumones 

 Papélografo. 

 Cinta adhesiva, 

 2.00 

 5.00 

 2.00 

 1.50 
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TOTAL  S/. 51.00 

 

3.7. Evaluación 

El Director supervisara la ejecución de las sesiones de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA  El programa reality shows “Esto es guerra” influye significativamente en 

el comportamiento  de los estudiantes de quinto y sexto grado de 

educación primaria.  

SEGUNDA  El programa reality shows “Esto es guerra” tiene un 64% de influencia 

para los estudiantes, de acuerdo a las encuestas y 61% de acuerdo a la 

test aplicada a los estudiantes porque los personajes expresan agresiones 

verbales y físicas además de exponer su vidas obscenas. 

TERCERA  El comportamiento de los estudiantes tiene un 80% de comportamientos 

incorrectos, de acuerdo a la encuesta y un 75% de acuerdo a la test, 

porque los estudiantes imitarían a sus personajes con quienes se 

identifican en cada uno de los equipos.   

CUARTA  La correlación de sperman es de ,0603 que está entre el valor entre  0,6 a 

0,8, que significa que es una correlación positiva alta en las encuestas y 

un ,671 que también esta entre  0,6 a 0,8, que significa que es una 

correlación positiva alta en la test, comprobando de esta manera nuestra 

hipótesis. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA  Los resultados obtenidos se remiten a la Institución Educativa para su 

conocimiento y tomen las mejores decisiones.   

SEGUNDA  Se debe de alguna manera hacer conocer a los estudiantes que están 

viendo el programa de “Esto es guerra”, las ventajas y desventajas del 

mismo. 

TERCERA  Se debe hacer talleres con los estudiantes y profesores para el 

mejoramiento del comportamiento en las aulas y hogar. 
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ENCUESTA ESTO ES GUERRA 

SEÑOR ESTUDIANTE RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO UNA 

EQUIS SOBRE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

1.- VES EL PROGRAMA REALITY SHOW ESTO ES GUERRA 

1.- Si 

2.- A veces 

3.- No 

2.- QUE OPINAS DEL REALITY SHOW ESTO ES GUERRA 

1.- Bueno 

2.- Regular 

3.- Malo 

3.- QUE CARACTERÍSTICAS PRESENTA EL REALITY SHOW ESTO ES GUERRA 

1.- Competitivo 

2.- Diversión 

3.- Distracción 

4.- QUE PECULIARIDAD PRESENTA EL REALITY SHOW ESTO ES GUERRA 

1.- Representaciones de violencia y sexualidad 

2.- Induce la manera de vestir 

3.- Es una realidad formativa   
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5.- QUE COMUNICA EL REALITY SHOW ESTO ES GUERRA 

1.- Peleas entre guerreros e infidelidad 

2.- Siempre uno gana otro pierde 

3.- Nos ayuda hacer las tareas 

6.- QUE CAMBIOS PRODUCE EN TI EL REALITY SHOW ESTO ES GUERRA 

1.- Siempre debemos ser ganadores 

2.- Debemos darnos un tiempo de descanso 

3.- Debemos ayudar a los demás 

7.- COMO TE CONSIDERAS DESPUES DE VER EL PROGRAMA ESTO ES GUERRA 

1.- Agresivo  

2.- Retador 

3.- Obediente 

8.- COMO ES LA FUERZA FISICA DE LOS GUERREROS 

1.- Pelar 

2.- Asustar   

3.- Relacionarse 

9.- COMO SE COMUNICA LOS GUERREROS 

1.- Gritando 

2.- Repiten palabras comunes de combate 

3.- Despacio con claridad 
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10.- COMO ACTUA EL GUERRERO 

1.- Son contradictorio   

2.- Descuidados 

3.- Con cautela 

11.- QUE HACEN PARA SALIR AIROSO DE LA COMPETENCIA 

1.-  Hacen rabietas 

2.-  Hacen lo que dice la competencia 

3.-  Gana la competencia   

12.- COMO SE DESENVUELVEN LOS GUERREROS 

1.-  Se mueven   

2.-  De acuerdo a lo que ordene 

3.-  Disciplinado 
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ENCUESTA COMPORTAMIENTO  

