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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de los
programas televisivos de realitys juveniles en la inteligencia emocional en
estudiantes de 6to grado de primaria la I.E. Belaunde Terry del Pedregal. Se ha
trabajado con toda la población de estudio, 104 estudiantes entre varones y mujeres
de 12 años, pertenecientes al 6to grado de educación primaria educación básica
regular, matriculados en el año 2017. Se utilizó el diseño no experimental
transeccional correlacional, como instrumentos se han utilizado el cuestionario
estructurado tipo Likert, que evalúa las dimensiones; influencia interpersonal,
influencia cultural, influencia en el vestido, influencia en la lengua y el inventario
emocional Bar-On ICE:na en niños y adolescentes se ha evaluado los estándares;
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estado de ánimo.
Estos instrumentos ya fueron validados por juicio de expertos y tiene su respectiva
confiabilidad.

Para el análisis, se utilizaron los datos estadísticos del Chi-Cuadrada y la prueba
estadística de correlación Rho de Spearman, los resultados obtenidos indican que
existe influencia de los programas televisivos de realitys juveniles, en los
estudiantes por lo que sus niveles de inteligencia emocional tenderán a disminuir,
o viceversa es decir, que cuando haya una menor influencia de estos programas
en los niños, las dimensiones de inteligencia emocional tenderán al aumento.

Palabras claves: televisión, realitys, inteligencia emocional, estudiantes.
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ABSTRACT

The objective of this research is to determine the influence of television programs
of juvenile reality shows on emotional intelligence in 6th grade students of primary
school I.E. Belaunde Terry del Pedregal. We have worked with the entire study
population, 104 students between men and women of 12 years, belonging to the 6th
grade of primary education, regular basic education, enrolled in 2017. We used the
non-experimental correlational transectional design, as instruments have been used
the structured Likert questionnaire, which evaluates the dimensions; interpersonal
influence, cultural influence, influence on dress, influence on language and
emotional inventory Bar-On ICE: in children and adolescents the standards have
been evaluated; intrapersonal, interpersonal, adaptability, stress management,
mood. These instruments have already been validated by expert judgment and have
their respective reliability.

For the analysis, the Chi-Square statistical data and the Spearman's Rho correlation
statistical test were used, the results obtained indicate that there is influence of the
television programs of juvenile reality shows, in the students, so their levels of
emotional intelligence will tend to decrease, or vice versa that is, when there is less
influence of these programs on children, emotional intelligence dimensions will tend
to increase.

Keywords: television, reality shows, emotional intelligence, students.
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INTRODUCCIÓN

Señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
San Agustín.

Señores miembros del jurado.
Presento el siguiente trabajo de investigación titulado: “INFLUENCIA DE LOS
PROGRAMAS TELEVISIVOS DE REALITYS JUVENILES EN LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 6TO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DE LA I.E. BELAUNDE TERRY DEL PEDREGAL AREQUIPA-2017”.
La presente investigación nos da énfasis en el ámbito educativo se desarrolla más las
funciones eminentemente cognoscitivas como la memoria, el razonamiento y se deja a un
lado el escaso énfasis a incrementar la inteligencia emocional que está siendo afectado
por la influencia de programas de realitys juveniles que paradójicamente, está produciendo
un fenómeno en el ámbito del desarrollo psicobiologico de los niños, que son
emocionalmente inmaduros y que infieren una pobreza emocional por lo que sustenta en
los postulados de Daniel Goleman, quien lo define como la capacidad para reconocer
nuestros propios sentimientos, y de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las
relaciones que sostenemos con nosotros mismos.
La presente investigación se encuentra estructurada de tres maneras: El capítulo I está
formado por el marco teórico de la investigación. Es decir el sustento científico y teórico
que le dará soporte a la presente investigación. En el capítulo II se desarrolla el marco
operativo de la investigación, es decir, el proceso mismo de la investigación, el
procesamiento de la información y se presentan los resultados de la investigación. En el
capítulo III se presenta la alternativa de solución
Y finalizaremos con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos correspondientes.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1. LA TELEVISIÓN

En sus orígenes la televisión no nació como otros inventos ante una
necesidad social o humana. En realidad, la televisión fue inventada por obligación
porque se le dio utilidad para transmitir imágenes y enviar documentos. Aguaded
(1998) sostiene que la televisión como nuevo invento estaba pensado más en un
complemento tecnológico con soporte visual de la radiotelegrafía sin cables y no en
la transmisión masiva de imágenes con fines de entretenimiento que la convertiría
en un fenómeno social y tecnológico hasta nuestros días.
Según Gargurevich (1987) el origen de la televisión peruana nació en nuestro
país como medio para vender artículos de consumo masivo y sin molestar en
disimular su papel alienante y distorsionador de la realidad.
Siendo los propietarios de los canales quienes ejercieron fuerte presión contra
los gobiernos para sacar beneficios económico en las importaciones de los
equipos, pero sobre todo concesiones legales para explotar este medio con fines

comerciales, dejando de lado las posibilidades educativas y culturales de este
medio de comunicación masiva (Gargurevich, 1987).

Para Vivas (2008) el plato fuerte de la televisión desde sus inicios son los
programas de entretenimiento, siendo el ritual oficial de la televisión.

Se ha escrito sobre los impactos socioculturales de la televisión y sólo
algunos han investigado este fenómeno en el Perú, siendo un país sin una industria
de televisión muy fuerte, pero todavía es un caso muy interesante como todos los
programas nacionales son producidos en Lima, y emitidos por señal abierta, vienen
de la ciudad. Nuestro país es tan diverso, con tantas zonas diferentes, la
singularidad y el centralismo de la televisión peruana tiene consecuencias muy
fuertes. Las personas de la costa, la sierra y la selva miran los mismos programas
nacionales, aunque todos no comparten los mismos estilos de vida, valores, y
costumbres.

Para Maydana (2012) el éxito logrado en la teleaudiencia, otros programas
también recurrieron a estas artimañas para conseguir rating, mientras que otros lo
adoptaron conceptualmente y fueron más allá, empezando a escarbar en la vida
privada de los famosos buscando escándalos o fabricando en caso de no hallar
nada.
1.1.

TELEVISIÓN PERUANA
La televisión es un medio de entretenimiento, que tiene como función educar

y cultivar valores pero esto no se cumple. Por lo contrario toda la programación está
compuesta por los programas de baja calidad educativa, incluyendo los noticieros
que informa violencia, asesinatos, corrupción, morbo y todo esto degrada a la
personas y en especial a los niños.
Por otro lado la culpa de esta situación no solo los tienen los dueños de los
canales si no los propios televidentes, donde estudios que fueron realizados las
personas tienen dos puntos de opinión por un lado critican a estos medios
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televisivos pero a su vez son consumidores directos y está demostrado en los rating
de audiencia.

Los programas televisivos deforman los valores, porque son frívolos,
distraen a los niños por lo que son perjudiciales en el ámbito social y temas que son
realmente importantes, como los temas educativos, culturales y hasta la política,
etc.

1.2. ESTADO ACTUAL DE LA TELEVISIÓN NACIONAL
Es innegable la influencia de la televisión, que ya es parte de nuestras vidas
por lo que ha cambiado nuestras costumbres y globalizado la cultura y la manera
superficial de vivir. Los hechos y la historia transcurrida nos han demostrado que la
televisión parece haber sido creada para entretener (Vivas, 2008).

La televisión es un medio gratuito que ha ingresado a todos los círculos
sociales de nuestra sociedad y se ha convertido en parte de nuestras vidas, los
propietarios de los canales de televisión ofrecen programación de baja calidad
rompiendo las normas nacionales que están en nuestra constitución política del
estado, pero da pena como los propietarios responden casi de la misma manera
“que nadie está obligado a ver lo que no quiere ver, si no te gusta determinado
programa simplemente cambias de canal o apagas el televisor”.

En el Perú consideran a la televisión como mejor medio de comunicación
que entretiene, informa y hasta educa pero sobre todo es accesible al público en
general. Aunque no parece, es todo lo contrario y esto no es desde ahora, desde
sus inicios la televisión y la educación desarrollan una relación compleja que se ha
mantenido en el transcurso del tiempo. En muchos aspectos la televisión fue
abordando diferentes tipo del conocimiento que solo se impartía en el escuela
facilitando su acceso y difusión. Lo extraño que en vez de complementarse con el
tiempo se fueron distanciando.
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En su tesis Aguaded (1998) “Desde sus inicios, se puede afirmar que este
medio de comunicación, que ha transformado radicalmente los hábitos

y

costumbres de la sociedad de finales de este milenio, ha mantenido una
intencionalidad manifiesta de transmitir programas con fines educativos y
culturales. Frente a la televisión extranjera que surge como servicio público y por
tanto con una nítida vocación formadora que se conjugara constantemente también
desde sus orígenes con la emisión de espacios públicos y comerciales, alcanzando
así un difícil equilibrio, no siempre ha logrado, entre lo comercial y lo cultural. De
hecho, el carácter educativo de la televisión ha tenido siempre que hacer frente a
criticas provenientes tanto de una perspectiva sociocultural y psicológica, como
desde el ámbito propiamente educativo.”

Como hemos mencionado anteriormente, la televisión utiliza el morbo, el
escándalo y el sensacionalismo para captar la atención de los televidentes,
vulnerando la intimidad, los valores y normas de convivencia.

Los programas arman un espectáculo de la vida de personajes previamente
seleccionados a base de un guion bien elaborado por un equipo de producción que
tiene como objetivo el rating que al final determinara su éxito.

Y es precisamente si hablamos de rating, el que define si los programas
sobreviven en la televisión o fracasan. Por eso en este tiempo los programas van
dirigidos a un público que son manipulados cautivando a los telespectadores por
los romances.

Así los sostiene Vivas (2014) en la televisión se había visto que los jóvenes
estaban desertando de varios horarios. Entonces, estos programas de concurso
juveniles con elementos de realitys ha recuperado esta audiencia juvenil que ha
sido fundamental en esta temporada competitiva.
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Los productores ponen varios elementos llamativos como la belleza de la
mujer, la frescura y la vitalidad de los jóvenes sobre los juegos y romances.

Según Barrueto (2012) estos elementos son el reduccionismo que da
explicaciones simplistas y de temas complejos o trascendentales, haciéndolos
aparente y engañosamente fáciles de entender pero totalmente parciales o
interesantes y a espaldas presentan diversas opiniones como equivalentes,
recurriendo a encuestas o debates que lejos de ayudar a entender determinados
temas o problemas, contribuyen a la uniformización de las ideas bajo el imperio de
una supuesta mayoría.
Arbocco y O´Brien (2012) podemos encontrar “breves pero contundentes”
comentarios de profesionales sobre la televisión y quienes la consumen.
“La televisión, invade la vida cotidiana, ocupa el espacio de la lectura y de la
conversación amical” (Alejandro Ortiz, sociólogo).
“Por ser comercial, gratifica las malas costumbres de los sectores no
educados, refuerza los mecanismos de ineducación” (Leopoldo Chiappo,
psicólogo).
“La gran masa se satisface con programas escandalosos sin contenido
educativo ni problemática social o humana” (Luis Rey de Castro, periodista).

Urban Perú Demographics (2013). Entre la gente urbana del Perú, no hay
una gran diferencia en el acceso a la televisión por señal abierta entre personas de
edades distintas. En las áreas urbanas, los niveles de uso diario de la televisión son
muy altos, a diferencia del uso de otras tecnologías. Casi todas estas poblaciones
tienen acceso en casa por señal abierta.

1.3. PROGRAMAS TELEVISIVOS DE CONCURSO

Mercé (2014) define a los programas televisivos que habitualmente
protagonizados por personas anónimas y que representan unos hechos reales y
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espontáneos, habitualmente influidos o guiados por el programa, mediante las
convenciones audiovisuales del documental y una forma narrativa propia de la
ficción seriada y que basan su estrategia enunciativa en el efecto de lo real.

Sin embargo, en los últimos años la llegada de los programas de realitys
juveniles se fueron organizando mejor utilizando incluso las redes sociales para sus
fans y seguidores, ya que hacen espectáculos de la realidad generalmente
utilizando las acciones de personas corrientes y presentan una visión peculiar de
aspectos íntimos de sus vidas.
Arbocco y O´Brien (2012) “sostiene que los programas se caracterizan por
la utilización del morbo, el sensacionalismo y el escandalo como estrategia de
atracción de la audiencia”.

Según Ferres (2014) los principales críticos de la televisión y sobre todo de
aquellos programas de realitys juveniles que se emiten a través de ella, sostiene
que este medio atrae a los niños y jóvenes mediante estímulos audiovisuales que
son más efectivos que los auditivos.

