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RESUMEN 
 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el consumo 

de los programas televisivos de realitys juveniles y la inteligencia emocional en 

estudiantes que comprenden las edades de 11 y 12 años, corresponde a una 

investigación cuantitativa de tipo descriptivo correlacional con un diseño no 

experimental transeccional, desarrollándose en 208 estudiantes de ambos sexos, con la 

finalidad de medir las variables se han utilizado los siguientes instrumentos; el 

cuestionario “Influencia de los programas televisivos de realitys juveniles”, que evalúa 

las dimensiones influencia interpersonal, influencia cultural, influencia en el vestido, 

influencia en la lengua y el inventario de Inteligencia Emocional de Bar -On ICE:NA 

en niños y adolescentes evaluándose los componentes intrapersonal, interpersonal, 

adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo, estos instrume ntos fueron validados 

por juicio de expertos y tiene su respectiva confiabilidad, que ha permitido identificar 

la relación de los programas televisivos de realitys juveniles sobre la inteligencia 

emocional de los estudiantes. 

 

 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico de Chi cuadrada y la 

prueba estadística de correlación de Rho de Sperman. Finalmente a partir de los datos 

obtenidos se comprobó la hipótesis según la cual existe correlación entre el consumo de 

los programas televisivos de realitys juveniles e inteligencia emocional concluyendo 

que a menor consumo de los programas televisivos de realitys juveniles la inteligencia 

emocional aumentará. 

 
 

Palabras claves: Programas televisivos, inteligencia emocional, reality 
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this research is to determine the relationship between the consumption 

of television programs of juvenile reality and emotional intelligence in students who 

comprise the ages of 11 and 12 years, corresponds to a quantitative research of 

descriptive correlational type with a non-experimental design transectional , developed 

in 208 students of both sexes, with the purpose of measuring the variables the 

following instruments have been used; the questionnaire "Influence of the television 

programs of juvenile reality shows", that evaluates the dimensions interpersonal 

influence, cultural influence, influence on the dress, influence on the language and the 

inventory of Emotional Intelligence of Bar-On ICE: NA in children and adolescents 

being evaluated the intrapersonal, interpersonal, adaptability, stress management and 

mood components, these instruments were validated by expert judgment and have their 

respective reliability, which has allowed to identify the relationship of the television 

programs of juvenile reality shows on the emotional intelligence of the students . 

 
 
 
 

 

For the analysis of the data the statistical program of Chi square and the statistical test 

of correlation of Rho de Sperman were used. Finally, based on the data obtained, we 

verified the hypothesis according to which there is a correlation between the 

consumption of television programs of juvenile reality and emotional intelligence 

concluding that the lower the consumption of television programs of juvenile reality, 

the emotional intelligence will increase. 

 

 

Keywords: Television programs, emotional intelligence, reality. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

La televisión en nuestro país, busca atraer a niños y jóvenes, con los programas televisivos 

de realitys juveniles, creyendo que llegar a la televisión es fácil, que solo importa la 

imagen y apariencia física, que sostenerse en el medio artístico, es como jugar y que todos 

tenemos las mismas oportunidades, por otro lado estos programas dan la sensación que las 

personas que tienen talento, lo deben explotar de una y otra manera y los niños fácilmente 

se ilusionan con este medio y lo que este puede brindarles al salir, convertidos en famosos, 

los niños buscan por todo medio participar y para ello asumen las posturas alienantes y 

actitudes de los personajes de los realitys juveniles. 

 
 

 

Al referimos de los realitys juveniles, como uno de los factores que propician una serie de 

distorsiones en los niños ya que ellos no discriminan entre lo real y lo imaginario, siendo 

una arma peligrosa para la formación de su personalidad. 

 
 

 

Efectivamente, los programas televisivos de realitys juveniles han pasado a ser el centro de la 

vida de los niños, después del colegio, por lo que pasan más tiempo en el televisor que en sus 

labores cotidianas. En su defecto ha dejado de ser una fuente de cultura a ser una fuente de 

incultura para el futuro del país pues la televisión peruana ha sido invadida por aguerridos 

muchachos que luchan por el liderazgo de sus equipos. Algunas posturas resaltan los efectos 

nocivos de la televisión, efectos tales como la pasividad y adicción que produce en el niño, la 

disminución de su actividad normal de juego y relacionarse con su contexto. 

 
 

 

Por lo que es importante que los estudiantes aprendan a interpretar los mensajes recibidos 

en dichos programas. 

 
 

 

Dichos programas consideran a la niñez como una masa acrítica e individualista, 

considerándolos una sociedad de consumo, el único objetivo de los propietarios de los 

canales es que los televidentes consuman los productos publicitarios. 
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Los programas formativos o de entretenimiento de calidad brillan por su ausencia y en su 

lugar proliferan formatos aberrantes, desculturizantes y deformadores por naturaleza. 

 

 

Encontramos en la última encuesta del Instituto Nacional de Encuestas en enero del 2017 

donde el 87% de la población urbana utiliza los celulares e internet. Comparando el primer 

trimestre del 2015 con el del 2016, la sintonía de la radio de los hogares peruanos a nivel 

nacional ha disminuido en 8 puntos porcentuales, pues pasó de 86.8% a 78.9%. En tanto 

que el porcentaje de hogares que ven televisión se ha incrementado en 5 puntos 

porcentuales, del 81,8% en el primer trimestre de 2015 a 86,5% en similar periodo de 

2016, esto indica claramente que cada año le damos preferencia a los programas televisivos 

por lo que se ha dejado de visitar el museo, teatro, bibliotecas y los parques quedando 

vacíos sin público (INEI, 2017). 

 

 

López (2006), menciona que educar la inteligencia de los niños se ha convertido en una 

tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los docentes considera primordial, 

el dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socioemocional de sus 

estudiantes, se ha defendido y desarrollado la importancia de desarrollar en el estudiantes 

habilidades, destrezas, que ayuden al niño a resolver problemas que se le presenten en el 

ámbito educativo y su vida diaria. 

 
 

 

La presente tesis se divide en 5 capítulos, que se detallan a continuación, en el capítulo I, se 

presenta el planteamiento del problema, la hipótesis que ayuda a definir el problema de 

investigación, los objetivos tanto el general como los específicos, y orientación a cerca de 

los datos que se desea recoger, la justificación, las limitaciones de estudio, la definición de 

términos y por ultimo las variables e indicadores. 

 
 

 

En el capítulo II, se muestra el marco teórico que abarca el desarrollo teórico de las 

variables de estudio y nuestra orientación teórica al respecto. 

 
 

 

En el capítulo III, se presenta la metodología que incluye el tipo de investigación, el diseño, 

método, los sujetos y el procedimiento que se lleva a cabo para ejecutar la investigación, las 
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cuales serán halladas mediante el análisis estadístico SPSS y en el capítulo IV 

desarrollamos el análisis e interpretación de resultados. 

 
 

 

Capítulo V se darán a conocer: la discusión, conclusiones de la investigación y 

recomendaciones. 

 

Finalmente se puede apreciar las referencias bibliográficas y los anexos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 
 
 
 

 

PROBLEMA DE ESTUDIO 
 
 
 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La sociedad peruana está inmersa dentro del boom de la tecnología y globalización sobre 

todo en los medios de comunicación a través de la televisión, internet, celular y radio. De 

estos medios de comunicación masiva el que mayor se consume es la televisión, utilizando 

marketing publicitario logran capturar la atención de los telespectadores a través de los 

programas televisivos de realitys juveniles, todos ellos con nulos contenidos educativos. 

 
 

La televisión durante las 24 horas del día, está en contacto directo con las personas a través 

de programas que logran una notable influencia en el modo de vida y hasta de pensar, 

logrando modificar los estilos 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 la zona rural de los pueblitos alejados o en desarrollo, estos son directamente los más 

afectados por la influencia de los programas televisivos de realitys juveniles y dentro de los 
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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. 

 

 

De la misma manera la inteligencia emocional, es influida por los programas televisivos de 

realitys juveniles, que consumen día a día los estudiantes y esto se deja notar en las 

instituciones educativas de los pueblos alejados de la ciudad, con el cambio de actitudes de 

los estudiantes, pérdida de interés por el estudio y asumen posturas alienantes de estos 

programas. 

 
 

Esto es más notorio en los últimos grados del nivel primario, donde los estudiantes se 

quedan abandonados por sus progenitores que realizan trabajo en la agricultura y comercio 

ambulatorio, dedicándose a tiempo completo y dejando a los niños a su libre albedrío, 

siendo estos consumidores directos de los medios de comunicación audiovisuales. 

 

 

Los estudios realizados fueron hechos en la zona urbana, por ello existe la necesidad de 

realizar nuevas investigaciones priorizando la zona rural donde son más afectados por este 

medio televisivo y esto perjudica directamente en su inteligencia emocional. 

 
 

En las zonas rurales, los programas televisivos de realitys juveniles como “Combate” y 

“Esto es guerra”, son muy populares, a pesar de presentar una realidad ajena a sus propias 

vivencias, no teniendo otra alternativa para distraerse porque no cuentan con los servicios 

de primera necesidad, solo tienen fluido eléctrico por las tardes y miran los canales de 

señal abierta como; ATV, América televisión y Latina y es ahí donde se sumergen en este 

mundo idealizado, donde los protagonistas muestran; rasgos físicos, un lenguaje con jerga 

y modo de actuar muy superficiales, sus acciones demuestran un estilo de vida no real, sin 

preocupaciones, ni necesidades de sobrevivencia cotidiana, reciben mensajes subliminales, 

que promueven el estilo de vida de los personajes de estos jóvenes de realitys. 

 

 

Por esta razón, esta investigación, busca encontrar la relación de los programas televisivos 

de realitys juveniles e inteligencia emocional. 
 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Cuál es la relación que existe entre el consumo de los programas televisivos de realitys 

juveniles e inteligencia emocional en los estudiantes, que ven dichos programas? 

 
 

3. HIPÓTESIS 
 

 

Existe una relación significativa entre el consumo de los programas televisivos de realitys 

juveniles e inteligencia emocional en los estudiantes de una institución educativa pública. 

 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo general 
 

Determinar la relación entre el consumo de los programas televisivos de realitys 

juveniles y la inteligencia emocional en los estudiantes. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar la influencia de los programas televisivos de realitys juveniles según la 

edad y sexo. 
 

• Describir los componentes de inteligencia emocional según la edad y sexo. 
 

• Identificar la inteligencia emocional según la edad y sexo. 
 

 

5. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 

En nuestra labor como docentes hemos podido ver como en los últimos años los niños y 

los adolescentes están hoy por hoy mucho más expuestos a la tecnología cada una más 

demandante y cambiante que la otra. 

 

Esta investigación es importante, porque permite abordar de manera ordenada y directa uno 

de los problemas de la educación peruana, la influencia de los programas televisivos de 

realitys juveniles e inteligencia emocional de los estudiantes. 

 

 

Esta influencia perjudica no solo en el rendimiento escolar, si no que propicia actitudes 

alienantes que los estudiantes están adoptando, disminuyendo su inteligencia emocional. 
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Según Papuri (2000), periodista de profesión vinculada a la cinematografía y espectáculos, 

nos comenta que “por otro lado suele decirse que la televisión es la mejor niñera y la más 

barata, pero eso no debería ser motivo ni excusa para que esta sea su actividad principal, 

creo que los niños necesitan parques para correr y árboles para trepar, campo para ampliar 

su imaginación y creatividad a través de juegos y socialización”. 

 
 

Se está interrumpiendo la niñez con la tecnología por que muy pocos niños realizan los 

juegos tradicionales, no utilizan su creatividad, por estar al frente de un aparato bobo que 

es la televisión. 