SEÑOR ESTUDIANTE RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO UNA 

EQUIS SOBRE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

1.- COMO SALES Y ENTRAS DE LA CASA Y EL AULA 

1.- Ordenado  

2.- Despacio  

3.- Apresurado 

2.- QUE HACES PARA PEDIR LA PALABRA Y OPINAR 

1.- Solicito la palabra  

2.- Espero que me indique para hablar  

3.- Interrumpo para hablar 

3.- ESCUCHAS A LOS DEMÁS   

1.-  Pongo atención 

2.-  Estoy pensando 

3.- Solo observo  

4.- QUE HACES CUANDO EL PROFESOR NO ESTA EN CLASE 

1.- Hago mis tareas 

2.- Me pongo al día  

3.- Converso 

5.- CUMPLES EL HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO Y CASA 
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1.- Siempre  

2.- Tal vez 

3.- Nunca 

6.-  COMO TE COMUNICAS CON LOS DEMAS 

1.- Hablar en forma clara y precisa    

2.- Hablo en tono moderado 

3.- Hablo despacio 

7.- COMO ES TU TRATO CON LOS DEMAS 

1.-  Igual para todos 

2.- Normal   

3.- Preferencial 

8.- COMO SE ENCUENTRA TU HABITACIÓN  

1.-  Organizada    

2.-  Ordenada   

3.-  Arreglada 

9.- QUE ACTIVIDADES HACES EN CASA 

1.- Ayudo a mi mama 

2.- Hago mis tareas 

3.- Hago lo que me dicen 

10.- COMO SON TUS TRABAJOS ESCOLARES  
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1.- Cuidadoso 

2.- Incompletos   

3.- De acuerdo a lo me dicen 

11.- COMO CAMINAS POR LAS CALLES 

1.- Respeto las normas viales 

2.- Despacio  

3.- Conversando con los amigos 

12.- COMO ESTÁN TUS ÚTILES ESCOLARES  

1.-  Conservados  

2.-  Cuidados  

3.-  No lo se 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

REALITY SHOW ESTO ES GUERRA 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Total  

1.  3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 

2.  2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 

3.  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

4.  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5.  2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 

6.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8.  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9.  1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

10.  1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

11.  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

12.  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

13.  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

14.  1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

15.  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

16.  2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

17.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

18.  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19.  2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

20.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21.  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

22.  3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

23.  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

24.  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

25.  1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
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26.  2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

27.  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28.  1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

29.  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

30.  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

31.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

32.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

33.  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

34.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

35.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36.  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

37.  2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

38.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39.  2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

40.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

41.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

42.  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

43.  2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

44.  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

COMPORTAMIENTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Total  

1.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

4.  1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

5.  2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

6.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

7.  2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

8.  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

10.  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

11.  2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 

12.  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

13.  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

15.  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16.  2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

17.  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

18.  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

20.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

21.  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22.  1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

23.  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24.  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

25.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

26.  2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27.  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
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28.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

29.  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30.  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31.  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

32.  1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

33.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34.  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35.  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

36.  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

38.  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

39.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

40.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

41.  1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

42.  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

43.  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

44.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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CORRELACION DE PEARSON ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES ESTO ES 

GUERRA 

COMPORTAMIENTO 

1.  3 1 

2.  2 2 

3.  1 1 

4.  1 1 

5.  2 2 

6.  1 1 

7.  2 2 

8.  1 1 

9.  2 2 

10.  1 1 

11.  3 3 

12.  1 1 

13.  1 1 

14.  1 1 

15.  1 1 

16.  2 2 

17.  1 1 

18.  1 1 

19.  2 2 

20.  1 1 

21.  1 1 

22.  3 1 

23.  1 1 

24.  1 1 

25.  1 1 

26.  2 2 

27.  1 1 
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Rho de Spearm 
ESTO ES 