Arbocco y O´Brien (2012) sostiene que la transmisión de estos programas
son fáciles de encontrar y están disponibles en casa, también refiere que los niños
utilizan el televisor para satisfacer fundamentalmente sus necesidades de
distracción, relajación y obtener información de su interés y muchas veces se
convierte en la única compañía en casa ante la ausencia de los padres o adultos,
si lo hubiera.

Para Gonzales (2003) otorga un calificativo extremo de esos programas
señalando que se trata de una fábrica de mentiras, que da origen a fenómenos
negativos como la violencia, adormece la inteligencia, merma la convivencia familiar
y social.
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Los niños corren riesgos cuando ven los programas de televisión así Sartori
(1998) realiza un análisis profundo dando una conclusiones el niño televidente se
ensimisma y no lee, modificando radicalmente su capacidad de aprendizaje.
Cuestiona asimismo, el hecho de que los niños consuman mucho tiempo los
programas televisivos, en promedio de 3 a más horas por día, insistiendo en que
se está formando generaciones de personas que no leen y que solo responden a
estímulos audiovisuales. Esta situación se agrava cuando se trata de programas de
escaso contenido educativo o cultural.

Por su parte Arbocco y O´Brien (2012) hacen un listado de temas que de
manera directa e indirecta se ven trastocados, influenciados y deformados por el
contenido de los programas televisivos. Menciona que hay deformación de los roles
masculinos y femeninos. La promoción de estereotipos sexistas, el establecimiento
de patrones de belleza y la exposición de la mujer, la ridiculización de los
homosexuales, la vulgaridad de la sociedad, la destrucción del lenguaje y el
empobrecimiento cultural y educativo, todo esto conforma el escenario perfecto de
manipulación y desinformación de la población.

Al respecto Gonzales (2003) sostiene que esos programas no tendrían tanto
éxito si no existiera un público dispuesto a consumirlos, sin importar el daño
emocional y moral que puedan causar, lo cual es refrendado por la libertad de
prensa y expresión en que se ampara la industria televisiva, pero más por el aporte
económico que ingresa a sus bolsillos no importándoles el futuro del país.

El chisme, el morbo son el plato fuerte de este medio por lo que la gente
invade la privacidad de los jóvenes concursantes, según Gonzales (2013) hay
mucho espectáculo en las declaraciones de intimidad de los participantes de esos
programas ante millones de espectadores que están cautivados de las desgracias,
tristezas y alegrías de la gente que se vuelve famosa sin necesidad de poseer un
título o tener una profesión.
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Robles (2014) menciona que la formación educativa no es de buena calidad
por la exposición de programas televisivos, ahí está la raíz del problema y no solo
es la televisión si no la misma sociedad en la que se desenvuelven, son como
marionetas manipuladas.

Sintonía y horario de transmisión, del programa juvenil “Combate” se emite
por ATV (canal 9) de 19:00 a 21:00 horas) mientras que “Esto es guerra” que se
emite por América televisión (canal 4) de 18:00 a 20:00 horas, estos dos programas
están dirigidos al público en general siendo los consumidores directos los niños.


"Combate espacio juvenil conducido por Renzo Schuller y Gian Piero Díaz
que se estrenó el 27 de junio de 2011. La temática de este programa es el
enfrentamiento de dos equipos rojo y verde que son enfrentados por
diferentes pruebas físicas y mentales. Además acuñó una frase
característica del programa: 'Combate es bacán'.



"Esto es Guerra" conducido por María Pía Copelo y Mathías Brivio. Creado
el 24 de marzo del 2012, el enfrentamiento de ambos equipos leones y
cobras tienes que competir para saber quién es el ganador. Tiene un formato
parecido, al programa de combate. Pero se transmite en diferente horario.

Ambos programas de realitys son parecidos en su temática, y son preferidos
en el público, donde la mente y los sentimientos de los jóvenes de realitys entran
en juego. Hasta la fecha ya tienen 15 temporadas donde los jóvenes participantes
no son profesionales, ganan dinero fácil y muchos de ellos son salidos de
escándalos o ampayados con algún personaje de la farándula.
A.Juegos
La estructura que presenta un programa de competencia es que un grupo de
individuos, uno o varios de sus miembros intenten alcanzar una meta superando
una serie de obstáculos a través de la competencia y es ateniéndose a unas
normas, este es el principal incentivo de este formato, es un modelo reduccionista
de la vida misma, de superarse día a día para ser mejor y tratar de alcanzar lo
ambicionado.

8

La falta de conocimiento de los participantes para responder preguntas de
cultura general o juegos de educación física, algunos de estos juegos son:


Tortazo en la cara.



Manotazo de harina.



Sumergirse en cubos de hielo.



Huevo en la cabeza.



Jalar el carro con los dientes.



Tirarse de superficies elevadas.



Comer viseras de los animales.

Muchos de los jóvenes participantes son sometidos a participar de cada uno
de estos juegos no importándoles los accidentes que puedan tener arriesgan su
salud hasta incluso su vida y esto solo para permanecer en el programa, también
sus romances son exhibidos y muchas veces ponen en duda por que pueden ser
armados.
B. Programas de concurso, competencia.
El tema principal de estos programas de concurso es la habilidad de inspirar
un espíritu de competencia entre los jóvenes, adolescentes y niños peruanos. El
fondo y la forma de este contenido televisivo promueven la competencia, como
cada participante tiene que luchar para que su equipo gane el premio al final, su
única meta es ganar.
Como cada uno de estos programas incorpora personas reales, no actores,
parece más o menos alcanzable ser como ellos. Los estudiantes piensan que los
jóvenes quienes parecen ser personas con vidas regulares, puedan lograr tanto
éxito en un programa de competencia, inspira a luchar por las mismas
oportunidades sin necesidad de estudiar.
Estos programas de concurso pueden inspirar a toda la gente, y sobre todo
los niños que son los más vulnerables. Como estos grupos todavía se están
desarrollando personalmente, son más susceptibles a los mensajes que tienen
estos programas. La mayoría estuvo de acuerdo con la noción de que lo más
jóvenes los peruanos sacan el empuje de competir y ser el mejor.
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Por eso, la idea de que los programas de concurso animan a los niños a
mejorarse y adelantarse. También traen mensajes subliminales y se refieren al
aspecto físico y la apariencia de pintarse el cabello y la vestimenta de las señoritas
son prendas muy cortas. En general, estos programas son imitados por los más
pequeños del hogar.

C. Impacto de las relaciones interpersonales

Los programas de concurso tienen gran impactos sobre las relaciones
interpersonales de los niños peruanos. Es decir, estos programas tienen la
capacidad de cambiar percepciones, tradicionales relacionadas con relaciones
interpersonales aceptables. Las siguientes secciones explican estos cambios como
son relacionados a diferentes relaciones interpersonales.

a. Influencia en la amistad: Estos programas devalúan la importancia de
tener amigos, las relaciones con sus compañeros son muy superficiales,
enseñando a los niños que tener amigos no es tan importante como ganar
un juego.

b. Parejas sentimentales: Muchas de estas parejas son creadas por los
productores donde ventilan la vida privada de estos concursantes, estas
relaciones amorosas son manipuladas y todo esto para crear rating y
enganchar a los televidentes que siguen esta programación para saber
que sucede.

c. Persiguen un ídolo: Los estudiantes buscan ser aceptados en su entorno
y para ello imitan a estos jóvenes aguerridos para llamar la atención y ser
aceptados por el sexo opuesto, dejándose influenciar es decir buscan
copiar y seguir su cultura alienante.

d. La sexualidad: Para Robert (1995), el tema de la sexualidad y las
relaciones amorosas son especialmente fuerte, ver como la televisión
llena la programación con representaciones de la sexualidad. Los
10

estudiantes tratan de ser parte de otra cultura, por eso adoptan las
costumbres, los valores y el estilo de vida de nuestra capital, muchas
veces avergonzándose de donde son.

e. Conducta: Se muestra claramente como son violentados verbal y
físicamente tirándose objetos, muchas veces se olvidan que están en un
canal de televisión y actúan como delincuentes esto tal vez por el mismo
espíritu de competencia inspirando a los estudiantes a instigar
comportamientos agresivos de mala conducta.

f. Forma de vestirse: Aquí vemos como una vez más presentan a la mujer
como objeto sexual, exhibiendo su fisonomía con prendas diminutas,
dejando volar la imaginación, también los hombres están expuesto a
mostrar su fisonomía quitándose las prendas y mostrando su cuerpo lleno
de músculos por hormonas que consumen y ni siquiera por ejercicios. A
los productores poco o nada les importa formar solo les importa ganar
rating es por eso que influyen a los más pequeños a vestirse como ellos.
Los escolares elijen vestirse con esta ropa que representa otra realidad
porque ellos se parecen más a los concursantes sintiéndose más parte
de esa cultura dominante, que su propia cultura.

Martínez (2012), menciona que vestirse como los concursantes es casi
la única representación visual que pueden adoptar para señalar que son
parte del mundo moderno, la idea de los programas de concurso pueden
cambiar la ropa escogida por los niños es apoyada en su texto “Mas cholo
que nunca”, donde su ensayo la autora explica que la gente andina
muchas veces cambia su forma de vestirse para evitar ser discriminado
y asimilar la cultura dominante.

g. Forma de hablar: Estos programas impactan en las formas llamativas de
hablar utilizando jergas y muchas veces un lenguaje vulgar llamando la
atención de los estudiantes, solo hablan el castellano dejando a un lado
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nuestro idioma quechua desalentando y no dándole importancia aunque
no en forma directa.

h. Prototipo de concursante: Buscan a concursantes de la clase media y alta
de test trigueña, de escándalos salidos de la farándula, no importa si no
tienen profesión o algún oficio, solo es necesario agradar al público.

2.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Se le da más importancia a la inteligencia por el coeficiente intelectual que
determinan las habilidades para las ciencias exactas, la comprensión y la capacidad
de análisis reflexivo, el razonamiento espacial y la capacidad verbal. Pero, se está
empezando a considerar y a valorar la inteligencia emocional que determina como
las personas se manejan a sí mismas y con los demás.
Así, Thorndike (1920, citado por Goleman, 1998) quien también tuvo gran
influencia en la popularización de la idea del coeficiente intelectual en los años
veinte y treinta, planteó en un artículo de Harper’s Magazine que la inteligencia
social es la capacidad para comprender a los demás y actuar prudentemente en las
relaciones humanas.

Stemberg (1987, citado por Goleman, 1998) psicólogo norteamericano llegó
a la conclusión que la inteligencia social es distinta de las capacidades académicas
y, a la vez, es parte clave para que a las personas les vaya bien en el aspecto
práctico de la vida.

Según Martín y Boeck (1998) a principios de los años noventa, el psicólogo
de Yale Salovey y su colega Mayer de la Universidad de Hampshire propusieron
para las inteligencias interpersonales e intrapersonal el nombre de “inteligencia
emocional”, ya en su trabajo sobre “Inteligencias Múltiples”.
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Gardner (1983, citado por Goleman ,1996) hizo mención a las inteligencias
intrapersonal e interpersonal; sobre la primera se refirió al conocimiento de uno
mismo y la segunda a la sensibilidad frente a otros.

Salovey y Mayer (1990, citados por Goleman, 1998) lo describían como una
forma de inteligencia social que implica la habilidad para dirigir los propios
sentimientos y emociones y de los demás, saber discriminar entre ellos, y usar esta
información para guiar el pensamiento y la propia acción.

En 1997, Mayer y Salovey (citados por Ugarriza y Pajares, 2001) definieron
la inteligencia emocional como la habilidad para percibir, asimilar, comprender y
regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento
emocional e intelectual. Estos psicólogos mencionaron cuatro componentes
primarios de la inteligencia emocional: la percepción, evaluación y expresión de la
emoción; la facilitación emocional del pensamiento; la comprensión, análisis y el
empleo del conocimiento emocional; y el control de las emociones para promover
el crecimiento emocional e intelectual.

En 1997, Bar On (citado por Ugarriza, 2001) sostuvo que la inteligencia
emocional “Es un conjunto de habilidades emocionales,

personales, e

interpersonales, que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y afrontar las
demandas y presiones del medio ambiente. Factor muy importante en la
determinación de la habilidad de tener éxito en la vida”. Al igual que Bar-On se
destaca la importancia de desarrollar la inteligencia emocional para afrontar con
éxito las tareas académicas y elevar el rendimiento académico de los educandos.
La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y
competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados
mentales, etc.

Y que puede definirse según Goleman (1998) como la capacidad de
reconocer los propios sentimientos y los de los demás, de motivarse a sí mismo y
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de manejar adecuadamente las relaciones que se sostiene con los demás y consigo
mismo. Asimismo, describió la inteligencia emocional como la capacidad potencial
que determina el aprendizaje de habilidades prácticas basadas en uno de los
siguientes cinco elementos compositivos: la conciencia de uno mismo, la
motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación.