 

 

Cárdenas (2000), opina que la televisión y sus consecuencias en el comportamiento 

manifiesta que los niños gastan una gran cantidad de tiempo al frente del televisor, tanto o 

mayor del que pertenecen a la escuela. La misma realidad hace que los niños no tengan 

orientación o alguien que los guie y se refugian en la televisión. 

 

 

El reportero Canelo (2005), sostiene que la TV peruana en diversos horarios es un cruel 

espejo de la deformación social en que vivimos. No sé si tengamos pero si una empatía con 

nuestros niveles de educación. La televisión debería educar, formar y entretener al público 

en especial a los niños, vemos que no cuenta con dibujos animados en ningún horario, 

optando por ver los realitys juveniles para entretenerse. 

 

 

Hildebrant citado por Gutiérrez (2012, p.11) reconocido periodista profesional también 

menciona que “La TV peruana ha creado una muchedumbre analfabeta, adicta a lo más 

barato con programas juveniles salido del estercolero”. Las personas se preocupan por su 

apariencia física dejando a un lado su formación cultural, no se está formando a los niños, 

ellos buscan un ídolo una figura a quien seguir ya no hay superhéroes Batman y Robín 

quedaron en el olvido. 

 

 

Arbocco de los Eros (2012), menciona que el impacto de la televisión basura en la mente y 

la conducta de niños y adolescente. Hoy se observa a muchos niños y jóvenes que parecen 

haber cumplido las profecías de grandes teóricos como el humanista Erich Fromm o el 
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escritor argentino Ernesto Sábato quienes ya se ocupaban de la pérdida de la espiritualidad 

y la condición humana de las nuevas generaciones absorbidas por un mundo de plásticos y 

tecnologías así como ideologías de medio pelo, la tecnología está a nuestra disposición, 

pero el detalle es que no sabemos utilizarla. 

 
 

Denegrí (2015), periodista peruano reconocido por ser difusor de cultura también comenta, 

los dueños de los canales nunca se van autorregular mientras tengan éxito comercial 

(embrutecimientos). A los dueños de los programas solo les interesa ganar dinero lucrar, 

mas no les importa educar, se escudan diciendo que no pueden obligar a nadie, lo que no 

quieren ver, son libres de cambiar el canal si no es de su agrado, pero los televidentes se 

contradicen al ver la estadística del rating que aumenta cada día. 

 

 

Los tele-espectadores se vuelven adictos a este medio, inclusive dejando a un lado las 

relaciones sociales, aislándose de la sociedad, al respecto Landolfi (2015), filósofo 

argentino, menciona que la televisión basura demagógica y manipuladora por naturaleza 

explota miserablemente esta natural predisposición a no esforzarse de las personas que 

están en camino de transformarse en seres auténticamente humanos y los arroja a un pozo 

sin luz del cual les puede ser muy difícil de salir. 

 

 

La televisión va a incitar a las personas a no esforzarse, porque solo les importa la fama no 

es necesario ser profesionales para ganar dinero fácil y tener lujos que nunca imaginaron 

tener a pesar de volverse mediocres y ser manipulados como títeres. 

 

 

La televisión basura se caracteriza por mostrar en su contenido programas, en los que 

prevalece lo ordinario, lo morboso en los protagonistas, llamando la atención de las 

personas. Bueno (2015), filósofo español, comenta en un artículo sobre la televisión donde, 

se designa a cierto tipo de programas que se caracteriza por su mala calidad de forma y 

contenido en los que predomina la chabacanería, vulgaridad, morbo y a veces, incluso la 

obscenidad y el carácter pornográfico. No respetando el horario familiar, mucho menos la 

audiencia que son los niños en su mayoría. 
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Como podemos apreciar hay una ley de Radio y Televisión donde encontramos en el Art. 

33 Principios y Valores, los servicios de Radio difusión deben de; contribuir, proteger y 

respetar los derechos fundamentales de la persona, así como los valores nacionales que 

reconoce la Constitución Política del Perú y el Art.34 Código de Ética, se basa en los 

principios y lineamientos que promueve la presente ley, así como los tratados en materia 

de derechos humanos. Art. 40. Horario Familiar (06:00 a 22:00) 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 (Constitución 

Política del Perú, 1993). 

 

Por eso es importante este trabajo de investigación, porque nos permite analizar y proponer 

alternativas para el cambio de actitudes, tiene una relevancia humana por que permitirá 

concientizar a la comunidad a todas las personas vinculadas en los medios de 

comunicación, profesores, docentes universitarios e inclusive a nuestras autoridades. 

 

6. ANTECEDENTES 
 

 

Los antecedentes que se pudieron conseguir son: 
 

 

Aguirre (1985), investigó sobre la “Influencia de la televisión en los hábitos de estudio del 

4to y 5to de educación secundaria en Huánuco”, propuso como conclusión que la televisión 

difunde la ideología de las clases dominantes, no conlleva al cambio de nuestra conducta y 

causa la perdida de la “identificación” nacional, que es como llama el autor a la identidad. 

 
 

Quiroz (1991), investigó sobre los procesos de recepción de los medios de comunicación entre 

alumnos de primero de secundaria, de la modalidad de educación básica regular diurna, 

radicados en Lima, Perú, con base en una encuesta aplicada a 1699 estudiantes de un total de 

40 centros escolares en los meses de noviembre y diciembre de 1991. Investigación que 

analizó las prácticas culturales alrededor del consumo, en clases sociales determinadas por el 

tipo de familia, edad, sexo de escolares diferenciados por las clases sociales; alta, media, baja y 

popular. Fueron considerados cinco medios de comunicación más utilizadas (televisión, radio, 

periódicos, cine e historietas) en este estudio, orientado a buscar desde la 
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recepción comunicativa rastros que ayuden a explicar las prácticas de consumo de dichos 

actores sociales. 

 

 

Liberato (2000), en su investigación “Influencia de los programas de televisión en la 

conducta agresiva”, en los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. N° 32896 de 

San Luis Paucarbamba en la ciudad de Ayacucho”, que la conducta agresiva de los 

escolares se debía a la influencia de la televisión que emite contenidos violentos que 

incitan a la pérdida de los valores humanos. Describiendo específicamente no eran 

programas, sino largometrajes como; mil oficios, al fondo hay sitio. 

 
 

Cortez y Ticse (2002), en su investigación “Influencia de los programas de entretenimiento 

en el rendimiento escolar en los estudiantes de primaria en la ciudad de Huánuco”. 

Concluyeron que al estar expuestos los estudiantes a los medios de comunicación en 

especial del televisor son directamente influenciados negativamente por este medio. 

 
 

Montenegro (2005), investigó sobre “El impacto de la televisión en la formación integral 

de los estudiantes de educación secundaria del área urbana de la provincia de Huánuco”. 

Concluye que la televisión influye en la violencia, pornografía, imagen irreal del mundo, 

manipulación y alienación, con ello demuestra que influye negativamente la televisión en 

los escolares de secundaria de la región. 

 
 

Bazán (2012), investigó “Inteligencia Emocional y los niveles de logros en el área de 

personal social en niños de inicial”. Concluyó que los niveles de inteligencia emocional de 

las niñas y niños son; medio y bajo. 

 

7. LIMITACIONES DE ESTUDIO 
 

 

Dentro de las limitaciones, solo se realizó en una institución educativa por el tiempo, por 

encontrarse en lugares alejados de los anexos del distrito, también está la falta de 

materiales bibliográficos entorno a estudios con ambas variables. 
 

Al evaluar los aspectos económicos y sociales del grupo de estudios se observó que la 

mayoría de padres de familia trabajan todo el día en actividades agrícolas y comercio 
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ambulatorio por lo que no se pudo tener una comunicación con ellos, para saber su opinión. 
 

Quedando en ese sentido la motivación para posteriores investigaciones. 
 

 

8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
 

 

a. Programas televisivos: Son programas que divierte y entretiene al televidente, para 

Barberena (2014), son los espacios audiovisuales con contenido sin título. Dichos 

programas conlleva un objetivo para cada tipo de público, depende del contenido y formato 

que esté presente, para así agruparlos según su función si es informar, entretener 

o formar. 
 

b. Inteligencia emocional: Se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 

sostenemos con los demás y con nosotros mismos. También la inteligencia emocional 

impulsa la capacidad para llevarse bien con los demás, permite comprender lo que sienten 

y experimentan, para responder apropiadamente sus necesidades (Goleman, 2001). 
 

c. Realitys: Es una expresión de la lengua inglesa que tiene un uso frecuente en nuestro 

idioma. Se puede traducirse como “espectáculo de la realidad” o “demostración de la 

realidad”, se refiere a un formato televisivo que pretende mostrar sucesos reales que le 

ocurren a la gente común en un determinado marco, no son actores, no representan a 

ningún personaje ni deben seguir un guion o libreto (RAE, 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. VARIABLES E INDICADORES 
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TABLA N° 01: Variables, dimensiones e indicadores 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
   

  Relación con las amistades 
   

 Influencia interpersonal Relación con el otro sexo 
  

  Relación con los docentes 
   

VARIABLE 
Influencia cultural Violencia 

  

 

Alienante PRINCIPAL:  
  

Programas  televisivos  Corte de pelo 
de realitys juveniles 

 

Influencia en el vestido 
 

Prenda de vestir 
 

  
   

  Tatuaje 
   

 Influencia en la lengua Lenguaje, popular, amical 
   

  Lenguaje estándar 
   

  • Intrapersonal 

VARIABLE 

Componentes 

• Interpersonal 

SECUNDARIA: • Adaptabilidad 

Inteligencia Emocional  • Manejo del Estrés 

  • Estado de ánimo 
   

VARIABLES Sexo • Masculino 
 

• Femenino INTERVINIENTES  
  

 Edad 11 y 12 años 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

1. LA TELEVISIÓN 
 

Muchos han escrito sobre los impactos socioculturales de la televisión, pero sólo unos han 

investigado este fenómeno en el Perú, que es un país sin una industria de televisión muy 

fuerte, pero todavía es un caso muy interesante como la gran mayoría de programas 

nacionales son producidos en Lima, la capital, casi todos los programas nacionales, 

emitidos por señal abierta, vienen de la ciudad. En un país tan diverso, con tantas zonas 

diferentes, la singularidad y el centralismo de la televisión peruana tiene consecuencias 

muy fuertes. Las personas de la selva, la sierra y la costa miran los mismos programas 

nacionales, aunque no todos comparten los mismos estilos de vida, valores y costumbres. 

 

La realidad capitalina es recibida por casi todos los peruanos, la mayoría de quienes no 

pueden relacionarse al contenido ni representarse en la pantalla nacional. Por eso los 

programas más populares y de mayor sintonía, son producidos en la capital. 

 

Ruiz (2008), menciona que estos programas muestran una realidad singular que no 

representa a toda la población peruana. La gente ve estos programas sin tener control sobre 

sus contenidos y no puede escapar a sus mensajes fuertes. 
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Además de esta afirmación Ruiz (2008), expresa que la falta de poder que tiene la gente 

andina sobre la televisión nacional puede impedir su desarrollo socioeconómico. La 

televisión produce imágenes que degradan la cultura andina y explica la pobreza como una 

consecuencia de raza. 

 
 

 

Es decir, los programas nacionales producidos en Lima y emitidos por señal abierta 

transmiten una realidad singular que excluye las realidades diversas de otros ciudadanos 

especialmente de provincias. 

 
 

 

1.1. Historia de la televisión peruana. 

 

Martínez (2011), menciona que la televisión peruana nació en el año 1957, cuando la 

UNESCO concedió fondos al gobierno del presidente Manuel Prado para crear una cadena 

educativa a ser emitido para todo el país. Esta primera cadena fue establecida con la meta 

de traer la educación a la gente peruana y la donación parte de una fuerza internacional de 

modernizar los países del tercer mundo. Además, el inicio de la televisión peruana 

proporcionó una gran oportunidad al gobierno peruano para la creación de una unidad 

nacional, así como una identidad nacional singular. 

