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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito determinar la repercusión de los Reality Show 

de competencia en la identidad de los alumnos del 5to año de secundaria de los Colegios 

Emblemáticos de Arequipa. La investigación por su alcance es descriptiva relacional; por su 

diseño no experimental – transversal, y por su carácter cuantitativa. Se utilizó como técnica la 

encuesta y como instrumento el cuestionario estructurado. La población está constituida por 

los estudiantes del 5to año de secundaria de los Colegios: Colegio Nacional Independencia  

Americana, Institución Educativa de Señoritas Arequipa, Institución Educativa Honorio 

Delgado Espinoza y la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar; que ascienden a los 711 alumnos 

habiéndose establecido una muestra de 256  Alumnos, utilizando el muestreo no probabilístico 

por conveniencia para la selección de la muestra. Entre los principales resultados están: Los 

Reality Show televisivos de competencia  tienen una repercusión negativa en donde persuaden, 

moldean y encaminar un estilo de vida de acuerdo al perfil de los participantes de estos 

programas, transmitiendo moda, vocabulario que los jóvenes estudiantes adoptan, en donde la 

mayoría de alumnos no está seguro de su identidad formándose a través problemas  morales, 

costumbres y hábitos negativos, mostrando personajes libertinos que exponen su vida intima.   
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ABSTRACT 

 

The present research aims to determine the impact of Competition-based Reality Show TV 

Programs on the identity of the students of the 5th year of high school of the four Emblematic 

Schools of Arequipa. This research, by its scope is descriptive-relational; it has a non - 

experimental - transverse design, and a quantitative character. A survey was used as a technique 

and as a structured questionnaire. The population is made up of 5th high school students from: 

American Independence Public School, Arequipa Educational Institution, Honorio Delgado 

Espinoza Educational Institution and the Mariano Melgar Great Unit School; which have a 

total of 711 students, having established a sample of 256 students from among them by using 

a non-probabilistic sampling for convenience in the selection of the sample. Among the main 

results are: Competition-based Reality Show TV Programs have a negative impact in where 

they persuade, mold and guide a lifestyle according to the profile of the participants of these 

programs, transmitting fashion and vocabulary that young students adopt; where the majority 

of students are not sure of their identity by forming moral problems, customs and negative 

habits, from programs which show libertine characters who expose their intimate life.  



   

 

xv 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy el adolescente experimenta el apogeo del formato  televisivo de competencia “El Reality 

Show”, el cual por su popularidad ha alcanzado ser uno de los programas con mayor sintonía 

dentro del público adolescente; sin embargo, el polémico comportamiento de sus participantes 

ha motivado a diversas críticas en el entorno a la negatividad  de su contenido. 

Orientado a esta realidad se ha realizado el presente estudio en los Colegios Emblemáticos de 

Arequipa a alumnos del 5to año de secundaria denominado: Repercusión de los Reality shows 

televisivos de competencia en la identidad de los alumnos del 5to año de secundaria de los 

Colegios Emblemáticos de Arequipa, 2016. 

Si bien es cierto, existen múltiples fuentes que abordan el tema de la aparición de los Reality 

Show como género televisivo, son pocas las que han analizado este formato en la programación 

nacional, debido a su reciente apogeo y  también al poco tiempo que tienen estos programas en 

los horarios estelares; no obstante, se ha seleccionado con esmero las fuentes bibliográficas 

que han servido al propósito de identificar los factores que repercuten directamente en la 

identidad de los adolescentes. 

La investigación consta de cuatro capítulos: en el primero se presenta el Planteamiento Teórico 

de la investigación, con el problema, los objetivos, la justificación, el alcance y limitaciones de 

la misma.  

En el capítulo segundo, se desarrolla los aspectos relacionados al Marco Teórico con la 

conceptualización del fenómeno televisivo, los Reality Show de competencia, así como 

también, los factores que pudieran ser influenciados por estas programaciones, como son la 

identidad y los valores. 

El capítulo tercero aborda el Planteamiento Operacional de la investigación, con el alcance del 

diseño, la técnica e instrumento, el campo de verificación, con la población y muestra del 

estudio. 

El capítulo cuarto presenta los Resultados en tablas y figuras, así como la discusión e 

interpretación de los resultados y la comprobación de la hipótesis. 

Finalmente, se formulan las conclusiones y las sugerencias, en base a la problemática 

detectada, la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes de la Investigación 

 Tesis: “Los Realitys Show Peruanos y su influencia en la subjetividad en 

estudiantes de la institución educativa 40696 – Santa María”. 2015; 

presentado por Haydeé Apaza Chamnilla y Heidy Beatriz Linise 

Maquera, para obtener el Título Profesional de Psicología. 

- El objetivo general es conocer la influencia de los Realitys Show 

Peruanos y su influencia en la subjetividad en estudiantes de los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa 

“40696 – Santa María”. 

- Los principales resultados de la investigación son: el 93%  de los 

alumnos del sexto grado de primaria de la I.E. 40696 “Santa María” 

– Paucarpata, están  expuesto a varias horas diarias a programas como 

los Realitys Show de competencia considerándolo como programa 

favorito, e involucrándose emocionalmente con los participantes, 
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creando en ellos sentimientos subjetivos que no corresponde a la 

realidad familiar, social y cultural en el que viven; la constitución de 

una subjetividad orientada por los contenidos de los realitys Show de 

competencia, los exponen al riesgo de desadaptación, problemas de 

identidad, insatisfacción, disconformidad, desesperanza y hasta 

resentimientos por las expectativas, ilusiones y sueños fuera de su 

alcance, que con el pasar del tiempo nuestros participantes se percatan 

de ello, porque no podrán lograr las mismas metas que logran los 

integrantes de los Realitys shows de competencia. Lo que puede 

manifestarse en un futuro, con algunos conflictos en su subjetividad, 

que entre en contradicción con lo que espera y lo que realmente puede 

alcanzar, los cuales podrían ir desde la ansiedad, agresividad, 

angustia, hasta llegar a presentar conductas violentas contra sus pares 

su cultura y su raza. 

1.1.2. Descripción de la Situación Problemática 

Los Reality Show televisivos de competencia son transmitidos en el 

catalogado horario familiar (16:00 a 21:00 horas) en el cual, son los 

adolescentes en etapa preuniversitaria los que se encuentran expuestos a esta 

programación, sin embargo, ¿son esta clase de programas, los indicados para 

influir en el desarrollo de la vocación profesional de los jóvenes, que son, 

según las expectativas nacionales, el futuro del país? Estos esquemas 

televisivos, muestran al público en general, la vida privada de los 

participantes, exhibiendo romances, discusiones, escándalos, incitaciones 

sexuales, entre otros, los que tiene como consecuencia lógica, que los 

adolescentes que se encuentran a punto de finalizar su etapa escolar se 

distraigan y dejen de lado los valores adquiridos en el colegio y en el hogar, 

y avocan a estos programas nada productivos, donde lo que con mayor 

frecuencia se describe, es la poca formación en valores, además del 

inadecuado comportamiento de los competidores, influyendo directamente en 

la identidad de los adolescentes, teniendo como desenlace consecuente la 
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identificación con estos patrones de comportamiento inmoral y la posterior 

adaptación a los mismos con conductas inapropiadas para su edad. 

1.1.3. Enunciado del problema 

¿Cuál es la repercusión de los Reality Show televisivos de competencia en la 

identidad de los alumnos del 5to año de Secundaria delos Colegios 

Emblemáticos de Arequipa, 2016? 

1.1.4. Interrogantes 

 ¿Cuál es la aceptación de los Reality Show de competencia en los 

alumnos de 5to año de Secundaria de los Colegios Emblemáticos de 

Arequipa? 

 ¿Cuáles son los factores que propician que los alumnos de los Colegios 

Emblemáticos visualicen los programas de Reality Show televisivos de 

competencia? 

 ¿Cómo es la identidad de los alumnos de 5to año de Secundaria de los 

Colegios Emblemáticos de Arequipa? 

 ¿Cuáles son los valores que adquieren los alumnos de 5to año de 

Secundaria de los Colegios Emblemáticos de Arequipa de los programas 

de Reality Show? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

 Determinar la repercusión de los Reality Show televisivos de 

competencia en la identidad de los alumnos del 5to año de Secundaria de 

los Colegios Emblemáticos de Arequipa.  
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 Precisar la aceptación de los Reality Show televisivos de competencia en 

los alumnos de5to año de Secundaria de los Colegios Emblemáticos de 

Arequipa. 

 Identificar los factores que propician que los alumnos de los Colegios 

Emblemáticos visualicen los programas de Reality Show televisivos de 

competencia. 

 Analizar la identidad de los alumnos de 5to año de Secundaria de los 

Colegios Emblemáticos de Arequipa. 

 Identificar los valores que adquieren los alumnos de 5to año de 

Secundaria de los Colegios Emblemáticos de Arequipa de los programas 

de Reality Show. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En una sociedad en la cual se vive diariamente importantes transformaciones en 

diferentes ámbitos, como políticos, sociales y culturales por la reconocida diversidad 

nacional, es necesaria la atención y participación activa de cada ciudadano en este 

proceso de metamorfosis y son, lamentablemente, los Reality Shows, espacios que 

han distraído de manera negativa a la sociedad de la coyuntura vigente, teniendo 

como consecuencia, que las funciones de la televisión (educar, informar, entretener) 

sean desvirtuadas, y por el contrario, este medio de comunicación televisivo  sea el  

factor con mayor relevancia en la implantación de antivalores y conductas 

inapropiadas que distancia de la sociedad soñada. 

Con certeza se sabe que los Reality Show se han constituido en espacios de constante 

crecimiento debido a la cantidad de audiencia a la que llegan, por tal razón, sería 

viable fomentar en  estos la  práctica de valores, contribuyendo con la formación de 

la identidad de los adolescentes, que son el público cautivo de estas programaciones.  



 

 

5 

 

 

La contribución a la sociedad de parte de esta investigación, radica en la 

identificación y posterior aceptación de la influencia negativa que puede proyectarse 

durante el desarrollo del programa, para que, a través de una reforma en las 

transmisiones, puedan quizá ser transformadas en estímulos positivos que 

contribuyen a que los adolescentes tengan adecuados proyectos de vida y fomenten 

la sana competencia y el trabajo en equipo. 

Viabilidad  

Debido a que los Reality Show continúan siendo un tema vigente de gran alcance de 

transmisión en la muestra estipulada, la presente investigación es factible, ya que se 

cuenta con los recursos necesarios tanto técnicos, humanos y económicos, contando 

además con la buena predisposición de los alumnos del 5to de secundaria de los 

Colegios Emblemáticos de Arequipa, con el apoyo de las Instituciones Educativas, 

permitiendo el acceso para la realización de este estudio. En consecuencia, todo lo 

antes descrito permite el normal desarrollo de esta investigación. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de Hipótesis 

La sobreexposición de los Reality Show de competencia, repercute negativa 

y directamente en la identidad de los alumnos de 5to año de secundaria de los 

Colegios Emblemáticos de Arequipa por la imitación de estos modelos 

televisivos. 

1.4.2. Variables 

Variable Independiente 

Reality Show. 

Variable Dependiente 

Identidad   
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1.4.3. Operacionalización de Variables 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

REALITY SHOW 

Funciones 

 Informar 

 Educar 

 entretener 

Clasificación de 

Necesidades 

 Necesidades Cognitivas 

 Necesidades Afectivas 

 Necesidades de Integración Personal 

 Necesidades de Integración Social 

 Necesidades de Escape 

Causas del éxito 

 No utiliza actores ni guiones 

 Busca máximo valor de entretenimiento 

 Se centra en el morbo 

 Intromisión en la privacidad 

Críticas a los Reality 

show 

 Morbo y violación de la privacidad 

 Casting estereotipado 

 Dudas sobre la autenticidad de 

comportamiento 

 Fama lograda con rapidez y sin esfuerzo 

Efectos de Reality show 

de competencia 

 Imitación 

 Identificación 

 Persuasión 

 Motivación 

IDENTIDAD 

Tipos de Identidad 

 

El yo individual 

El yo relacional 

El yo colectivo 

Construcción de 

identidad 

 

Difusión de la identidad 

Identidad establecida prematuramente o 

exclusión de la identidad 

Elección de la identidad 

Adquisición de la identidad 

Problemas 

fundamentales de la 

ética para entender el 

acto humano 

 Problemas en la moral 

 Problemas en la libertad 

 Problemas en los valores 

Clasificación de los 

valores según su tipo 

 

 Valores vitales 

 Valores políticos 

 Valores económicos 

 Valores estéticos 

 Valores sociales 

 Valores de conocimiento 

 Valores morales 

 Valores religiosos 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. TELEVISIÓN 

2.1.1. Definición de televisión 

El hombre tuvo que crear un aparato capaz de reproducir las maravillosas 

cualidades del ojo y del oído humano. Es más requería la creación y el 

perfeccionamiento de un aparato capaz de transmitir imágenes y sonido a 

través de grandes distancias en apenas una fracción de segundos. 

“A lo largo de la historia de la comunicación, ya sea mediante el análisis y la 

experimentación, se han perfeccionado métodos existentes, hasta llegar a 

dominar el más potente, rápido y completo de todos: la televisión.”1 

“La fuerza de la televisión radica en la espontaneidad, en impresiones 

instantáneas; en la habilidad para plasmar, para estremecer, para divertir, para 

molestar o enfurecer, forzando al espectador a ir de reacción en reacción con 

                                                         

 

1 QUJADA SOTO, M. (1986) La televisión análisis y práctica de la producción de programa. México. 

Ed Trillas S.A. Primera edición. Pág. 11. 
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una facilidad infinita. La televisión radica en que puede desvanecer y 

presentar lentamente, penetrar e influir sin parecer que lo hace.”2 

Es entonces la televisión, es un aparato para la transmisión y recepción de 

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

difusión. Gracias a su poder de penetración llega a una gran cantidad de 

ciudadanos, todas ellas geográficamente dispersos; y ha venido a ocupar un 

espacio en el tiempo de ocio. 

Algunos dicen que la televisión es el invento más grande del siglo XX, hay 

otros que afirman que es un gran consumidor de tiempo valioso y una mala 

influencia para el país; hay quienes culpan a la televisión de enseñar la 

violencia, de incitar a los jóvenes televidentes a imitar a criminales y héroes. 

También dicen que la televisión convierte en vegetales pasivos a las personas, 

que no hacen más que sentarse frente a la pantalla. Sin embargo, aún hay otros 

que ven a la televisión como el educador más efectivo de la historia, que lleva 

hasta el hogar de más humilde ciudadano las maravillas y conocimientos del 

mundo. Tal educación estuvo solo al alcance de los más acomodados que 

podían viajar y asistir a las mejores escuelas. Los niños de hoy parecen saber 

más acerca de mundo de lo que sus padres y abuelos sabían a la misma edad. 

Muchos educadores dan a la televisión parte del crédito por este incremento 

de conocimiento.3 

Ver televisión no solo plantea problemas en cuanto al significado textual, sino 

también en cuanto al lugar que ocupa la televisión dentro de los ritmos y 

rutinas de la vida doméstica cotidiana. Ver televisión es algo que se suele 

hacer en unos espacios domésticos específicos como, por ejemplo, en el 

cuarto de estar, junto con otras personas con las que nos une a menudo, 

aunque no siempre, algún tipo de parentesco. Así pues, muchos autores han 

empezado a interesarse por los espacios domésticos, en los que la televisión 

                                                         

 

2 HUNT, T.(1974) Reseña Periodística. México. Ed. Editores Asociados. S.A. Pág. 124 
3 SCHRANK, J (1989) Comprendiendo los medios masivos de comunicación. México. Ed. Publigrafics 

S.A. Tercera Edición. Pág. 2 
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ha sugerido la existencia de una relación directa entre los espacios, las 

actividades y la construcción de identidades. 

En este contexto, hay dos aspectos concretos de la televisión y de la vida 

diaria. En primer lugar, la televisión ofrece momentos de carácter social y 

ritual en los que la familia, o un grupo de amigos, se reúnen a hablar antes, 

durante y después de los programas. En segundo lugar, la relación existente 

entre tales rituales, así como de los espacios en los que estos tienen lugar y de 

la producción de identidades culturales, haciendo especie de hincapié en las 

cuestiones relacionadas con las identidades de género.4 

2.1.1. Función de la televisión 

Hoy la televisión está al alcance toda la población, aun en los distritos más 

pobres, siendo este medio de comunicación uno de los más influyentes ya que 

a la inmediatez producen la captación de atención del espectador. La 

televisión es un medio de cubrir el tiempo libre del televidente o un 

prolongamiento del sustituto del tiempo muerto que uno usa luego del trabajo, 

escuela.  

La televisión tiene mucho menos influencia que el hogar, grupo de amigos, 

escuela, del entorno, pero contribuye a la formación del adolescente.  No se 

trata delo que la televisión hace con el adolescente, sino lo que los 

adolescentes hacen con la televisión, enel uso de entretenimiento, escape, 

información, herramienta social5 

“El poder de adicción de la televisión puede atribuirse a su capacidad de 

involucrársenos emocionalmente. Todos hemos experimentado emociones 

frente a la pantalla de un televisor, todos hemos conocido partes del mundo 

que nunca conoceremos o experimentaremos “en vivo”. Vemos televisión 

                                                         

 

4 BARKER, c (2003) televisión, globalización e identidad de culturas. España. Ed. Paidos Iberca S.A. 

Pág. 195 
5 PONCE ALBERTI, H. (2001) Imágenes críticas de la televisión peruana actual – la función social de 

la medios de comunicación. Perú. Ed Universidad de San Martín de Porras. Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación. Pág. 50. 
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para que nuestros sentimientos sean manipulados. Queremos que esas 

imágenes sean aterrorizantes, que nos hagan llorar o reír a carcajadas, que nos 

estimule al ver la capacidad de otros.”6 

De manera conceptual, describimos las funciones mencionadas, como las 

siguientes: 

Informativa. 

“La información en TV es y debe ser un servicio público, o sea, un medio de 

comunicación entre la masas, entre una elite y el pueblo, entre los gobernantes 

y los ciudadanos. Si la TV es servicio público, debe ser objetiva”7 

La televisión tiene la función de orientar, dar a conocer los hechos que 

ocurren en nuestro país y el mundo, y gracias a ella se tiene la oportunidad de 

obtener información reciente y al instante. 

Entretenimiento. 