Goleman afirmó que existen habilidades más importantes que la inteligencia
académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar personal, académico y social.
De modo que, desde la década de los noventa hasta la actualidad el constructo
inteligencia emocional se ha erigido en un importante referente para explicar, en
particular en el contexto educativo, tanto el éxito de los estudiantes como su
adaptación al medio escolar.

2.1. Ámbitos de la Inteligencia Emocional.

Todos los seres humanos de cualquier etnia, edad, religión, sexo y clase
social, requerimos de la Inteligencia Emocional.

Todos estamos sometidos a manejar las emociones en consonancia con un
entorno dinámico y didáctico y que permanentemente nos presenta desafíos y
problemas que pueden desestabilizar nuestra psicología por lo tanto la inteligencia
emocional, es una herramienta existencial que todas las personas debemos
desarrollar permanentemente.

La inteligencia emocional es útil y necesaria, principalmente en el nivel
interpersonal o de las relaciones humanas en la familia, en la educación como en
el trabajo, en la vida social y comunitaria.
Son numerosas las investigaciones que han puesto de manifiesto que el
ambiente familiar es la circunstancia que más influye en el sujeto, tanto en su
mundo de soluciones como en su actuación escolar. Al hablar de los factores
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sociales, culturales que inciden en el aprendizaje y puede tener origen en las
emociones producidas por la existencia del entorno.

Es importante la interacción entre la familia y la institución educativa debe
existir una estrecha comunicación ya que ambos conjuntamente inciden en el
proceso educativo del estudiante.

a) La Familia; la Inteligencia Emocional en la familia es también, desde luego,
determinante. Allí se desarrolla y proyecta el ser humano será emocionalmente
maduro exitoso, seguro, feliz o un ser humano fracasado inestable inseguro y que
vive acumulando conflictos, enfermando en su ambiente en el que vive.

Para Goleman (2011) “la vida en familia, supone nuestra primera escuela
para el aprendizaje emocional, nos sentimos seguros, protegidos, y nos ayuda a
reaccionar con otros sentimientos, como pensar, expresarnos. Esta escuela
emocional funciona, no solo a través de lo que los padres dicen o hacen
directamente a los niños, sino también en los modelos que ofrecen a la hora de
manejar sus propios sentimientos y aquellos que tienen lugar en la pareja.

b) La escuela; El propósito de la escuela es contribuir a la educación integral de los
niños. En la escuela se espera, que los niños encuentran el ambiente físico,
humano, psicológico y axiológico que les garantice el desarrollo y la educación
emocional que la vida futura de adolescente y de adultos les va a exigir.

Betancourt (2003), “en nuestra cultura a la educación de la inteligencia
emocional, tradicionalmente se ha dejado fuera del curriculum de estudios
escolares, pero una salud emocional deficiente lleva a una fracaso académico,
entorpece el pensamiento, la concentración, la memoria, la paz interior, las
relaciones interpersonales, el manejo integral del cerebro, la armonía del
razonamiento-sentimiento. La inteligencia emocional es un factor fundamental, en
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la práctica educativa cotidiana del aula y de la escuela si queremos formar
realmente el ser humano integral que requiere nuestro país.

c) Factores de la inteligencia emocional
Los factores de la inteligencia emocional son el tema que va influir en la inteligencia
emocional del estudiante por lo que vamos a puntualizar cuales son los factores
importantes.
INTERNOS:


Confianza en sí mismo y en sus capacidades.



Capacidad por descubrir



Autocontrol

EXTERNOS:


Relaciones con el grupo.



Capacidad de comunicarse con los demás.



Cooperar con los demás.

2.2. Características de la Inteligencia Emocional

Goleman (1998) definió las características de la inteligencia emocional, éstas son:
a)

Independencia: Cada persona aporta una contribución única al desempeño

de su trabajo.
b)

Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los demás.

c)

Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan

mutuamente.
d)

Necesidad pero no suficiencia: Poseer las capacidades no garantiza que se

acaben desarrollando.
e)

Genéricas: Se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero cada

profesión exige competencias diferentes.
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2.3. Modelos explicativos de la inteligencia emocional

Existen dos grandes modelos de Inteligencia emocional: el modelo mixto y
el modelo de habilidad. El modelo mixto combina las dimensiones de personalidad
como el optimismo y la capacidad de automotivación con las habilidades
emocionales. Dentro de este modelo se encuentran los enfoques de Goleman y
Bar-On.
En cambio, el modelo de habilidad se centra exclusivamente en el
procesamiento emocional de la información y en el estudio de las capacidades
relacionadas con dicho procesamiento, a este modelo pertenece el enfoque de
Mayer, Caruso y Salovey.

2.4. Modelo de habilidad.

Según Salovey y Mayer (1997, citados por Sánchez et al., 2007), este
modelo basado en la habilidad inteligencia emocional incluye cuatro grandes
componentes: Percepción, evaluación y expresión de la emoción. Es la capacidad
de identificar las emociones (con sus componentes físicos y cognitivos) tanto en
nosotros como en los otros, poder identificar la honestidad o deshonestidad de las
expresiones emocionales, así como la capacidad de expresar nuestras emociones
(y necesidades) en el lugar y modo adecuado.

Salovey (1997) Este componente supone el primer paso para el
entendimiento de las emociones. Se basá en los trabajos de la biología y psicología
evolutiva, sostuvieron que el número de emociones básicas es universal y recoge
expresiones como la alegría, tristeza, enfado y miedo que han sido universalmente
reconocidas en seres humanos. Es una habilidad básica de procesamiento de
información interna - externa en relación con la emoción. Por ejemplo, los individuos
que padecen de alexitimia son incapaces de expresar sus emociones verbalmente
ya que no logran identificar sus sentimientos. Se ha comprobado que los individuos
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que logran comunicar sus emociones generalmente se muestran más empáticos y
menos deprimidos que aquéllos que los hacen de forma inadecuada.

Uso de las emociones para facilitar el pensamiento. Hace referencia a la
capacidad de distinguir entre las diferentes emociones que uno está sintiendo y la
habilidad para identificar la influencia de éstas en los procesos de pensamiento. De
forma que podemos dirigir nuestra atención a la información relevante, eligiendo
entre aquellos sentimientos que facilitan los procesos de pensamiento. El uso de
las emociones implica, por tanto, la asimilación cognitiva de experiencias
emocionales básicas. Podemos decir que, cuando respondemos emocionalmente
a algo es porque este algo es suficientemente importante como para atraer nuestra
atención y, por tanto, poseer un buen sistema de input emocional debe ayudar a
priorizar aquello que es realmente importante.

Los efectos que tienen los estados emocionales pueden encaminarse en
relación a diversos fines, si la persona vivencia emociones positivas probablemente
obtenga resultados positivos. En cambio sí son negativos puede provocar
resultados negativos. Asimismo, se han encontrado que las emociones originan
estructuras mentales diferentes de acuerdo al tipo de problema que se ha
generado, es decir, las emociones crean diferentes estilos de información. Este
proceso genera estructuras mentales útiles para tareas creativas en las que se
requiere pensar intuitivamente con flexibilidad si los efectos fueron positivos. De lo
contrario, si fueron efectos negativos se lentifica la capacidad de resolución del
problema, utilizando estrategias ligadas al detalle o utilizando estilos focalizados y
deliberados.

2.5. Modelos Mixtos.

Los modelos mixtos integran diversas características de personalidad, que
se componen para dirigir una determinada actitud frente a

18

diferentes

acontecimientos a los que está inmerso el ser humano. Los modelos que destacan
en este aspecto son:

Modelo según Goleman Este modelo es citado por Bello (2009) quien
presenta las dimensiones de la inteligencia emocional según el modelo de Goleman
y las capacidades emocionales correspondientes destacando la importancia de las
mismas para la población infantil.

-Autoconocimiento: Se refiere a tener conciencia de las propias emociones.
Reconocer las emociones en el momento en que transcurren, sus causas y sus
efectos; conocer las propias fortalezas y debilidades a partir de una autovaloración
realista y de tener confianza en uno mismo. Aunque los niños tengan la capacidad
para hablar sobre las emociones, el utilizar dicha capacidad de forma apropiada
depende en gran medida de la cultura en donde se crían y, en particular, de la forma
en que interactúan con ellos y que interactúan entre sí. Aprender a identificar y
transmitir las emociones es una parte importante de la comunicación. El
autoconocimiento ocupa un lugar primordial, ya que, sobre él se desarrollan el
autocontrol y la empatía.

-Autocontrol: Se refiere al control de los estados, impulsos y recursos internos.
Reorientar las emociones y los impulsos conflictivos, lo cual permite afrontar
cambios y situaciones de tensión, ofreciendo confiabilidad. El objetivo del
autodominio es el equilibrio, no la supresión emocional. Mantener bajo control las
emociones perturbadoras es la clave para el bienestar emocional. Al respecto
Shapiro (1997) planteó que el problema emocional más común que enfrentan los
niños en la actualidad está relacionado con el control de la ira.

Los niños que presentan dificultades para controlar su ira suelen ser
rechazados por sus pares, son incapaces de hacer amigos con facilidad y
generalmente se convierten en fracasos académicos. Estos niños son
emocionalmente vulnerables, irritándose cada vez con mayor frecuencia.
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Shapiro, 1997 “Cuando se sienten molestos, su pensamiento se confunde,
de manera que, ven los actos benignos como hostiles y entonces caen en su viejo
hábito de reaccionar con golpes”. La tristeza, por su parte, puede interferir
gravemente en los rendimientos académicos de los niños, puesto que, la depresión
interfiere su memoria y su concentración, les resulta más difícil prestar atención en
clases y retener lo que se les enseña. Las dos dimensiones vistas hasta aquí se
hayan muy relacionadas, puesto que, es imposible controlar las propias emociones
si no se sabe identificarlas.

-Automotivación: Es motivarse por el logro o satisfacción de un determinado criterio
de excelencia, comprometerse con los objetivos de un grupo o institución,
aprovechar oportunidades que permitan alcanzar las metas personales y superar
contratiempos con perseverancia y optimismo. La curiosidad por su mundo y el
esfuerzo por comprenderlo caracteriza al niño. Los niños con altos niveles de
motivación esperan tener éxito y no temen plantearse metas elevadas. Los que
carecen de ésta sólo esperan un éxito limitado.
-Empatía: Se refiere a la conciencia de los sentimientos, necesidades y
preocupaciones ajenas. Es ser sensible a los sentimientos de otras personas,
ponerse en el lugar del otro y aprovechar y adaptarse a la diversidad existente entre
las personas.

La empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo. Las emociones
se expresan casi en su totalidad mediante el lenguaje no verbal, la empatía radica
precisamente en saber descifrar esas señales en los demás: la mirada, el tono de
la voz, los gestos, y otras. Es ser sensible a los sentimientos de otras personas,
ponerse en el lugar del otro y aprovechar y adaptarse a la diversidad existente entre
las personas. Ser capaces de captar el significado de estas señales permite
establecer relaciones interpersonales más íntimas y efectivas. Se ha demostrado
que los niños socialmente rechazados no hacen una buena lectura de las señales
emocionales y aun cuando lo hacen tienen un repertorio limitado de respuestas a
las mismas.
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Manejo de relaciones: Se refiere al manejo de las emociones de los demás.
Es la capacidad para inducir respuestas deseables en los otros, persuadir, inspirar
y dirigir a un grupo de personas; iniciar o dirigir los cambios, negociar y resolver
conflictos, ser capaz de colaborar con los demás en la consecución de una meta
común y formar equipo. Ser capaz de manejar las emociones en el intercambio con
los demás es la esencia del arte de mantener relaciones.

Shapiro (1997).Muchos niños que tienen problemas para llevarse bien con
otros carecen de la capacidad de conversar, tienen dificultades para transmitir sus
necesidades a los demás y comprender las necesidades y los deseos de los otros

Las cinco dimensiones mencionadas que constituyen la inteligencia
emocional son: interdependientes, jerárquicas y genéricas. En otras palabras, cada
una requiere de las otras para desarrollarse, se sirven de base unas a otras y son
necesarias en distintos grados según los tipos de trabajo y las tareas que se
cumplan.

Goleman (1998). Las tres primeras dimensiones actúan en el área
intrapersonal y constituyen una mirada hacia dentro del propio individuo, permiten
un mayor conocimiento y mejor manejo de las fortalezas y debilidades emocionales:
autoconocimiento, autocontrol y automotivación; y las otras dos actúan en el área
interpersonal, las que proyectan una mirada hacia fuera y se refieren al individuo
en relación con los otros: empatía y el manejo de relaciones.