 

Después de 1957 la televisión peruana inicio el comercio, con la formación de nuevas 

empresas tratando de aprovechar de la industria. Aunque muchos pedidos por el gobierno 

nacional de crear programas que serían relevantes a todos y mostrarían la diversidad del 

país, la mayoría de estas empresas nuevas utilizaron actores y actrices quienes tenían 

rasgos físicos de extranjeros y representaron a la gente andina como inferior. 

 

Estos cambios fueron simples de crear programas que eran más atractivos para la gente de 

la clase media y baja. Para implementar estos cambios, las cadenas peruanas crearon unas 

adaptaciones de televisión del “teatro de la calle”, una tradición de los inmigrantes andinos 

a Lima. Estos programas, incluyeron actores actuales de la calle, siguieron los temas y las 

tramas tradicionales, reflejando las realidades duras de los migrantes a la ciudad y 

simultáneamente planteando temas de raza, identidad, clase, etnia, género y cultura. 



12 
 
 

 

Ruiz (2008), comenta que durante los años setenta y sesenta continuó creciendo la industria 

de la televisión peruana, pero no mejoró mucha la representación de la gente andina en los 

programas nacionales. Con el conflicto interno de los años ochenta, vino una época de 

inestabilidad y una pérdida de inversionistas internacionales de programas de una calidad 

alta, así como el desarrollo de la industria en general se detuvieron. 

 
 

 

Aunque los programas trajeron la cara de la gente andina a la televisión nacional, no 

fueron representaciones buenas del andino. Los actores no interpretaron las realidades de 

sus propias culturas, sino la imagen de los inmigrantes andinos que había creado la gente 

capitalina de las clases media y alta. Por eso, el “teatro de la calle” emitido por las cadenas 

nacionales no promovió la existencia de las culturas andinas y sólo produjeron 

representaciones racistas y estereotípicas de la sierra. 

 
 

 

Dettleff (2011), menciona que durante esta década los programas nacionales incluyeron a 

estos personajes “cholos”, pero esta representación pequeña no cambió la mentalidad 

peruana sobre la raza, el statu de la cultura dominante, ni la producción de la televisión 

nacional del Perú. Los programas “cholos” más que nada eran simbólicos y obviamente 

una gran concesión. Reflejaron al cholo que había sido idealizado por las poblaciones 

criollas y europeas del Perú y no la realidad. 

 

1.2. La televisión actual. 
 

La industria de la televisión peruana todavía no es muy grande, pero ciertamente está 

creciendo. La vista de los programas de televisión transmitidos por señal abierta es el 

medio de “comunicación” más usado por la gente peruana, los canales nacionales, emitidos 

por señal abierta son; América, ATV y Latina, siendo estas las más vistas donde la gente 

percibe, como la fuente de información más confiables. Entre la gente de edades distintas y 

de zonas urbanas y rurales del Perú, no hay una gran diferencia en el acceso a la televisión 

por señal abierta. 

 

En las áreas urbanas, los niveles de uso diario de la televisión son muy altos, a diferencia del 

uso de otras tecnologías. Todas estas poblaciones tienen acceso a los canales de señal abierta. 
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1.3. Programas televisivos de realitys juveniles. 
 
 

 

Con la llegada de los programas televisivos, que entretienen se logró brindar a la sociedad 

diversión, muchos de ellos presentando la ficción y otras realidades cotidianas pero lo que 

le gusta al público son: los juegos, bailes, competencias físicas e intelectuales que 

presentan dichos programas. 

 
 

 

Martínez (2011), sostiene que un programa televisivo de concurso es un formato, en el cual 

uno o más participantes miembros del público, personalidades o celebridades realizan una 

serie de actividades para obtener el máximo número de puntos, los cuales serán canjeados 

a lo largo del programa, a cambio de premios. El concursante o equipo que obtenga más 

puntos es recompensado con premios como dinero en efectivo, vacaciones, y productos 

proporcionados normalmente por los patrocinadores del programa, quienes usualmente lo 

hacen con el propósito de publicidad. 

 
 

 

Los concursantes suelen competir contra otros participantes en esfuerzos físicos o 

sometidos a burlas como; tortazo en la cara, huevo en la cabeza, aguantar temperaturas 

heladas, jalar carros, cargar objetos pesados, tirarse de alturas y lo que es peor arriesgan su 

salud y hasta su vida por un poco de fama. 

 
 

 

Estos programas televisivos de realitys juveniles son generalmente franquicias creadas en 

el extranjero tras obtener éxito en dicho país de origen, son vendidos los derechos 

internacionalmente para realizar versiones locales del mismo. 

 
 

 

Los programas televisivos de concursos más difundidos y de gran sintonía, en los últimos 

años son: 

 

• "Combate” espacio juvenil conducido por Renzo Schuller y Gian Piero Díaz que se 

estrenó el 27 de junio de 2011 por ATV. La temática de este programa es el 
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enfrentamiento de dos equipos el rojo y el verde que se someten a diferentes pruebas 

físicas y de talento. Con su frase característica del programa “Combate es bacán”, 

haciéndolo más popular entre el público especialmente los niños, ya tiene como 20 

temporadas en la televisión. 

 

 

• "Esto es Guerra" programa concurso emitido por América y conducido por María Pía 

Copelo y Matías Brivio, se estrenó al año siguiente el 25 de abril del 2012, tienen dos 

equipos las cobras y los leones, tiene el mismo formato que el anterior, pero aquí los 

romances de los jóvenes son ventilados y sus vidas son expuestas, tiene también 19 

temporadas, atrayendo al público infantil. 

 

Para Lamarca (2009), las características de estos programas de concurso son: 
 

 

• Sus historias que cuentan son hechos reales. 
 

• Los jóvenes participantes en su mayoría son personas comunes que están dispuestos a 

ventilar su vida privada para conseguir fama. 
 

• Los jóvenes de los realitys son personajes que hicieron algún escandalo farandulero, no 

tienen oficio ni beneficio, pues ninguno tiene una profesión y ganan más que un juez o 

fiscal. 
 

• Son producciones baratas y de fácil comercialización pues no tienen un guion, 

improvisan en el momento faltándose el respeto, llamando la atención de los 

televidentes. 
 

• Incitan el voyeurismo, exhibiendo principalmente a las mujeres como objeto sexual. 
 

• Pretenden incitar las emociones en sus televidentes. 
 

• No tienen respeto por los menores de edad, transmitiendo en vivo el parto de una de las 

jóvenes de los realitys. 

 

 

1.4. El rating en los realitys. 
 
 

 

La disputa por el rating se ha concentrado en la actualidad en el llamado fenómeno de los 

realitys de competencia. Tanto “Esto es Guerra”, como “Combate”, han apostado por una 



15 
 
 

 

fórmula que llama particularmente la atención de los niños, los rating de audiencia nos dice 

que la televisión gira en torno a un paradigma muy peculiar cuyos lacayos sucumben ante 

su poderío, se le rinde tributo y de él depende que un determinado programa, serie o 

telenovela sobreviva en la pantalla chica y se convierte en el verdadero dolor de cabeza de 

muchos productores, directores, actores, que ven irremediablemente como sus programas 

mueren prematuramente o por el contrario tienen buena acogida, un programa tiene un alto 

rating no implica que sea de buena calidad, en muchas ocasiones la calidad no comulga 

con el ratings y paradójicamente se dan casos difíciles de asimilar”, teniendo en cuenta que 

la audiencia no ha aprendido a discernir y criticar el producto televisivo que consume, se 

presume que a falta de alternativas escogen “lo peor de lo mejor”. 

 
 

 

1.5. Juegos de competencias. 
 
 

 

Para Gómez (1995), “los programas de concurso” son emisiones estructuradas sobre la 

base de entretenimiento los juegos de competencia que exigen una serie de saberes o 

habilidades que son premiadas de acuerdo a su desempeño. Esto supone entonces un 

aspecto de competencia de los participantes, pero también una dimensión cognitiva, 

aunque el tipo de saberes que se exige sea muy variado. 

 
 

 

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 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 que alguien en algo y tratar de alcanzar lo ambicionado. 

 
 

 

En la mayoría de juegos los concursantes suelen competir contra otros jugadores de otro 

equipo, mientras que otros se esfuerzan solo para obtener una buena marca o puntuación, 

también realizan esfuerzos físicos y mentales, algunas veces hacen el ridículo bailando 

como travestis o dejan que les tiren agua, huevo, harina, tortazo si es que pierden. 
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Clasificación de los siguientes concursos: 

 

• Concursos temáticos; se basa en el mérito intelectual de los concursantes, es decir, 

donde los participantes muestran su conocimiento sobre la farándula y de poco nivel 

cultural, poniendo a prueba el manejo de información y nivel de educación. 
 

• Concursos de pruebas; participa en una serie de pruebas y obstáculos que miden sus 

habilidades físicas su fuerza y agilidad donde tienen que ganar al opositor. 
 

• Concursos de artistas; se trata de mostrar las cualidades artísticas y desenvolvimiento 

en el escenario donde visten a los hombres con trajes de mujeres y a las mujeres con 

menos ropa resaltando su fisonomía, aquí vemos claramente como exponen a la 

mujer para exhibirla y quien mejor lo haga, ganara puntos para su equipo. 
 

• Concurso de juego; vemos aquí que los jóvenes participantes no saben nada de 

cultura general o preguntas capciosa que se les hace por lo que tienen que recibir 

tortazo en la cara, manotazo de harina, huevo en la cabeza. 

 

El formato y contenido promueve la competencia, como cada participante tiene que luchar 

para ganar el premio final. No existe otra meta sino ganar. 

 
 

 

1.6. Impactos culturales de los programas de concurso. 
 
 

 

Describe las percepciones, ideas y opiniones de los participantes jóvenes sobre los 

programas de concurso nacionales transmitidos por señal abierta. El tema principal de estos 

programas de concurso la habilidad de inspirar un espíritu de competencia entre los 

jóvenes, adolescentes y niños peruanos. 

 

• En “Combate” y “Esto es Guerra” los participantes completan una variedad de 

pruebas físicas y mentales para adelantarse tienen que demostrar su habilidad. 

Como cada uno de estos programas incorpora personas que son manipuladas y no 

actores, parece más o menos alcanzable ser como ellos. Que personas con vidas 

regulares, puedan lograr tanto éxito en un programa de competencia. La gente que 

mira estos programas puede identificarse con la educación humilde de los 

participantes y por eso no cree que el éxito de estas personas sea inalcanzable. 
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• Estos programas inspiran a toda la gente y también impacta en los niños que son los 

más vulnerables. Como estos grupos todavía se están desarrollando personalmente, 

son más susceptibles a los mensajes subliminales que miran de estos programas. 
 

• Por eso, la idea de que los programas de concurso animan a los niños a mejorarse y 

adelantarse a su edad. 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. 
 

• Los conductores y productores de ambos programas, son cómplices de todo esto 

utilizan la debilidades intelectuales, para burlarse y criticarlos menospreciándolos 

en público y en vivo. Todo eso solo para generar audiencia, porque en cada edición 

compiten por los puntos, el rating de seguro quien tenga más audiencia por las 

estupideces que hacen generara más ingreso económico de los productos o 

empresas que auspician en las horas de edición (Villalobos, 2015). 

 

 

1.7. Vínculo interpersonal. 
 

 

Estos programas tienen la capacidad de cambiar percepciones, emociones relacionadas con 

el vínculo interpersonal que pueden ser aceptables. 

 

 

a. Amistad: Los programas de concurso tienen impactos sobre las amistades de los niños 

es decir, aunque los programas de concurso pueden promover un espíritu de competencia, 

también desafían definiciones tradicionales de la amistad, la única calidad importante es la 

habilidad de competir y ganar. No es importante ser una persona buena y apoyar a los otros 

participantes. Por eso, los fanáticos de estos programas aprenden que no es necesario 

cuidar por nadie sino por ellos mismos este mensaje del individualismo promueve 

amistades muy superficiales entre los niños, en que la palabra amigo no significa nada. 