“La TV era el espectáculo en casa, la diversión en el hogar. Un nuevo medio 

recreativo que, además, posee la ventaja de ser familiar.” 8 

“La TV es la respuesta más eficaz, por momentos, a una recreación del tiempo 

libre.”9 

Se encarga de la distracción, ya que genera diversión para el público en 

general. 

  

                                                         

 

6 LIPOVERTSKY, Guilles. (2003) Metamorfosis de la cultura liberta ética, medios de comunicación, 

empresa.  Barcelona. Ed. Anagrama S.A. Pág. 41 
7 BAGETHERMS, J. (1965) Televisión, un arte Nuevo. Madrid. Ed. Rialp, S.A. Pág.59 
8 BAGETHERMS, J. (1965) Televisión, un arte Nuevo. Madrid. Ed. Rialp, S.A. Pág. 60 
9 BAGETHERMS, J. (1965) Televisión, un arte Nuevo. Madrid. Ed. Rialp, S.A. Pág. 67 
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Educativa 

“Todo programa televisivo debería tener una misión educativa. Si la 

información en toda la extensión de la palabra es permanente en la TV, 

debería ser así, igualmente en la faceta educativa”10 

Esta función es el complemento de enseñanza; transmitir conocimientos 

científicos. 

De acuerdo a la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, Katz presentó 

una clasificación de necesidades: 

 Necesidades Cognitivas: aquellas relacionados con el refuerzo de 

información, conocimiento y comprensión. 

 Necesidades Afectivas: aquellas relacionadas con el refuerzo de 

experiencias emocionales y de placer. 

 Necesidades de Integración Personal: aquellas relacionadas con el 

refuerzo de credibilidad, confianza y estabilidad. 

 Necesidades de Integración Social: aquellas relacionadas con el 

refuerzo de contacto con la familia con las amistades y con el mundo. 

 Necesidad de Escape: aquellas relacionadas con el escapismo, desahogo 

de tensión y deseo de diversión.11 

El adolescente apropia los mensajes de interés, y los asocia con sus 

experiencias cotidianas. “Sin embargo, la todavía insuficiente preparación 

educativa y deficiente provisión de información de las mayorías, deviene en 

que la imagen en movimiento produzca una disminución de la consciencia, 

que se limita a la brusquedad de distracción y a la huida de la realidad. La 

                                                         

 

10 BAGETHERMS, J. (1965) Televisión, un arte Nuevo. Madrid. Ed. Rialp, S.A. Pág. 58 
11 MORAGAS SPA, M (1981). Teorías de la Comunicación de Masas. Ed Gustavo Gil, Sexta Edición.  
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actitud crítica ante la televisión parece ser minoritaria y privativa de quienes 

poseen mayor educación y mejores posibilidades de información.”12 

“Cuando se le pide opinión acerca de la televisión, algunas personas dicen 

que es un pasatiempo inofensivo, que brinda un escape a los problemas de la 

vida diaria, mientras otras opinan que es peligrosa la imagen irreal que 

presenta del mundo”13 

Ver algún programa televisivo es un mecanismo rutinario, por más que el 

programa no cumpla con nuestras expectativas o no satisfaga nuestra 

necesidad como televidente, es una costumbre que al prender el televisor se 

escoja algún programa de entretenimiento, como un impulso emocional 

irracional; produciendo incluso un tema de conversación con las personas 

acompañantes (familias, amigos) incluso un tema del cual conversar días 

posteriores sobre lo visto.14 

2.2. REALITYS SHOW DE COMPETENCIA 

2.2.1. Definición de Reality Show 

Reality Showen español significa “espectáculo de la realidad” o 

“demostración de la realidad”, es un género televisivo que se encarga de 

documentar situaciones sin guion y con ocurrencias actuales, en las cuales 

interactúa un elenco que hasta entonces es desconocido. Este género 

usualmente resalta lo dramático y conflictivo de la vida de los personajes, 

algo que lo compara con el género documental. 

Kilborn señala que el concepto telerrealidad (reality tv) se aplica a un amplio 

espectro de programas, cuya definición no resulta sencilla, habida cuenta de 

                                                         

 

12 PONCE ALBERTI, H. (2001) Imágenes críticas de la televisión peruana actual – la función social de 

los medios de comunicación. Perú. Ed Universidad de San Martín de Porras. Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación. Pág. 126 
13 SCHRANK, J (1989) Comprendiendo los medios masivos de comunicación. México. Ed. publigrafics. 

Primera Edición. Pág. 2 
14 LIPOVERTSKY, Guilles. (2003) Metamorfosis de la cultura liberta ética, medios de comunicación, 

empresa.  Barcelona. Ed. Anagrama S.A. Pág. 111 
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su gran diversidad y de los frecuentes solapamientos y similitudes con varios 

géneros televisivos. En esta categoría se engloban numerosos formatos, 

también llamados realityformats o factual formats, que tienen en común el 

hecho de mostrar personas reales llevando a cabo acciones o conversando 

sobre hechos que han ocurrido en la realidad (León, 2009)15. 

La palabra Reality Show o telerrealidad suele usarse para designar el 

macrogénero que engloba diferentes formatos televisivos que tienen en 

común el uso de características de los documentales e informativos, de la 

ficción y de otros géneros como el concurso o el espectáculo televisivo. Por 

lo tanto se podría decir que su característica principal es la hibridez. 

“El reality show no pertenece en exclusiva ni a lo informativo, ni a lo 

educativo, ni a lo espectacular, ni a lo real, ni a lo ficticio, porque pretende 

pertenecer a todos al mismo tiempo. Podríamos decir utilizando un término 

que ha hecho fortuna en ciertos ambientes populares que es el género “total”: 

una síntesis de todo aquello a que ha dado lugar la neo-televisión.”16 

El Reality show es el género televisivo en el que se recrean situaciones 

trágicas o se revelan descarnadamente las pasiones de los protagonistas. En 

Estados Unidos existen desde hace años, pero sólo en la última década han 

experimentado un auge en Europa -muy criticado por los intelectuales- y 

otros países del mundo (Sohr, 1998).17 

Mercé (2014) define la telerrealidad como: “programas televisivos 

habitualmente protagonizados por personas anónimas y que representan unos 

hechos reales y espontáneos, habitualmente influidos o guiados por el 

programa, mediante las convenciones audiovisuales del documental y una 

                                                         

 

15 LEÓN, B. (2009).  Telerrealidad: el mundo tras el cristal. Sevilla. España: Comunicación social. 1a Ed. 

Pág. 14 
16 CASTAÑARES. W.  (1995) Géneros realistas en televisión: Los Reality Show .Pág. 83 
17 SOHR, R. ().  Historia y poder de la prensa: Andrés Bello. Pág. 244 
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forma narrativa propia de la ficción seriada y que basan su estrategia 

enunciativa en el efecto de real.”18 

Los Reality son programas que hacen espectáculo de la realidad, 

generalmente utilizando como materia prima acciones de personas corrientes 

y presentadas una visión peculiar de aspectos íntimos de sus vidas. 

 

2.2.2. Breve historia del origen de los Reality show 

El periodismo cultural 

Es importante destacar que la rama especializada del periodismo, que ha 

cubierto desde siempre, todos aquellos eventos de artes y letras que tienen 

cautivo y ganado a cierto público segmentado (téngase en cuenta la coyuntura 

vigente respecto a la programación televisiva con evidente publico 

conquistado), es el llamado Periodismo cultural. 

“Se ha consagrado históricamente con el nombre de “periodismo cultural” a 

una zona muy compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que 

abordan con propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulga torios los 

terrenos de las “bellas artes”, las “bellas letras”, las corrientes del 

pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la llamada cultura popular y 

muchos otros aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y 

consumo de bienes simbólicos, sin importar su origen o destinación 

estamental”19 

Los antecedentes que se han registrado en nuestro país, han abordado en 

primera instancia a la capital de nuestra república, con el tibio y disimulado 

inicio de las páginas culturales en diarios como “La Gaceta de Lima” primer 

periódico peruano que data de 1743, y “El Mercurio Peruano”, pero, no fue 

hasta la aparición de la revista, como nuevo medio escrito, que las paginas 

                                                         

 

18 MERCÉ, O. (2014). Telerrealidad: disciplina e identidad. Barcelona – España. Editorial UOC. 

Recuperado de https://books.google.com.pe./ 24-05-2016 
19 RIVERA, Jorge; Op. Cit.; Pág. 19. 

https://books.google.com.pe./


 

 

15 

 

 

culturales comenzaron a tomar verdadera importancia. Así surgieron diarios 

y revistas encargados de difundir “Las bellas artes y las bellas letras”. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el periodismo que sostenía la cultura 

se nutría de las veladas literarias, reuniones privadas de los intelectuales más 

famosos de Lima, en donde se discutían los acontecimientos culturales del 

mundo, se estimulaba la creación literaria y artística y se establecían vínculos 

y relaciones sociales. Muchas publicaciones fueron el resultado de las veladas 

y los intercambios que allí se daban favorecieron a la publicación de artículos, 

críticas y obras de talentos que salieron del anonimato. 

En la década de los 70, época de gobierno militar, los crecientes medios se 

vieron con evidentes mordazas, sin embargo, no significo la extinción de esta 

nueva prensa cultural y con tanto público logrado, además que, por el 

contrario, para los 80, medios importantes como el Comercio, empiezan a 

producir suplementos desarrollados específicamente para este tipo de prensa, 

como la hasta hoy vigente “Somos”. 

El Espectáculo 

Ligado a lo cultural por el principio de expresión humana y creación, 

destinado a manifestar públicamente un producto final, el espectáculo merece 

cierta atención por constituirse en uno de los medios culturales por 

excelencia. 

El termino espectáculo proviene del latín espectáculo. Su significado se 

refiere a toda función o diversión pública. Una segunda definición lo describe 

como aquello especialmente notable que se ofrece a la vista o a la 

contemplación intelectual. Y una tercera acepción, como cualquiera acción 

escandalosa o extraña. 

El Término Farándula 

Al igual que el de espectáculo, el término farándula es una constante en 

nuestro medio. Se le atribuye a farándula según el Diccionario Anaya de la 
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Lengua Española- una raíz probablemente provenzal, que quiere decir danza 

rítmica. Adaptada a la actualidad, se le designa como la profesión del 

farsante.20 

Relacionada directamente con el mundo del espectáculo, el término es 

empleado para describir una suerte de star system local que implica a actores, 

actrices, productores de televisión, bailarines, cantantes, entre otros, que se 

autoproclaman como artistas, aun cuando los procesos creativos de sus 

productos finales cuestione el uso del sustantivo relacionado al más puro arte. 

Su campo de desarrollo es el espectáculo en sí, sustentado en el periodismo 

inclinado a esta especialidad. Las columnas “chismografías”, las fotografías, 

las “primicias”, son principalmente los elementos que las mantienen. En una 

constante en donde el personaje busca fama en el medio a sota de notas, 

artículos, críticas y la realidad de una frase: “aunque mal, pero que hablen”. 

Este es el sistema de lo que se conoce como farándula y que calza en muchos 

casos, paradójicamente con cada una de las acepciones del diccionario, cuyo 

único responsable de su existencia no es el arte propiamente dicho, sino el 

mismo tipo de periodismo “farandulero” que se encarga de mantener esta 

suerte de “cadena alimenticia”. 

El Espectáculo Televisivo: La Especialidad Imperante 

Con la televisión, la especialidad del espectáculo adquiere una separación 

definitiva del tratamiento cultural y crítico. La televisión propone un estilo, 

un sistema, un mundo, una farándula propia que es asumida por las revistas 

de los 50. 

Con ella se hace irreversible el cisma y da paso a una especialidad en donde 

se inicia una suerte de cultura del chisme (fenómeno que marcara la década 

del noventa) y que nace con las primeras publicaciones cinematográficas. En 

                                                         

 

20 Tramposo, embaucador. Cómico que representaba farsas; DICCIONARIO ANAYA DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA; página web citada. 
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un primer momento, las publicaciones cinematográficas asumen la radio y la 

televisión como temas afines. Posteriormente, las televisivas (que empiezan 

a cobrar mayor protagonismo) lo hacen con la radio y el cine, todo esto como 

parte del proceso de la especialización en espectáculos. 

Televisión, radio y cine, entonces, son parte de una especialidad a la que se 

dedican publicaciones periódicas, en donde se plasma el mundo que estos 

medios generan en su entorno. 

2.2.3. Clasificación de Reality Show 

A pesar de la gran diversidad de programas de telerrealidad León (2009) 

menciona los siguientes tipos de programas de Reality:21 

Desde el punto de vista de su contenido. Atendiendo a los formatos de mayor 

éxito. 

 Accidentes y crímenes: Se centra en la vida de personas en situaciones 

críticas. Estos programas reconstruyen crímenes no resueltos de personas 

o siguen a los policías en su trabajo cotidiano. 

 Ayuda social: Ofrecen asistencia social a personas con pocos recursos. 

En este tipo de programas las personas cuentan sus historias personales o 

dan asistencia sanitaria a personas con pocos recursos económicos. 

 Intervenciones en la vida de las personas: Enseñan a ciudadanos 

corrientes a mejorar sus propias vidas y a solucionar problemas 

relacionados con la educación de sus hijos, desarrollo personal, asuntos 

de pareja, gestión familiar, finanzas personales, higiene, salud y forma 

física o adicciones. 

                                                         

 

21 LEÓN, B. (2009).  Op. Cit. Pág 15. 
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 De convivencia y relaciones personales: Organizan grupos de 

convivencia en distintas situaciones, o bien reuniones que tienen por 

objetivo que los participantes inicien relaciones sentimentales.  

 De formación artística: Reúnen a un grupo de personas en un centro de 

formación, donde los participantes aprenden a cantar, bailar, ser modelos, 

etc. 

Desde el punto de vista del formato. Lo más destacados son los siguientes. 

 Documental: Algunas de las formas narrativas del documental se han 

utilizado en muchos Reality, la mayoría entran dentro de los modos de 

representación expositiva o de observación.  

 Docu-soap o docu-novela: Es un tipo de serie documental que sigue, a lo 

largo de varios capítulos, las acciones de un grupo de personas cuya 

actividad transcurre en un mismo lugar o entorno a una misma institución. 

 Concurso: Algunos de los Reality de más éxito han adoptado el formato 

de concurso, donde han incorporado las votaciones del público para 

decidir el resultado. 

2.2.4. Éxito de los Reality Show 

Causas. 

Según León (2009) el éxito de los Reality puede explicarse atendiendo a 

varias causas. Entre ellas, cabe destacar22 

 El hecho de que reivindican una cierta autenticidad, que los sitúan en un 

pedestal de privilegio, respecto a otros tipos de programas anteriores.  

 Se está ante programas que no utilizan actores ni guiones preestablecidos, 

en los que se presentan comportamientos auténticos. Es decir, el 

                                                         

 

22 LEÓN, B. (2009).  Op. Cit. Pág. 13 
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espectador siente que esta ante “el mundo real”. Sin embargo, en un 

análisis más profundo, estos programas no muestran auténtica realidad, 

ya que al igual que la ficción, se construyen con “fabulas de lo corriente” 

como señala Kilborn (León, 2009). 

 Buscan con el paso de los años el máximo valor de entretenimiento, 

muchos de estos espacios han presentado una realidad totalmente 

maquillada y recreada según las exigencias de las cámaras, tratando de 

conseguir el máximo valor dramático. 

 También ha supuesto que el reality se centre en aspectos morbosos y 

marginales de la realidad. 

 El éxito de los Reality radica en la capacidad que ha demostrado para 

romper las barreras entre lo público y lo privado. La esfera de lo privado 

constituye la esencia de muchos de estos programas y la renuncia o no, al 

derecho a la intimidad facilita la empatía entre protagonistas y 

espectadores, que se sitúan a ambos lados de la pantalla. 

 Otra causa es que se trata de programas cuya producción no resulta 

excesivamente costosa y que permiten llenar muchas horas de programación.  

Claves para su éxito. 

En los enunciados anteriores se detalla las causas del por qué los reality son 

exitosos, ahora algunos factores clave por los que algunos canales de 

televisión aplican estos programas como señala Maestre (2009):23 

 Los ingredientes perfectos: Encierro + concurso + interactividad. Cada 

uno de ellos cumple un cometido muy concreto.  

                                                         

 

23 MAESTRE, D. (2005) Reality show el verdadero cerdo mediático.(Comunicar: Revista científica 

iberoamericana de comunicación y educación). España. Revista n° 25. Grupo comunicar. Recuperado 

de  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo/ 25-05-2016 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo/


 

 

20 

 

 

 El encierro, es decir, la privación de redes de apoyo sociales próximas 

y la obligatoriedad de convivencia con personas desconocidas, 

asegura que surjan rápidas micro interacciones que conforman el 

deseado morbo, el anzuelo para la audiencia. 

 El concurso es un apoyo a la trama argumental. Suple momentos de 

vacío cuando no surgen situaciones morbosas. En algunos casos 

incluso provoca dichas situaciones.  

 La interactividad, ayuda a crear la gran farsa de la democracia 

televisiva, encauzada hacia dos vías: por un lado el discurso 

manoseado del «tú decides», paradigma de la teleparticipación. Por 

otro lado, teniendo en cuenta el perfil medio del concursante de 

reality, parece proponer una suerte de igualdad de oportunidades para 

el minuto de gloría, de garantía de acceso a la fama, asemejada al éxito 

social. En definitiva, «el reality show es presentado como el logro de 

un proceso de liberación del telespectador» (Amigo, 2003).  

 Mínimos costes: Los Reality cuestan muy poco. No hay actores, por lo 

que los gastos en este sentido se minimizan, normalmente, todo el 

programa se desarrolla en un mismo escenario con lo que no hay 

localizaciones. En todos los aspectos que se puedan evaluar la 

telerrealidad es barata. 

 Alta rentabilidad: Porque se da la participación de diversos elementos 

de apoyo como: 

 Globalización de contenidos. El formato se desborda a sí mismo 

ofreciendo la posibilidad al ente emisor de programar fácilmente de la 

mañana a la noche cambiando la carátula sin cambiar de tema. 

 Inclusión de publicidad. En todos los reality se encuentra publicidad 

más o menos encubierta, utilizando una u otra técnica para ofrecer un 

producto. Es frecuente el uso del «productplacement» 

(emplazamiento del producto), es decir, aquella técnica por la que el 
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producto objeto publicitario se inserta más o menos artificialmente en 

la escena del reality. Además, no sólo se publicitan productos, sino 

que se crean productos.  

 Diversidad de contenido. La variabilidad temática hace que cada 

reality pueda conectar bien con el público destinatario. Es decir, se 

tiene reality para todos los gustos. 