GUERRA 

COMPORTAMI

ENTO  

ESTO ES 

GUERRA 

Coeficiente de 

correlacióann 

1,000 ,603** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 44 44 

COMPORTAMIE

NTO 

Coeficiente de 

correlación 

,603** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 44 44 

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

 

 

TEST ESTO ES GUERRA OSCAR VELIZ 

28.  1 1 

29.  3 1 

30.  1 1 

31.  1 1 

32.  1 1 

33.  1 1 

34.  2 1 

35.  1 1 

36.  1 1 

37.  2 1 

38.  1 1 

39.  2 1 

40.  1 1 

41.  3 1 

42.  1 1 

43.  2 2 

44.  1 1 
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Indicadores SI NO TOTAL 

F % F % F % 

1.- Existe enfrentamientos verbales        

2.- Existe un lenguaje vulgar        

3.- Postergas realizar tus tareas         

4.- Postergas conversar con tu familia       

5.- Postergas leer libros       

6.- Postergas hacer deportes        

7.- Postergas conversar con tus amigos       

8.- Postergas apoyar en casa        

9.- Postergas ayudar a tus hermanos       

10.- Imitas los gestos y expresiones       

11.- Imitas las apariencias físicas       

12.- Imitas la manera de vestir        

Total       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST COMPORTAMIENTO DE EYBERG 
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Indicadores SI NO TOTAL 

F % F % F % 

1.- No quieres hacer tus tareas        

2.- No obedeces normas de la casa       

3.- Tienes rabietas        

4.- Gritas        

5.- Rompes juguetes        

5.- Molestas a otros niños        

7.- Discute con tus compañeros       

6.- Se distrae con facilidad        

9.- Le cuesta concentrarse        

10.- Es inquieto        

11.- Discutes reglas de la casa        

12.- Lloriqueas        

Total       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA TEST 



107 
 

ESTO ES GUERRA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Total  

1.  2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

5.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

6.  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

7.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9.  2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

10.  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

11.  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12.  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

14.  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

15.  1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

16.  2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

17.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22.  2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

23.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26.  2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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29.  2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

30.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34.  2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

35.  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

38.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

40.  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

41.  2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

42.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

43.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

44.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
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RESULTADOS DE LA TEST 

COMPORTAMIENTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Total  

1.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

2.  2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

3.  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

4.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

5.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6.  1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

7.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

8.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

9.  2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

10.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

11.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12.  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13.  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

14.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15.  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

16.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

17.  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

18.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

19.  2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20.  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

21.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22.  1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

23.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

24.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

25.  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27.  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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28.  1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

29.  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

30.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

31.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32.  2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

33.  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34.  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

35.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36.  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37.  1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

38.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

39.  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

40.  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

41.  1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

42.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

43.  2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

44.  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
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RESULTADOS DE LA TEST 

ESTO ES GUERRA Y COMPORTAMIENTO 

ESTUDIANTES ESTO ES GUERRA COMPORTAMIENTO 

1 2 1 

2 2 2 

3 1 1 

4 1 1 

5 2 2 

6 1 1 

7 2 2 

8 1 1 

9 2 2 

10 1 1 

11 2 2 

12 1 1 

13 1 1 

14 1 1 

15 1 1 

16 2 2 

17 1 1 

18 1 1 

19 2 2 

20 1 1 

21 1 1 

22 2 1 

23 1 1 

24 1 1 

25 1 1 

26 2 2 

27 1 1 
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28 1 1 

29 2 1 

30 1 1 

31 1 1 

32 1 1 

33 1 1 

34 2 1 

35 1 1 

36 1 1 

37 2 1 

38 1 1 

39 2 1 

40 1 1 

41 2 1 

42 1 1 

43 2 2 

44 1 1 

 

 

Rho de Spearman 
ESTO ES 

GUERRA 

COMPORTAMI

ENTO 

ESTO ES 

GUERRA 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,671** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 44 44 

COMPORTAM

IENTO 

Coeficiente de 

correlación 

,671** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 44 44 

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