2.6. Modelo según Bar-On

De acuerdo a este modelo: Las personas emocionalmente inteligentes son
capaces de reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a sí mismos,
actualizar sus capacidades potenciales, llevar una vida regularmente saludable y
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feliz. Son capaces de comprender la manera como las otras personas se sienten
de tener y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y responsables sin
llegar a ser dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, flexibles,
realistas, tienen éxito en resolver sus problemas y afrontar el estrés sin perder el
control. Así, de acuerdo al modelo general de Bar-On, la inteligencia general está
compuesta tanto de la inteligencia cognitiva evaluada por el coeficiente intelectual
(CI) y la inteligencia emocional evaluada por el coeficiente emocional (CE).
Componentes de la Inteligencia Emocional según Bar-On


Comprensión emocional de sí mismo (CM), es la habilidad para comprender
nuestros sentimientos y emociones; diferenciarlos y conocer el porqué de los
mismos.



El componente interpersonal (CI) abarca las habilidades y el desempeño
interpersonal.



El componente adaptabilidad permite apreciar cuán exitosa es la persona
para adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de
manera efectiva las situaciones problemáticas.



El Componente del Manejo de Estrés.



El Componente del estado de ánimo general mide la capacidad de la
persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro, y el
sentirse contenta en general.

2.7. Modelo de los cuatro pilares de la inteligencia emocional
Cooper y Sawaf (1997), exponen el modelo de los cuatro pilares de la
inteligencia emocional, en donde extraen la inteligencia del campo del análisis
psicológico y las teorías filosóficas, colocándolo en el terreno del conocimiento
directo su estudio y la aplicación, son muy importantes para el desarrollo integral
del individuo en todo su proyecto de vida.
Pilares de la inteligencia emocional

Primer Pilar. Conocimiento Emocional. Crea un espacio de eficiencia
personal y confianza, mediante honestidad emocional, energía, retroinformación,
intuición, responsabilidad y conexión.
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Segundo Pilar. Aptitud Emocional. Este pilar forma la autenticidad del
individuo, su credibilidad y flexibilidad, ampliando su círculo de confianza y
capacidad de escuchar, manejar conflictos y sacar el mejor descontento
constructivo.

Tercer Pilar. Profundidad Emocional. En este pilar se exploran maneras
de conformar la vida y trabajo con un potencial único respaldándose con integridad,
y aumentando su influencia sin autoridad.

Cuarto Pilar. Alquimia Emocional. Implica aprender a reconocer y dirigir
las frecuencias emocionales o resonancias para producir una transformación.

Se puede afirmar que el primer pilar contribuye el conocimiento emocional
creando un espacio interior de gran confianza. El segundo pilar contribuye a la
aptitud emocional creando un fuerte sentido de inspiración. El tercer pilar
profundidad emocional, forma el carácter y genera creatividad y el cuarto pilar,
alquimia emocional, amplía la capacidad para encontrar soluciones, innovar para
crear futuro.

2.8. Importancia de la Inteligencia Emocional en la Educación

Friedlander B. (2009). Educar con Inteligencia Emocional en los centros
educativos, la misión educativa se encuentra reflejado el Interés por el desarrollo
emocional del estudiante, es importante comprender que no basta con un contenido
teórico, que por otra parte es también necesario, sino que debemos prepararnos
para desarrollar actividades y cultura organizacional que promueva el crecimiento
emocional de nuestros estudiantes, de los docentes y de toda la comunidad
educativa. Uno de los requisitos para que el profesorado asuma la misión de
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desarrollar la Inteligencia Emocional de sus estudiantes, es que se comprometa a
desarrollar su propia inteligencia emocional.
Respecto al uso de la propia inteligencia emocional los educadores deberán
ser capaces de:


Expresar adecuadamente sus sentimientos en la relación con los
estudiantes.



Utilizar la metodología de planificación en función de metas y de
resolución de problemas.



Poner en práctica estrategias de automotivación.



Controlar

sus

estados

de

ánimo

negativos

y

gestionar

adecuadamente sus emociones.


Manifestar su empatía y capacidad de escucha.



Desarrollar conductas asertivas, manejando adecuadamente los
conflictos que se produzcan en el aula.

Todo educador debería enseñar un amplio vocabulario emocional, o como
dice Goleman debería prestar atención a la alfabetización emocional de sus
alumnos. Y procurar ayudar a sus alumnos a mirar en su interior a menudo para
descubrir cuáles son sus estados emocionales y por qué están provocados. Es
importante que el alumnado comprenda que las emociones son una parte
fundamental del ser humano, determinan nuestro comportamiento, manifestándose
a través del ajuste social, el bienestar y la salud del individuo.

Por otra parte no hay que olvidar que muchos de los docentes en ejercicio
recibieron una formación pensada para la escuela de mediados del siglo XX y
nuestra sociedad ha cambiado vertiginosamente, de manera que la formación
permanente que nuestra sociedad actual impone a sus ciudadanos, también resulta
indispensable para el profesorado de todos los niveles educativos.

Esta tarea exige dos cambios importantes: que el profesorado comprenda
que educar es mucho más que transmitir conocimientos y, que la familia y los
miembros de la comunidad se involucren más profundamente con la actividad
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escolar. Todos los centros educativos deberían estar preparados para desarrollar
esta función. La Inteligencia Emocional debe promoverse a través de la práctica
docente pero no existe un libro de recetas sino pistas, señales que nos marcan el
camino. Numerosas investigaciones sobre el tema nos pueden brindar una ayuda
más que necesaria a la hora de abordarla.

Afortunadamente estas investigaciones nos dicen que es posible estudiar la
Inteligencia Emocional de un modo formal y nos señalan cuáles son sus principales
competencias, alrededor de las cuales giran una serie de habilidades que se
pueden desarrollar en el aula de un modo práctico mediante actividades diseñadas
expresamente para tal fin. Es necesario desarrollar programas que enseñen a los
alumnos a tomar conciencia del mundo de los sentimientos, a saber hablar sobre
ellos, a descubrir las conexiones entre pensamientos, emociones y reacciones, y a
manejar adecuadamente el enfado, la tristeza, la ansiedad, etc.
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CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La televisión durante las 24 horas del día, está en contacto directo con la
población a través de programas que logran una notable influencia en el modo de
vida y hasta de pensar, logrando modificar los estilos de vida y la forma de vida de
las personas. La influencia televisiva no solo afecta a niños, sino también a la gente
adulta de todas las clases socioeconómicas.

En los pueblos marginales o en desarrollo, estos son los más afectados por
la influencia de los programas televisivos de realitys juveniles y dentro de los
más afectados directamente son los púberes, por lo que son susceptibles a
insertarse al mundo moderno de la tecnología y como tal conviven con estos
programas.

La inteligencia emocional, es influida por los programas televisivos de realitys
juveniles, se deja notar en las instituciones educativas de los pueblos alejados
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de la ciudad, con el cambio de actitudes de los estudiantes, pérdida de interés
por el estudio y asumir posturas al estilo de estos programas de realitys.

Esto es más notorio en los últimos grados del nivel primario de la I.E.
Belaunde Terry del Pedregal, donde los estudiantes quedan abandonados por
sus progenitores que realizan trabajo en la agricultura, dedicándose en tiempo
completo y dejando a los niños a su libre albedrio, siendo estos consumidores
directo de los medios de comunicación audiovisuales.

En la población del Pedregal, los programas televisivos de realitys juveniles
como “combate” y “esto es guerra” son muy populares, sobre todo en la
población escolar de primaria, a pesar de presentar una realidad ajena. Los
protagonistas imparten; rasgos físicos, lenguaje, modo de actuar muy distintos
a los de los estudiantes del Pedregal, sus acciones pintan un estilo de vida más
idealizado, sin preocupaciones, ni necesidades de sobrevivencia cotidiana.

La población del Pedregal ven los programas televisivos de realitys juveniles
y reciben unos mensajes subliminales, que promueve el estilo de vida de los
personajes del programa de realitys juveniles.

2. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA
Para entender por qué la televisión se ha convertido en ese inmenso cajón bobo,
en el que todo vale, si es por la audiencia, es imprescindible tener en cuenta el
contexto global en el que se desarrolla esta actividad. Solo teniendo presente dicho
contexto, podremos enfrentar las principales funciones de la televisión y recordar
porque los medios de comunicación deben ser beneficiosos en; informar, formar y
entretener.
A pesar que hay leyes, que protegen los derechos humanos en cuanto a los
medios de comunicación televisiva poco o nada se ha hecho en sancionar a estos
canales que propagan televisión basura.
Hoy en día, ya no sólo se juzga a las personas por lo más o menos inteligentes
que son, ni por la formación o experiencia que tienen, sino también por el modo en
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que se relacionan con ellos mismos y con los demás, es a eso lo que se le llama
inteligencia emocional.
El problema puede ser que las aptitudes emocionales, igual que las intelectuales,
son moralmente neutras. Sin dirección moral predeterminada, la inteligencia
emocional puede utilizarse libremente bien o mal. Pero esto viene afectado
negativamente por los programas televisivos de realitys juveniles.
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la influencia que existe en los programas televisivos de realitys
juveniles en la inteligencia emocional de los estudiantes de 6to de primaria en la
I.E. Belaunde Terry del Pedregal, Arequipa-2017?
4. OBJETIVOS
- Objetivo general
Determinar la influencia de los programas televisivos de realitys juveniles y la
inteligencia emocional en los estudiantes de 6to de primaria en la I.E. Belaunde
Terry del Pedregal.
- Objetivos específicos


Identificar la influencia de los programas televisivos de realitys juveniles de
los estudiantes de 6to de primaria en la I.E. Belaunde Terry del Pedregal.



Describir las escalas de inteligencia emocional de los estudiantes de 6to de
primaria en la I.E. Belaunde Terry del Pedregal.



Proponer un programa para el manejo de la inteligencia emocional en los
estudiantes de 6to de primaria en la I.E. Belaunde Terry del Pedregal.

5. HIPÓTESIS
Los programas televisivos de realitys juveniles influyen en la inteligencia
emocional de los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E. Belaunde Terry
del Pedregal; Arequipa-2017.
6. VARIABLES
a. Variable independiente: Influencia de los programas televisivos de realitys
juveniles.
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- Indicadores: Influencia interpersonal, influencia en el lenguaje, influencia en el
vestido.
- Instrumento: Cuestionario de influencia de los programas televisivos realitys
juveniles.
b. Variable dependiente: Inteligencia Emocional.
- Indicadores: escalas interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo de estrés,
estado de ánimo.
- Instrumento: Cuestionario inventario de inteligencia emocional ICE Bar-ON.
7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente estudio de investigación se utilizó el método científico que permitirá
un mayor entendimiento del objeto de estudio.
a.Tipo de investigación.
El presente trabajo corresponde al enfoque cuantitativo de tipo descriptivo
correlacional.
b.Diseño de la investigación.
El diseño es no experimental transeccional, por que no se han manipulado las
variables y los datos se han recolectado en un solo momento y en un solo
tiempo (Hernandez Fernandez y Baptista, 2016)

8. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INTRUMENTOS.
a. Cuestionario
Nombre: Cuestionario “Influencia de programas televisivos de realitys
juveniles”.
Significación: Fue diseñado para conocer la influencia de programas
televisivos de concurso en el comportamiento de los estudiantes del III ciclo
del nivel primario.
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Descripción: Consta de cuatro dimensiones, la primera dimensión con seis
ítems, mientras que el segundo problema tiene cuatro ítems. Tiene cinco
alternativas.
Validez de instrumento
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2016) sostiene que “La
validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento
realmente mide la variable que pretende medir”.
Para Kerlinger (1979)”La validez es una cuestión más compleja que debe
alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica”(p.138).
Validez de constructo.
Probablemente es el más importante desde una perspectiva científica.
Consiste a que tan exitosamente un instrumento representa y mide un
concepto o modelo teórico. Es el grado de correspondencia o congruencia
que existe entre los resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los
que se basan los temas que se pretenden medir. La validez de constructo
trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los aspectos
que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se
determina en base al juicio de expertos.
Al respecto Hernández (2016) sostiene: “Un constructo es una variable
medida y que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o un esquema
teórico. Es un atributo que no existe aislado sino en relación con otros. No
se puede ver, sentir, tocar o escuchar; pero debe ser inferido de la evidencia
que tenemos en nuestras manos y que proviene de las puntuaciones del
instrumento que se utiliza”.
Se determinó la validez del instrumento fue sometido y evaluado por un panel
de expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes necesarios
a la investigación y se verifico si la construcción y el contenido del
instrumento, se ajustan al estudio planteado.
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Validez total
La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos
los tipos de evidencia. Cuanta mayor evidencia de validez de contenido, de
validez de criterio y de validez de constructo tenga un instrumento de
medición, este se acercara más a representar las variables que pretende
medir.
b.- Instrumento de Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On ICE:NA
Nombre: EQi-YV Bar-On Emotional Quotient Inventory
Adaptación: Nelly Ugarriza Chavez y Liz Pajares
Descripción: El modelo de Bar-On, presenta en su estructura cinco
componentes y quince subcomponentes:


Intrapersonal (Comprensión emocional de sí mismo, Asertividad,
Autoconcepto, Autorrealización e Independencia), Interpersonal
(Empatía, Relaciones



Interpersonales, Responsabilidad Social)



Adaptabilidad (Solución de Problemas, Prueba de la Realidad y
Flexibilidad), Manejo del Estrés (Tolerancia al Estrés y Control de los
Impulsos)



Estado de Ánimo en General (Felicidad y Optimismo).