 Contribución al feed-back de la cadena. Un reality emitido en una 

cadena genera nuevos famosos-kleenex para esa misma cadena. Es la 

crueldad del ciclo efímero de la nueva fama. Poco a poco, la cadena 

va renovando su elenco con los concursantes más controvertidos, pero 

con caducidad fechada en la próxima edición (salvo contadas 

excepciones) 

2.2.5. Críticas a los Reality Show 

“Con frecuencia, los Reality han estado asociados con el mal gusto. Al igual 

que a los talk shows, se acusa a los Reality de convertirse en programas 

tóxicos y sensacionalistas, usando tácticas de pésimo gusto, con tal de atraer 

y mantener la atención del espectador (León, 2009)”.24 

Se critica a los Reality show por las siguientes causas: 

 La aparición de una figura denominada “video-buitre”, persona que con 

cámara en mano persigue a personajes famosos por lugares públicos y 

asedia las puertas de sus casas para conseguir imágenes que después las 

agencias venderán a las televisiones. 

 Algunos programas muestran los elementos más sórdidos de un país 

donde la pobreza a afecta a muchas personas. 

                                                         

 

24 LEÓN, B. (2009).  Op. Cit. Pág 18 
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 Se da la explotación de asuntos morbosos y el mal gusto, los Reality son 

acusados de invadir la vida privada de la gente, más allá de los límites 

razonables. 

 Los espacios han dejado de ser reflejo de la realidad, con el paso del 

tiempo los participantes parecen irse comportando cada vez más como 

actores, interpretando papeles aprendidos al ver las ediciones anteriores 

del programa, mezclando hechos y ficción. 

 En los Reality, las dudas sobre la autenticidad de comportamiento surgen 

con frecuencia. Esto se debe en parte a que los criterios de entretenimiento 

desplazan a los de conocimiento dando como resultado la aparición de 

géneros híbridos, donde se utiliza varios recursos  formales y elementos 

de estilo como imágenes inestables y borrosas que pueden llegar a 

confundir al público sobre lo que es y no es real. 

 La cuidadosa selección de los participantes que se lleva acabo provoca 

que los participantes sean personas poco representativas de la sociedad a 

la que pertenecen. El programa incurre en una notable contradicción, en 

la que caen buena parte de los Reality, ya que supone que buscan que 

aparezcan en televisión gente común, cuando en realidad seleccionan a 

personas que se alejan de lo habitual y cotidiano, concursantes terminan 

por ser marionetas de los productores. 

 Buena parte de las críticas a la telerrealidad están relacionados con los 

valores o contravalores, el éxito y envergadura del fenómeno es tal que, 

según algunos críticos, estas emisiones tienen incidencia en la imagen 

colectiva de determinados grupos sociales. Incluso hay algunos que 

consideran que los Reality podrían estar poniendo en peligro algunos 

valores fundamentales de nuestra sociedad. 

 Los Reality ayudan a crear una cultura de éxito y la fama logrados con 

rapidez y sin esfuerzo, que resulta perniciosa para los jóvenes ya que se 
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fomenta la idea de que cualquiera puede llegar a ser famoso, cuando en 

realidad no es así.  

 Se da la aparición de una nueva categoría de personajes públicos: “los 

famosos por ser famosos”, es decir personas que adquieren notoriedad 

únicamente por el hecho de participar en estos programas, sin una 

trayectoria profesional o personal previa de relevancia pública. 

 Los Reality ensalzan de forma más o menos explícita modelos de 

comportamiento y valores contrarios a los que comparte la mayoría de la 

sociedad por ejemplo la exaltación a la infidelidad o la holgazanería.  

2.2.6. Programas de Reality Show de competencia 

“Con la televisión, la especialidad del espectáculo adquiere una separación 

definitiva del tratamiento cultural y crítico. La televisión propone un estilo, 

un sistema, un mundo una farándula propia que es asumida por las revistas 

de los 50. 

Con ella se hace irreversible el cisma y se da paso a una especialidad en donde 

se inicia una suerte de cultura del chisme (fenómeno que marcara la década 

de los noventa)”25 

Por ello, en la cultura y en el espectáculo se ve cómo trasformar la labor 

artística en algo más que una consideración dentro de los medios, buscando 

encontrar el lugar que ocupan hoy el artista y la prensa, restablecer la labor y 

dar a conocer el arte a la sociedad 

Desde entonces las publicaciones en torno a estos medios se ven como 

espectáculo, pasando a segundo plano la profundización en su contenido. 

Manejada en función a la especulación y el rumor, dándole el toque de 

“chisme” 

                                                         

 

25 ALAYA CALDERÓN, K. LEÓN HUAMÁN, E. (2000) El periodismo cultural y el de espectáculos. 

Perú. Ed, Universidad de San Martin de Porres. pág. 157 
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“Se da origen al morbo de saber la vida de los actores, de las divas, de los 

personajes públicos que lanzan su vida íntima a la fama.”26 

En estos Reality Show se muestra que un grupo de jóvenes se enfrentan en 

distintas pruebas de destreza física, habilidad mental y talento empieza el 

juego, fluyen distintas emociones, la adrenalina se dispara y entonces “la 

fama”.  Estos programas juveniles como “Esto es guerra” y “Combate” logran 

que sus protagonistas tengan éxito no solo en la televisión, sino también como 

animadores en fiestas, conciertos y todo tipo de eventos aumentando a ello 

que presentan a las mujeres concursantes en ropas bastante ligeras, lo que 

contribuye a la imaginación de adolescente. 

2.2.7. Efectos de los Reality Show de competencia 

La televisión es un medio muy poderoso por su inmediatez y su capacidad de 

captar la atención de los adolescentes. Pero es peligrosa ya que oculta la 

realidad de situaciones importantes, tomando como objeto perimisio, hacer 

hincapié a noticias sobre personajes de la televisión 

Los reality Show crean comedias y series dramáticas basándose en la vida 

privada de personajes conocidos públicamente en la televisión. Los 

productores de televisión reúnen un grupo de personajes que concurse, 

creando internamente romances entre ellos, aparentemente sus actos son 

espontáneos para obtener mayor nivel de audiencia 

“En la televisión, el aspecto fundamental es esta comunicación intimista que 

se establece entre el protagonista y el telespectador. Por ello, la sencillez, la 

naturalidad y la simpatía son factores de notable valor que el telespectador 

aprecia en todos aquellos que aparecen en la pantalla".27 

                                                         

 

26 ALAYA CALDERÓN, K. LEÓN HUAMÁN, E. (2000) El periodismo cultural y el de espectáculos. 

Perú. Ed, Universidad de San Martin de Porres. pág. 142 
27 Domínguez, Daniel. Revista Cultural Lotería, Nº 486 setiembre / octubre. Los reality shows, una 

humillante obsesión [en línea]. 2009 [consulta 08 de marzo 2017]. disponible en: 

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_axRvLpPo5YJ:bdigital.binal.ac.pa/loteria/

descarga.php%3Ff%3D2009_LNB/2009_486_LNB.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=pe> 
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Es lógico que la a través de los Reality Show se busca satisfacer necesidades 

no cubiertas por otros medios, una razón por la que el público sintoniza los 

Reality Show es la creación de emociones que está ausente en su vida propia, 

olvidar las preocupaciones y adivinar a través de estos programas quien será 

el ganador, identificándose con el participante. 

Entre los efectos de mayor frecuencia que se ha atribuido a los medios: 

 Imitación: el proceso de imitación se refiere al aprendizaje de la conducta 

observada de un personaje en este caso un personaje presentado en la 

televisión.  

 Identificación: se crea vinculación emocional, se considera como proceso 

psicológico mediante el cual se asimila aspectos de un personaje que 

admira.  

 Persuasión: se presenta cuando el sujeto asimila el contenido del mensaje 

y lo acepta, y se refleja en conocimientos, creencias u opiniones que 

manifiesta. 

 Motivación: se estimulan los deseos, conduciendo a determinadas 

acciones, se dirige al lado afectivo, la motivación busca genera 

determinadas actitudes y conducir a comportamientos específicos. 

2.2.8. Análisis de Reality Show 

La televisión peruana ha sido invadida por aguerridos muchachos que luchan 

por el liderazgo de sus equipos. Los integrantes de los Reality“¡Esto es 

guerra!” y “Combate” pelean por ganar, por rating y por más popularidad en 

el competitivo medio artístico. 

Niños y adolescentes los han convertido en sus ídolos juveniles, bailan al 

ritmo de ellos y hasta se emocionan con sus historias amorosas. Muchas 

veces, los concursantes se encuentran en un “campo minado” frente a la 
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teleaudiencia y deben ventilar sus romances quieran o no por orden de 

productores en busca de audiencia.28 

“La televisión no educa, no presenta opciones suficientes de programas 

positivos, no vertebra el espacio de comunicación actual que se basa en la 

imagen. Su carácter comercial la lleva a contenidos e baja calidad y a resaltar 

lo negativo, afectando los valores. Corresponde a la sociedad y al gobierno 

mantener normas éticas para la televisión, siendo conveniente que algunos 

canales sean gestionados con participación de las universidades y la facultad 

de ciencias de la comunicación.”29 

2.3. IDENTIDAD 

Los adolescentes afrentan y resuelven la transición a la vida adulta, los procesos de 

cambio en la adolescencia no siempre presenta un carácter idéntico sino se manifiesta 

en similares comportamientos notables diferencias entre ellos. 

Los adolescentes tienen un cambio en la manera de pensar. Las nuevas capacidades 

cognitivas que han y van adquiriendo en esta etapa les permite tener una nueva 

visión, más amplia y consiente sobre el mundo y sobretodo sobre ellos mismos.  

Esto les apertura abrí nuevos intereses, sociales, ideológicos, políticos, y sobretodo 

personales, a la vez les permite reflexionar de manera más madura, y son capaces de 

resolver problemas con mucha más eficacia, les permite afrontar obstáculos 

obteniendo satisfactorios resultados cuando ponen la confianza en ellos mismos. 

  

                                                         

 

28 Perú 21. El Fenómeno de los Realitys juveniles [en línea]. 2013 [consulta 05 de marzo 2017]. disponible 

en: <http://peru21.pe/espectaculos/fenomeno-realitys-juveniles-2115546> 
29 PONCE ALBERTI, H.(2001) Imágenes críticas de la televisión peruana actual – la función social d 

ela medios de comunicación. Perú. Ed Universidad de San Martín de Porras. Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación. Pág. 125 

http://peru21.pe/espectaculos/fenomeno-realitys-juveniles-2115546
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2.3.1. Definición de identidad 

En la actualidad, la mayoría de los investigadores consideran que 

probablemente es inexacto caracterizar al yo como una sola entidad 

indiferenciada. Es más preciso pensar que el auto concepto contiene un 

repertorio de identidades relativamente independientes y a menudo bastante 

variadas, cada una de las cuales con su propio caudal circunscrito de auto-

conocimiento (Gergen, 1971)30.  

Es probable que estas identidades se originen en la vasta serie de relaciones 

sociales diferentes que forman, o han formado, los puntos de anclaje de 

nuestras vidas, desde las relaciones personales estrechas con amigos y la 

familia, las relaciones y los roles definido por grupos de trabajo y por 

profesiones, hasta las relaciones definidas por etnia, raza y nacionalidad. 

La investigación indica que la gente difiere en auto complejidad (Linville, 

1985), y alguna gente tiene un conjunto mucho más diverso y amplio de yos 

que otra: la gente con muchos aspectos independientes del yo tiene mayor 

auto complejidad que la gente con sólo unos pocos aspectos, relativamente 

similares, del yo. 

2.3.2. Tipos de identidad 

Los teóricos de la identidad social Tajfel y Turner han argumentado que hay 

dos clases generales de identidad que definen diferentes tipos de yo: 

 Identidad social, que define el yo en términos de grupos de membrecía o 

de pertenencia: 

 Identidad personal, que define el yo en términos de relaciones y rasgos 

personales idiosincrásicos. 

Brewer y Gardner (19896) distinguen tres formas de yo:  

                                                         

 

30 HOGG, M. y VAUHAN, G. (2008) Psicología social.5ta Ed. España. Médica Panamericana S.A. pág.  
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 El yo individual (definido por rasgos personales que lo diferencian de 

todos los demás).  

 El yo relacional (definido por relaciones diádicas que asimilan el yo a 

otras personas significativas) 

 El yo colectivo (definido por el grupo de pertenencia que diferencia el 

"nosotros" del "ellos"). 

Se han propuesto cuatro tipos de identidad (Brewer. 2001, Chen, Boucher y 

Tapias. 2006) 

 Identidades sociales basadas en la persona, que ponen el acento en la 

manera en que cada miembro del grupo internaliza las propiedades del 

grupo como parte del auto concepto.  

 Identidades sociales relaciónales, que definen el yo en relación con otras 

personas específicas con las que uno interactúa en un contexto grupa; esto 

corresponde a la identidad relacional de Brewer y Gardner (1996) y al "yo 

interdependiente" de Markus y Kitayama (1991).  

 Identidades sociales basadas en el grupo, que son equivalentes a la 

identidad social según se definió antes.  

 Identidades colectivas, que hacen referencia a un proceso por el que los 

miembros del grupo no sólo comparten atributos auto definitorios. sino 

que también emprenden acción social para forjar una imagen de lo que el 

grupo significa y cómo es representado y visto por otros.  

2.3.3. Componentes y estadios de la identidad 

Identidad es, en Erikson, diferenciación personal a inconfundible; es 

definición o, mejor autodefinición de la persona ante otras, ante la sociedad, 

la realidad y los valores. 
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“La adolescencia es el momento evolutivo de la brusquedad y la consecución, 

si va bien todo de la identidad del individuo. El lugar que en la vida ocupa 

ese momentos puede verse en el recuadro adjunto que recoge los grandes 

estadios, según Erikson, del desarrollo dela identidad.”31 

 

CUADRO  1: ESTADIOS DE LA IDENTIDAD SEGÚN ERIKSON 

1. Lactancia Confianza (y reconocimiento) frente a desconfianza. “yo soy 

lo que espero recibir y dar”  

2. Infancia 

temprana: 

Autonomía frente a vergüenza /y duda) frente a sentimiento 

de culpa. “ yo soy lo que puedo querer” 

3. De 3 a 6años: Iniciativa (y anti pación de roles) frentea sentimientos 

deculpa “Yo soy lo que puedo imaginar que seré”   

4. Edad escolar: Laboriosidad (e identidad con la tarea) frente a inferioridad 

“yo soy lo que puedo aprender para realizar”.  

5. Adolescencia: Identidad propiamente  tal frente a confusión de identidad 

“yo soy lo que he decidido y me propongo ser”  

6. Primer 

periodo 

adulto:  

Relación íntima frente a aislamiento “yo soy lo (los) que 

amo”.  

7. Segundo 

periodo 

adulto: 

Generatividad frente al estancamiento “yo soy lo que sido 

capaz de engendrar, de crear”  

8. madurez 

plena y vejez 

Integridad (y sentido) frente la desesperanza. ”Yo soy 

aquello que sobrevive de mi”. 

Fuente: Erickson (1968) 

El cuadro presenta los distintos estadios de la identidad según con los temas 

propios de cada uno de ellos y sus respectivas crisis y las consiguientes 

salidas ya en logros ya en fracaso, y la autodefinición “yo soy” propias en 

una progresión vital de madurez lograda en cada estadio. 

                                                         

 

31 MARTÍ, E. ONRUBIA, J. (2005). Psicología del Desarrollo en el Mundo del Adolescente. Barcelona. 

Ed. Horsori. Pág. 99 
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2.3.4. Construcción de identidad 

Según Erickson (1968) “El adolescente se pregunta ¿Qué papel interpretar? 

¿Cuál es mi verdadero yo? Esta confusión de roles suele resolverse mediante 

la formación de una autodefinición que unifica los diversos yos en un sentido 

coherente y cómodo de quien es uno, es decir, la identidad.”32 

Para hacer la transmisión de la dependencia de los padres la dependencia de 

un mismo, el adolescente debe desarrollar un sentido estable del yo. Este 

proceso se denomina formación de la identidad 

Se considera para el adolescente un desafío en esta etapa de la vida, en 

cuestión de descubrir su identidad frente a los roles que tiene que desempeñar  

Según Erik Erikson y James Marcia (1980) La Formación de la identidad se 

desarrolla en cuatro procesos: 

 Difusión de la identidad: los adolescentes evitan considerar las opciones 

de roles de manera consciente, no sabe cuál es su identidad, la 

preocupación de selección de saber quién es, el no ser el que sus padres o 

su contexto quiere que sea, o cree que es. 

 Identidad establecida prematuramente o exclusión de la identidad: 

forman su identidad prematuramente basándose en la que otros la 

proporcionan, llevando quizá en gran parte por las elecciones de otros. 

 Elección de la identidad: exploran activamente varias opciones de roles, 

pero todavía no se han comprometido con ninguno de ellos, con la 

finalidad de definir qué clase de persona va a ser y cual va hacer su 

identidad, manifestando una crisis de seguridad con su identidad. 

 Adquisición de la intimidad: el combatir el temor a las relaciones 

interpersonales, al pasar por la crisis de identidad, el adolescente debe 

                                                         

 

32 MYERS. D.G.(2004) Psicología. Ed. Médica Panamericana. S.A. Buenos Aires. Séptima Edición. Pág. 

167 
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estar cómodos con las elecciones personales, en sus metas, creencias, el 

compromiso con sus ideales y creencias muestra un avance en el 

desarrollo de su identidad.33 

“Los adolescentes se encuentran morbosamente y, con frecuencia, 

curiosamente preocupados por lo que parecen ser a os ojos de los demás en 

comparación con lo que ellos sienten ser, así como con la cuestión relativa a 

como conectar los roles y capacidades anteriormente cultivadas, con los 

prototipos ideales de la actualidad”.34 

Los procesos de integración de la identidad son uno de los retos más 

importantes de la adolescencia. Ya que tiene la posibilidad de lograr una 

imagen unificada y coherente de sí mismo, dándoles sentido a su vida. 

El adolescente transita entre dos terrenos: el del Yo unificado y el del Yo 

fragmentado. El primero es un proceso de diferenciación de ser único y 

distinto. El Yo fragmentado construido mediante el hecho de copiar ciertos 

patrones, ideas y actitudes de las personas con las cuales se identifica. 