 
 

En vez de seguir las normas de la cultura relacionadas a cómo tratar a sus amigos, estos niños 

se comportaron como si ellos mismos fueran concursantes de los programas, los programas de 

concurso que miran los menores no representan bien lo que es la realidad, devalúan la 
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importancia de la amistad promoviendo los vínculos interpersonales muy superficiales, 

enseñándoles que tener amigos, no es tan importante como ganar. 

 

 

b. Relaciones sentimentales: Una relación sentimental, creadas por los programas de concurso 

y que muchas veces las productores exponen la vida personal de los participantes para ganar 

mejor “ratings”. Obviamente, como los dichos programas sólo existen para ganar dinero por las 

cadenas, las relaciones sentimentales de los participantes son manipuladas, fabricadas, para 

tener programación más interesante. Aunque estas relaciones a veces son ridículas, como los 

programas representan personas reales los fanáticos creen que son verdaderos. Todos tienen un 

enamorado, un amante hay uno nuevo cada día, los niños están atentos a estos problemas y 

obviamente se identifican con estas personas y sus problemas. 

 
 

Es decir, desde la perspectiva de la mayoría de los participantes, los fanáticos de estos 

programas no los ven por las competencias, sino para seguir las relaciones sentimentales 

de los concursantes. Esto es muy peligroso, porque promueve relaciones amorosas que no 

son basadas en amor o respeto sino por juego y diversión sus relaciones amorosas son 

frívolas. En este sentido, desde la perspectiva de los participantes, las relaciones amorosas 

promovidas por estos programas son muy superficiales y van en contra de lo tradicional 

ellos bailan una vez y ya son enamorados, no es lo tradicional y es triste. 

 

 

c. Sexualidad: Los programas de concurso representan a la sexualidad, lo obsceno que se 

relaciona con lo vulgar, grotesco. Lo obsceno transgrede y ofende el pudor social, consigue 

degradar las actividades humanas y su temática constante hace referencia a la sexualidad. 

Además hace públicos actos naturales aspectos físicos y emocionales que pertenecen a lo 

íntimo, que fuera de contexto pueden resultar ofensivos, repugnante o provocadores 

(Santaemilia, 2000). 

 

 

La ventilación de la situación sentimental de las mujeres participantes, sus engaños, sus 

nuevas conquistas, sus decepciones llama la atención del público, mucho de los 

competidores solo muestran su aspecto físico y no lo intelectual por lo que ninguno destaca 

por su profesión. 
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Para Soria (1989), la difusión de lo íntimo se justifica en la medida en que aquello sirva 

para la construcción de la sociedad, si esto no fuera el caso, las acciones que pertenecen al 

campo de la intimidad pueden ofender a terceros si son realizadas en público, entonces 

cabria una censura moral de su ejecución publica, mas no de la misma acción. 

 
 

Por lo tanto Garzón (2008), menciona que la presencia de contenido que se refiere a la 

sexualidad de un individuo en los medios de comunicación se calificara como transmisión 

de material obsceno. 

 

 

d. Relaciones interpersonales: La verdad es que en el mundo la televisión influye las 

relaciones personales hasta cierto punto, no hay socialización con el entorno en el que se 

desenvuelven, poco a poco se aíslan de su contexto. 

 

 

Roberts (1995), cree que la distinción esencial en este caso es que los niños no parecen 

conducir sus relaciones interpersonales porque están tratando de no ser parte de su propia 

cultura, sino porque aspiran a ser parte de otra. Por eso, sus interpretaciones de relaciones 

interpersonales expresan un deseo a adoptar las costumbres, los valores y el estilo de vida 

de la cultura limeña. 

 
 

e. Comportamiento: Promueve una programación que muestra la violencia mostrando una 

mala conducta y un pésimo comportamiento. El mismo espíritu de competencia que unos 

participantes tienen la capacidad de inspirar a los menores peruanos, también puede 

instigar comportamiento agresivo, estos programas se esfuerzan por la competitividad, que 

siempre tienes que ganar y no perder, son agresivos físicamente y verbalmente, presentan 

prototipos de personas de otras culturas, muestran mensajes subliminales. 

 

También, hay muchos niños que copian las acciones de estos personajes, imitan cómo ellos 

reaccionan a unas situaciones, los participantes muestran altos niveles de machísimo. Sí la 

violencia y agresión a existido siempre en cada sociedad, especialmente en América 

Latina, pero según la perspectiva de los participantes, los programas de concurso elevan el 

predomino de la violencia en la sociedad especialmente en los varones. 
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f. Vestuario: Nuestra manera de vestir ha cambiado radicalmente, hemos optado por usar 

ropa de los diferentes países, la vestimenta de los concursantes de dichos programas 

influye en la ropa que usan los jóvenes que repercute en los niños. 

 
 

En una ciudad famosa por sus diseños textiles de lana de alpaca, los escolares prefieren 

ropa de menor calidad, que ha sido importado de otros países. Ellos elijen vestirse con esta 

ropa que representa la realidad de los concursantes y por eso se sienten más parte de la 

cultura dominante de la capital. 

 
 

Villalobos (2015), menciona que los dos programas utilizan a la mujer como objetos 

sexuales, esto lo demuestra con las prendas diminutas que se ponen y salen en todas las 

ediciones, así mismo todas las participantes tienen que demostrar sus atributos físicos para 

poder participar en los diversos juegos. Las mujeres que participan en los programas no lo 

hacen por el nivel académico, profesional o por ser un ejemplo para la sociedad, más bien 

todo lo contrario participan en esos programas por el simple hecho de ser personajes del 

medio televisivo, por tener buen físico, o haber causado un escándalo público, pero nada 

de conocimientos eso lo demostraron durante todas sus temporadas, frente a preguntas 

sencillas de cultura general o de alguna materia, no pudieron responder. 

 

 

Según Martínez (2012), los participantes son también apoyados por el trabajo de otros 

antropólogos internacionales. Por eso vestirse como los concursantes es casi la única 

representación visual que pueden adoptar para señalar que son parte del mundo “moderno”. 

La idea de que los programas de concurso pueden cambiar la ropa escogida por los niños es 

apoyado por en su texto “Más Cholo que Nunca: the New Face of Peruvian Televisión”, en 

su ensayo la autora explica que la gente andina muchas veces cambia su forma de vestir 

para evitar discriminación y asimilar a la cultura dominante. 

 
 

Esta cultura dominante, como describe ella, es emitida y en muchos casos producida por la 

televisión nacional. Argumenta que la programación nacional peruana expresa una realidad 

única de la capital, cual excluye la gran mayoría de la población. La ropa representa un modo 

de auto-identificar como a alguien del mundo “moderno” o de una sociedad “desarrollada”. El 

modo de vestir es casi la única representación visual que puede adoptar una persona para 
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demostrar que se ha asimilado a la cultura dominante de una sociedad, resultado 

directamente de los impactos de los programas de concurso, siguen las tendencias que 

otros han descubierto en estudios previos. 

 
 

g. Forma de expresarse: Se expresan con jergas utilizando un lenguaje vulgar, estos 

programas no directamente desalientan el uso de las lenguas maternas que no es el 

castellano, el hecho de que casi nunca aparecen sobre la pantalla nacional da la impresión 

que no es importante. 

 
 

Aunque estos programas no discriminan al quechua-hablante directamente, el hecho de que 

nunca tienen papeles fuertes en la programación nacional, devalúa el idioma quechua en la 

mente de los niños, no se expresan en su lengua materna, hasta muchas veces lo niegan por 

vergüenza. 

 

 

Velasco (2011), menciona que “la televisión vista, oída y leída por niños peruanos”, en su 

texto la autora describe la manera en que la televisión a veces existe como otra forma de 

educación, enfoca a la televisión influye en la forma de hablar y se siente que es un tema 

pertinente en la sociedad andina. Para comentar en el asunto ella explica que: los niños y 

padres aprecian el correcto uso del castellano en la televisión, porque se aprende mejor que 

en la escuela, así también las formas de hablar reconocidos socialmente. La televisión 

contribuirá a estimular tempranamente el aprendizaje, motivando a los niños a cambiar su 

forma de hablar en jerga o copiando el acento de los jóvenes participantes. 

 
 

1.8. Imagen de hombres y mujeres en la pantalla. 
 

Arbocco de los Heros (2012), Tendríamos que hacer un listado de los temas que de manera 

directa o indirecta se ven influenciados, trastocados y deformados por los contenidos 

televisivos y sus formas de exposición. Por ejemplo: 

 

• Los roles masculinos y femeninos desfigurados. 
 

• Los estereotipos sexistas. 
 

• Los modelos de belleza femenina. 
 

• La mujer como objeto sexual. 
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• La ridiculización del homosexual. 
 

• La neurotización de las relaciones de pareja expuestas en las telenovelas. Llamo yo 
 

eso la teleneurosis (Arboccó de los Heros, 2009). 
 

• El reinado de la chatura y lo cotidiano. 
 

• La vulgarización de la vida, la destrucción del lenguaje y el empobrecimiento 
 

temático y cultural. 
 

• La desinformación y manipulación de los contenidos políticos (los ya conocidos 

trabajos psicosociales de los gobernantes de turno). 

 

 

Los medios de comunicación ejercen un poder mayor que antes por el “aflojamiento” de 

las estructuras familiares, ocupacionales y educativas. La televisión, y ahora la internet, se 

apropian del poco tiempo del que disponen los niños para dedicarse a las actividades 

lúdicas y recreativas. Los medios de comunicación se han transformado en el centro 

fundamental de socialización para la juventud pobre, proceso basado en consumismo y 

violencia (García y Ramos, 1988). 

 
 

1.9. Castigos y sanciones a los programas de concurso. 
 

 

Estos programas han sufrido una serie de controversias debido a la forma y fondo en que se 

desarrolla, principalmente, por el material de sexualidad que presenta en sus transmisiones. 

En el año 2012 cuando se estrenó Esto es guerra el Consejo Consultivo de Radio y 

Televisión multo a dicho programa por infringir el horario de protección al menor donde 

realizó una competencia denominada “el juego de fresa” que consistía en comer, del cuerpo 

semidesnudo del participante, las fresas que lo cubren, ese mismo año tuvieron otra 

denuncia por otro juego “besito en la boca” en el que los concursantes se besan con el 

pretexto de probar el sabor de un producto, también sancionaron a Combate por el juego 

“resbalados” este juego consiste en correr en una pista llena de jabón donde deben impedir 

que el concursante de diferente sexo toque la campana, aquí se veía la fricción de los 

cuerpos o tocamientos provocativos. A pesar de que fueron sancionados estos programas 

siguen en la televisión por la audiencia y acogida del público. 
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2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

2.1. Concepto de Inteligencia 
 

Los conceptos de inteligencia se han desarrollado en los últimos 100 años, tomando como 

inicio las pruebas de Alfred Binet donde examinaron a niños y soldados durante la primera 

guerra mundial. En 1958 Weischler desarrollo la primera prueba para medir la inteligencia en 

los adultos. Fue así que se desarrollaron varias pruebas para medir el coeficiente intelectual que 

representaba una suma importancia para los educadores. Es así que la inteligencia emocional se 

viene estudiando insípidamente sobre aquellos que sobresalieron en las ciencias como la 

matemáticas es el caso de Albert Einsten, pero el no pudo sobresalir en su vida personal 

sintiéndose frustrado. Actualmente se cree que la inteligencia emocional sobrepasa a la 

inteligencia intelectual por lo que la emoción es más fuerte que la razón. 