Confiabilididad: El Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-ON ICE: NA
para niños y adolescentes. En la población peruana Ugarriza Nelly y Pajares
Liz realizan la adaptación y estandarización, realizada en el año 2002 en la
ciudad de Lima donde primeramente se efectuó la traducción de inventario
del inglés al castellano participando seis psicólogos peruanos con
conocimiento del idioma inglés.
Presenta una buena confiabilidad test – retest oscilando los coeficientes
entre .77 y .88 tanto para la forma completa como para la abreviada, además
cuenta con una excelente confiabilidad de consistencia interna del
Coeficiente Emocional Total de 93 y para los componentes del I -CE oscila
entre .77 y .93.
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Validez: Asimismo, con respecto a la validez específicamente hablando con
respecto a sus componentes, el Componente Intrapersonal tiene una carga
factorial 92 con una proporción de varianza explicada del Coeficiente
Emocional General del 85%, seguida del Componente de Estado de Ánimo
General, con una carga factorial de .88 y varianza explicada del 77%, el
Componente Adaptabilidad con una carga factorial .78 y una varianza
explicada del 61%, el Componente Interpersonal con una carga factorial .68
y una varianza explicada del 46% y el Componente Manejo del Estrés con
una carga factorial .61 y una varianza explicada de 37%.
Aparte, contiene una validez de las intercorrelaciones entre las escalas
correspondientes del inventario tanto Completa como Abreviada como por
ejemplo en la Escala Interpersonal tanto en varones como en mujeres fue de
92, en la Escala Manejo del Estrés fue de 89.
9. PROCEDIMIENTO:


Se pidió permiso al director, dando su respectiva autorización.



Se revisó la bibliografía.



Se considerando la totalidad de variables y se aplicó los instrumentos;
el cuestionario, programas televisivos de realitys juveniles y el
inventario de inteligencia emocional de ICE DE Bar-ON,.



Se ha considerado a toda la población.



Se consideró evaluarlos a la primera hora.



Se adecuo un ambiente, sin ruido.



Se realizó el análisis estadístico SPSS 20 para los resultados

10.- DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de esta investigación está conformada por todos los estudiantes que
son 104 sujetos, que cursan el 6to grado de primaria de la I.E. Belaunde Terry del
Pedregal-2017.
Para nuestra investigación no ha sido necesario extraer una muestra de estudio ya
que se ha trabajado con la población que reúna los criterios de inclusión.
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11. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
A. INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIVOS DE REALITYS
JUVENILES Y NIVELES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

Tabla 01: Nivel de influencia de los programas televisivos realitys juveniles

Frecuencia

Válido

Porcentaje

N

0

0.0%

CN

13

12.5%

AV

17

16.3%

CS

71

68.3%

3

2.9%

S
Total

104

100.00%

100.0

Fuente: Programa SPSS: Elaboración Propia

Interpretación:

De la tabla Nº 01, de total de la muestra, luego de aplicar la cuestionario, los
resultados reflejan que: ningún sujeto indica que “nunca” es influenciada por los
programas televisivos de realitys juveniles; por otro lado, el 12,5% indican que “casi
nunca” son influenciados; de otro lado, un 16,3% mencionan que “a veces” son
influenciados; un significativo 68,3% señalan que “casi siempre” son influenciados;
por último, solo un 2,9% menciona que “siempre”. Estos resultados reflejan que la
mayoría de estudiantes son influenciados de alguna forma de manera negativa por
los programas televisivos de realitys juveniles.
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Tabla 02: Niveles en las escalas de la inteligencia emocional.
Cociente Intrapersonal
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Muy bajo

30

28.8%

Bajo

37

35.6%

Adecuado

32

30.8%

Alto

4

3.8%

Muy alto

1

1.0%

Total

104

100.0%

Cociente Interpersonal

Válido

Muy bajo

25

24.0%

Bajo

41

39.4%

Adecuado

30

28.8%

Alto

6

5.8%

Muy alto

2

1.9%

Total

104

100.0%

Cociente Adaptabilidad

Válido

Muy bajo

26

25.0%

Bajo

45

43.3%

Adecuado

21

20.2%

Alto

10

9.6%

Muy alto

2

1.9%

Total

104

100.0%

Cociente Manejo de Estrés

Válido

Muy bajo

23

22.1%

Bajo

44

42.3%

Adecuado

27

26.0%

Alto

9

8.7%

Muy alto

1

1.0%

Total

104

100.0%

Cociente Estado de Ánimo

Válido

Muy bajo

23

22.1%

Bajo

42

40.4%

Adecuado

30

28.8%

Alto

7

6.7%

Muy alto

2

1.9%

Total

104

Fuente: Programa SPSS: Elaboración Propia
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100.0%

Interpretación:

La Tabla N° 02 reflejan los datos obtenidos en cuanto a las escalas de la inteligencia
emocional. Con respecto a la escala intrapersonal, el 28,8% posee el nivel “muy
bajo”; el 35,6% posee nivel “bajo”; el 30,8% posee un nivel “adecuado”; un 3,8%
tiene el nivel “alto”; por último, sólo el 1% posee el nivel “muy alto”. Los resultados
hacen inferir que la mayoría de niños, no poseen un adecuado nivel de inteligencia
en cuanto a la escala intrapersonal, lo que indica que estos niños tienen problemas
para comprender sus propias emociones, no son capaces de expresar y comunicar
sus sentimientos y necesidades.
De otro lado, en la escala interpersonal, el 24% posee el nivel “muy bajo”; el 39,4%
posee nivel “bajo”; el 28,8% tiene un nivel “adecuado”; un 2,0% muestra un nivel
“alto”; solo el 1,9% tiene el nivel “muy alto”. Estos resultados reflejan que los niños
en su gran mayoría poseen niveles “muy bajo” y “bajo”, lo que significa que no
saben escuchar a los demás, no son capaces de comprender y apreciar los
sentimientos de los demás.

En lo que respecta a la escala adaptabilidad, el 25% menciona tener un nivel de
adaptabilidad “muy bajo”; el 43,3% dice tener un nivel “bajo”; el 20,2% posee un
nivel “adecuado”; el 9,6% tiene un nivel “alto”, y sólo el 1,9% posee el nivel “alto”.
Los niveles que sobresalen en los niños son de “muy bajo” y “bajo”, lo cual indican
que de la mayoría de estos niños no son flexibles, no son buenos en hallar modos
positivos para enfrentar los problemas cotidianos.

En la escala de manejo de estrés de la inteligencia emocional, el 22,1% de ellos
posee un nivel “muy bajo” de la escala manejo de estrés; un 42,3% mencionan
tener un nivel “bajo”; el 26% de ellos dice tener un nivel “adecuado”; un 8,7% posee
el nivel “alto”; y sólo el 1% señala tener el nivel “muy alto”. Los resultados reflejan
que en la mayoría de niños no poseen un adecuado manejo de estrés, lo cual
significa que no son calmados, tienen problemas para trabajar bajo presión, son
impulsivos, responden a eventos estresantes con estallido emocional.
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Por último, en cuanto a la escala estado de ánimo, el 22,1% posee el nivel “muy
bajo” en la escala estado de ánimo; el 40,4% posee el nivel “bajo”; el 28,8% tiene
un nivel “adecuado”; un 6% muestra un nivel “alto”; sólo el 1,9% señala tener un
nivel “muy alto”. Por lo que, los resultados que sobresalen es de “muy bajo” y “bajo”,
por lo que hacen inferir que la mayoría de éstos no son optimistas, no poseen
apreciación sobre los eventos diarios.

Tabla N° 03: Niveles de inteligencia emocional

30.8%

Bajo

35

33.7%

Adecuado

29

27.9%

Alto

6

5.8%

Muy alto

2

1.9%

Muy bajo

Válido

Porcentaje

Frecuencia
32

Total

104

100.0%

Fuente: Programa SPSS: Elaboración Propia

Interpretación:

Con respecto a la inteligencia emocional en los sujetos de la muestra (niños), los
resultados reflejan que el 30,8% poseen un nivel de inteligencia emocional “muy
bajo”; así también, el 33,7% poseen un nivel “bajo”; de otro lado, el 27,9% tienen el
nivel de “adecuado”; por otro lado, el 5,8% poseen un nivel “alto”; por último, sólo
el 1,9% posee el nivel “muy alto”. Los resultados reflejan que la mayoría de niños
tienen niveles de “muy bajo” y “bajo” (un total de 64,5%), lo cual señalan que estos
niños no son efectivos para enfrentar las demandas diarias, muestran a la vez no
ser felices. En cuanto a los extremos Atípicos, no se encontró ningún niño en estos
niveles.
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B. RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO (PRUEBA DE HIPÓTESIS)

Tabla Nº 04: Relación de programa televisivos de realitys juveniles con la I.E.escala
intrapersonal
Tabla cruzada Promedio Influencia Total (Agrupada)*escala Intrapersonal

CN
Promedio
Influencia Total
(Agrupada)

AV
CS
S

Total

Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado

Muy bajo
2
3,8
1
4,9
24
20,5
3
,9
30
30,0

escala Intrapersonal
Bajo Adecuado
Alto
Muy alto
0
10
0
1
4,6
4,0
,5
,1
4
9
3
0
6,0
5,2
,7
,2
33
13
1
0
25,3
21,8
2,7
,7
0
0
0
0
1,1
,9
,1
,0
37
32
4
1
37,0
32,0
4,0
1,0

Total
13
13,0
17
17,0
71
71,0
3
3,0
104
104,0

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor

gl

51,904a
49,599
24,634
104

12
12
1

Significación
asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 15 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,03.

Interpretación:

Al observar la tabla Nº 04, que permite apreciar los datos obtenidos mediante la
prueba estadística de chi-cuadrado, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de
significancia (alfa) del 5%=0,05. Se observa que chi-cuadrada toma un valor de
51,904 lo cual en la distribución X2 con 12 grados de libertad (gl.) tiene asociada
una probabilidad (Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,000. Esta probabilidad
(nivel de significación observado) es menor al nivel crítico, entonces se decide
aceptar la hipótesis y se concluye que las variables influencia de los programas
televisivos de realitys juveniles y la escala intrapersonal de la inteligencia emocional
están asociada entre sí.
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Tabla Nº 05: Relación programa televisivos con I.E. escala interpersonal
Tabla cruzada Promedio Influencia Total (Agrupada)*escala Interpersonal

CN
AV

Promedio
Influencia Total
(Agrupada)

CS
S

Total

Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado

Muy bajo
2
3,1
1
4,1
20
17,1
2
,7
25
25,0

escala Interpersonal
Bajo
Adecuado
Alto
Muy alto
1
7
2
1
5,1
3,8
,8
,3
3
10
3
0
6,7
4,9
1,0
,3
36
13
1
1
28,0
20,5
4,1
1,4
1
0
0
0
1,2
,9
,2
,1
41
30
6
2
41,0
30,0
6,0
2,0

Total
13
13,0
17
17,0
71
71,0
3
3,0
104
104,0

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor

gl

36,390a
36,648
20,464
104

12
12
1

Significación
asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 15 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,06.

Interpretación:

Se puede interpretar los datos de la tabla N° 05 de la siguiente manera: se aplicó
la prueba estadística de chi-cuadrado a las variables de estudio y teniendo en
cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0,05. Se puede
observar que el valor obtenido en la chi-cuadrada es 36,390 lo cual en la distribución
X2

con

12

grados

de

libertad

(gl)

tiene

asociada

una

probabilidad

(Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,000. Esta probabilidad (denominada nivel
de significación), es menor al nivel crítico, entonces se decide aceptar la hipótesis,
el cual indica que la variable Influencia de programas televisivos realitys juveniles
está asociada con la variable escala interpersonal de la inteligencia emocional.
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Tabla Nº 06: Relación programa televisivos con I.E. escala de adaptabilidad

Tabla cruzada Promedio Influencia Total (Agrupada)*escala Adaptabilidad

CN
Promedio
Influencia Total
(Agrupada)

AV
CS
S

Total

Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado

Muy bajo
1
3,3
0
4,3
23
17,8
2
,8
26
26,0

Escala Adaptabilidad
Bajo Adecuado
Alto
Muy alto
3
4
4
1
5,6
2,6
1,3
,3
6
7
4
0
7,4
3,4
1,6
,3
35
10
2
1
30,7
14,3
6,8
1,4
1
0
0
0
1,3
,6
,3
,1
45
21
10
2
45,0
21,0
10,0
2,0

Total
13
13,0
17
17,0
71
71,0
3
3,0
104
104,0

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor

gl

33,835a
35,719
24,616
104

12
12
1

Significación
asintótica
(bilateral)
,001
,000
,000

a. 14 casillas (70,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,06.