“Algunos adolescente definen su identidad antes, solo con la asimilación de 

los valores y las expectativas de los padres (las culturas tradicionales menos 

individualistas les dicen a los adolescentes quienes son antes que dejar que 

ellos decidan por si mismos). Otros adolescentes pueden adoptar una 

identidad negativa en oposición a la de sus padres y a la que imponen la 

sociedad”.35 

  

                                                         

 

33 PEÑAS FERNÁNDEZ, M. (2006).  Características socioemocionales de las personas adolescentes 

superdotadas. Ajuste psicológico y negación de la superdotación en el concepto de sí mismas. Ed. V.A. 

Impresiones. S.A. Pág. 101 
34 AGUIRRE BAZTÁN. Ángel. (1994). Psicología de la Adolescencia. Barcelona. Ed. Marcambo S.A. 

Pág. 178 
35 MYERS. D.G.(2004) Psicología. Ed. Médica Panamericana. S.A. Buenos Aires. Séptima Edición. Pág. 

167 
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2.3.5. Crisis de la identidad 

“La crisis de la identidad de la adolescencia es una crisis normativa, es decir, 

una fase normal del desarrollo con un aumento de conflictividad 

caracterizada por una aparente fluctuación de la fuerza del ego, así como por 

un elevado potencial de desarrollo”.36 

“Las características de la crisis del adolescente se asocian a factores como: 

 Al inicio abrupto de los cambios puberales. 

 A la prolongación de la duración de la adolescencia. 

 A la falta de sincronización en los varios procesos de desarrollo, uno más 

precoces, otros rezagados, unos más constantes (los fisiológicos), otros 

más  variables (intelectuales, morales, afectivos, sociales). 

 A las presiones de la sociedad para que el adolescente se esfuerce por 

adquirir la madurez, la posición y la responsabilidad de adulto, mientras, 

por otro lado, a esos esfuerzos no les proporciona medios de afectivo 

logro. 

 A la naturaleza poco realista de las expectativas forjadas con la fase 

preadolescente.”37 

La crisis del adolescente es una crisis necesaria, para reafirmar su identidad, 

y estar satisfechos con sus decisiones de ser. 

Las características específicas de las crisis en la adolescencia son debidas a 

factores biológicos, u concebir su diferenciación personal; en la adolescencia 

                                                         

 

36 AGUIRRE BAZTÁN. Ángel. (1994). Psicología de la Adolescencia. Ed. Marcambo S.A. Barcelona. 

Pág. 175 
37 MARTÍ, E. ONRUBIA, J. (2005). Psicología del Desarrollo en el Mundo del Adolescente. Barcelona. 

Ed. Horsori. Pág. 100 
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la adquisición de la propia identidad es algo que se debe alcanzar en un perfil 

más definido. Este proceso se realiza de forma aislada e independiente38 

CUADRO 2: ESTADIOS VERSUS CRISIS 

1. Lactancia El niño durante esta etapa desarrolla un sentimiento de confianza si son atendidas sus 

necesidades básicas, si no fueran así, experimenta el patrón de desconfianza. La crisis 

se denomina con los términos confianza versus desconfianza. La virtud es la esperanza  

2. Infancia 

temprana: 

El niño necesita actuar por sí mismo, pero si es protegido en exceso puede 

experimentar conflictos en sus propios deseos. Aquí se construye la autonomía o la 

inseguridad (vergüenza) la virtud es la voluntad  

3. De 3 a 

6años: 

El niño necesita que lo valoren en sus iniciativas y aportaciones, para sentirse valorado 

y aceptado, sino se desarrolla la culpabilidad. La crisis se denomina en la iniciativa 

versus culpabilidad. La virtud es la intencionalidad.  

4. Edad 

escolar: 

Las relaciones personales del niño se amplían adquiriendo sentimientos de 

competencia y confianza en sus propias capacidades y responsabilidades, sino sucede 

crea inferioridad. La crisis de denomina competencia versus inferioridad. La virtud es 

la competencia  

5. Adolescenc

ia: 

Al adolescente necesita consolidar su identidad y por eso experimenta roles y esquema 

de conductas. La crisis se denomina con los términos identidad versus confusión de la 

identidad. La virtud es la fidelidad. 

6. Primer 

periodo 

adulto:  

Las relaciones sociales se hacen más íntimas y profundas, el fracaso en esta etapa 

puede llevar a la soledad. La crisis de denomina con los términos intimidad versus 

aislamiento. La virtud es el amor. 

7. Segundo 

periodo 

adulto: 

Los adultos están en su rol de paternidad, al mismo tiempo intenta consolidar la 

profesión cuando no se logra cae en un estancamiento. La crisis se denomina con los 

términos de generatividad versus estancamiento. La virtud es el cuidado. 

8. Madurez 

plena y 

vejez 

La vejez puede ser una etapa de integridad en la que se alcanza la madurez plena, pero 

en ocasiones la falta la salud, y la expectativa de la muerte pueden llevar a la depresión. 

La crisis se denomina con los términos integridad versus desesperación. La crisis se 

denomina con los términos integridad versus depresión. La virtud es la sabiduría. 

Fuente: Estadios de Erickson (1968 – 1970) 
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2.4. LA ÉTICA Y VALORES 

2.4.1. Definición de ética 

La ética y la moral no deben confundirse, la ética no crea lo moral aunque es 

cierto que toda moral efectiva supone ciertos principios, normas o reglas de 

conducta, no es la ética la que, en una comunidad dada, establece esos 

principios, o normas.  

Gutiérrez (1978) señala que la ética es “una ciencia practica normativa que 

estudia racionalmente la bondad y maldad de los actos humanos.”39 

Este autor desglosa la siguiente definición a partir de las características de la 

ética que: 

 Es una ciencia. 

 Es racional. 

 Es práctica. 

 Es normativa 

 Su tema es la bondad y maldad de los actos humanos. 

Por otro lado Sánchez (1984) señala que “La ética es la teoría o ciencia del 

comportamiento moral de los hombres en sociedad. O sea, es ciencia de una 

forma específica de conducta humana”40 

Esta definición subraya el carácter científico de esta disciplina, responde a la 

necesidad de un tratamiento científico de los problemas morales, de acuerdo 

con esto la ética se ocupa de un objeto propio: el sector de la realidad humana 

que llamamos moral, constituido de hechos o actos humanos. 
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Como ciencia, la ética parte de cierto tipo de hechos tratando de descubrir sus 

principios generales, la ética ha de aspirar a la racionalidad y objetividad más 

plenas, y a la vez ha de proporcionar conocimientos sistemáticos, metódicos 

y, hasta donde sea posible, verificables. La ética es la ciencia de la moral, es 

decir, de una esfera de la conducta humana, no hay que confundir aquí la 

teoría con su objeto: el mundo moral. 

Orígenes etimológicos: 

Sánchez (1984) señala que “Moral procede del latín mosomoris, “costumbre” 

o “costumbres”, en el sentido de conjunto de normas o reglas adquiridas por 

habito. La moral tiene que ver así con el comportamiento adquirido, o modo 

de ser conquistado por el hombre”41. 

Cuando pensamos en costumbre, de inmediato lo asociamos con una rutina o 

un actuar cotidiano y uniforme. La raíz latina también poseía esta 

implicación: mosomoris significaban, además, normas o reglas que se 

asentaban después de crearse un hábito. Su significación estaba referida a un 

ámbito doméstico, individual, que, de la misma manera que ethos, se iba 

consolidando como una segunda naturaleza del hombre. 

Así mismo Sánchez (1984) afirma que la “ética proviene del griego ethos, 

que significa análogamente “modo de ser” o “carácter” en cuanto forma de 

vida también adquirida o conquistada por el hombre.”42 

Ethos significa, entre otras cosas, modo de ser, carácter, temperamento o 

hábito. Aristóteles es el que populariza este término, por otra parte, el ethos 

tiene otra significación: nos habla de una especie de naturaleza como un 

hábito, nos hace notar que esta naturaleza es adquirida, que el hombre va 

forjando su carácter al tiempo que contrae hábitos.  
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Desde esta perspectiva, el término adquiere un sentido moral, porque el 

ethoses lo que se forma en el hombre con base en su modo de vida y es 

susceptible de una valoración. 

Aristóteles relacionó estas ideas con el concepto de virtud. La virtud surge 

cuando se llega al justo medio de dos tendencias humanas; ejemplo de ello es 

la valentía, que está entre la cobardía y la temeridad. La tarea del hombre es 

llegar conscientemente a tal mediación, doblegar sus inclinaciones naturales 

y educar su naturaleza para que sea virtuosa. Por eso la ética consiste en la 

reflexión sobre las virtudes, porque su sentido se dirige hacia una naturaleza 

adquirida del hombre.43 

Así que Ethosymos, “carácter” y “costumbre”, hacen hincapié en un modo de 

conducta que no responde a una disposición natural, sino que es adquirido o 

conquistado por hábito, es por eso que en la antigüedad su no naturalidad del 

modo de ser (del hombre) es lo que le da su dimensión moral. 

Para distinguir entre estas expresiones, moral y ética, se necesita designar este 

tipo de saber: 

 Uno que forma parte de la vida cotidiana, y que ha estado presente en 

todas las personas y en todas las sociedades (la moral) 

 Y otro que reflexiona sobre él filosóficamente y, por lo tanto, nació al 

tiempo que la filosofía (la ética o la filosofía moral) 

José Luis Aranguren caracteriza a estas dos expresiones como: “La moral 

vivida”, y la ética como, “la moral pensada (Cortina, A.)”44 

A la ética le importa ante todo averiguar en qué consiste la moral, y para eso 

tiene que investigar que rasgos deben reunir los valores, las normas o los 

principios para que los llamemos “morales” y no de otro modo. 
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La ética y otras ciencias. 

El objeto de estudio de la ética no es toda la conducta humana, pues existen 

otras ciencias que comparten ese análisis: psicología, historia, sociología, 

derecho, etcétera.  

Lo que diferencia a la ética de las otras disciplinas es su visión: su análisis se 

centra en la valoración de los actos humanos. Al respecto, Adolfo Sánchez 

Vázquez (1915) apunta: “Su objeto de estudio, lo constituye un tipo de actos 

humanos: los actos conscientes y voluntarios de los individuos que afectan a 

otros, a determinados grupos sociales, o a la sociedad en su conjunto”.45 

La moral, es el objeto de estudio de la ética, en tanto que la primera 

mencionada, es una valoración del comportamiento. Lo que diferencia a la 

moral de la ética es su generalidad: mientras que la moral es particular y no 

aspira a la universalidad, la ética se aboca a resultados universales. La moral, 

es el conjunto de normas o reglas que rigen a una persona o grupo. De esta 

manera, la moral va cambiando según la sociedad o la persona, mientras que 

el análisis ético no. 46 

2.4.2. Problemas fundamentales de la ética 

Aunque no lo parezca, el campo de la ética tiene delimitaciones muy claras. 

Sin embargo, todo se agrupa en eso que hemos nombrado como “conducta 

humana”. Por lo tanto, la ética se avoca a varios problemas fundamentales.47 

 Moral. Para entender el acto humano, es preciso hacerlo desde el 

conjunto de normas y reglas al que está circunscrito. La ética no sólo 

analiza las diversas moralidades con las que convivimos en la actualidad: 

una de sus tareas principales es rastrear las huellas de la moral antigua, 
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los hábitos y costumbres que han perdurado a través de los siglos, y los 

que han desaparecido con el correr de los años, con la finalidad de tener 

un panorama más amplio de lo que es la moral, de qué normas han 

acompañado al hombre y cuáles deben desaparecer. 

 Libertad. Uno de los problemas más ricos e interesantes de la ética es el 

de la libertad negada por algunos, afirmada como esencia del hombre por 

otros, es, quizá, uno de los fenómenos que mayores controversias levanta. 

Ello se debe, tal vez, a las repercusiones que tiene en la vida cotidiana. 

Negar o asumir la libertad es, en cierto sentido, un compromiso y una 

forma de vida; por eso resulta tan importante el análisis de la ética sobre 

este tema. 

 Valores. El problema de los valores despierta muchos y muy enconados 

debates. Decidir qué es lo bueno o lo malo, qué es lo mejor para la 

humanidad, qué favorece más al individuo, es algo que con dificultad 

puede resolverse. Obstaculiza aún más este problema el hecho de que las 

circunstancias históricas y sociales sean extraordinariamente cambiantes 

a  lo largo de la historia de la humanidad porque entonces no puede haber 

un criterio único para decidir qué es lo que vale más. Ahí, precisamente, 

radica la importancia de este problema en la ética.  

 Problemas morales específicos. Como ciencia que es, la ética no puede 

sustraerse a lo que acontece en la actualidad. Por lo tanto, la ética se ocupa 

de reflexionar acerca de ciertos problemas que no se hallan tan 

estrictamente delimitados debido a su carácter actual. La bioética, la 

eutanasia, el suicidio o el aborto, son algunas de las áreas que la ética debe 

plantearse, pues es precisamente ahora que se requiere evaluar más allá 

del marco de la moral o de la legalidad. 

2.4.3. Definición de valores 

La palabra valor viene del latín “valere” (fuerza, salud, estar sano, ser fuerte). 

Cuando decimos que algo tiene valor afirmamos que es bueno, digno de 
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aprecio y estimación. En el campo de la ética y la moral los valores son 

cualidades que podemos encontrar en el mundo que nos rodea. En un paisaje, 

por ejemplo (un paisaje hermoso), en una persona (una persona solidaria), en 

una sociedad (una sociedad tolerante), en un sistema político (un sistema 

político justo), en una acción realizada por alguien (una acción buena), y así 

sucesivamente.48 

En primer término, es imprescindible tener presente la idea de que el concepto 

valor pude conllevar diferentes interpretaciones o significados, sobre todo 

cuando nos referimos al valor en términos generales49:  

 Propiedad o característica de una cosa que la convierte en necesaria y 

apreciable. 

 Carácter, cualidad o principio ideal, propio de los seres, acciones u 

objetos que suscitan admiración, aprecio o complacencia. 

 Cualidades o características que hacen valer una cosa. Estas 

interpretaciones pueden responder a intereses o necesidades de naturaleza 

esencialmente distinta, ya sea económica, estética, religiosa, pragmática, 

ética, etc. Según estos intereses o necesidades, se les puede agruparen 

diferentes tipos de valores.  

El Valor es aquello que tienen las cosas y las personas que obliga a estimarlos, 

es decir, a juzgarlos positiva o negativamente. Esto es algo en lo que 

coinciden todos los filósofos; el problema surge a la hora de definir qué es 

ese algo que hace estimables a las cosas, existen diversas posturas. Por un 

lado puede ser que eso estimable se halle en los objetos y sea un ente ideal, o 

que sólo exista en los seres humanos50 
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Luis Villoro (1922) considera que existen dos componentes de esta 

disposición axiológica:51 

 El racional, que parte de la creencia (creo que algo es positivo o negativo) 

 El pasional, que sería el afecto (me agrada o desagrada, siento deseo o 

aversión).  

Con la unión de la creencia y el deseo surge una actitud, una disposición 

psíquica que empuja a valorar positiva o negativamente. 

De los valores depende que se llevan una vida grata, alegre, en armonía con 

nosotros mismos y con los demás, una vida que valga la pena ser vivida y en 

la que podamos desarrollarnos plenamente como personas. 

El ser humano nunca se encuentra en un estado neutral, sino que es una 

criatura que vive valorando, es decir, reconociendo en objetos, acciones y 

actitudes con ciertas características, que los hacen estimables y hasta 

deseables porque se destacan de otros de manera positiva. Esto es un valor. 

A lo largo de la vida se han inculcado distintos valores morales, pero hay 

otros a los cuales se adhieren de manera consciente, reflexiva y meditada a 

través de la experiencia. Son estos últimos los valores éticos que constituirán 

el equipamiento para la vida, para decidir y actuar, pues dependen de la 

libertad y desde ahí marcan la pauta de lo que “debe ser”. 

Axiología. 

Es la ciencia que estudia los valores y proviene del griego axios (valioso) y 

logos (tratado o razón); estudia lo que hace el ser humano en todos los 
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sentidos; es la teoría de los valores más importantes para el ser humano: lo 

que al ser humano dignifica o lo hace mejor52. 

La axiología es una disciplina de la filosofía que estudia los juicios 

valorativos, la naturaleza positiva o negativa de los valores y por qué algo nos 

resulta preferible o no. Se encuentran varios tipos de valores, como: los 

valores económicos o monetarios, el valor sentimental de un objeto o los 

valores estéticos que se aplican a los fenómenos del mundo que percibimos 

mediante los sentidos y que determinan si algo nos gusta o no.  

Los valores éticos tienen una peculiaridad que los distingue de otros tipos de 

valores, pues no se identifican en un objeto, sino en lo intangible: la decisión 

y la acción. Por esta razón, en la ética la axiología tiene un papel muy 

importante, ya que los valores son uno de los puntos de partida de los juicios 

morales y de la toma de decisiones. 

2.4.4. Clasificación de valores 

Los valores dependen del contexto histórico y social, de las convicciones 

religiosas, de los usos y las costumbres, de la economía, de la experiencia que 

tengamos en nuestra relación con los objetos y las personas, etc., por lo que 

ningún sistema o equipaje personal de valores puede ser igual, aun cuando 

hayamos sido educados en la misma sociedad.  

Sobre esto, Víctor Frankl afirmó: "No podemos enseñar valores: debemos 

vivir valores. No podemos dar un sentido a la vida de los demás. Lo que 

podemos brindarles en su camino por la vida es, más bien y únicamente, un 

ejemplo: el ejemplo de lo que somos".53 
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Muchos autores se han preocupado por formular teorías sobre la naturaleza 

de los valores; han tomado en cuenta su carácter objetivo subjetivo, si son 

universales o relativos. Queda detallado en el siguiente cuadro.54 

CUADRO 3: TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA DE LOS VALORES 

Sofistas 

(Grecia, siglo V 

a.C.) 

No existen normas ni valores morales absolutos. Las preguntas por la 
verdad, el bien, la justicia y la virtud se respondían desde un relativismo 
moral, es decir, que estos aspectos no son valores en sí mismos, sino que 

cada sociedad establece sus propios principios morales que son válidos y 
correctos para sus miembros, pero no necesariamente para otros. Entre los 

sofistas más importantes están Protágoras y Gorgias. 

Sócrates 

(Grecia, siglo V 

a.C.) 

El carácter objetivo de los valores morales. La virtud y el conocimiento 

van de la mano, por lo que el mal es sólo producto de la ignorancia, de 
ahí la importancia de la educación y la sabiduría. El conocimiento más 

importante que debemos adquirir es el de nosotros mismos, tal como lo 
indica la máxima del oráculo de Delfos: “conócete a ti mismo”. 