 

A lo largo de la historia han aparecido diferentes definiciones sobre el término de 

inteligencia emocional, sin embargo hasta el momento no existe una que pueda definir las 

ideas en una sola definición. Según las voces latinas la palabra inteligencia “intelligene” 

que a su vez está compuesta de dos términos; intus que significa entre y legere que 

significa escoger, por lo que el origen etimológico da el concepto de inteligencia hace 

referencia a quien sabe escoger. En este caso la inteligencia permite seleccionar las mejores 

opciones para solucionar un problema (Elias y Tobias, 2000). 

 

Algunos que se dedicaron a estudiar este concepto, tienen diferentes definiciones Terman y 

Wechsler (citado en Papalia y Wendkos, 200) dicen que la Inteligencia Emocional es la 

capacidad de pensar de manera abstracta mientras que Wechsler quien desarrolló el tests de 

inteligencia para todas las edades propone que la inteligencia es la capacidad para actuar 

con un propósito concreto, pensar racionalmente relacionarse eficazmente con el ambiente. 

 

Piaget (citado por Abate, 2007) define la inteligencia como la capacidad de adaptarse al 

ambiente. Para él la inteligencia y el pensamiento lógico del niño se construyen 

progresivamente, siguiendo las propias leyes y pasando por distintas etapas antes de alcanzar la 

etapa de un adulto. Como se ha podido ver cada teórico tiene su propia definición, sin embargo 

todas ellas coindicen en la importancia que tiene el buen desempeño del individuo para 

desarrollar cualquier actividad que se le presente en los diversos aspectos de su vida. 
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Gardner (citado por Abate, 2007) la define como la capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o en más culturas. Amplia el concepto de la 

inteligencia entendida como un atributo unitario y reconoce lo que el ser humano sabe de 

manera intuitiva. Para Garner el brillante escolar no significa mayor inteligencia y las 

mediciones internacionales carecen de sentido ya que centra al estudiante a aprender los 

contenidos a través de la memorización. 

 

Salovey y Mayer (1990), en Emotional Intelligence utilizan el concepto de Inteligencia 

Emocional para hacer referencia a aquellas conductas que permiten al individuo a 

desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Este tipo de inteligencia incluye supervisar y 

entender las emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas y usar la 

información para guiar el pensamiento propio. Goleman (1997), por su lado dice que la 

Inteligencia Emocional está relacionada con un conjunto de habilidades que se basan en la 

capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos para que sirvan de guía al 

pensamiento y a la acción en su relación con el entorno. 

 

2.1.1. Funcionamiento de la Inteligencia Emocional. 
 

De acuerdo a Goleman (1997), el ser humano por naturaleza posee una dicotomía 

neurológica, es decir dos mentes que interactúan para construir su vida mental. La mente 

emocional y la mente racional. Dichas mentes operan en armonía la mayor parte pesa más 

que la mente racional. 

 

LeDoux (citado por Goleman, 1997) ha tratado de demostrar que es posible estudiar la 

emoción del modo en que se ha estudiado la razón es decir, analiza como el cerebro 

procesa estímulos emocionales para producir una respuesta emocional. Dice LeDoux que 

en el pasado se pensaba que le estimulo produce el sentimiento pero que actualmente se 

piensa que lo que ocurre es que el estímulo llega a la amígdala y a partir de ahí se produce 

por un lado la respuesta y por el otro el sentimiento. 

 

Desde su punto de vista la emoción es más fuerte que la razón, porque es más fácil controlar la 

emoción, en cambio es más difícil que el pensamiento racional controle la emoción. Sus 

investigaciones y las de otros neurólogos sugieren que hipocampo, considerado desde hace 

mucho tiempo como la estructura clave es vital para el sistema emocional, mientras que en la 

amígdala retiene el clima emocional que acompaña los datos proporcionados por el 
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hipocampo, Mientras que el hipocampo hace que recordemos alguna situación pasada, la 

amígdala nos permite recordar las emociones que sentimos bajo esas circunstancias. 

 

LeDoux ha podido demostrar que en las primeras milésimas de segundo durante las cuales 

percibimos algo no solo comprendemos inconscientemente de que se trata, sino que tenemos 

una opinión sobre ello, con lo cual comprendemos que nuestra emociones tienen mente propia 

y que esta puede tener un punto de vista independiente de la mente racional, como se menciona 

se puede ver el ser humano tiene la mente racional y emocional el desempeño de su vida está 

determinado por ambas, por lo cual se determina que ambas son importante es encontrar el 

equilibrio inteligente de ambas para así armonizar razón y emoción. 

 

Para llevar a cabo este proceso de manera positiva es necesario comprender las propias 

emociones y entender de qué manera se puede potencializar el aprendizaje emocional, 

mismo que los padres pueden promover en sus hijos desde la infancia. El nivel de 

Inteligencia Emocional no está predeterminado genéticamente ni predeterminado por el 

género, no tiene una etapa de desarrollo y puede ser desarrollada durante toda la vida, 

Goleman (1997), dice que: 

 

LeDoux recurre al papel d la amígdala en la infancia para sustentar lo que durante mucho 

tiempo fue un principio básico del pensamiento analítico que las interacciones de los 

primeros años de vida proporcionan un conjunto de lecciones emocionales en la adaptación 

y en la dificultades de los contactos entre el niño y las personas que se ocupan de él. Estas 

lecciones emocionales son tan potentes y sin embargo tan difíciles de comprender desde el 

punto de vista de la vida adulta porque, según cree LeDoux están almacenadas en la 

amígdala como cianotipos toscos y mudos para la vida emocional. Dado que estos primeros 

recuerdos emocionales se establecen antes de que el niño conozca las palabras para 

expresar su experiencia, cuando estos recuerdos emocionales se ponen en funcionamiento 

en la vida posterior, no existe un conjunto igual de pensamientos articulados sobre la 

respuesta que nos domina. Una razón por la que podemos quedar tan desorientados por 

nuestros estallidos emocionales que a menudo data de una época temprana de nuestra vida, 

cuando las cosas eran desconcertante y aun no teníamos palabras para comprender los 

acontecimientos, tal vez tengamos los sentimientos caóticos, pero nos falta tener las 

palabras exactas para poder expresarnos. 
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2.1.2. La mente racional y la mente emocional. 
 

Cuando se habla de la mente racional y la mente emocional se consideran dos formas 

diferentes de funcionamiento cognoscitivo que, aunque distintas, interactúan entre sí para 

construir la vida mental del individuo. Antiguamente se daba más importancia a la memoria 

racional y no se permita que las emociones intervinieran en las acciones o decisiones. 

Actualmente se conoce la importancia de logra un equilibrio y permitir a ambas partes que 

intervengan en el actuar cotidiano del individou. Según Pitarre (2003), la memoria emocional 

es la parte de la memoria donde se guardan las sensaciones de tipo emocional como 

sentimientos, emociones, sensaciones, percepciones sensitivas como la alegría, la euforia, el 

dolor, el sufrimiento, la pena, la preocupación, la sensibilidad, la rudeza, el afecto. 

 

En esta memoria es donde se encuentran los esquemas afectivos, las creencias, las 

costumbres emocionales que junto con la memoria racional forman el centro de la 

personalidad, misma que se ha formado desde que nace individuo a través de la 

experiencia que va teniendo sea bueno o malo y que va a repercutir en su conducta en su 

vida adulta, se podría decir que el esquema afectivo está compuesto por estructuras 

neuronales y de información externa que permiten organizar reconocer, interpretar y dar un 

significado a los sucesos emotivos que se presenta a su alrededor. 

 

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

2.2.1. La Inteligencia Emocional en la concepción de Wayer. 

 

Por primera vez aparece el término de Inteligencia Emocional en la tesis de doctorado de 

Wayne en 1985. A study of emotion, developing emotional intelligence, en la cual habla de la 

inteligencia emocional que existe en las personas, misma que les causa problemas sociales 

reales como la depresión, la enfermedad, la adicción, los conflictos religiosos, la violencia y la 

guerra. Dice que los padres, maestros y otros adultos no solo ignoran las emociones cuando 

educan a los niños y adolescentes, sino que les transmiten modelos emocionalmente tóxicos a 

seguir, incluso en algunas acciones en las que los niños o adolescente se sienten presionados a 

hacer alguna cosa, como por ejemplo dispara un arma y de manera innata no lo quieren 

realizar, los adultos los etiquetan llamándoles “peleles” o “cobardes”. 

 

Para Wayne las emociones son sistemas en gran parte inconscientes que se activan cuando se 

producen ciertos estímulos y si nos damos cuenta que existen en nuestro interior entonces 
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se habla de sentimientos. Asimismo propone que la inteligencia emocional implica en 

relación creativa con el miedo, el dolor e el deseo y dice que su tesis ofrece una guía sobre 

como relacionarse con ellos de emocionalmente inteligente, en su tesis habla de una niña 

de 13 años que le forzaron a disparar un arma como parte de su formación en la escuela 

cuando sus emociones le indicaba mantenerse alejada de armas mortíferas. Con esto 

pretendía ejemplificar como el adulto anula la emoción del niño o del adolescente 

diciéndole que no tiene por qué sentirse de esa manera y lo instan a tener valor para hacer 

lo que emocionalmente no está preparado para hacer (Wayne, 1985). 

 

2.2.2. La inteligencia múltiples de Garner. 
 

Gardner (1983), se había considerado como punto de evaluación solamente la inteligencia 

lógico-matemático y la lingüística, pero a partir de Gardner la concepción de inteligencia 

varia y surge a la luz el conocimiento de las inteligencias múltiples, la cual es entendida 

como un conjunto de habilidades, talentos y capacidades mentales, mismas que se 

encuentran en todas las personas en distintos niveles de desarrollo. 

 

Para Garner la inteligencia es una capacidad y por lo tanto se puede modificar en el 

transcurso de la vida, afirma que los seres humanos poseen las ocho inteligencias en mayor 

o menor medida y que todas las inteligencias son igualmente importantes así tenemos: 

 

a. La inteligencia lingüística es la capacidad de usar palabreas de manera efectiva y 

para manipular la sintaxis o significados o usos prácticos del lenguaje (escritores, 

poetas, buenos redactores, etc). 

 

b. La inteligencia lógica-matemática es la cualidad de aquellas personas que tienen la 

capacidad de categorizar, clasificar, generalizar, calcular y demostrar hipótesis 

(científicos). 

 

c. La inteligencia espacial es aquella que poseen los marineros, pilotos, ingenieros, 

cirujanos, escultores, arquitectos, decoradores y diseñadores. 

 

d. La inteligencia musical incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el 

timbre o el color tonal de una pieza musical. Dentro de las carreras propuestas para 

las personas que poseen esta inteligencia se encuentran los cantantes, compositores 

y músicos. 
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e. La inteligencia intrapersonal contiene la sensibilidad en las expresiones faciales, la 

capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la 

manera para responder afectivamente a dichas señales. Dichas personas pueden ser 

excelentes vendedores, políticos, profesores o terapeutas. 

 

f. La inteligencia interpersonal incluye tener una imagen precisa de uno mismo, tener 

conciencia de los estados de ánimo, motivaciones, temperamento, autoestima. 

Dichas personas pueden ser políticos, psicólogos, administradores. 

 

g. La inteligencia naturalista se refiere al cuidado y el conocimiento de la naturaleza y 

encontramos a los biólogos o herbolarios. 

 

Garner menciona que esas potencialidades con las que nace el individuo se van 

desarrollando de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, de las propias 

experiencias, la educación recibida entre otros. Para Garner no todos tenemos los mismos 

intereses y capacidades por lo que aprendemos de diferente manera, nadie puede aprender 

exacta y específicamente todo lo que aprende, por lo que incita a los maestros a evaluar el 

interés y capacidades de una manera distinta a lo tradicional. 

 

2.2.3. El aprendizaje social de Bandura. 

 

Bandura (1997), en su teoría trata de explicar tanto los factores internos como los externos 

de la soiedad que influyen en la adquisición de los reguladores de la conducta del ser 

humano. Dentro del aprendizaje social también conocido como aprendizaje vicario 

participan por lo menos dos personas, el modelo que realiza una conducta determinada y el 

que realiza la observación de dicha conducta. 