Interpretación:

Al observar la tabla N°06, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba
estadística de chi-cuadrado; teniendo en cuenta que se asignó un nivel de
significancia (alfa) del 5%=0,05. Se observa que la chi-cuadrada toma un valor de
33,835 lo cual en la distribución X2 con 12 grados de libertad (gl) tiene asociada una
probabilidad (Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,001. Esta probabilidad,
(denominada nivel crítico o nivel de significación observado) es menor al nivel
crítico, entonces se decide aceptar la hipótesis y se concluye que las variables de
estudio influencia de programas televisivos realitys juveniles y la escala
adaptabilidad de la inteligencia emocional están relacionadas entre sí.
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Tabla Nº 07: Relación programa televisivos con I.E. escala manejo de estrés
Tabla cruzada Promedio Influencia Total (Agrupada)*escala de manejo de estrés

CN
Promedio
Influencia Total
(Agrupada)

AV
CS
S

Total

Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado

Muy bajo
1
2,9
0
3,8
20
15,7
2
,7
23
23,0

escala manejo de estrés
Bajo Adecuado
Alto
Muy alto
2
6
3
1
5,5
3,4
1,1
,1
4
10
3
0
7,2
4,4
1,5
,2
37
11
3
0
30,0
18,4
6,1
,7
1
0
0
0
1,3
,8
,3
,0
44
27
9
1
44,0
27,0
9,0
1,0

Total
13
13,0
17
17,0
71
71,0
3
3,0
104
104,0

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor

gl

40,638a
40,111
27,064
104

12
12
1

Significación
asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 14 casillas (70,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,03.

Interpretación:

Se puede interpretar los datos de la tabla N° 07, que mediante la prueba estadística
de chi-cuadrado y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa)
del 5%=0,05. Se observa que la chi-cuadrada toma un valor de 40,638 lo cual en la
distribución X2 con 12 grados de libertad (gl) tiene asociada una probabilidad
(Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,000. Esta probabilidad, (nivel de
significación observado) está muy por debajo del nivel crítico, entonces se decide
aceptar la hipótesis y se concluye que las variables de estudio están relacionados
entre sí.
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Tabla Nº 08: Relación programa televisivos con I.E. escala de estado de ánimo

Tabla cruzada Promedio Influencia Total (Agrupada)* escala Estado de Ánimo

CN
Promedio
Influencia Total
(Agrupada)

AV
CS
S

Total

Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado

Muy bajo
0
2,9
1
3,8
19
15,7
3
,7
23
23,0

Escala estado de animo
Bajo Adecuado
Alto
Muy alto
4
4
4
1
5,3
3,8
,9
,3
3
11
2
0
6,9
4,9
1,1
,3
35
15
1
1
28,7
20,5
4,8
1,4
0
0
0
0
1,2
,9
,2
,1
42
30
7
2
42,0
30,0
7,0
2,0

Total
13
13,0
17
17,0
71
71,0
3
3,0
104
104,0

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor

gl

46,554a
42,824
26,515
104

12
12
1

Significación
asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 15 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,06.

Interpretación:

De la tabla N° 08 se deduce, que al aplicar la prueba estadística de chi-cuadrado y
teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0,05. El
valor de la chi-cuadrada es de 46,554 lo cual en la distribución X2 con 12 grados de
libertad (gl) tiene asociada una probabilidad (Sig. Asint.=Significación asintótica) de
0,000. Esta probabilidad, denominada nivel de significancia, está por debajo del
nivel crítico, entonces se acepta la hipótesis, concluyendo que las variables de
estudio están relacionadas entre sí.
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Tabla Nº 09: Relación programa televisivos con inteligencia emocional

Tabla cruzada Promedio Influencia Total (Agrupada)*inteligencia emocional

CN
AV

Promedio
Influencia Total
(Agrupada)

CS
S

Total

Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado
Recuento
Recuento esperado

Muy bajo
1
4,0
1
5,2
27
21,8
3
,9
32
32,0

Inteligencia Emocional
Bajo Adecuado
Alto
Muy alto
1
7
3
1
4,4
3,6
,8
,3
3
10
3
0
5,7
4,7
1,0
,3
31
12
0
1
23,9
19,8
4,1
1,4
0
0
0
0
1,0
,8
,2
,1
35
29
6
2
35,0
29,0
6,0
2,0

Total
13
13,0
17
17,0
71
71,0
3
3,0
104
104,0

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor

gf

49,376a
51,046
32,177
104

12
12
1

Significación
asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 15 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,06.

Interpretación:

Se puede interpretar los datos de la tabla N° 09 de la siguiente manera: se aplicó
la prueba estadística de chi-cuadrado a las variables de estudio y teniendo en
cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0,05. Se puede
observar que el valor obtenido en la chi-cuadrada es 49,376 lo cual en la distribución
X2

con

12

grados

de

libertad

(gl.)

tiene

asociada

una

probabilidad

(Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,000. Esta probabilidad (denominada nivel
de significación), está muy por debajo al nivel crítico, entonces se decide aceptar la
hipótesis y se concluye que la variable influencia de los programas televisivos
realitys juveniles está relacionada con la variable de la inteligencia emocional.
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C. CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO.

Tabla Nº 10: Correlación programa televisivos con las escalas de la inteligencia emocional

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Cociente Intrapersonal
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Cociente Interpersonal
Sig. (bilateral)
N
Rho de
Spearman
Coeficiente de correlación
Cociente Adaptabilidad
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Cociente Manejo de
Sig. (bilateral)
Estrés
N
Coeficiente de correlación
Cociente Estado de
Sig. (bilateral)
Ánimo
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Influencia Programas
Realitys Total
(Agrupada)

Correlaciones
Influencia
Programas
Cociente
Cociente
Cociente
Realitys Total Intrapersonal Interpersonal Adaptabilidad
(Agrupada)
1,000
-,514**
-,479**
-,505**
.
,000
,000
,000
104
104
104
104
-,514**
1,000
,752**
,633**
,000
.
,000
,000
104
104
104
104
-,479**
,752**
1,000
,638**
,000
,000
.
,000
104
104
104
104
-,505**
,633**
,638**
1,000
,000
,000
,000
.
104
104
104
104
-,533**
,726**
,730**
,691**
,000
,000
,000
,000
104
104
104
104
-,520**
,667**
,665**
,698**
,000
,000
,000
,000
104
104
104
104
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Cociente
Manejo de
Estrés
-,533**
,000
104
,726**
,000
104
,730**
,000
104
,691**
,000
104
1,000
.
104
,812**
,000
104

Cociente
Estado de
Ánimo
-,520**
,000
104
,667**
,000
104
,665**
,000
104
,698**
,000
104
,812**
,000
104
1,000
.
104

Interpretación:

Se observa en la tabla Nº 10, los datos obtenidos mediante la prueba estadística
de Rho de Spearman, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia
(alfa) del 5% = 0,05; y bajo esta premisa, al relacionar ambas variables (Influencia
de los programas televisivos realitys juveniles con las escalas de la inteligencia
emocional), se obtienen los valores siguientes:

En cuanto a la correlación entre la variable Influencia de programas televisivos
realitys juveniles y las escalas de la inteligencia emocional (Intrapersonal,
Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo de estrés y Estado de ánimo) existe una
correlación Negativa o inversa ya que los resultados obtenidos (Rho = - 0,514 con
P = 0,000; Rho = - 0,479 con P = 0,000; Rho = - 0,505 con P = 0,000; Rho = - 0,533
con P=0,00 y Rho = - 0,520 con P = 0,000 respectivamente) están por debajo del
nivel de significancia.

Estos resultados indican que cuando haya una mayor influencia de los programas
televisivos realitys juveniles (siempre o casi siempre) en los niños, sus niveles de
las escalas de la inteligencia emocional de aquellos tenderán a ser bajos o a
disminuir, o viceversa.
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Tabla Nº 11: Correlación programa televisivos y la inteligencia emocional general
Correlaciones
Influencia

Influencia

Coeficiente de correlación

Programas Realitys

Cociente

Total (Agrupada)

Emocional

1,000

-,578**

.

,000

104

104

-,578**

1,000

Rho de

Programas Realitys Sig. (bilateral)
Total (Agrupada)
N

Spearman

Cociente

Coeficiente de correlación

Emocional

Sig. (bilateral)

,000

.

N

104

104

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación:

Se aprecia en la tabla Nº 11, los datos obtenidos mediante la prueba estadística de
Rho de Spearman, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa)
del 5% = 0,05; y bajo esta premisa, al relacionar ambas variables (influencia de los
programas televisivos realitys juveniles y la inteligencia emocional), se obtienen los
siguientes resultados:

Que existe una correlación negativa (Inversa) entre la Influencia de los programas
televisivos realitys juveniles con la inteligencia emocional, puesto que el Rho
calculado es - 0,578 y P toma un valor de 0,000; este valor está muy por debajo del
nivel de significancia.

Estos resultados indican que cuando exista una mayor influencia de los programas
televisivos realitys juveniles (siempre o casi siempre) en los niños, sus niveles de
inteligencia emocional tenderán a disminuir, o viceversa, es decir, que cuando haya
una menor influencia de éstos programas en los niños, sus niveles de inteligencia
emocional tenderán al aumento.
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CAPÍTULO III
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

PROGRAMA PARA MEJORAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

1. Introducción

En este capítulo vamos a dar a conocer las actividades que sugerimos para
emprender una campaña llamada “un sombrero para su mente”. Las alternativas
que sugerimos han sido elaboradas en base a la investigación que realizamos y a
experiencias recogidas.

Uno de los factores más importantes en los seres humanos, es la inteligencia
que está conformada por lo racional y emocional siendo indispensables para poder
desenvolverse.

2. Justificación
En los resultados se pudo observar que en su mayoría los estudiantes
poseen una inteligencia emocional (BAJO) para que esto no continúe así, es
importante brindarles las herramientas necesarias que apoyen un desarrollo
integral a través del estímulo racional y emocional de los mismos, esto le permitirá
mejorar las escalas de la inteligencia emocional.
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Hemos visto por conveniente plantear esta solución, puesto que esta
campaña un sombrero para su mente tienen como finalidad mejorar la inteligencia
emocional, por lo tanto, posibilita a que los estudiantes se desenvuelvan tanto
individual como colectivamente en su entorno.
3. Objetivos
General


Proporcionar herramientas intelectuales y emocionales en los estudiantes
para que su relación con los demás mejore y no sean manipulados
fácilmente.

Específicos:


Detectar las necesidades de desarrollo integral que contribuyan a la mejora
de los estudiantes.



Identificar la metodología que se adapte a las necesidades de los
estudiantes



Elaborar herramientas consideradas para la propuesta.

4. Fundamentos teóricos.

De Bono (2004). Los seis sombreros representan seis modos de pensar, pero
se deben concebir como una simple dirección para enfocar el pensamiento, antes
que como una etiqueta fija para pensar,lo cual significa que los sombreros se
utilizan proactivamente, antes que reactivamente.
Para lograr esto Bono dice que es necesario “separar el ego del desempeño”
pues todos pueden ser capaces de realizar una buena exploración sin necesidad
de herir sus egos, aunque para ello primero deben animarse a pensar de otra forma
y a utilizar los sombreros.

Por eso se debe entender que el sistema de los seis sombreros esta mas
compenetrado en mejorar el desempeño antes qu en defender el ego. Todo el
mundo puede contribuir debajo de cualquier sombrero, aunque en un principio la
mayoría se vea reacia a modificar sus patrones de pensamiento y a animarse a
aceptar los contrarios.
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Existen tres puntos clave para comprender mejor que es lo que busca el sistema
de los “seis sombreros para pensar”.

1.Incentivar el pensamiento paralelo.
2.Incentivar la comprensión del espectro sobre lo que se piensa.
3.Separar el ego del desempeño “jugar a ser otra persona permite que el ego
trascienda la imagen restrictiva que normalmente tiene de si mismo”.