Immanuel Kant 

(siglo XVII) 

Lo que nos lleva a actuar de manera correcta es el deber. Kant propone 
un dualismo en el cual existe un reino de los fines valorados de manera 

positiva. Además, presenta al deber como un imperativo categórico que 
tiene dos formulaciones: la primera postula que nunca debemos tratar al 
resto de las personas como medios para fines egoístas; la segunda, que 

nuestro deber debe guiarse por una norma que pueda ser universal y que 
responda a la regla de oro: “no quieras para los demás lo que no quieres 
para ti”. 

Friedrich 

Nietzsche 

(siglo XIX) 

Afirma que la vida no es sólo goce y alegría, sino también sufrimiento y 

dolor; hay que aceptarla por completa y no sólo la parte agradable. Por 
ello, no hay que admitir valores contrarios a la vida, porque nada hay más 
allá de ella. Propone cambiar de manera radical los valores dominantes, 

que sólo evidencian un miedo a vivir, y manejar por los valores del sí a la 
vida: alegría, generosidad, grandeza, lealtad, orgullo, fortaleza, 
creatividad, etcétera.  

Max Scheler 

(siglos XIX al 

XX) 

Los valores son entes ideales objetivos, inmutables, absolutos, existentes 

en sí y por sí, que poseen esencia propia y existencia ideal. Son esencias 
o cualidades a priori, que no dependen del sujeto que las capta; tampoco 
dependen de los bienes en los cuales se hallan incorporados. 

Jean-Paul Sartre 

(siglo XX) 

Los valores son creados por la libertad, valor supremo por el que uno 
mismo se construye. No hay valores preexistentes: cada hombre en cada 
circunstancia es quien le da significado. No hay criterios y objetivos para 

juzgar las elecciones ajenas. 

Fuente: Enríquez A. y Florencia (2010). 
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Aceptar y asumir que existen algunos valores más importantes que otros 

significan establecer una jerarquía de valores.  

Varios axiólogos han afirmado que mientras un valor responda en mayor 

medida a aspectos subjetivos, al colocarlos en una escala ocupan el nivel 

inferior. Por otro lado, mientras existan mayores elementos objetivos y 

universales, tendrán un lugar más elevado.  

Clasificación de los valores según su tipo. 

Aunque son complejos y de varias clases, todos los valores coinciden en que 

tienen como fin último mejorar la calidad de nuestra vida. La clasificación 

más extendida es la siguiente55: 

 Valores biológicos: Traen como consecuencia la salud, y se cultivan 

mediante la educación física e higiénica. 

 Valores sensibles. Conducen al placer, la alegría, el esparcimiento. 

 Valores económicos. Proporcionan todo lo que nos es útil; son valores 

de uso y de cambio. 

 Valores estéticos. Nos muestran la belleza en todas sus formas. 

 Valores intelectuales. Nos hacen apreciar la verdad y el conocimiento. 

Son aquellos que lo perfeccionan en su razón, intelecto y memoria. 

 Valores religiosos. Nos permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado. 

 Valores morales. Su práctica nos acerca a la bondad, la justicia, la 

libertad, la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, el 

agradecimiento, la lealtad, la amistad y la paz, entre otros. 
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Los valores en general son muy variados y existen distintos tipos de valores, 

según Max Scheler fundador de esta escuela, introdujo una clasificación de 

los valores 56 

CUADRO 4: CLASIFICACIÓN DE VALORES SEGÚN MAX SCHELER 

Valores sensibles 
Placer/ Dolor 

Alegría/ Pena 

Valores de la civilización Útil/ perjudicial 

Valores vitales Noble/ Vulgar 

Valores culturales y 

espirituales 

Estéticos: Bello/ Feo 

Ético – jurídicos: Justo/ Injusto 

Especulativos: Verdadero/ 

Falso 

Valores religiosos Sagrado/ Profano 

Fuente: Cortina, A. (1997) 

 

El filósofo y pedagogo Maurice Debes clasifica así los valores:57 

 Valores vitales: Son los más cercanos al organismo, por ejemplo, la 

salud, la juventud y el vigor. 

 Valores políticos: Donde además de la instrucción cívica, se debe dis-

ciplinar el deseo de poder e inculcar el respeto a los demás y a sus 

convicciones. 

 Valores económicos: Que propician la formación profesional y conducen 

a la producción de bienes para cubrir necesidades. 
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 Valor social: Que promueve el amor a los demás y fomenta la abnega-

ción, la inclinación a socorrerlos a protegerlos y a prestarles servicios. 

 Valor estético: Parte de la apreciación del arte y a veces se concreta en 

la realización de las obras de arte. 

 Valores del conocimiento o teóricos: Fomentan el amor a la verdad 

mediante la educación intelectual desarrollada por el estudio de las 

ciencias físicas y humanas. 

 Valores morales: Buscan el amor al bien y propician la generosidad, la 

abnegación desinteresada y el coraje heroico. 

 Valores religiosos: Que tienen una función de síntesis porque unifica los 

valores con el signo de la perfección y en el sentimiento de la piedad. 

Béla Freiherr distingue dos tipos de valores:58 

Por un lado se encuentran los valores medios, que son aquellos que valen 

porque nos conducen a un fin; por ejemplo una medicina, cuyo valor radica 

en que nos devuelve la salud o un instrumento musical, cuyo valor es la 

música que nos permite escuchar. Este tipo de objetos se dirige a una 

finalidad, y por la forma en que ayudan a alcanzar dicha meta son más o 

menos valiosos. Luis Villoro los denomina valores extrínsecos. 

Por otro lado, están los valores fin, que son aquellos que por sí mismos son 

un fin, y por ello son valiosos. Un ejemplo de valor fin es una obra de arte; 

no es un instrumento para llegar a una meta, ella misma es la meta. Villoro 

llama a este tipo de valores intrínsecos.  
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2.4.5. Jerarquía de valores 

¿Qué elementos te orillan a escoger algo y con ello negar las demás 

posibilidades? Para Sartre es un asunto de libertad y valores. 

Hasta el grado en que la libertad de otro se enfrente a la mía, soy dueño de 

mis propias decisiones y éstas están determinadas, en forma inmediata, por 

mi escala o jerarquía de valores.59 

Aun cuando se aptada un serie de valores morales, políticos, estéticos, 

etcétera, no todos están en el mismo nivel de apreciación, pues en muchas 

ocasiones se duda al tomar una decisión. Ahora bien, cuando la decisión es 

particularmente difícil, al punto de parecer imposible, aparece en un “dilema” 

o “conflicto”, lo cual significa que en toda la gama de valores, hay por lo 

menos dos que parecen tener la misma importancia de jerarquía y hay  

razones o argumentos que ayuden a la decisión. 

Pero aquí cabe hacer una pregunta adicional a la del origen de los valores: 

¿quién los ordena? ¿Se trata de un ordenamiento social o individual? ¿Hasta 

qué grado somos los creadores de nuestros propios valores y de su 

ordenamiento? 

Scheler responderá que los valores se ordenan jerárquicamente a priori, de 

los sensibles, a los vitales y espirituales, siendo lo santo el valor supremoral 

que la persona debe tratar de llegar.60 
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2.4.6. Características de los valores 

Para el filósofo Max Scheler, los valores son caracterizados de la siguiente 

manera:61 

 Preferibilidad. Como sujetos axiológicos, existen ciertos objetos que 

preferimos a otros. Esta característica de los objetos es dada por el valor 

que le estamos asignando. Es, por ende, uno de los rasgos esenciales del 

valor y que condiciona nuestros intereses y elecciones. 

 Polaridad. Éste es quizás el rasgo más distintivo de los valores. Cuando 

se habla de un valor, también se habla de grados: cuando se ve un objeto 

hermoso, se puede decir si es más o menos bello que otro. Los valores se 

mueven en un rango entre su existencia y su inexistencia. 

Risieri Frondizi (1910) incluso considera que los antivalores no son 

ausencia, sino una presencia, un valor negativo que se muestra de forma 

cotidiana. La fealdad, por ejemplo, es un valor negativo que se nos 

presenta con frecuencia62. 

 Generalidad. Los valores no tienen un contenido específicamente 

otorgado. Pueden aplicarse a muchos objetos, actos o personas. Se puede 

juzgar un jarrón y una mujer como bellos, pero eso no refiere a un mismo 

tipo de belleza o a las mismas características, aunque el valor pueda 

aplicarse a ambos. Ello demuestra que el valor es general pero puede 

aplicarse a muchas particularidades. 

 Jerarquía. Los valores pueden jerarquizarse: existen superiores e 

inferiores, y cada persona hace su jerarquización dependiendo de las 

circunstancias. 

 

                                                         

 

61 OJEDA, M.E. et al. (2007)Ética: una visión global de la conducta humana.  México. 1ra Ed. Pearson 

educación S.A. Pág. 111 
62 OJEDA, M.E. et al. Op. Cit. Pág. 111 
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2.4.7. Los valores y antivalores 

Los antivalores: la otra cara de la moneda. 

Así como hay una escala de valores morales también la hay de valores 

inmorales o antivalores. La deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la 

intolerancia, la traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia, son 

ejemplos de estos antivalores que rigen la conducta de las personas inmorales. 

Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a la tabla de valores en 

actitud negativa, para rechazarlos o violarlos. Es lo que llamamos una 

"persona sin escrúpulos", fría, calculadora, insensible al entorno social.63 

El camino de los antivalores es a todas luces equivocado porque no solo nos 

deshumaniza y nos degrada, sino que nos hace merecedores del desprecio, la 

desconfianza y el rechazo por parte de nuestros semejantes, cuando no del 

castigo por parte de la sociedad. 

A los valores le corresponden otros valores que no son positivos éticamente, 

y que desconocen la autonomía de los otros, llegando a considerarlos como 

meros instrumentos; éstos son los llamados antivalores. A continuación la 

investigación presenta un listado de valores y antivalores, para que empieces 

a identificarlos.  

 

 

 

 

 

  

                                                         

 

63 ENRIQUEZ, A. y DE LA CAMPA, S. (2010) Ética y valores 1.México. 1ra Ed. Pearson Educación S.A. 

de C.V. Pág. 6 
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CUADRO 5: VALORES Y ANTIVALORES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enríquez y S. Florencia (2010) 

Cuando se decide actuar conforme a antivalores es muy posible que se efectué 

negativamente la vida y la libertad de otras personas, además de la propia. 

Mahatma Gandhi (1869-1948), pronunció estas palabras: “En cuanto alguien 

comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, 

ninguna tiranía puede dominarle”. 

2.4.8. Valores fundamentales 

Los valores son muy variados por lo que se podría hacer una larga lista. Sin 

embargo los que son ejes principales no son tantos y que muchos delos 

habitualmente considerados como tales son variantes concretas de un valor, 

Valores Antivalores 

Libertad 

Tolerancia 

Solidaridad 

Honradez 

Justicia 

Equidad 

Vida 

Paz 

Amistad 

Bienestar 

Esclavitud 

Intolerancia 

Egoísmo 

Mentira 

Injusticia 

Desigualdad 

Aniquilación 

Guerra 

Odio 

Miseria 
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para ello existen aquellos valores centrales, mirando el fin natural de cada 

capacidad, hay tres grandes valores iníciales: 64 

 

GRÁFICO 1 : VALORES FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pérez. P (2007) 

La verdad. 

La verdad es el fin del entendimiento, que busca comprender el ser de las 

cosas. Este anhelo de verdad es consubstancial al hombre y lo acompaña 

incesantemente. La verdad es mostrada, y a la vez, buscada y evocada 

continuamente. 

La necesidad de la verdad para la perfección nos lleva a entender que se trata 

de un valor central, de una condición inevitable de todo valor. Nada es valioso 

sino es verdadero; el valor se construye sobre los cimientos de la verdad. 

La existencia de la verdad, pone al hombre en la tesitura de aceptar el deber 

ser, solo a través de ella se abre al mundo de auténticos valores, y podemos 

afirmar que si la verdad no es un valor no existen los valores, puesto que 

desaparece toda finalidad y todo deber ser. 

                                                         

 

64 PÉREZ, P. (2007). ¿Qué son los Valores?: su sentido y educación. Piura: Universidad de Piura. Págs. 

253-296 

 
VALORES FUNDAMENTALES 

Libertad 

Amor 
 

Verdad  
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El hombre se comunica con los demás y esto le da una dimensión social, pero 

si esa apertura es traicionada por la mentira, la sociabilidad se degenera, el 

hombre deja de ser social y se hace antisocial, puesto que en lugar de estar 

abierto al otro se encuentra encerrado en trampas a su alrededor. 

La mentira es una evidente y directa traición al ser del hombre y de las cosas. 

La falsedad desconcierta a la persona y hace imposible y deja sin sentido la 

comunicación. No es posible que un ser conformado para la apertura y la 

comunicación no tenga como valiosa la verdad. 

El amor. 

En el caso del hombre, el amor como valor ontológico tendría sitio en la 

apertura realizada a los otros seres, es decir en la donación y acogida 

mantenida. Se trataría de amor y comulgar con los demás que se sostiene en 

la disposición y entrega del espíritu. 

El amor en su sentido relacional nace de la inclinación al bien, amar 

consistiría en darle el lugar debido a nuestro interior a cada espíritu y 

entregarnos a él en esa misma medida, sin embargo entendemos que esto no 

será posible sin la correspondencia, puesto que ambas acciones se necesita la 

cooperación, la disposición del otro. 

La libertad. 

La libertad es una característica ontológica de la persona, de su modo de ser. 

No se trata de una facultad, ni de un modo de obrar, sino que hace referencia 

a su más profunda substancia. En ese sentido, la libertad es base de donde el 

propio actuar adquiere gran parte de su dignidad. 

La libertad tiene como fin hacer posible, asequible, lo comprendido y querido 

por el hombre; posibilitar que el hombre pueda escoger su destino y dirigirse 

hacia él; la libertad se pone en las manos del pensar y el querer, haciendo a la 

persona responsable de su vida.  
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El autodominio que proporciona la libertad eleva la dignidad de todos los 

actos y en ese sentido proporciona valor a las obras humanas y al logro del 

fin. Podríamos decir que el valor de la libertad nace del autodominio que 

facilita y que le permite al hombre llevarse a sí mismo al fin comprendido y 

elegido. 

GRÁFICO 2: ALGUNOS VALORES FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

Fuente: Pérez. P (2007) 

2.4.9. Crisis de valores 

El gran problema y desafío del hombre moderno no es tanto la ética ni la 

moral, sino los valores. Las leyes podrán ser infringidas y transgredidas las 

normas morales, pero no hay infracción ni trasgresión de valores. Los valores 

sólo podrían ser traicionados, cuando los hombres se traicionan a sí mismos 

y actúan contra su propia condición humana; de mejores se vuelven peores65.  

Y a diferencia de las virtudes, que sólo se adquieren con su ejercicio 

convirtiéndose en cualidades personales, y confrontan a los hombres con el 

bien y el mal, los valores los enfrentan a lo mejor o lo peor de sí mismos; en 

definitiva con su propio deber ser, tanto respecto de sí mismos como de los 

otros. 

La sociedad actual enfrentaría la aparente paradoja de un "vacío ético", 

cuando en realidad nunca en la historia hubo sociedad sin valores, y de una 

                                                         

 

65 SÁNCHEZ P., José. (2008). Valores y contravalores en la sociedad de la plusvalía. Quito, Ecuador: 

Abya Yala. Pág. 14 
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crisis de valores inédita, cuando crisis de valores estuvieron siempre 

presentes en la historia de todas las sociedades.  

“Los valores están en crisis, aunque subsiste la importancia de la familia, el 

colegio y la educación. Por un lado, la televisión contribuye a formar una 

imagen del país, ayuda al aprendizaje de roles sociales, alienta el progreso y 

abre horizontes. Por otro lado, la televisión incide en la violencia y puede 

afectar a los valores”66 

“La televisión influye en los menores por el alejamiento de los padres del 

hogar y por la falta de formación en la escuela y el colegio. La televisión 

afecta los valores y modelos de conducta en proporción al tiempo dedicado a 

su colegio. Se presenta malos ejemplos de violencia y autoritarismo. 

Corresponde a los padres de familia, a la sociedad y al gobierno plantear 

criterios y responsabilidades sobre el enfoque de la televisión comercial hacia 

los menores.”67 

2.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

- ANÁLOGAMENTE: de manera análoga, paralela o igual que otra cosa. 

- AUTONOMÍA: Facultad de la persona o la entidad que pueda obrar según su 

criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. 

- CISMA: División o separación que se produce en el seno de una organización 

(un partido político, una iglesia, etc.) o de un movimiento cultural, cuando 

algunos de los individuos que forman parte de ella la abandonan porque no están 

de acuerdo con la ideología o doctrina dominante en el seno de dicha 

organización o movimiento. 

                                                         

 

66 PONCE ALBERTI, H.(2001) Imágenes críticas de la televisión peruana actual – la función social de 

la medios de comunicación. Perú. Ed Universidad de San Martín de Porras. Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación. Pág. 126 
67 PONCE ALBERTI, H.(2001) Imágenes críticas de la televisión peruana actual – la función social de 

la medios de comunicación. Perú. Ed Universidad de San Martín de Porras. Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación. Pág. 126 
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- COGNITIVO: Del conocimiento o relacionado con él. 

- COYUNTURA: Combinación de factores y circunstancias que caracterizan una 

situación en un momento determinado. 

- DESADAPTACIÓN: Pérdida de las condiciones de adaptación a un medio 

- ELENCO: Conjunto de personas que trabajan juntas o que constituyen un grupo 

representativo. 

- EMPLAZAMIENTO: Aviso mediante el cual se cita a una persona en un lugar y 

un momento determinados, especialmente para contar o justificar algo. 

- ESCAPISMO: Tendencia a eludir responsabilidades y a evadirse de los 

problemas de la realidad. 

- ESTEREOTIPO: Idea, expresión o modelo estereotipados de cualidades o de 

conducta 

- ÉTICA: disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la 

moral y el comportamiento humano. 

- FARÁNDULA: Profesión y ambiente de las personas que se dedican al 

espectáculo, especialmente al teatro. 

- GLOBALIZACIÓN: La globalización es un proceso histórico de integración 

mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que 

ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea 

global. 

- HIBRIDEZ: Cualidad de híbrido (‖ producto de elementos de distinta naturaleza). 

- IMPERANTE: Que impera en un lugar o en un momento determinados. 