 

Asimismo sugiere que el ambiente causa el comportamiento, pero que el comportamiento 

causa también el ambiente a lo cual llama determinismo reciproco, es por eso que empezó 

a considerar a la personalidad como una interacción entre el ambiente, el comportamiento 

y los procesos psicológicos de la persona. 

 

En sus estudios realizados resalta aquel muñeco bobo en el que a partir de una película 

realizada se le pegaba indiscriminadamente a un muñeco gritándole frases agresivas, 

Bandura mostro a un grupo de niños de una guardería. Posterior a esto se les permitió jugar 

en una sala en donde se encontraba un muñeco bobo y otros artículos entre los cuales se 

encontraba un martillo. Se observó al grupo de niños golpeando al muñeco y gritándole el 
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mismo tipo de palabras que habían escuchado en la película e imitaron a la misma chica 

que la protagonizo. En este experimento se pudo observar que los niños cambiaron su 

comportamiento descargando agresividad sin que se les hubiera recibido algún refuerzo. Es 

claro que el comportamiento de las personas está altamente influenciado por factores 

personales como la motivación, la retención, y producción motora. 

 

2.2.4. La inteligencia social de Thornike. 

 

Thornike (citado por Goleman, 2006) define a la inteligencia social como “la habilidad de 

comprender y manejar a las personas cuya base principal es la empatía, habilidad que es 

necesaria para poder convivir con las personas de nuestro entorno”, la inteligencia social 

permite comprender lo que verdaderamente sucede cuando dos o más personas interactúan 

entre sí, el interés porque la otra persona también este bien, lo cual enriquece las 

habilidades de empatía y preocupación por el otro. La inteligencia social permite que las 

personas desarrollen la capacidad de armonizar la una con la otra y lograr dos tipos de 

inteligencia, la inteligencia abstracta que se refiere al manejo de ideas y la inteligencia 

mecánica que se refiera a la capacidad de entender y manejar objetos. 

 

2.2.5. Modelos explicativos de la Inteligencia Emocional. 
 

Mayer y Salovey (1997), 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, el análisis y el 

empleo del conocimiento emocional y el control de las emociones para promover el 

crecimiento emocional e intelectual. 

 

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. 

 

a. Modelo de habilidad. 
 

Según Mayer y Salovey (1997). 



30 
 
 

 

• Este modelo basado en la habilidad inteligencia emocional incluye 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. Este componente supone el primer paso 

para el entendimiento de las emociones. 

 
 

• Basándose 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, que los individuos que logran comunicar sus emociones 

generalmente se muestran más empáticos y menos deprimidos que aquéllos que los 

hacen de forma inadecuada. 

 
 

• Con esta habilidad de tener en cuenta las emociones de los demás se puede responder 

más efectivamente al ambiente y construir una red social favorable que los ayuden en 

determinadas situaciones. 

 
b. Modelos Mixtos. 

 

Los modelos mixtos integran diversas características de personalidad, que se componen 

para dirigir una determinada actitud frente a diferentes acontecimientos a los que está 

inmerso el ser humano. 

 

• 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 
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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. 

 

2.2.6. La Inteligencia Emocional según Goleman. 
 

Thorndike (1920), quien también tuvo gran influencia en la popularización de la idea del 

coeficiente intelectual en los 20 y 30 años, 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. 

 

Mayer y Salovey (1990), 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. 

 

Mayer y Salovey (1997), 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, el análisis y el 

empleo del conocimiento emocional y el control de las emociones para promover el 

crecimiento emocional e intelectual. 

 

Bar-On (1997), 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. 
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Goleman (1998), menciona que es la capacidad de reconocer los propios sentimientos y de 

los demás, de motivarse a sí mismo y 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 elementos; la conciencia de uno mismo, la motivación, el 

autocontrol, la empatía y la capacidad de relación. 

 

Goleman (1998), afirmó que existen habilidades más importantes que la inteligencia 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. 

 

2.2.7. Modelo según Goleman. 
 

Goleman (1997), contribuye de una manera notable a transformar la creencia que se tenía 

sobre el valor único del coeficiente emocional, logrando que se emplee en diversos 

ámbitos, ya sea en el contexto familiar, social, escolar o empresarial. Afirma que para ser 

exitoso en la vida no es suficiente contar con un buen rendimiento intelectual, sino que hay 

que tomar en cuenta otros aspectos, mismos que anteriormente no lo había sido totalmente, 

el control sobre uno mismo, el manejo de las emociones, la persistencia hasta lograr las 

metas mostrar empatía con los otros, lograr tener independencia, etc. De tal modo que la 

inteligencia y la emoción estuvieran integradas en un nuevo concepto y que permitiera al 

individuo tener un dominio de sí mismo. 

 

Según Goleman existen personas que pueden tener un alto rendimiento en pruebas de 

inteligencia, sin embargo son incapaces de adaptarse armoniosamente a su entorno social le 

dio a que carecen de sensibilidad hacia los sentimientos y hacia las necesidades de los 

demás. Menciona que la inteligencia Emocional es el indicador más fuerte para tener éxito 

en la vida y la define como la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos y el 

conocimiento para manejarlos. 

 

Una persona que tiene un buen conocimiento de sí mismo, altruismo, motivación persona, 

empatía y habilidad de amar y ser amado por amigos, compañeros y miembros de la familia es 

una persona que maneja muy bien su inteligencia emocional. Aquellas personas que 
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manejan un alto grado de inteligencia emocional son personas que tienen éxito en el trabajo, 

así como carreras florecientes y duraderas y relaciones interpersonales significativas. Asegura 

Goleman que la inteligencia emocional no proviene de nacimiento y que los padres de los 

niños pueden sembrar la semillas para ellos. Una de sus intenciones, ha sido crear programas 

pilotos con la finalidad de promover en los niños en etapas escolar las habilidades emocionales 

que les permite tener un desarrollo tanto profesional como personal optimo. 

 

2.2.8. 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 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). Las personas saludables que son 

exitosas poseen un grado suficiente de inteligencia emocional. La inteligencia emocional 

se desarrolla a través del tiempo, cambia a través de la vida y puede ser mejorada con 

entrenamiento mental, programas talleres. El modelo de Bar-On comprende cinco 

componentes principales: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y 

estado de ánimo general. A su vez cada una de estas amplias dimensiones involucra un 

número de subcomponentes que son habilidades relacionadas. 

 

a. Componentes de la inteligencia emocional según Bar-On. 

 

• El componente intrapersonal (CI) evalúa el sí mismo, el yo interior. Comprende los 

siguientes subcomponentes: 
 

a. Comprensión emocional de sí mismo (CM), es la habilidad para comprender nuestros 

sentimientos y emociones; diferenciarlos y conocer el porqué de los mismos. 
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b. Asertividad (AS), es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros derechos 

de una manera no destructiva. 
 

c. Autoconcepto (AC), es la habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí 

mismo, reconociendo nuestros aspectos positivos y negativos, como también nuestras 

limitaciones y posibilidades. 
 

d. Autorrealización (AR), es la habilidad para realizar lo que realmente podemos, 

queremos y disfrutamos hacer. 
 

e. Independencia (IN), es la habilidad para autodirigirnos, sentirnos seguros de 

nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para tomar 

nuestras decisiones. 
 

• El componente interpersonal (CI): Abarca las habilidades y el desempeño interpersonal. 

Comprende los siguientes subcomponentes: 
 

a) Empatía (EM), es la habilidad para percatarse, comprender, y apreciar los 

sentimientos de los demás. 
 

b) Las relaciones interpersonales (RI), son las habilidades para establecer y mantener 

relaciones mutuas satisfactorias. 
 

c) La responsabilidad social (RS), es la habilidad para cooperar y contribuir con la 

sociedad. 
 

• 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. Comprende los siguientes subcomponentes: 
 

a) Solución de problemas (SP), es la habilidad para identificar y definir los 

problemas y poner en práctica soluciones efectivas. 
 

b) La prueba de la realidad (PR), es la habilidad para evaluar si lo que 

experimentamos corresponde a lo que en realidad existe. 
 

c) La flexibilidad (FL), es la habilidad para regular adecuadamente nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 
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• El componente del manejo de estrés; Comprende los siguientes subcomponentes: 
 

a) Tolerancia al estrés (TE), es la habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y emociones fuertes sin “desmoronarse”, enfrentándolos 

en forma activa y positiva. 
 

b) El control de los impulsos (CI), es la habilidad para resistir o postergar un impulso 

y controlar nuestras emociones. 

 
 

• 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. Comprende los siguientes subcomponentes: 
 

a) Felicidad (FE): que es la habilidad para sentirnos satisfechos con nuestras vidas, 

para disfrutar de sí mismo y de otros, divertirse y expresar sentimientos positivos. 
 

b) Optimismo (OP), que es la habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y 

mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos. 

 

2.3. Influencia de la inteligencia emocional en los niños 
 

a. Autoestima: Es considerada como la conciencia de una persona de su propio valor, 

tener la sensación gratificante de quererte y aceptarse como es ella misma y hacia 

sus relaciones con los demás. Para los niños es un elemento muy importante pues 

de ella depender su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, en las 

actividades y en la construcción de su felicidad. 
 

Cuando un niño adquiere un buen autoestima se siente competente, seguro y valioso, 

todo aquello que se logra conseguir a través de una autoestima alta puede predecir una 

conducta y postura favorable hacia la vida en la adolescencia y en la edad adulta. 

 
 

b. El autocontrol: Se define como la capacidad de manejar los propios estadios 

emocionales internos con el fin de lograr un desenvolvimiento agradable y 

aceptado por la sociedad evitando comportamientos desagradables e inapropiados. 

Cuando una persona no tiene control de su emociones, corre el riesgo de reaccionar 

de una manera inadecuada, dañando los sentimientos de otros y evitando la 

responsabilidad de sus propios actos, mostrando emociones descontroladas y 

desorganizadas (Lopez y Gonzales, 2005). 
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c. La motivación: Lopez y Gonzales (2005), describen que la motivación está considerada 

como la energía que permite lograr un determinado objetivo o sacar adelante algún reto 

o proyecto. Par este rubro es importante fijar los objetivos de manera responsable y 

tener en claro hacia donde se les quiere orientar. En ese caso los niños de preescolar 

tendrían que ser motivados por sus padres y maestros quienes son los responsables de 

crear las condiciones que faciliten la realización del objetivo propuesto por él. Los 

niños desde muy temprana edad saben que para conseguir algo que sesean obtener hay 

que saber qué es lo que se quiere, es importante que algún adulto cercano facilite al 

niño las condiciones para el logro de su objetivo. Una vez que le niño lo aprende lograr 

todo lo que se proponga en la vida. 

 
 

d. Las habilidades sociales: En un principio el mundo social del niño cuando se 

integran a la vida escolar. Las habilidades sociales son aquellas capacidades que 

nos permiten manejar y vivir de manera más productiva las relaciones con las 

personas que conforman nuestro entorno. Existen personas que nacen con la 

habilidad de relacionarse fácilmente con los demás, pero hay que tener en cuenta 

que ests pueden ser aprendidas y desarrolladas. 

 
 

 

e. La empatía: Lopez y Gonzales (2005), definen la empatía como la “habilidad para 

tener conciencia de los sentimientos necesidades y preocupaciones de los otros y 

por lo tanto, estar en capacidad de responder adecuadamente frente a estos. Se baja 

principalmente en la autoconciencia en la que se hace la diferencia entre las 

emociones de una persona y las de la otra, ya que podría corregirse el riesgo de 

asignarle al otro las emociones propias o de asignarse las ajenas. 
 