Permite separar la lógica de la emoción, la creatividad de la información y asi
sucesivamente. La metáfora de los seis sombreros de colores; blanco, rojo, negro,
amarillo, verde y azul se utiliza para hacer que los pensadores miren todos en la
misma dirección al mismo tiempo. Es esencial que todos lleven el mismo sombrero
al mismo tiempo, es un grave error que cada uno lleve un sombrero distinto.

Bono (2003) describe los valores de los sombreros:


El primer valor es el de la representación de un papel definido, la principal
restricción del pensamiento son las defensas del ego responsables de la
mayoría de los errores prácticos del pensar.



El segundo valor es el de dirigir la atención. Si se pretende que el
pensamiento no sólo sea reactivo, debe hallar un modo de dirigir la atención
a un aspecto después de otro. Los seis sombreros son un medio para dirigir
la atención a seis aspectos diferentes de un asunto.



El tercer valor ofrece un modo conveniente de pedir a alguien o incluso a sí
mismo que cambie de modo. Se puede pedir a alguien que sea o que deje
de ser negativo, se puede pedir a alguien que dé una respuesta puramente
emocional.



El cuarto valor es la posible base en química cerebral, sostener argumentos
que en cierto modo van más allá del estado actual del conocimiento, ya que
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las exigencias teóricas de los sistemas auto-organizados justifican tal
extrapolación.



El quinto valor surge de establecer las reglas del juego. La gente es muy
buena para aprender las reglas del juego. Uno de los medios más eficaces
para enseñar a los niños es el aprendizaje de las reglas del Juego. Por esta
razón, a ellos les gusta tanto usar computadoras.

5. Cronograma de actividades.

Las sesiones se trabajaran la primera semana de cada mes y tendrá una duración
de 45´minutos y durara 2 días, así todos los participantes pasaran por los seis
sombreros ante situaciones diferentes.
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
Presentación del

X

programa
Sesión 01

X

Sesión 02

X

Sesión 03

X

Sesión 04

X

Sesión 05

X

Sesión 06

X

6. DESARROLLO DE LAS SESIONES

Taller: Pensando como tú para tomar decisiones.


Sesión N°01: SOMBRERO BLANCO

-Significado: Bajo este sombrero, se deben focalizar atentamente los
hechos, las figuras, las necesidades de información y los espacios. Cuando
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se necesite algún sombrero blanco para pensar cierto punto, se estará
diciendo que se frenen los argumentos y las propuestas, y se empiecen a
mirar los hechos reales. “Así pues, el pensamiento del sombrero blanco es
una manera conveniente de pedir que las cifras y los hechos se expongan
objetiva y neutralmente”. La información debe ser recabada sin la intención
de apoyar o defender idea alguna. “Por lo tanto, cualquier persona que esté
formulando preguntas para obtener información necesita asegurarse de que
ella misma o él mismo está usando el pensamiento blanco ¿Verdaderamente
estás tratando de obtener los hechos o construyes un argumento en favor
de una idea que se te está formando en la cabeza?”. El pensador se entrena
de esta manera a separar en su mente los hechos de las extrapolaciones e
interpretaciones. Hay que distinguir entre dos tipos de hechos, los de primera
clase, verificados, comprobados. Los de segunda clase, los que se cree
verdaderos pero no han sido verificados. El pensamiento del sombrero
blanco se asemeja a una computadora que proporciona datos y cifras que
se le piden, no da opiniones ni interpretaciones. El sombrero es blanco
porque el color indica neutralidad. Paz, tranquilidad
-Actividades
-INICIO: Se les dará la bienvenida y se iniciara con una motivación, canción
“un tallarín”
-Se les presentara un problema donde tendrán que resolver poniéndose el
sombrero blanco y pensar como tal.
- Resumen del pensamiento un sombrero blanco.
- CIERRE: Se les evaluara mediante una ficha de cotejo
¿Cómo se sintieron?
¿Cómo reaccionan a una situación similar?


Sesión N°02: SOMBRERO ROJO
Significado: “El pensamiento de sombrero rojo se refiere a emociones,
sentimientos y aspectos no racionales del pensar. El sombrero rojo ofrece
un, canal definido y formal para expresar abiertamente estos elementos
como parte legítima del mapa en su conjunto. Si bien las emociones y los
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sentimientos no son tolerables en el proceso del pensar acechan atrás y
afectan sigilosamente el pensamiento;
-Las emociones, sentimientos, presentimientos e intuiciones son fuertes y
reales. El sombrero rojo lo reconoce y acepta”. Bajo este sombrero, se deben
focalizar los sentimientos y las emociones. Un sombrero rojo permite que el
pensador le dé importancia a una determinada intuición, sin ninguna
necesidad de justificarla. Cuando se necesite algún sombrero rojo, se estará
diciendo que los sentimientos y la intuición parecen ser claves para este
tema, si es que tienen una base lógica. Generalmente, el sentimiento es muy
genuino, pero la lógica es falsa. El sombrero rojo otorga todo el permiso
necesario para que un pensador pueda anteponer sus sentimientos para
enfrentar el desafío propuesto.
Hay tres instancias en que la emoción puede afectar al pensamiento. Puede
haber un fuerte trasfondo de emociones tales como miedo, ira, odio,
sospecha, celos o amor. Este trasfondo pone límites y colorea toda
percepción.
-En la primera instancia lo emocional puede estar ligado a una persona o a
una situación o puede estar allí por otras razones.
-En la segunda instancia, la percepción inicial es la que dispara la emoción.
Percibes que alguien te ha insultado y a partir de entonces todo tu
pensamiento sobre esa persona se marca con ese sentimiento. Percibes
(quizás equivocadamente) que alguien te habla interesadamente y a partir
de entonces desestimas todo lo que esa persona dice. Somos muy rápidos
para hacer estos juicios sumarios y quedar aprisionados por las emociones
que desatan. El pensamiento de sombrero rojo nos da una oportunidad para
sacar esos sentimientos tan pronto como surgen directamente a la
superficie. Si tuviera que ponerme el sombrero rojo, diría que su propuesta
solo parece favorecer sus propios intereses y no tanto los de la sociedad.
El sombrero rojo me dice que usted se va a oponer a la fusión para conservar
su trabajo y no tanto para beneficiar a los accionistas.
-La tercera instancia en que pueden intervenir las emociones se da después
de que se ha trazado un mapa de la situación. Este mapa debería también
incluir las emociones que hizo patentes el pensamiento de sombrero rojo.
Las emociones que incluyen una buena dosis de auto interés se incorporan
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entonces para elegir la ruta en el mapa. Toda decisión se apoya en una base
de valores. Ante los valores reaccionamos emocionalmente. Nuestra
reacción ante el valor libertad (especialmente si nos han privado de libertad)
es emocional.
Actividades
-INICIO: Se les dará la bienvenida y se iniciara con una motivación, canción
“de colores”
-DESARROLLO: Se les presentara un problema donde tendrán que resolver
poniéndose el sombrero rojo y pensar como tal.
- Resumen del pensamiento un sombrero rojo.
-CIERRE: Se les evaluara mediante una ficha de cotejo
¿Cómo se sintieron?
¿Cómo reaccionan a una situación similar?


Sesión N°03: SOMBRERO NEGRO

Significado:

Bajo

este

sombrero,

se

deben

focalizar

los

juicios,

razonamientos y cuidados. Se trata de un sombrero muy importante, aunque
eso no quiera decir que sea un sombrero especialmente inferior o negativo.
El sombrero negro se utiliza para indicar por qué una sugerencia no se puede
aplicar a la realidad, a causa de un determinado contexto, experiencia,
sistema de uso, o política que se sigue. El sombrero negro siempre debe ser
lógico. “Este modo de pensar es siempre lógico. Es negativo pero no es
emocional. El rol emocional-negativo corresponde al sombrero rojo (que
cubre también al emocional positivo).
El pensamiento de sombrero negro mira el lado oscuro o "negro" de las
cosas, en cambio con el sombrero rojo no se tiene que dar las razones de
un sentimiento negativo pero con el sombrero negro se debe dar siempre
razones lógicas y relevantes. De hecho, uno de los grandes valores del
sistema de los seis sombreros para pensar consiste en separar de modo
preciso lo emocional-negativo de lo lógico negativo”. ¿Son correctos los
hechos? ¿Son pertinentes? Los proporciona el pensamiento de sombrero
blanco pero los pone a prueba el pensamiento de sombrero negro en tales
casos, el propósito del sombrero negro es señalar los hechos erróneos
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(cuando sea éste el caso) o los que posiblemente sean inaplicables. Si se
ha de tomar una decisión de la mayor importancia basada en los hechos,
entonces la posibilidad aunque sea leve de que sean inaplicables debería
llevar a mejorar los hechos o las cifras. La intención del pensador de
sombrero negro no es crear todas las dudas posibles, como lo hace un
abogado defensor en tribunales, sino señalar las fallas en forma objetiva”.
Es recomendable que con nuevas ideas o proyectos se comience a pensar
con el sombrero amarillo y luego se haga con el negro, ya que pensar en
negativo y ser destructivo es más fácil y después de ello es más difícil pensar
en positivo. El pensar de sombrero negro se ocupa específicamente de: el
juicio negativo, lo que no va a funcionar, lo que se aparta del pensamiento
aceptado, los riesgos, los peligros, lo incorrecto, lo erróneo, o las
imperfecciones de un diseño. Como en el caso de los demás sombreros, el
pensamiento de sombrero negro no es argumentación y nunca se lo debería
considerar tal. Es solamente un intento objetivo de poner en el mapa los
elementos negativos. El pensamiento de sombrero negro puede señalar los
errores en el proceso del pensamiento y en el método mismo. El
pensamiento de sombrero negro puede confrontar una idea con el pasado
para verificar si encaja con lo ya sabido. El pensamiento de sombrero negro
puede proyectar una idea en el futuro para verificar qué podría fracasar o ir
mal. El pensamiento de sombrero negro no debería utilizarse para encubrir
complacencia negativa o sentimientos negativos, los que deberían utilizar el
sombrero rojo.
Actividades
-INICIO: Se les dará la bienvenida y se iniciara con una motivación, canción
“el tiburón”
-DESARROLLO: Se les presentara un problema donde tendrán que resolver
poniéndose el sombrero negro y pensar como tal.
- Resumen del pensamiento un sombrero negro.
-CIERRE: Se les evaluara mediante una ficha de cotejo
¿Cómo se sintieron?
¿Cómo reaccionan a una situación similar?
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Sesión N°04: SOMBRERO AMARILLO

Significado: El ser positivo es una opción. Elegir mirar las cosas de manera
positiva, elegir concentrarnos en los aspectos positivos de una situación,
buscar preferentemente los beneficios. Es la actitud de las personas exitosas
y que se caracterizan por su deseo de hacer que las cosas ocurran. Bajo
este sombrero, se deben focalizar los aspectos lógicos y positivos, es decir
las razones por las que algo debería funcionar y ofrecer beneficios. El mismo
puede ser utilizado para esperar con ansias y optimismo los resultados de
alguna proposición, así como también para encontrar algo valioso o por lo
menos rescatable en otra persona u otra situación. Una dificultad con el
pensamiento optimista al usar el sombrero amarillo es saber hasta dónde se
deben aceptar las ideas optimistas sin llegar a lo absurdo. A ese respecto no
conviene limitar este tipo de pensamiento porque se corre el riesgo de limitar
el progreso, pues de iniciativas que parecían fantasiosas se han seguido
éxitos que se han apoyado en el optimismo de un sueño. “Una afirmación
positiva puede basarse en la experiencia, información disponible, deducción
lógica, presentimientos, tendencias, suposiciones y esperanzas. Del mismo
modo, el sombrero amarillo buscará corregir lo que el sombrero negro
encuentra equivocado.
Actividades
-INICIO: Se les dará la bienvenida y se iniciara con una motivación, canción
“el semáforo”
-DESARROLLO: Se les presentara un problema donde tendrán que resolver
poniéndose el sombrero amarillo y pensar como tal.
- Resumen del pensamiento un sombrero amarillo.
-CIERRE: Se les evaluara mediante una ficha de cotejo
¿Cómo se sintieron?
¿Cómo reaccionan a una situación similar?