- MORBO: Atractivo que despierta una cosa que puede resultar desagradable, 

cruel, prohibida o que va contra la moral establecida. 
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- MORDAZA: Pañuelo, tira adhesiva u otra cosa con que se tapa la boca para 

impedir hablar o gritar. 

- OPERACIONAL: Que está en condiciones de operar o intervenir, especialmente 

las unidades militares. 

- PARADIGMA: Conjunto de unidades que pueden sustituir a otra en un mismo 

contexto porque cumplen la misma función. 

- PERNICIOSO: Que causa mucho daño o es muy perjudicial. 

- RATING: Índice de audiencia de un programa de televisión o radio. 

- RELACIONAL: Que guarda relación con otra cosa. 

- REPERCUSIÓN: Influencia de determinada cosa en un asunto o efecto que causa 

en él. 

- SÍNTESIS: Exposición breve, escrita u oral, que a modo de resumen contiene un 

conjunto de ideas fundamentales y relacionadas con un asunto o materia y que 

estaban dispersas. 

- SOLAPAR: Ocultar o disimular una intención o deseo para que no se advierta. 

- SÓRDIDO: Que es indecente o malicioso. 

- SUBJETIVIDAD: Que hace juicios de valor dejándose llevar por los 

sentimientos. 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Por su alcance y profundidad 

Descriptiva y relacional 

3.1.2. Por el Diseño de la investigación 

La investigación se realiza con un diseño no experimental-transversal debido 

a que estudian las variables en su estado natural, y se aborda a las unidades 

de estudio en una oportunidad, haciendo un corte en el tiempo. 

3.1.3. Por su Carácter 

Cuantitativa 
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3.2. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

3.2.1. Técnica 

En la presente investigación, se utilizó como técnica, la Encuesta 

3.2.2. Instrumento 

En la aplicación de encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado con preguntas cerradas, con alternativas múltiples y escalares. 

Validación 

El Instrumento se validó mediante: 

Estudio de Confiabilidad del Instrumento de Investigación 

Para la consistencia interna del Cuestionario de la Encuesta sobre los Realitys 

Shows Televisivos de Competencia y la Identidad de los Alumnos de Quinto 

de Secundaria de los Colegios Emblemáticos de Arequipa; se decidió aplicar 

el método de  Alfa de Cronbach para establecer el nivel de fiabilidad y 

confiabilidad del instrumento; para ello, se eligió  a 25 estudiantes de 5° grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa José Gálvez de 

Miraflores  como muestra para la prueba piloto de validación de dicho 

instrumento de investigación. Puesto que, el método estadístico de Alfa de 

Cronbach, es la prueba más usual para estimar la fiabilidad de las encuestas, 

pruebas o test como reactivos que se utilizan para medir la variable o el campo 

de contenido. Para ello se empleó el programa estadístico  SPSS  versión 24.0. 

Sin embargo, es importante presentar la siguiente fórmula de Alfa de 

Cronbach: 
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α = (
𝑘

𝑘 − 1
)(1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑠𝑢𝑚
) 

Donde: 

K= Número de ítems de la prueba 

𝑆𝑖
2=Varianza de los ítems 

𝑆𝑠𝑢𝑚=Varianza de la prueba 

 

TABLA N° 1 

Grado de confiabilidad de Alfa de Cronbach de los Indicadores de la 

Variable Reality Show de Competencia: funciones, clasificación de 

necesidades, críticas y efectos de Reality show de competencia 

 

Ítems  Alfa de Cronbach N elementos 

1 0.75 25 

2 0.87 25 

3 0.94 25 

4 0.87 25 

5 0.91 25 

6 0.89 25 

7 0.79 25 

8 0.88 25 

𝛼 0.86 25 

 

El resultado de la Prueba de Alfa de Cronbach, en la Tabla N° 1 de cada ítems 

es aceptable, bueno y muy bueno respectivamente de los indicadores de 

Reality Show de Competencia: funciones, clasificación de necesidades, 

críticas y efectos de Reality show; pero, en global de Alfa de Cronbach de  la 

variable Reality Show de Competencia, es 𝛼= 0.86; es decir, es de nivel 

bueno, en una muestra de la prueba piloto de una muestra de 25 estudiantes 

de 5° grado de Educación Secundaria. 
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TABLA N° 2 

Grado de confiabilidad de Alfa de Cronbach de los Indicadores de la 

Variable Identidad: tipos de identidad, construcción de identidad, 

problemas fundamentales de la ética para entender el acto humano y 

clasificación de los valores según su tipo 

 

Ítems Alfa de Cronbach N elementos 

9 0.67 25 

10 0.80 25 

11 0.83 25 

12 0.89 25 

13 0.93 25 

14 0.90 25 

15 0.77 25 

𝛼 0.74 25 

 

El resultado de la Prueba de Alfa de Cronbach, en la Tabla N° 2 de cada ítems 

es aceptable, bueno y muy bueno respectivamente de los indicadores como: 

tipos de identidad, construcción de identidad, problemas fundamentales de la 

ética para entender el acto humano y clasificación de los valores según su 

tipo; pero, en global de Alfa de Cronbach de  la variable Identidad de los 

estudiantes, es 𝛼= 0.74; es decir, es de nivel aceptable, en una muestra de la 

prueba piloto de 25 estudiantes de 5° grado de Educación Secundaria. 

Prueba Piloto: Una prueba piloto es una puesta en práctica de un 

experimento tendiente a considerar las posibilidades de un determinado 

desarrollo posterior. Puede entenderse también como una primera puesta en 

escena de un determinado proyecto con la intención de considerar las 

facilidades de implementación. La prueba piloto se usa en innumerables 

contextos como una forma de limitar efectos negativos, perdidas económicas, 

recursos, tiempo, etc. Si la susodicha prueba tiene consecuencias positivas, 

entonces se procederá a proseguir con el proyecto; caso contrario, se lo dejará 

de lado o se o modificará para tornarlo viable. En cualquier caso, la prueba 

funcionará como un primer paso para conseguir información pertinente. 
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3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.3.1. Ubicación Espacial 

La investigación se realizó en la Ciudad de Arequipa, en los Colegios 

considerados Emblemáticos: Colegio Nacional Independencia Americana, 

Institución Educativa de Señoritas Arequipa, Colegio Honorio Delgado 

Espinoza, Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

3.3.2. Ubicación Temporal 

La investigación comprende el periodo de 1 de Julio al 30 de Diciembre del 

año 2016. 

3.3.3. Unidades de Estudio 

Población 

Está constituida por los estudiantes del 5to de secundaria de los colegios 

objeto de estudio que asciende a 711 alumnos, de acuerdo al siguiente detalle. 

COLEGIOS CANTIDAD DE ALUMNOS 

Colegio Nacional Independencia Americana 173 

Institución Educativa de Señoritas Arequipa 151 

Institución Educativa Honorio Delgado 

Espinoza 

216 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 171 

TOTAL 711 

Técnica de muestreo: se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia. 

Se abordó a los estudiantes durante el desarrollo del curso de tutoría de 5to 

año de secundaria de los diferentes colegios emblemáticos de Arequipa 

objeto de estudio, hasta complementar la muestra por colegio. 
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Muestra 

Para la presente investigación se adoptaron los siguientes parámetros 

estadísticos. Nivel de confianza= 95% error muestral = +-5% 

Donde 

n= muestra 

N= población 

N= 711 

𝑛 =
𝑁 × 400

𝑁 + 399
 

𝑛 =
711 × 400

711 + 399
=
284400

1110
= 256 

 

𝑛

𝑁
= 0.36005625879 

Factor: 0.36005625879 

 

COLEGIOS POBLACIÓN FACTOR MUESTRA 

Colegio Nacional Independencia 

Americana 173 
0.36005625879 

 
62 

Institución Educativa de Señoritas 

Arequipa 151 
0.36005625879 
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Institución Educativa Honorio Delgado 

Espinoza 216 
0.36005625879 

 
78 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 171 

 

0.36005625879 

 
62 

TOTAL 711  256 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
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I: RESULTADOS DE LA ENCUESTA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

REALITY SHOW 
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TABLA 1 

MIRAN CON REGULARIDAD REALITY SHOW TELEVISIVOS DE 

COMPETENCIA 

Alternativas  f % 

Sí.  206 80,47 

No.  50 19.53 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 1: MIRAN CON REGULARIDAD REALITY SHOW TELEVISIVOS 

DE COMPETENCIA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se aprecia que el 80.47% de los alumnos encuestados de los Colegios 

Emblemáticos de Arequipa: Colegio Nacional Independencia Americana, Institución 

Educativa de Señoritas Arequipa, Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza y 

La Gran Unidad Escolar Mariano Melgar afirman que miran con regularidad los 

Reality Show televisivos de competencia y19.53 % indica que no ve dichos programas. 

Los alumnos de los colegios emblemáticos de Arequipa analizados, pertenecientes al 

quinto año de secundaria demuestran, con respaldo en las cifras, su clara opción 

televisiva, sabiendo que estos representan algo ficticio sin características reales que 

intenten aparentar espontaneidad. 

Bien se sabe que la televisión peruana ha sido invadida por el fenómeno de los 

Programas Reality, los cuales toman lugar en un espacio familiar, siendo su público 

directo jóvenes, es por esto que se observa en las encuestas realizadas que los 

estudiantes optan por ver en sus pantallas escenas armadas, Reality que hoy en día son 

llamados también programas de iniciación (in)cultural convirtiéndolos en parte de su 

rutina diaria. 
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TABLA 2 

REALITY SHOW MÁS VISTO POR LOS ADOLESCENTES 

Alternativas  f % 

Esto es Guerra 117 45,70 

Combate 89 34,77 

Otro 50 19,53 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 2: REALITY SHOW MÁS VISTO POR LOS ADOLESCENTES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se aprecia que el 45.70 % de los alumnos encuestados de los Colegios 

Emblemáticos de Arequipa prefiere mirar con mayor frecuencia el Reality show “Esto 

es Guerra”, el 34.77 % de los alumnos mira con frecuencia “Combate” y el 19.53 % 

miran otros programas. 

El Reality televisivo combate es una adaptación Ecuatoriana transmitido por el canal 

ATV por primera vez en Junio del año 2011, en su etapa inicial el índice de televidentes 

fue incrementando, convirtiéndose de esta manera uno de los programas con más 

rating. Alrededor de un año después fue estrenado por el canal América  

Televisión el programa Esto es Guerra, conocido mayormente por sus siglas, EEG. 

Este último programa desde sus inicios causo gran controversia, aunque presentando 

de cierta manera un formato distinto, se convirtió de manera paulatina como el favorito 

de los estudiantes, cifra  que hasta el día de hoy se mantienen. 

Estos dos programas se encuentran temporada tras temporada en una constante 

competencia por ganar la preferencia de la audiencia peruana, y es en este dato que se 

ha comprobado cual es la primera opción entre los estudiantes. En la pugna por ganar 

la sintonización del televidente, los Reality tratan cada vez más de llamar la atención, 

de manera sensacionalista, fomentando el retraso en el desarrollo natural de los 

estudiantes. . 
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TABLA 3 

RELACIÓN DE LAS FUNCIONES DE UN PROGRAMA CON LO QUE 

TRANSMITE LOS REALITY SHOW 

Alternativas  f % 

Informa 16 6,25 

Educa 5 1,95 

Entretiene 235 91,80 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 3: RELACIÓN DE LAS FUNCIONES DE UN PROGRAMA CON LO 

QUE TRANSMITE LOS REALITY SHOW 

 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

6.25
1.95

91.80

Informa Educa Entretiene



 

 

69 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se observa que el 91.80 % de los alumnos encuestados de los Colegios 

Emblemáticos de Arequipa percibe que los programas de Reality Show tiene como 

función entretener, el 6.25 % señala la función de informar y el 1.95 % es la de educar. 

Como funciones de un programa, se tiene la de informar que se refiere a contarnos 

aquella novedad relevante que ocurre en nuestro entorno, educar o formar se entiende 

como el testimonio o manifiesto que nos ayuda a adquirir conocimiento interpretando 

la realidad a la par de contarla, mientras que entretener es básicamente informar y 

formar de una manera amena, aunque este último demuestra claramente la capacidad 

de influir también en las personas, en este caso los jóvenes estudiantes. 

Estos resultados demuestran que los jóvenes, en gran porcentaje, se inclinan a los 

realitys televisión por una necesidad de entretenimiento es decir buscan de alguna 

manera pasar el tiempo libre que tienen sintonizando estos programas y es que, 

hablando específicamente de temas psicológicos, la mayoría de jóvenes encuentra en 

su interior una o más características semejantes con los protagonistas de los Reality, 

haciéndolos creer que pasan y viven situaciones parecidas en su realidad,  incluso 

algunos jóvenes convirtiendo en un modelo o un ejemplo a seguir a estas figuras 

ficticias creadas por la televisión y el medio morboso en el que se encuentran.   

El resultado que, si bien es bajo y no tiene gran cantidad de alumnos, alarma, es que 

los jóvenes consideren los Reality como un medio de información, hablando en temas 

de funcionalidad, los Reality no representan información para los jóvenes pues genera 

en ellos una perspectiva equivoca de la realidad, los lleva a la alusión a que la vida que 

“las figuras de la televisión llevan puede ser semejante a la de ellos. 
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TABLA 4 

NECESIDADES QUE CUBREN LOS REALITY SHOW EN LOS 

ADOLESCENTES  

Alternativas  f % 

 Me hace aprender 16 6,25 

 Me ayuda a expresar mis sentimientos 16 6,25 

Me ayuda a comprenderme a mí mismo 27 10,55 

Permite integrarme mejor a mi grupo de amigos 64 25,00 

Me abstrae de mis problemas 68 26,56 

Otro 50 19,53 

 Ninguno 15 5,86 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 4: NECESIDADES QUE CUBREN LOS REALITY SHOW EN LOS 

ADOLESCENTES  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se aprecia que el 26.56 % de los alumnos encuestados de los Colegios 

Emblemáticos de Arequipa sienten que los programas de Reality Show cubren su 

necesidad de abstraer sus problemas, el 25.00% de los alumnos siente que le ayuda a 

integrarse mejor a su grupo de amigos, para el 19.53% de los alumnos estos programas 

cubren otras necesidades en ellos, al 10.55% de alumnos les ayuda a comprenderse a 

sí mismo, el 6.25 % de alumnos considera que estos programas  cubren la necesidad 

de aprender también les ayuda a expresar sus sentimientos respectivamente, y el 5.86% 

siente que los programas de Reality Show no cubre ninguna de sus necesidades. 

Como se ha expuesto con anterioridad, los Reality enfocan de manera psicológica a 

que el televidente se sienta de una manera cómoda con los personajes del programa, 

en las cifras que hemos encontrado en 26.56% de la muestra indican que los 

adolescentes en etapa escolar buscan en los Reality una salida a los problemas que 

tiene, probablemente en el colegio o en casa. Entonces se puede entender que los 

Reality en el entretenimiento que ofrecen también son una ruta de escape de la realidad 

para hacer que los adolescentes se centren en ellos y los consideren el respaldo a sus 

necesidades de escape 

Entre otra cifra alta que se puede identificar las necesidades de integración social, 

presentando a los programas televisivos como una ayuda para reforzar los vínculos 

que tiene el adolecente con su entorno. Esto puede atribuirse de alguna manera a una 

característica psicológica que se entiende como el requisito de aceptación en sociedad. 

Por último los estudiantes toman a los Reality como un efecto conocido como el espejo 

donde el paralelo de su realidad se encuentra en los programas ficticios como son Esto 

es Guerra, combate entre otros.   
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TABLA 5 

RAZONES POR LAS CUALES LOS ADOLESCENTES MIRAN LOS REALITY 

SHOW 

Alternativas  f % 

Porque es parte de su rutina 88 34,38 

Porque no hay ningún otro programa que satisfaga sus 

expectativas 77 30,08 

Porque les genera un tema de conversación con su grupo 

de amigos 51 19,92 

Porque brinda un escape a los problemas de la vida diaria 40 15,63 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 5: RAZONES POR LAS CUALES LOS ADOLESCENTES MIRAN 

LOS REALITY SHOW
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se observa que el 34.38 % de los alumnos encuestados de los Colegios 

Emblemáticos miran los programas de Reality Show como parte de su rutina, el 30.08 

% de los alumnos miran estos programas porque no hay ningún otro programa que 

satisfaga sus expectativas, el 19.92 % porque les genera un tema de conversación con 

su grupo de amigos, al 15.63 % de los alumnos le brindan un escape a los problemas 

de la vida diaria. 

Como se ha  afirmado en el análisis realizado a los adolescentes han convertido los 

Reality parte de su rutina diaria, como una manera de relajación y entretenimiento que 

pueden tomarse luego de la jornada escolar y esto se debe a que los horarios de estos 

programas se encuentran en un espacio de horario familiar. 

Los Reality son más accesibles que otros programas que son verdaderamente 

culturales debido a que su transmisión es en sintonía nacional y como  se ve tienen un 

horario estratégico para ganar mayor acogida entre los jóvenes, presentándose 

justamente luego de la jordana y después de que estos hayan desarrollado sus laborales. 

Analizando la alternativa  con mayor incidencia esta que los estudiantes no encuentran 

otro programa que pueda satisfacer sus expectativas se refiere que no son capaces de 

interesarse verdaderamente en los programas que son ofrecidos tanto en sintonía 

abierta como la trasmisión emitida por cable, ya que se cuenta con diferentes opciones 

para el mismo horario que pueden resultar más productivas y culturales que los Reality 
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TABLA 6 

CAUSAS DEL ÉXITO QUE TIENEN LOS REALITY SHOW 

Alternativas  f % 

Que los protagonistas no sean actores y no sigan 

guiones 45 17,58 

Es entretenido de principio a fin 69 26,95 

Exagera y muestra cosas que quizá no deberían 

aparecer en TV 59 23,05 

No respeta la privacidad de los personajes 53 20,70 

Otra 27 10,55 

Ninguno 3 1,17 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 6: CAUSAS DEL ÉXITO QUE TIENEN LOS REALITY SHOW 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se observa que el 26.95 % de los alumnos encuestados de los Colegios 

Emblemáticos cree que las causas de éxito que tiene los programas de Reality Show 

son el entretenimiento que ofrece el programa de principio a fin, el 23.05 % de los 

alumnos cree que las causas de éxito son debido a la exagerada muestra de cosas que 

quizás no deberían aparecer en la TV, el 20.70 % cree que se debe a que estos 

programas no respetan la privacidad de sus personajes, el 17.58 % de alumnos 

considera que los protagonistas no son actores por el cual no siguen un guion, el 

10.55%  señala otros motivos y el 1.17 % ninguna de las causas mencionadas.  