Cuando se logra una empatía las personas pueden establecer relaciones más profundas 

y duraderas con los demás, son más afectivas en su comunicación tiene la habilidad de 

entender los diferentes puntos de vista aunque no estén de acuerdo con ellos, 

comparten los sentimientos del otro sin que se les tenga que decir verbalmente, son 

compasivos ante las situaciones dolorosas de los demás y son capaces de perdonar los 

errores y transgresiones del otro. Se desarrolla desde muy temprana edad y un bebe es 

capaz de llorar si ve a otro llorando puesto que tiene la posibilidad 
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de percibir las emociones, principalmente las de sus padres aun cuando no las puedan 

expresar verbalmente. En este caso es importante que los padres manifiesten sus 

emociones dolorosas, pues si tratan de enmascararlas el pequeño puede confundirse y 

no logran aprender a distinguir toda la variedad de emociones que existen. 
 

Es recomendable que los padres y/o el cuidador del bebe atiendan los diferentes 

tipos de llanto y los comprendan puesto que de esa manera el niño desarrollara una 

fuerte capacidad para comprender a los demás y generar lazos de empatía. 

Igualmente el reflexionar con el niño sobre situaciones de conflicto que se 

presenten en la vida cotidiana, en la televisión, en los cuentos, etc. 

 
 

f. La comunicación: Para comunicarse se tiene que tomar en cuenta el balance que 

debe existir entre el dar y recibir la información a través de los diferentes canales. 

La habilidad comunicativa requiere la capacidad de emitir mensajes claros, 

adecuados y convincentes. Los canales que más se utilizan, en la comunicación son 

la comunicación verbal, escrita y gestual. 
 

Es importante tener en cuenta el aprendizaje social que tiene el niño y estar alerta 

en el requerimiento de sus necesidades, por lo que es necesario escucharlo 

activamente y con empatía, demostrarle que es una persona muy importante y que 

no se le debe interrumpir mientras transmite su mensaje. Es importante escucharlo 

con paciencia, pues necesita tiempo para elaborar su comunicación intentar hablar 

el aspecto primordial del mensaje que el niño quiere manifiesta pues por su edad 

tienden a dispersar su atención y le objetivo que el tenia podría frustrarlo. 

 
 

g. Las relaciones interpersonales: Las relaciones interpersonales son aquellas 

habilidades que promueve el crecimiento personal y emocional entre las personas 

con quien se tiene algún tipo de relación. Aquellas que poseen un buen nivel de 

empatía tienen facilidad para que sus relaciones con los demás sean funcionales, 

pues además de entender la perspectiva de los demás son buenos comunicadores. 
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2.4. El mapa cerebral de las emociones. 
 

Este sistema emocional de reacción instantánea, casi reflejo, que parece imponerse a 

nuestra voluntad consciente, está bien guardado en las capas más profundas del cerebro. Su 

base de operaciones se encuentra en lo que los neurólogos conocen como sistema límbico, 

compuesto a su vez por la amígdala, que se podría definir como el asiento de toda pasión y 

el hipocampo. Allí surgen las emociones de placer, disgusto, ira, miedo, y se guardan los 

"recuerdos emocionales" asociados con ellos. 

 

Este núcleo primitivo está rodeado por el neocórtex, el asiento del pensamiento, 

responsable del razonamiento, la reflexión, la capacidad de prever y de imaginar. Allí 

también se procesan las informaciones que llegan desde los órganos de los sentidos y se 

producen las percepciones conscientes. Simplificando un poco las cosas, se podría decir, 

por ejemplo, que el impulso sexual corresponde al sistema límbico y el amor al neocórtex. 

 

Normalmente el neocórtex puede prever las reacciones emocionales, elaborarlas, controlarlas y 

hasta reflexionar sobre ellas. Pero existen ciertos circuitos cerebrales que van directamente de 

los órganos de los sentidos a la amígdala, "puenteando" la supervisión racional. Cuando estos 

recorridos neuronales se encienden, se produce un estallido emocional: en otras palabras, 

actuamos sin pensar. Otras veces las emociones nos perturban, sabotean el funcionamiento del 

neocórtex y no nos permiten pensar correctamente. 

 

Algunos pacientes neurológicos que carecen de conexión entre la amígdala y el neocórtex 

muestran una inteligencia normal y razonan como la gente sana. Sin embargo, su vida es 

una sucesión de elecciones desafortunadas que los lleva de un fracaso a otro. Para ellos los 

hechos son grises y neutros, no están teñidos por las emociones del pasado. 

 

En consecuencia carecen de la guía del aprendizaje emocional, componente indispensable 

para evaluar las circunstancias y tomar las decisiones apropiadas de la organización que se 

establecen bajo la forma de planeación estratégica. 

 

2.5. El analfabetismo emocional. 
 

Las claves en la educación emocional parten de la infancia, además de otras cuestiones 

biológicas y culturales, por lo que puede llegar a darse el analfabetismo emocional. A su 

vez Goleman expresa en su tratado la preocupación por los males actuales crecientes de 

violencia, drogadicción, marginación, depresión y aislamiento crecientes, sobre todo en el 
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período de socialización de la persona en la infancia, precio de la modernidad. Su respuesta de 

solución se fundamenta en las competencias emocionales conocer los sentimientos, 

competencias cognitivas de la vida cotidiana y competencias de conducta verbal y no verbal. 

 

Recordando que ante todo somos seres humanos, que tenemos necesidades y metas, las 

cuales las aceptemos o no, racionalmente. Una de estas es el vacío personal de emociones, 

sentimientos y caricias que no se han recibido o las hemos tenido en un grado muy tenue. 

 

Sabiendo que la interacción familiar y de amistad es un factor importante de nuestra vida y 

que el buen o mal trato emocional que recibimos, marca toda nuestra existencia, 

determinando y organizando todos los procesos mentales y comportamientos futuros para 

aciertos o desaciertos en lo familiar, social y profesional. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
 
 

 

1. TIPO, DISEÑO Y MÉTODO 
 

 

a. Tipo. 
 
 

La presente investigación es cuantitativa de tipo descriptivo correlacional, está dirigida a 

determinar la relación que existe entre las variables de los programas televisivos de realitys 

juveniles e inteligencia emocional, con la finalidad de identificar si los cambios de una 

variable inciden en otra precisando específicamente la fuerza de la relación, dirección y 

significación de la misma. 

 

Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2016), “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, su objetivo no es indicar 

como se relacionan estas. 

 

Así mismo Hernández, Fernández y Baptista (2016), señalan que la “investigación 

correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de población”. 



41 
 
 

 

b. Diseño. 
 

 

Se utilizó el diseño no experimental transeccional, porque no se han manipulado las 

variables y los datos se han recolectado en un solo momento y en un único tiempo. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2016). 

 
 

c. Método. 
 

 

El método aplicado en la presente investigación es el científico, por que mediante este 

proceso, realizamos una serie de pasos como; observar, investigar, formular hipótesis y 

comprobar la hipótesis. Con los pasos mencionados se alcanzó un conocimiento de forma 

sistemática y ordenada. El fin de esta investigación es brindar conocimiento útil para la 

educación porque son los más vulnerables. 

 

2. SUJETOS 
 
 

El entorno sociocultural de los estudiantes de primaria es en la zona rural donde viven las 

familias con escasos recursos económicos, condición humilde, una educación incipiente 

donde se dedican a la actividades agropecuarias, comercio ambulatorio, artesanía y no 

tienen un trabajo fijo mucho menos un horario, por ende no ven en la educación una 

oportunidad de superación a largo plazo para sus niños quedándose solos con la televisión, 

no tienen un acompañamiento por parte de un adulto ya que estos consideran que es más 

valioso el trabajo en sus actividades que el apoyo a sus menores hijos. 

 

2.1. Población de estudio 
 

 

La población estuvo constituida únicamente por todos los niños y niñas de una Institución 

Educativa pública que estuvo conformada por 208 en total. 

 
 

a. Criterio de Inclusión. 
 

• Estudiantes de 11 y 12 años. 
 

• Estudiantes masculinos y femeninos. 
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2.2. Muestra. 
 

La muestra es no probabilística de tipo intencional y con grupos intactos y está constituida 

por los 208 niños y niñas de una Institución Educativa pública. 

 

 

Tabla Nº 02: Distribución de la muestra por sexo.  
 
 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 
    

 Femenino 101 48,6% 
    

 Masculino 107 51,4% 
    

Válidos   

 Total 208 100,0% 

    
 

 

Tabla Nº 03: Distribución de la muestra por edad.  
 
 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 
    

 11 años 77 37,0% 
    

 12 años 131 63,0% 
    

Válidos   

 Total 208 100,0% 
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3.-INTRUMENTOS 
 
 

Para la presente investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 
 
 

a. Cuestionario: 
 
 

• Nombre: Cuestionario “Influencia de programas televisivos de realitys juveniles”. 
 

• Autores: Cortes Osorio, Yanina y Ticse Ulloa, Carmen Gregoria. 
 

• Ámbito de aplicación: 10 años en adelante. 
 

• Administración: Individual. 
 

• Tiempo de Aplicación: No tiene tiempo límite, aproximadamente 20 min. 

 

• Significación: El cuestionario estructurado tipo Likert, fue diseñado para conocer 

la influencia de programas televisivos de concurso en el comportamiento de los 

estudiantes del III ciclo del nivel primario de la I.E. N°1233 de Cajamarquilla-

Perú, teniendo como criterio de interpretación las dimensiones que la persona 

puede adaptar: la influencia interpersonal, influencia cultural, influencia en el 

vestido y la influencia en la lengua, cada uno de los cuatro niveles está dividido 

en dos y tres estadios que operan dentro de los límites de un nivel (perspectiva 

más amplia) pero con características estructurales más claras y precisas, estos 

son: relación con las amistades, relación con el otro sexo, relación con los 

docentes, violencia, corte de cabello, tatuajes y el lenguaje (Ver anexo 01). 
 

• Confiabilidad del instrumento: encuesta-escala tipo Likert. Aplicando el software 
 

estadístico SPSS 20, Inferencia: Luego de haber realizado el análisis del alfa de 

Cronbach se tuvo el resultado de los 29 elementos, obteniendo un 0,887% de 

confiabilidad del instrumento de recolección de datos y denominándolo de 

acuerdo al rango con una magnitud alta de fiabilidad, puesto que es mayor que 

0,60, según muestra en el cuadro, razón por la cual se acepta dicho instrumento 

(ver anexos 02 y 03). 
 

• Validez de instrumento: Para la recolección de datos utilizó la técnica 

cuantitativa de encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario estructurado tipo 

Likert (ver anexos 04 y 05). 
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b.- Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On ICE: NA 
 

• Nombre: EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory 
 

• Autor: Reuven Bar-On. 
 

• Procedencia:Toronto Canada 
 

• Adaptación: Nelly Ugarriza Chavez y Liz Pajares 
 

• Ámbito de aplicación: Niños y adolescentes entre 7 y 18 años. 
 

• Administración: Individual y colectiva. 
 

• Tiempo de Aplicación: Sin límite de tiempo (aproximadamente 20 a 25 min). 
 

• Significación: Evaluación de las habilidades emocionales y sociales. 
 

• Descripción: El modelo de Bar-On, presenta en su estructura cinco componentes; 

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). 
 

• Confiabilidad: 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, luego ésta versión fue evaluada por una traductora norteamericana con 

amplio dominio del idioma castellano; de tal forma se confirmó el equivalente 

lingüístico y la validez de contenido de los ítems 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. 
 

• Validez: Asimismo, con respecto a la validez, 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 
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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%. 

 

4. PROCEDIMIENTO: 

 

• Se realizó las coordinaciones respectivas con el director de dicha institución 

educativa para poder realizar la investigación. 
 

• Se analizó la bibliografía acerca de la temática propuesta y a partir de ello se 

establecen las variables de estudio. 
 