Sesión N°05: SOMBRERO VERDE

Significado: El verde simboliza el crecimiento y la fertilidad de las semillas.
Bajo este sombrero, se deben focalizar los aspectos creativos, alternativos,
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arriesgados, interesantes, las provocaciones y los cambios. Es el sombrero
del pensamiento lateral. El que desecha las ideas viejas y va en busca de
las nuevas, con nuevos planteamientos o enfoques. Es el momento de
suspender el juicio sobre las ideas que se generan y de poner en movimiento
el pensamiento para pasar de una idea provocadora, que nos sirve como
puente para llegar a otras que nos puedan ser útiles. La persona que utiliza
el sombrero verde está autorizada a producir ideas “locas”.
Entonces en el pensamiento con el sombrero verde se trata también de
buscar otras alternativas. Deben agotarse las alternativas lógicas, las que
suelen ser conocidas. Luego quedarán las alternativas planteadas en el
mismo nivel del cuestionamiento o problema como es planteado, pero
después quizás se deba pasar a otro nivel. Siempre que buscamos
alternativas, lo hacemos dentro de un marco aceptado que determina el
nivel. En ciertas circunstancias, es necesario desafiar el marco y subir a un
nivel superior. La creatividad que se espera del uso del sombrero verde es
algo exigible a toda persona, no todos podemos ser genios, pero se puede
desarrollar cierta habilidad para la creatividad, de acuerdo a lo que afirma
Edward de Bono. Después de la generación de ideas, a veces se
desperdician muchas que podrían ser interesantes porque se busca
solamente la idea genial o suprema. Por ello es importante la fase de la
cosecha de ideas, ver cuáles son sus posibilidades de aplicación, de
adaptación, para aprovecharlas.
Actividades
-INICIO: Se les dará la bienvenida y se iniciara con una motivación, canción
“un sapo”
-DESARROLLO: Se les presentara un problema donde tendrán que resolver
poniéndose el sombrero verde y pensar como tal.
- Resumen del pensamiento un sombrero verde.
-CIERRE: Se les evaluara mediante una ficha de cotejo
¿Cómo se sintieron?
¿Cómo reaccionan a una situación similar?
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Sesión N°06: SOMBRERO AZUL

Significado: Bajo este sombrero, se deben focalizar la visión y repaso
general del asunto, por lo que se podría decir que es el sombrero que
controla el proceso. Cuando se habla de controles, no se habla de personas,
sino de ideas y procesos. Específicamente, el sombrero azul se concentra
en los procesos de meta- cognición y desarrollo. Pensar con el sombrero
azul es tener el programa de pasos y secuencias que lo dirige, el tablero de
control del pensamiento para monitorearlo en su proceso. Es el pensamiento
que determina cuando se debe emplear cada uno de los sombreros. Es el
que nos permite evaluar los avances y si es necesario hacer un cambio de
curso. El pensamiento con el sombrero azul es el pensamiento “cartográfico”
que explora el terreno, traza mapas, encuentra posibles rutas y selecciona
una. Es el pensamiento sobre el pensamiento. Debe decirse que el
pensamiento de sombrero azul no se limita a organizar la utilización de los
otros sombreros. El pensamiento de sombrero azul se usa también para
organizar otros aspectos del pensamiento, tales como evaluación de
prioridades o enumeración de restricciones. Puede ser utilizado también
para orquesta el uso de las diversas herramientas de pensamiento TIC,
como el PMI”. El pensamiento del sombrero azul define el foco del problema,
si es amplio o es más restringido. Define la o las preguntas que servirán para
definir el problema. Determina las tareas a realizar por el pensamiento. El
pensamiento sobre el pensamiento del sombrero azul está dirigido a realizar
los comentarios y observaciones pertinentes para enderezar o cambiar el
curso del proceso o sobre las participaciones de los integrantes del grupo.
Es el que elabora la visión global y sintética de lo que se va a realizar y de
lo que sobre la marcha se lleva hecho, así como la visión sintética que servirá
para la cosecha de ideas al final del proceso, las conclusiones y cualquier
informe sobre el resultado de una sesión de pensamiento. El pensamiento
del sombrero azul es el que debe emplear quien preside la reunión, pues es
el encargado de conservar el orden y llevar la agenda de la sesión. Se trata
de no perder el foco del pensamiento al emplear cada uno de los sombreros
y cada una de las técnicas y herramientas del pensamiento y de asegurarse
de llegar a resultados. Todos los miembros del grupo pueden hacer
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acotaciones en cualquier momento pidiendo emplear el sombrero azul. El
planteamiento general de lo que será una sesión de trabajo con los
sombreros del pensamiento puede partir de una persona, la que dirige el
grupo, o bien ser el resultado de la aportación de los miembros del grupo.


Actividades
-INICIO: Se les dará la bienvenida y se iniciara con una motivación, canción
“el barco se hunde”
-DESARROLLO: Se les presentara un problema donde tendrán que resolver
poniéndose el sombrero azul y pensar como tal.
- Resumen del pensamiento un sombrero azul.
-CIERRE: Se les evaluara mediante una ficha de cotejo
¿Cómo se sintieron?
¿Cómo reaccionan a una situación similar?

9. RECURSOS


Recursos humanos: Estudiantes.



Recurso materiales: Útiles de impresión, hoja boom, lápices, computadora,
micrófono, cañon multimedia.

10. EVALUACIÓN


Ficha de cotejos.



Ficha de observación.



Ficha de autoevaluación- evaluación.

57

CONCLUSIONES

PRIMERA:

Se observa que los estudiantes son influenciados por los realitys
juveniles en forma de vestirse, de hablar hasta la forma de actuar,
de una manera negativa.

SEGUNDA: Estos resultados indican que los estudiantes están influenciados
“siempre o casi siempre” por los programas televisivos realitys
juveniles, por lo que en las escalas de la inteligencia emocional de
tenderán a ser bajos.
TERCERA

En cuanto a las escalas de la inteligencia emocional, los resultados
arrojaron

que

en

la

escala

intrapersonal,

interpersonal,

adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo, el nivel es
“bajo” se puede decir que los estudiantes son manipulados
fácilmente por lo que están entrando a la etapa de la adolescencia
que es la etapa de formación y son atraídos por el sexo opuesto,
es por eso que buscan llamar la atención para ser aceptados.
CUARTA

Se propone elaborar un programa para el manejo de inteligencia
emocional, realizando jornadas informativas de una forma divertida
donde se les enseña a los estudiantes a discernir y criticar cada
uno de los programas de competencia así seleccionaran los
positivo y negativo.

QUINTA

Según nuestra hipótesis los programas televisivos de realitys
juveniles ejercen un impacto negativo en su inteligencia emocional
de los estudiantes del sexto grado de la I.E. Belaunde Terry del
Pedregal.
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RECOMENDACIONES
PRIMERO

: Realizar jornadas informativas sobre la inteligencia emocional
y que importante es saber manejar nuestras emociones y
comportamiento frente a un problema personal o con la
sociedad

SEGUNDA

: Despertar el interés por otros programas que se puede
escoger, y mejor es relacionarse con su entorno, dejar a un lado
la tecnología.

TERCERA

: Incentivar a los estudiantes quererse tal como son, que su
identidad sea única y es parte de su cultura.

CUARTA

: Descubrir talento para la música, arte y ciencia, para buscar
entretenerse en su tiempo libre.

59

BIBLIOGRAFÍA


AGUADED, J. I. (1998). Educación para la competencia televisiva.
Fundamentación, diseño y evaluación de un programa didáctico para la
formación del telespectador crítico y activo en educación secundaria. (Tesis
de doctorado). Universidad de Huelva, España.



ARBOCCÓ, M. y O’Brien, J. (2012) Impacto de la televisión basura en la
mente y conducta de los niños y adolescentes. (Informe profesional).
UNIFE, Lima.



BARRUETO, J. (2012). La telebasura peruana y el factor psicológico. Perú
Educa-Sistema Digital para el Aprendizaje, Lima



CALLIRGOS, J. C. (1993) El Racismo: la cuestión del otro (y de uno). Cap.
4, en Blanco y Negro, DESCO, Lima, p. 57-213.



CARUSO, M. & Dussel, I. (2001). De sarmiento a los Simpsons: cinco
conceptos para pensar la educación contemporánea. España: Ed.
Capelusz



DIARIO PERÚ 21 sábado 16 de Junio de 2012 pp. 28



DURÁN-COGAN, M. F. (2001). National Identities and Sociopolitical
Changes in Latin America. Nueva York: Routledge.



ESPINOSa, A. & Calderón, A. (2007) Relaciones entre Identidad Nacional,
la Valoración Histórica y el Clima Social en el Perú.



FERRÉS, J. (2014). Las pantallas y el cerebro emocional. Editorial Gedisa,
Barcelona.



FRIEDLANDER B, 2009, Educación con la Inteligencia Emocional en los
Centros Educativos.



GARGUREVICH, J. (1987). Prensa, Radio y TV Historia Crítica. Editorial
Horizonte, Lima.

60



GARDNER, HOWARD. (1996) ―Inteligencias Múltiples”. Vergara, editor.
Buenos. Aires. Argentina Salovey y Mayer, 1990 citado por Goleman 1998



GOLEMAN, D. (2002) ―Inteligencia Emocional‖. Barcelona .Ediciones JG.



GONZÁLEZ, J. (2003). Controla: la televisión, los videojuegos, Internet y el
teléfono. Editorial Dastin Export, Madrid.



GÓMEZ Aguaded, Maria Cinta, La influencia de la televisión en nuestros
alumnos, Universidad de Huelva1995



HERNÁNDEZ, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la
Investigación México D.F.: McGraw - Hill



HOBSBAWM, E. (2000). Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona:
Editorial: Crítica.



HOGG, M.A. y Vaughan, G.M. (2002). Social Psychology. Harlow: Prentice
Hall.



INEI. (2007). Perú: Características Socio económicas de los Hogares. Lima
Disponible en
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0744/Libro.pdf



KERLINGER, F. & Lee, H. (2002) Investigación del Comportamiento,
México, D. F.: Mc Graw-Hill



KRESS, G. (1985). Linguistic Processes in Sociocultural Practice. Victoria:
Deakin University Press. 6-7.



LARRAÍN, J. (2003). El concepto de identidad. Revista FAMECOS. Nº 21.
Porto Alegre. pág.30-42.



MAYDANA, R. (2012) Historia de la TV basura. Revista virtual Linkeados.
Universidad Fasta, Argentina.



MARTIN Y BOEK 1998, Inteligencia Interpersonales



MARTÍNEZ SANCHEZ Enrique (1996 2011) Articulo la educación para el
consumo crítico de la televisión en la familia. Rev. COMUNICAR 7.



MERCÉ (2014) Telerealidad disciplina e identidad. Barcelona-España.
Editorial VOC.



MEDRANO C., Airbe A. & Palacios S. (2010). El perfil de consumo
televisivo en adolescentes, jóvenes y adultos: implicaciones para la
educación. España.

61



MEDRANO C., Cortés P., Aierbe A. & Orejudo S. (2010). Los programas y
características de los personajes preferidos en el visionado de la televisión:
diferencias evolutivas y de sexo. España. Fundación Infancia y Aprendizaje



MEDRANO, C. & Palacios S. (2006). ¿Es tan perjudicial la televisión que
ven los jóvenes y adolescentes? .Revista de Psicodidáctica, Volumen 11.
Nº 2. Págs. 189-206



MONTERO, Y. (2006). Televisión, valores y adolescencia. Barcelona:
Gedisa.



MOORE, T. W. (1987). Introducción a la filosofía de la educación. México:
Trillas.



Recuperado de (http://es. wikilpedia. org/wiki/Programa de concursos



Resolución Ministerial 649-2016-MINEDU



ROBERT 1995. Influencia de los programas de concurso televisivos en la
construcción de la identidad cultural en jóvenes.



RUIZ 2008, Los programas muestran una realidad singular



SARLO, Beatriz. (1996) Escenas de la vida post-moderna. Ed. Amorrutu,
Buenos Aires.



ROBLES, V. (2014, 14 de mayo). ¿Dónde está la basura? Blog Políticamente
Incorrecto. Lima.



SARTORI, G. (1998). Homo Videns: la sociedad teledirigida. Editorial
Taurus, Madrid.



SHAPIRO, L. (2002) ―Inteligencia Emocional de los niños‖. Buenos Aires.
Ediciones Paidos



SINCLAIR, John. (2000).Televisión, comunicación global y regionalización.
Editorial GEDISA, Barcelona,



THORNDIKE (1920). Artículo que publica. La inteligencia emocional
producida en el stres laboral de los enfermeros



TOMLINSON, Jhon - “Cultural globalization and cultural imperialism”, en
Mohammadi, A. (comp), International Communication and globalization, Ed.
Sage, Londres, 1997. - Cultural Imperialism: A critical introduction, Johns
Hopkins University Press, Baltimore, MD, 1991



Triciclistas de Juliaca. Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica
del Perú, Lima, Perú.
62



VARGAS, José Luis. (2000).Adiós a la vergüenza, los talk shows en el Perú.
Ediciones UNSA, Arequipa,.



VELASCO Quiroz Teresa (2011). Lima PERU. La televisión vista, oida y leida
por adolescentes peruanos.

63

ANEXOS

64