La respuesta con mayor acogida por los adolescentes en etapa escolar está en  la 

percepción del entretenimiento que estos programas brindan a su público; seguida por 

la que  atribuye el éxito a exagerar y mostrar cosas que no deberían aparecer en 

televisión es debido al tipo de contenido que se puede  catalogar como una barreda 

para los acontecimientos reales, llevando a los adolescentes a intervenir en un mundo 

que incluye características morbosas y obscenas consagrándolas como normales. 
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TABLA 8 

CRÍTICAS FRECUENTES DE LOS REALITY SHOWS 

Alternativas  f % 

Invade la privacidad y son morbosos 69 26,95 

Casting estereotipado (Hombres musculosos, mujeres 

esculturales) 59 23,05 

Comportamiento fingido 40 15,63 

Fama lograda con rapidez y sin esfuerzo 53 20,70 

Otros 27 10,55 

Ninguno 8 3,13 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 7: CRÍTICAS FRECUENTES DE LOS REALITY SHOWS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se observa que el 26.95 % de los alumnos encuestados de los Colegios 

Emblemáticos señala que las críticas más frecuentes que tiene los programas de Reality 

Show son la invasión de la privacidad y que son morbosos, el 23.05 % señala el casting 

estereotipado (hombres musculosos y mujeres esculturales), el 20.70 % de los alumnos 

señala la fama lograda con rapidez y sin esfuerzo de sus personajes, el 15.63 % un 

comportamiento fingido que se transmite, el 10.55 % otras causas y el 3.13 % ninguno 

de los mencionados. 

En la información que se ha podido analizar de uno de los Reality evaluados ha sido 

una controversia generada en el programa llamado Esto es Guerra, el cual afrontó una 

denuncia impuesta por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Esta multa fue 

impuesta debido a las faltas del programa por infringir en el horario familiar y de 

protección al menor. 

Estos programas vienen siendo duramente criticados debido a que tienen capacidad de 

influencia en el espectador y lo que demuestran es violencia, acontecimientos irreales, 

situaciones perjudiciales, actos indecorosos, falta de cultura entre otros. 
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TABLA 8 

EFECTOS DE LOS REALITY SHOW EN LOS JÓVENES TELEVIDENTES 

Alternativas  f % 

 “Quieren ser como ellos” 46 17,97 

“Se identifican con ellos” 40 15,63 

“Quieren actuar como ellos” 96 37,50 

“Se sienten motivados por ellos” 53 20,70 

 Otro 21 8,20 

Ninguno 0 0,00 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 8: EFECTOS DE LOS REALITY SHOW EN LOS JÓVENES 

TELEVIDENTES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se observa que el 37.50 % de los alumnos encuestados de los Colegios 

Emblemáticos considera que mirar los programas de Reality Show tiene como efecto 

en ellos el desear actuar como los personajes, el 20.70 % de los alumnos afirma sentirse 

motivado por los personajes de los Reality Show, el 17.97 % confiesan que al ver a los 

personajes de los Reality Show que quieren ser como ellos, el 15.63 % siente 

identificarse con los personajes de los Reality Show, el 8.20 % consideran otros efectos 

sobre los jóvenes televidentes. 

Desde los inicios de estos Reality se ha apreciado que éstos incentivan a los 

adolescentes a actuar de alguna manera que sea igual a la de ellos y esto se ve  reflejado 

en el porcentaje más alto de los resultados obtenidos en la muestra. Que los estudiantes 

quieran actuar como los competidores, tomando a estas figuras públicas como 

ejemplos a seguir pero, ¿Son acaso éstos verdaderos personajes para imitar? Se 

considera que los actos de violencia presentados en los programas así como otras 

características no deben ser ejemplo para jóvenes en pleno desarrollo. 

También se aprecia que los estudiantes  se sienten motivados a ser como ellos, pues 

bien, se puede entender esto por dos aspectos los cuales se enfocan en el físico y el 

otro en la personalidad. 
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II: RESULTADOS DE LA ENCUESTA VARIABLE DEPENDIENTE: 
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TABLA 9 

DEFINICIÓN DE COMO CREE SER UN ADOLESCENTE 

Alternativas  f % 

Soy diferente a todos los demás 96 37,50 

Soy una influencia para los demás 48 18,75 

Encajo perfectamente en el grupo 75 29,30 

Otro 32 12,50 

Ninguno 5 1,95 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

 

FIGURA 9: DEFINICIÓN DE COMO CREE SER UN ADOLESCENTE 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa en la tabla que el 37.50 % estudiantes de los Colegios Emblemáticos de 

Arequipa, afirma “ser diferente a todos los demás”, el 29.30 % de la muestra indica 

encajar perfectamente en su grupo de amigos, el 18.75% indican ser una influencia para 

los demás. El 12.50 % marcó otro y el 1.95 % de los alumnos marco la alternativa ninguna 

de las opciones  

Se aprecia que el mayor porcentaje de estudiantes de los Colegios Emblemáticos de 

Arequipa, sienten “ser diferente a todos los demás”, también indican encajar 

perfectamente en su grupo de amigos, revelando buenas relaciones interpersonales. 

El adolescente cree ser diferente siempre en su etapa de desarrollo y búsqueda la 

identidad, se preguntará ¿quién soy?, en esta búsqueda el adolescente ira integrando 

elementos nuevos que surgen dentro y fuera de él buscando así ideales externos que crea 

al adecuar su forma de pensar, sintiendo que él puede gobernar su propia vida, a tomar 

decisiones ante la sociedad y al tener ideales externos se deja llevar por motivaciones 

inconscientes.  
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TABLA 10 

ETAPA EN LA QUE CREEN SE ENCUENTRA LA FORMACIÓN DE LA 

IDENTIDAD  

Alternativas  f % 

No estoy seguro de mi identidad 96 37,50 

He definido mi identidad hace tiempo 77 30,08 

Hay diferentes cosas que aún están construyendo mi 

identidad 48 18,75 

Estoy muy cómodo con la formación de mi identidad 32 12,50 

 Otro 3 1,17 

Ninguno 0 0,00 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 10: ETAPA EN LA QUE CREEN SE ENCUENTRA LA FORMACIÓN 

DE LA IDENTIDAD  
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Se observa en la tabla que el 37.50 % estudiantes de los Colegios Emblemáticos de 

Arequipa revela que no está muy seguro con su identidad, el 30.08 % siente que ya ha 

definido su identidad hace tiempo, el 18.75 % indican que existen diferentes cosas que 

aún están construyendo su identidad, el 12.50 % se sienten muy cómodos con su 

formación de identidad y el17 % piensa que la formación de su identidad se encuentra en 

otra etapa 

Estos resultados confirman que los alumnos de los Colegios Emblemáticos de Arequipa 

en base a la construcción de su identidad y analizando su periodo de formación, no se 

encuentran seguros de quienes son, teniendo como posible consecuencia una crisis de 

identidad. 

Los adolescentes necesitan saber que tiene un sentido de vida  a seguir, para que ellos 

crean tener un camino direccionado influye no solo con el entorno familiar, sino también 

el entorno de amigos o la presencia de las personas con las que mayor tiempo puede pasar, 

porque estas a menudo reflejan intereses y creencias similares, los grupos positivos le 

ayuda a lograr un desarrollo emocional y psicológico s a través de un fuerte sentido de 

pertenecía, por ello es que el entorno incluyente tiene que también estar vinculado a una 

dirección de valores. 

 

 

 

 

 

  



 

 

85 

 

 

TABLA 11 

INFLUENCIA DE LOS REALITYS SHOWS SOBRE EL PÚBLICO 

ADOLESCENTE 

Alternativas  f % 

Tienen mucha influencia 93 36,33 

Tienen cierta influencia 123 48,05 

Influyen un poco 29 11,33 

No influyen absolutamente nada 11 4,30 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 11: INFLUENCIA DE LOS REALITYS SHOWS SOBRE EL PÚBLICO 

ADOLESCENTE 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa en la tabla que el 48.05 % estudiantes de los Colegios Emblemáticos de 

Arequipa  afirma que los Reality Show televisivos de Competencia tiene cierta influencia 

sobre el público adolescente , el 36.33 % afirma que  los programas de Reality Show  

tienen mucha influencia sobre los adolescentes , el 11.33  %  afirma que tiene poca 

influencia y  el  4.30 %  que no influyen en nada al público adolescente.  

Los adolescentes que estén rodeados de un entorno ya influenciado por factores de 

comportamiento a través de la imitación de los competidores que participan en los Reality 

Show, este mismo comportamiento que optaron lo van a transmitir a los demás sus 

compañeros. 

La idealización de programas de Reality Show hace que los adolescentes se inclinen por 

este comportamiento sin discriminar que promueve antivalores y confunden a su público. 

Los adolescentes ven estos programas y forman la idea de que no importa estudiar; y 

piensan que lo más importante es ser famoso, aunque sea a costa de la infidelidad y la 

ignorancia. 
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TABLA 12 

REALITY SHOW COMO INFLUENCIA NEGATIVA EN LA IDENTIDAD DE 

LOS JÓVENES 

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo 77 30,08 

De acuerdo 86 33,59 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 61 23,83 

En desacuerdo 19 7,42 

Totalmente en desacuerdo 13 5,08 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 12: REALITY SHOW COMO INFLUENCIA NEGATIVA EN LA 

IDENTIDAD DE LOS JÓVENES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa en la tabla que  33.59% de estudiantes de los Colegios Emblemáticos de 

Arequipa  están de acuerdo que los Reality Show televisivos de Competencia influyen 

negativamente en la identidad de los jóvenes, el 30.08% están totalmente de acuerdo que  

los programas de Reality Show  influye negativamente, el 23.83%  están  ni de acuerdo 

ni desacuerdo de que estos programas tenga influencia negativa sobre los jóvenes , el 

7.42%  de alumnos está en desacuerdo y el 5.08% de los alumnos están totalmente en 

desacuerdo. 

Los Reality Show televisivos de competencia vienen siendo identificados como 

contenidos de influencia negativa sobre la formación de identidad de los jóvenes alumnos, 

los cuales, por la edad en la que se encuentran, están en pleno proceso de formación de 

su identidad, razón por la  que no notan la distorsión de la idea de lo que puede verse 

como divertido, sano , moral o inmoral , puede desencadenar una serie de 

comportamientos inadecuados que serán arrastrados a lo largo de la vida de estos 

alumnos. 
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TABLA 13 

PROBLEMAS CON MAYOR FRECUENCIA EN LOS REALITY SHOW 

Alternativas  f % 

Detecto problemas en la moral (hábitos y costumbres) 69 26,95 

Problemas en la libertad de las personas 59 23,05 

Los realitys shows carecen de valores 93 36,33 

 Otros 32 12,50 

Ninguno 3 1,17 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 13: PROBLEMAS CON MAYOR FRECUENCIA EN LOS REALITY 

SHOWS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa en la tabla que el  36.33 % estudiantes de los Colegios Emblemáticos de 

Arequipa  los problemas que identifican  con mayor frecuencia en  los Reality Show son 

que   carecen de valores , el 26.95 % de los alumnos detectan problemas en la moral 

(hábitos y costumbres) dentro de los Reality Show, el 23.05 % encuentra problemas en la 

libertad de las personas que participan  en los programas de Reality Shows, el 12.50 % 

identifica otros problemas y el 1.17 % de alumnos no identifica ningún problemas en los 

programas de Reality Show. 

La principal fuente de problemas y/o conflictos resaltados en los Reality Show televisivos 

de competencia vienen detallados por la carencia de valores y el hallazgo de la distorsión 

de la idea de moral, hábitos y buenas costumbres. Ya que se escucha  a muchos jóvenes 

comentando sobre episodios de la vida de los competidores de los Reality Show, 

conversaciones que se hace mención a la vida amorosa, escándalos sobre videos íntimos 

que han sido filtrados conocidos como “ampay” en lugares y horas inadecuadas reflejando  

un comportamiento que para los adolescente es atractivo mostrando libertinaje en sus 

actos, pero que en las buenas costumbres no es aceptable. 

Por ello se ve a muchos adolescentes haciendo rabietas por querer ser más independientes 

pero en su forma de actuar mas no de madurar, queriendo tener una vida social más activa 

y llamativa con comportamientos inadecuados para su edad. 
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TABLA 14 

VALORES QUE SE IDENTIFICAN EN LOS REALITY SHOW 

Alternativas  f % 

De salud, y se cultivan mediante la educación física e 

higiénica 56 21,88 

Valores que conducen al placer, la alegría 27 10,55 

Valores que proporcionan todo lo que nos es útil 8 3,13 

Valores que muestran la belleza en todas sus formas 13 5,08 

Valores que hacen apreciar la verdad y el conocimiento 16 6,25 

Valores que permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado 5 1,95 

Valores acerca de la justicia, la libertad, la honestidad, la 

tolerancia, responsabilidad, la solidaridad, la amistad y la paz 51 19,92 

Otros 16 6,25 

Ninguno 64 25,00 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 14: VALORES QUE SE IDENTIFICAN EN LOS REALITY SHOW 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa en la tabla que el  25.00 % de estudiantes de los Colegios Emblemáticos de 

Arequipa opina que no encuentran ningún valor que trasmitan los programas de Reality 

Show, el 21.88 % de los alumnos encuentra valores de salud que se cultivan mediante la 

educación física e higiene, el 19.92 % encuentra valores acerca de la justicia, la libertad, 

la honestidad, la tolerancia, responsabilidad, la solidaridad y la paz, el 10.55 % menciona  

valores que conducen al placer y alegría, el 6.25 % valores de la verdad, el conocimiento 

y otros valores respectivamente, el 5.08 % valores de la belleza en todas sus formas, el 

3.13 % diversos valores que proporcionan todo lo que nos es útil, el  1.95 % encuentra 

valores que alcanzan la dimensión de lo sagrado. 

A pesar de todas las criticas existentes, se  búsqueda de aspectos positivos dentro de estos 

programas, en que los concursantes  emplean gran tiempo y esfuerzo en mantener un 

físico adecuado para realizar las competencias a las que se someten dentro del programa, 

mostrando que también cuidan la alimentación con dietas balanceadas. Fomentando que 

adolescentes deseen mantenerse saludables con ejercicios cotidianos o la práctica de 

deportes.  
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TABLA 15 

ACUERDO / DESACUERDO:     “LOS REALITY SHOW TELEVISIVOS DE 

COMPETENCIA DISTORSIONAN LOS VALORES DE LA JUVENTUD” 

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo 77 30,08 

De acuerdo 110 42,97 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 17,58 

En desacuerdo 21 8,20 

Totalmente en desacuerdo 3 1,17 

Total  256 100,00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 15: ACUERDO / DESACUERDO:   “LOS REALITY SHOW 

TELEVISIVOS DE COMPETENCIA DISTORSIONAN LOS VALORES DE LA 

JUVENTUD” 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa en la tabla que el 42.97% de estudiantes de los Colegios Emblemáticos de 

Arequipa  afirman que están de acuerdo con  que los programas de Reality Show 

televisivos de competencia distorsionan los valores de la juventud, el 30.08% de los 

alumnos está totalmente de acuerdo, el 17.58% está ni de acuerdo ni desacuerdo, el 8.20% 

está en desacuerdo y el 1.17% de los alumnos está totalmente en desacuerdo. 

Los comportamientos y actitudes que transmiten los participantes de los Reality Shows 

de competencia, distorsionan los valores bajo los cuales el modelo educativo trata de 

formar a los alumnos. 

Es evidente que los valores es un tema que no es del mayor interés para muchos siendo 

realistas, estos es un temas que aburren a muchos de los jóvenes, quienes son el futuro de 

nuestra sociedad. Para el joven actual, defender sus derechos, imponer su voluntad y la 

necesidad de libertad es su ideal de cada día. En las que muchos no piensan en las 

consecuencias que pueden traer sus actos 
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COMPROBACIÓN DE  HIPÓTESIS PRUEBA CHI-CUADRADO 

  



 

 

96 

 

 

TABLA N° 16 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN 

ENTRE LAS FUNCIONES DE REALITY SHOW Y LOS TIPOS DE 

IDENTIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS 

EMBLEMÁTICOS DE AREQUIPA 

Funciones de Reality Show (Tabla N° 3) 

Tipos de identidad (Tabla N° 9) 

Total S
o
y
 d

if
er

en
te

 a
 t

o
d
o
s 

lo
s 

d
em

ás
 

S
o
y
 u

n
a 

in
fl

u
en

ci
a 

p
ar

a 
lo

s 
d
em

ás
 

E
n
ca

jo
 p

er
fe

ct
am

en
te

 e
n
 e

l 
g
ru

p
o
 

O
tr

o
 

N
in

g
u
n
o

 

 Informa F 16 0 0 0 0 16 

% 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 

Educa F 5 0 0 0 0 5 

% 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

Entretiene F 75 48 75 32 5 235 

% 29,3 18,8 29,3 12,5 2,0 91,8 

Total F 96 48 75 32 5 256 

% 37,5 18,8 29,3 12,5 2,0 100,0 

  

X2
t=15,507  gl=8  X2

C= 38,128  = 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =38,128, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 15,507, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =8, por lo que se 

deduce que la relación entre las funciones de Reality Show y tipos de identidad en los 

estudiantes de los colegios emblemáticos de Arequipa,  es estadísticamente significativa. 
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TABLA N°17 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN 

ENTRE LA CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES EN LOS ESTUDIANTES DE LOS 

COLEGIOS EMBLEMÁTICOS DE AREQUIPA 

Clasificación de necesidades (Tabla N° 4) 

Construcción de identidad (Tabla N° 10) 

Total N
o
 e

st
o
y
 s

eg
u
ro

 d
e 

m
i 

id
en

ti
d
ad

 

H
e 

d
ef

in
id

o
 m

i 
id

en
ti

d
ad

 h
ac

e 

ti
em

p
o

 

H
ay

 d
if

er
en

te
s 

co
sa

s 
q
u
e 

aú
n
 e

st
án

 

co
n
st

ru
y
en

d
o
 m

i 
id

en
ti

d
ad

 

E
st

o
y
 m

u
y

 c
ó
m

o
d
o
 c

o
n
 l

a 
fo

rm
ac

ió
n
 

d
e 

m
i 

id
en

ti
d
ad

 

N
in

g
u
n
o
 

 Me hace aprender F 16 0 0 0 0 16 

% 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 

Me ayuda a expresar mis sentimientos F 16 0 0 0 0 16 

% 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 

Me ayuda a comprenderme a mí mismo F 27 0 0 0 0 27 

% 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 

Permite integrarme mejor a mi grupo de 

amigos 

F 37 27 0 0 0 64 

% 14,5 10,5 0,0 0,0 0,0 25,0 

Me abstrae de mis problemas F 0 50 18 0 0 68 

% 0,0 19,5 7,0 0,0 0,0 26,6 

Otro F 0 0 30 20 0 50 

% 0,0 0,0 11,7 7,8 0,0 19,5 

Ninguno F 0 0 0 12 3 15 

% 0,0 0,0 0,0 4,7 1,2 5,9 

Total F 96 77 48 32 3 256 

% 37,5 30,1 18,8 12,5 1,2 100,0 

X2
t=36,415 gl=24  X2

C= 431,888  = 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =431,888, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 36,415, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =24, por lo que se 

deduce que la relación entre la clasificación de las necesidades y la construcción de 

identidad en los estudiantes de los colegios emblemáticos de Arequipa,  es 

estadísticamente significativa. 
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TABLA N° 18 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN 

ENTRE LAS CAUSAS DEL ÉXITO Y PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE 

LA ÉTICA EN LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS EMBLEMÁTICOS 

DE AREQUIPA 

Causas del éxito (Tabla N° 6) 

Problemas fundamentales de la ética 

(Tabla N° 13) 

Total D
et

ec
to

 p
ro

b
le

m
as

 e
n
 l

a 

m
o
ra

l 
(h

áb
it

o
s 

y
 

co
st

u
m

b
re

s)
 

P
ro

b
le

m
as

 e
n
 l

a 
li

b
er

ta
d
 d

e 

la
s 

p
er

so
n
as

 

L
o
s 

R
ea

li
ty

 S
h
o
w

s 
ca

re
ce

n
 

d
e 

v
al

o
re

s 

O
tr

o
s 

N
in

g
u
n
o

 

 Que los protagonistas no sean 

actores y no sigan guiones 

F 45 0 0 0 0 45 

% 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 

Es entretenido de principio a fin F 24 45 0 0 0 69 

% 9,4 17,6 0,0 0,0 0,0 27,0 

Exagera y muestra cosas que quizá 

no deberían aparecer en TV 

F 0 14 45 0 0 59 

% 0,0 5,5 17,6 0,0 0,0 23,0 

No respeta la privacidad de los 

personajes 

F 0 0 48 5 0 53 

% 0,0 0,0 18,8 2,0 0,0 20,7 

Otra F 0 0 0 27 0 27 

% 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 10,5 

Ninguno F 0 0 0 0 3 3 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 

Total F 69 59 93 32 3 256 

% 27,0 23,0 36,3 12,5 1,2 100,0 

X2
t=31,410  gl=20  X2

C= 773,598  = 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =773,598, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 31,410, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =20, por lo que se 

deduce que la relación entre las causas del éxito y problemas fundamentales de la ética 

en los estudiantes de los colegios emblemáticos de Arequipa,  es estadísticamente 

significativa.  
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TABLA N° 19 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN 

ENTRE LAS CRÍTICAS A LA REALITY SHOW Y CLASIFICACIÓN DE LOS 

VALORES SEGÚN SU TIPO EN LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS 

EMBLEMÁTICOS DE AREQUIPA 

Críticas a la Reality Show (Tabla N° 7) 

Clasificación de los valores según su tipo (Tabla 

N° 14) 

Total D
e 

sa
lu

d
, 

y
 s

e 
cu

lt
iv

an
 m

ed
ia

n
te

 l
a 

ed
u
ca

ci
ó
n
 

fí
si
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 e

 h
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ié
n
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a 

V
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o
re

s 
q
u
e 
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n
d
u
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n
 a

l 
p
la

ce
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 l
a 

al
eg

rí
a 

V
al

o
re

s 
q
u
e 

p
ro

p
o
rc

io
n
an

 t
o
d
o
 l

o
 q

u
e 

n
o
s 

es
 

ú
ti

l 
V

al
o
re

s 
q
u
e 

m
u
es

tr
an

 l
a 

b
el

le
za

 e
n
 t

o
d
as

 s
u
s 

fo
rm

as
 

V
al

o
re

s 
q
u
e 

h
ac

en
 a

p
re

ci
ar

 l
a 

v
er

d
ad
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 e

l 
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n
o
ci

m
ie

n
to

 
V

al
o
re

s 
q
u
e 

p
er

m
it

en
 a

lc
an

za
r 

la
 d

im
en

si
ó
n
 d

e 

lo
 s

ag
ra

d
o

 

V
al

o
re

s 
ac

er
ca

 d
e 

la
 j

u
st

ic
ia

, 
la

 l
ib

er
ta

d
, 
la

 

h
o
n
es

ti
d
ad

, 
la

 t
o
le

ra
n

ci
a 

O
tr

o
s 

N
in

g
u
n
o

 

 Invade la privacidad y son morbosos F 56 13 0 0 0 0 0 0 0 69 

% 21,9 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 

Casting estereotipado (Hombres 

musculosos, mujeres esculturales) 

F 0 14 8 13 16 5 3 0 0 59 

% 0,0 5,5 3,1 5,1 6,3 2,0 1,2 0,0 0,0 23,0 

Comportamiento fingido F 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 15,6 

Fama lograda con rapidez y sin esfuerzo F 0 0 0 0 0 0 8 16 29 53 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 6,3 11,3 20,7 

Otros F 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 

Ninguno F 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 

Total F 56 27 8 13 16 5 51 16 64 256 

% 21,9 10,5 3,1 5,1 6,3 2,0 19,9 6,3 25,0 100,0 

X2
t=55,759  gl=40  X2

C= 677,092  = 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =677,092, es mayor que el valor crítico de 

la tabla = 55,759, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =40, por lo 

que se deduce que la relación entre las críticas a la Reality Show y clasificación de los valores 

según su tipo en los estudiantes de los colegios emblemáticos de Arequipa,  es 

estadísticamente significativa.  



 

 

100 

 

 

TABLA N°  20 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN 

ENTRE LOS EFECTOS DE REALITY SHOW DE COMPETENCIA Y 

CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES SEGÚN SU TIPO EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS EMBLEMÁTICOS DE AREQUIPA 

Efectos de Reality Show de 

competencia (Tabla N° 8) 

Clasificación de los valores según su tipo (Tabla N° 14) 

Total D
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 f
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O
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o
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N
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g
u
n
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 Quieren ser como ellos F 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46 

% 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 

Se identifican con ellos F 10 27 3 0 0 0 0 0 0 40 

% 3,9 10,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 

Quieren actuar como ellos F 0 0 5 13 16 5 51 6 0 96 

% 0,0 0,0 2,0 5,1 6,3 2,0 19,9 2,3 0,0 37,5 

Se sienten motivados por ellos F 0 0 0 0 0 0 0 10 43 53 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 16,8 20,7 

Otro F 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 

Total F 56 27 8 13 16 5 51 16 64 256 

% 21,9 10,5 3,1 5,1 6,3 2,0 19,9 6,3 25,0 100,0 

X2
t=46,194  gl=32  X2

C= 640,450  = 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =640,450, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 46,194, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =32, por lo que se 

deduce que la relación entre las los efectos de Reality Show de competencia y 

clasificación de los valores según su tipo en los estudiantes de los colegios emblemáticos 

de Arequipa,  es estadísticamente significativa. 

 

Luego de los resultados explicados en las tablas de contingencia de Chi Cuadrado por 

indicadores de las variables de estudio, se puede aceptar la hipótesis de investigación que: 

La sobreexposición de los Reality Show de competencia, repercute significativamente  y 

directamente en la identidad de los alumnos de 5to año de secundaria de los Colegios 

Emblemáticos de Arequipa por la imitación de estos modelos de programa televisivo. 

 

  



 

 

102 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los Reality Show televisivos de competencia  tienen una repercusión 

negativa en la identidad de los alumnos del 5to de Secundaria de los 

Colegios Emblemáticos de Arequipa, en donde persuaden, moldean y 

encaminar un estilo de vida de acuerdo al perfil de los participantes de 

estos programas, transmitiendo moda, vocabulario que los jóvenes 

estudiantes adoptan. 

SEGUNDA: La aceptación de los programas de Reality Show televisivos de 

competencia entre los alumnos del 5to año de secundaria de los Colegios 

Emblemáticos, es alta, dado que la mayoría de alumnos sintoniza los 

programas “Esto es Guerra” y “Combate”, buscando entretenerse en su 

tiempo libre. 

TERCERA:  Los factores que propician que los alumnos de los Colegios Emblemáticos 

visualicen los programas de Reality Show televisivos de competencia son 

parte de su rutina porque no hay ningún otro programa que satisfaga sus 

expectativas. 

CUARTA:  La identidad de los alumnos del 5to año de secundaria de os Colegios 

emblemáticos de Arequipa no está definida porque la mayoría de alumnos 

no está seguro de su identidad,  alguno de ellos sostienen que ya la han 

definido hace tiempo 

QUINTA:  Los valores que adquieren los alumnos del 5to año de secundaria de los 

Colegios Emblemáticos de los programas de Reality Show son solo 

valores de salud que se cultivan mediante la educación física e higiene; 

porque transmiten problemas  morales, costumbres y hábitos negativos, 

mostrando personajes libertinos que exponen su vida íntima.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Dado el impacto y repercusión de los Reality Show televisivos de 

competencia en los adolescentes que cursan el 5to año de secundaria de 

los Colegios Emblemáticos de Arequipa, se recomienda la reprogramación 

de horarios clasificados por de edades, evitando de esa manera el cruce de 

programas familiares, a su vez reduciendo la cantidad de estudiantes que 

estén expuestos a estos contenidos. 

SEGUNDA:  Haciendo uso de la participación ciudadana, se propone elaborar un 

proyecto de ley mediante el cual se plantee la proporcionalidad de horas 

transmitidas de programas de entretenimiento y/o Reality Show con 

programas de contenido cultural que los medios de comunicación 

televisivos emitan. Es cierto que el sentido del humor es subjetivo, 

depende de gustos personales pero también en gran parte se debe a las 

influencias de factores externos. Uno de los principales factores externos 

ha sido y es la televisión, ya que cumple una función educativa 

complementaria e informal en el televidente. En ese sentido se piensa que 

haciendo un breve repaso de los programas de entretenimiento más 

exitosos de la televisión nacional de los últimos 30 años podremos 

entender como se ha ido formando (o deformando según se considere) el 

sentido de entretenimiento en los peruanos. 

TERCERA:  Ante el impacto negativo de los programas de Reality Show en los 

estudiantes de los Colegios emblemáticos de Arequipa, se plantea realizar 

jornadas informativas organizadas por las propias instituciones con el 

objetivo de exponer las razones por las cuales, estos programas de 

entretenimiento no son idóneos para los adolescentes en su etapa de 

formación,  dados los efectos sobre  la identidad, presentando alternativas 

a través de mejores contenidos 

CUARTA:  Fomentar en los Colegios Emblemáticos de Arequipa, a través de los 

promotores actividades y talleres posteriores a la jornada educativa diaria, 

que despierte el interés y descubran talentos, reemplazando de esta manera 
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las horas de ocio por horas de formación extracurricular, impulsando el 

deporte, el arte, la música y la ciencia. 

QUINTA:  Que  los colegios Emblemáticos de Arequipa incluyan es su programación 

curricular anual la materia o submateria de Selección de Contenidos, con 

la intención de enseñarle al adolescente a discernir, criticar y evaluar cada 

uno de los componentes de las diferentes mass media (televisión, radio, 

internet) ejercitando de esta manera su capacidad analítica y sus 

habilidades cognitivas a fin de que sea el mismo quien pueda determinar 

la positividad o negatividad de los diferentes programas y las 

repercusiones a nivel personal y social. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

CUESTIONARIO SOBRE LOS REALITYS SHOWS TELEVISIVOS DE 

COMPETENCIA Y LA IDENTIDAD DE LOS ALUMNOS DE QUINTO DE 

SECUNDARIA DE LOS COLEGIOS EMBLEMÁTICAS DE AREQUIPA 

 

ESTIMADO ESTUDIANTE: Te invito a responder el presente cuestionario, tus 

respuestas son confidenciales y anónimas. Tiene como objetivo recoger tu importante 

opinión sobre los Realitys Shows de competencia, marcando con una (x) la alternativa de 

tu preferencia.  Agradecemos tu participación. 

 

Centro Educativo: 

(   )    a. Colegio Nacional Independencia Americana 

(   )    b. Institución Educativa de Señoritas Arequipa 

(   )    c. Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza 

(   )    d. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

  

1. ¿Miras con regularidad Realitys Shows televisivos de competencia? 

(   )    a. Si 

(   )    b. No 

 

2. ¿Cuál es el reality show que ves con mayor frecuencia? 

(   )   a. Esto es Guerra 

(   )   b. Combate 

(   )   c. Otro____________________ 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones consideras que guarda mayor relación con los 

Realitys Shows televisivos de competencia? 

(   )   a.   Informa 

(   )   b.   Educa 

(   )   c.   Entretiene 

 

4. ¿Qué necesidades cubren en ti los Realitys Shows? 

(   )   a.   Me hace aprender 

(   )   b.   Me ayuda a expresar mis sentimientos 

(   )   c.   Me ayuda a comprenderme a mí mismo 

(   )   d.   Permite integrarme mejor a mi grupo de amigos 

(   )   e.   Me abstrae de mis problemas 

(   )   f.    Otro 

(   )   g.   Ninguno 
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5. ¿Cuál consideras que es la razón por la cual los adolescentes miran este tipo de 

programa? 

(   )   a.   Porque es parte de su rutina 

(   )   b.   Porque no hay ningún otro programa que satisfaga sus expectativas 

(   )   c.   Porque les genera un tema de conversación con su grupo de amigos 

(   )   d.   Porque brinda un escape a los problemas de la vida diaria 

6. ¿Cuáles crees que son las causas del éxito que tienen los Realitys Show? 

(   )   a. Que los protagonistas no sean actores y no sigan guiones 

(   )   b. Es entretenido de principio a fin 

(   )   c. Exagera y muestra cosas que quizá no deberían aparecer en TV 

(   )   d. No respeta la privacidad de los personajes 

(   )  e. Otra 

(  )   f. Ninguno 

 

7. ¿Cuáles crees que son las críticas más frecuentes a los Realitys Shows? 

(   )   a. Invade la privacidad y son morbosos 

(   )   b. Casting estereotipado (Hombres musculosos, mujeres esculturales) 

(   )   c. Comportamiento fingido 

(   )   d. Fama lograda con rapidez y sin esfuerzo 

(   )   e. Otros 

(   )   f.   Ninguno 

 

8. ¿Qué efectos tienen los Realitys shows televisivos de competencia en los 

jóvenes televidentes? 

(   )   a. “Quieren ser como ellos” 

(   )   b. “Se identifican con ellos” 

(   )   c. “Quieren actuar como ellos” 

(   )   d. “Se sienten motivados por ellos” 

(   )   e.   Otro 

(   )   f.    Ninguno 

 

9. ¿Cómo definirías adecuadamente el “cómo eres”? 

(   )   a. Soy diferente a todos los demás 

(   )   b. Soy una influencia para los demás 

(   )   c. Encajo perfectamente en el grupo 

(   )   d. Otro 

(   )   e. Ninguno 

 

10. En base a la formación de tu identidad ¿en qué etapa crees que te encuentras? 

(   )   a. No estoy seguro de mi identidad 

(   )   b. He definido mi identidad hace tiempo 

(   )   c. Hay diferentes cosas que aún están construyendo mi identidad 

(   )   d. Estoy muy cómodo con la formación de mi identidad 

(   )   e. Otro 

(   )   f.   Ninguno 
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11. ¿Consideras que los Realitys Shows televisivos de competencia tienen influencia 

sobre el público adolescente? 

 (   )   a. Tienen mucha influencia 

 (   )   b. Tienen cierta influencia 

 (   )   c. Influyen un poco 

 (   )   d. No influyen absolutamente nada 

 

12. ¿Estás de acuerdo con que los Realitys shows televisivos de competencia 

influyen negativamente en la identidad de los jóvenes? 

(   )   a. Totalmente de acuerdo 

(   )   b. De acuerdo 

(   )   c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(   )   d. En desacuerdo 

(   )  e. Totalmente en desacuerdo 

 

13. ¿Qué problemas identificas con mayor frecuencia en los Realitys Shows? 

(   )   a. Detecto problemas en la moral (hábitos y costumbres) 

(   )   b. Problemas en la libertad de las personas 

(   )   c. Los realitys shows carecen de valores 

(   )   d. Otros 

(   )   e.   Ninguno 

 

14. ¿Qué valores identificas en los Realitys Shows? 

(   )   a. De salud, y se cultivan mediante la educación física e higiénica 

(   )   b. Valores que conducen al placer, la alegría 

(   )   c. Valores que proporcionan todo lo que nos es útil 

(   )   d. Valores que muestran la belleza en todas sus formas 

(   )   e. Valores que hacen apreciar la verdad y el conocimiento 

(   )   f.   Valores que permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado 

(   )   g. Valores acerca de la justicia, la libertad, la honestidad, la solidaridad, la 

amistad y la paz 

(   )   h. Otros 

(   )   i.   Ninguno 

 

15. ¿Estás de acuerdo que: “Los realitys shows televisivos de competencia 

distorsionan los valores de la juventud”? 

(   )   a. Totalmente de acuerdo 

(   )   b. De acuerdo 

(   )   c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(   )   d. En desacuerdo 

(   )   e. Totalmente en desacuerdo 

  



 

 

113 

 

 

ANEXO 2 

GALERÍA DE IMÁGENES 

Colegio Nacional Independencia Americana 

 

  

Frontis del Colegio Nacional Independencia Americana  

Alumnos que conforman la banda del Colegio Nacional Independencia  

Americana  
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Institución Educativa de Señoritas Arequipa 

  

Frontis de la Institución de Señoritas Arequipa 

Alumnas de la Institución de Señoritas Arequipa 



 

 

115 

 

 

Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza 

  

Frontis  de la Institución Honorio Delgado Espinoza 

Alumnos  de la Institución Honorio Delgado Espinoza 
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Colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Frontis del Colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

 

Alumnos del Colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 
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REALITY SHOW ESTO ES GUERRA 
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REALITY SHOW COMBATE 

 

 

 