• Para seleccionar la muestra se ha considerado a toda la población de ambos sexos, de 

las edades comprendidas de 11 y 12 años, sin excluir a nadie, por ser una población 

pequeña. 
 

• Se aplicó el cuestionario, Programas televisivos de realitys juveniles y el cuestionario 

de ICE Bar-On, considerando la totalidad de variables. 
 

• Se realizó el análisis e interpretación de resultados, mediante un análisis estadístico 

SPSS 20. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 



47 
 
 

 

Tabla Nº 04: Nivel de inteligencia emocional, componente intrapersonal según la edad.  
 
 

 

    Intrapersonal   Total 
         

   Muy Bajo Adecuad Alto 
Muy alto 

 
   

bajo 
 

o 
  

       

11 Frecuencia 21 28 25 3 0 77 
       

 años % dentro de Edad 27,3% 36,4% 32,5% 3,9% 0,0 100,0% 

Edad 
        

 

Frecuencia 45 42 40 4 0 131 12 
       

 años % dentro de Edad 34,4% 32,1% 30,5% 3,1% 0,0 100,0% 
         

  Frecuencia 66 70 65 7 0 208 

Total 
       

% dentro de Edad 31,7% 33,7% 31,2% 3,4% 0,0 100,0%   
         

 
 

Interpretación: 
 

 

Con respecto al componente intrapersonal de la inteligencia emocional, lo datos indican 

que dentro del grupo de edad 11 años, el 27,3% posee el nivel “muy bajo” del componente 

intrapersonal; el 36,4% posee nivel “bajo”; el 32,5% posee un nivel “adecuado”; solo un 

3,9% tiene el nivel “alto”; por último, ningún sujeto posee el nivel “muy alto”. 

 
 

Por otro lado, dentro del grupo de niños de 12 años, el 34,4% posee un nivel “muy bajo” el 

componente intrapersonal de la inteligencia emocional; el 32,1% posee el nivel “bajo”; el 

30,5% tiene el nivel “adecuado”; sólo un 3,1% posee el nivel “alto” y ninguno posee un 

nivel de “muy alto”. 

 

 

Los resultados hacen inferir que la mayoría de niños, ya sea de 11 ó 12 años de edad, no 

poseen un adecuado nivel de inteligencia en cuanto a la dimensión Intrapersonal, lo que 

indica que estos niños tienen problemas para comprender sus propias emociones, no son 

capaces de expresar, comunicar sus sentimientos y manifestar sus necesidades. 



48 
 
 

 

Tabla Nº 05: Nivel de inteligencia emocional, componente intrapersonal según el sexo.  
 
 

 

    Intrapersonal   Total 
         

   Muy bajo Bajo Adecuad Alto   

     o  Muy alto  

  Frecuencia 34 36 29 2 0 101 

 F % dentro de 
33,7% 35,6% 28,7% 2,0% 

 
100,0%   

Sexo 0,0 
Sexo 

      

 

Frecuencia 32 34 36 5 0 107   
 M % dentro de 

29,9% 31,8% 33,6% 4,7% 
 

100,0% 
   

  
Sexo 0,0        

  Frecuencia 66 70 65 7 0 208 

Total % dentro de 
31,7% 33,7% 31,2% 3,4% 

 
100,0%   

Sexo 0,0        

 
 

Interpretación: 
 

 

Los resultados en cuanto al componente intrapersonal de la inteligencia emocional según 

sexo. Dentro del grupo del sexo femenino, el 33,7% posee el nivel “muy bajo” el 

componente intrapersonal; el 35,6% posee nivel “bajo”; el 28,7% tiene un nivel 

“adecuado”; sólo un 2,0% muestra un nivel “alto”; ninguna niña tiene el nivel “muy alto”. 

 
 

De otro lado, dentro del género masculino, el 29,9% posee un nivel “muy bajo” el 

componente intrapersonal; el 31,8% tiene el nivel “bajo”; el 33,6% posee el nivel 

“adecuado”; sólo un 4,7% posee el nivel “alto”, por último, ningún niño posee el nivel 

“muy alto”. 

 

 

Los resultados reflejan que tanto el grupo de niñas y niños no poseen niveles adecuados en 

cuanto al componente. Lo que indican tanto niños y niñas tienen problemas para expresar, 

comunicar sus sentimiento y necesidades, no comprenden sus propias emociones. 
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Tabla Nº 06: Nivel de inteligencia emocional, componente interpersonal según edad.  
 
 

 

    Interpersonal   Total 
         

   Muy Bajo Adecuado Alto Muy  
        

   bajo    alto  

 
11 

Frecuencia 16 31 26 4 0 77 
        

 

% dentro de 
     

100,0  
años 20,8% 40,3% 33,8% 5,2% 0,0  

Edad % 
Edad 

      

12 
Frecuencia 32 58 29 12 0 131  

        

 

% dentro de 
     

100,0  años 24,4% 44,3% 22,1% 9,2% 0,0  

Edad % 
  

       

  Frecuencia 48 89 55 16 0 208 

Total 

        

 % dentro de 
23,1% 42,8% 26,4% 7,7% 0,0 

100,0 
  

Edad %        

         
 
 

Interpretación: 
 

 

En esta tabla se describe en cuanto al componente interpersonal de la inteligencia 

emocional de acuerdo a la edad. Dentro del grupo de niños de 11 años, el 20,8% posee el 

nivel “muy bajo” el componente interpersonal; el 40,3% de ellos posee el nivel “bajo”; el 

33,8% de ello tienen un nivel “adecuado”; sólo un 5,2% posee el nivel “alto”, ningún niño 

de 11 años posee el nivel “muy alto”. En el caso de los niños de 12 años, el 24,4% posee el 

nivel “muy bajo”, del componente interpersonal; el 44,3% de ello tienen el nivel “bajo”; el 

22,1% posee el nivel “adecuado”; sólo el 9,2% posee un nivel “alto” y ninguno de ellos 

posee el nivel “muy alto”. 

 

 

Se infiere que la gran mayoría de niños tanto de 11 y 12 años de edad no poseen niveles 

adecuados de inteligencia emocional en cuanto al componente interpersonal, lo que indica 

que tienen problemas para mantener relaciones interpersonales, no saben escuchar y no son 

capaces de comprender los sentimientos de los demás. 
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Tabla Nº 07: Nivel de inteligencia emocional, interpersonal según sexo.  
 
 

 

    Interpersonal   Total 
         

   Muy Bajo Adecuad Alto Muy  
        

   bajo  o  alto  

 

F 

Frecuencia 26 42 26 7 0 101 
        

Sexo 
% dentro de Sexo 25,7% 41,6% 25,7% 6,9% 0,0 100,0%  

       

 

22 47 29 9 0 107  
M 

Frecuencia 
        

 

% dentro de Sexo 20,6% 43,9% 27,1% 8,4% 0,0 100,0%   
         

Total 
Frecuencia 48 89 55 16 0 208 

       

% dentro de Sexo 23,1% 42,8% 26,4% 7,7% 0,0 100,0%   
         

 
 

Interpretación: 
 

 

Los resultados indican, con respecto al componente interpersonal de la inteligencia emocional 

según sexo, que dentro del sexo femenino, el 25,7% posee el nivel “muy bajo” en la dimensión 

interpersonal; el 41,6% tiene el nivel “bajo”; el 25,7% señalan que tienen un nivel “adecuado”; 

sólo el 6,9% poseen el nivel “alto”; ninguna posee el nivel “muy alto”. 

 
 

En cuanto al sexo masculino, el 20,6% posee el nivel “muy bajo”, el 43,9% tiene el nivel 

“bajo”; el 27,1% indican que poseen un nivel “adecuado”; solamente el 8,4% posee el 

nivel “alto”, y ningún niño posee el nivel “muy alto”. 

 

 

Estos resultados reflejan que tanto niñas y niños en su gran mayoría poseen niveles “muy 

bajo” y “bajo”, lo que significa que estos niños no escuchan a los demás, no son capaces de 

comprender y apreciar los sentimientos de los demás. 
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Tabla Nº 08: Nivel de inteligencia emocional, adaptabilidad según edad.  
 
 

 

    Adaptabilidad   Total 
         

   Muy Bajo Adecuad Alto Muy  

   bajo  o  alto  

11 
Frecuencia 22 30 18 7 0 77 

       

 años % dentro de 
28,6% 39,0% 23,4% 9,1% 0,0% 100,0%   

Edad 
Edad 

       

 

Frecuencia 29 60 33 8 1 131 
12        

 años % dentro de 
22,1% 45,8% 25,2% 6,1% 0,8% 100,0%   

Edad         

  Frecuencia 51 90 51 15 1 208 

Total 
       

% dentro de 
24,5% 43,3% 24,5% 7,2% 0,5% 100,0% 

  

  

Edad         

 
 

Interpretación: 
 

 

Con respecto el componente de adaptabilidad de la inteligencia emocional, se describe los 

resultados, que dentro del grupo de niños de 11 años, el 28,6% menciona tener un nivel de 

adaptabilidad “muy bajo”; el 39,0% dice tener un nivel “bajo”; el 23,4% posee un nivel 

“adecuado”; el 9,1% tiene un nivel “alto”, y ninguno posee el nivel “alto”. En cuanto los 

niños de 12 años, el 22,1% señala que posee un nivel “muy bajo” de adaptabilidad; el 

45,8% posee el nivel “bajo”; el 25,2% posee el nivel “adecuado”; un 6,1% menciona tener 

un nivel “alto”; sólo un 0,8% tiene el nivel “muy alto”. 

 
 

Los niveles que sobresalen tanto en niños de 11 y 12 años son de “muy bajo” y “bajo”, lo 

cual indican que de la mayoría de estos niños no poseen adecuados niveles en cuanto a la 

adaptabilidad, lo que señalan que no son flexibles, no son buenos en hallar modos 

positivos para enfrentar los problemas cotidianos. 
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Tabla Nº 09: Nivel de inteligencia emocional, adaptabilidad según el sexo.  
 
 

 

    Adaptabilidad   Total 
         

   Muy Bajo Adecuad Alto Muy  

   bajo  o  alto  

  Frecuencia 24 42 26 8 1 101 
 

F 
       

 % dentro de 
23,8% 41,6% 25,7% 7,9% 1,0% 100,0% 

  

  
Sexo 

Sexo 
       

 

Frecuencia 27 48 25 7 0 107   
 

M 
       

 
% dentro de 

25,2% 44,9% 23,4% 6,5% 0,0% 100,0% 
  

  
Sexo         

  Frecuencia 51 90 51 15 1 208 

Total 

        

 
% dentro de 

      
  

24,5% 43,3% 24,5% 7,2% 0,5% 100,0%   
Sexo         

         
 
 

Interpretación: 
 

 

Los resultados en cuanto al componente de adaptabilidad de la inteligencia emocional 

según sexo. Dentro del grupo del sexo femenino, el 23,8% menciona tener un nivel “muy 

bajo” el componente de adaptabilidad; el 41,6% posee nivel “bajo”; el 25,7% tiene un nivel 

“adecuado”; un 7,9% muestra un nivel “alto”; sólo un 1% tiene el nivel “muy alto”. De 

otro lado, dentro del género masculino, el 25,2% posee un nivel “muy bajo” el componente 

de adaptabilidad; el 44,9% tiene el nivel “bajo”; el 25,7% posee el nivel “adecuado”; sólo 

un 6,5% posee el nivel “alto”, por último, ningún niño posee el nivel “muy alto”. 

 

 

Los resultados reflejan que tanto el grupo de niñas y niños no poseen niveles adecuados en 

cuanto este componente. Lo que indican tanto niños y niña tienen problemas para ser 

flexibles, no son realistas ni efectivos en el manejo de los cambios. 
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Tabla Nº 10: Niveles de la inteligencia emocional, manejo de estrés según la edad.  
 

    Manejo de estrés  Total 
         

   Muy Bajo Adecuad Alto Muy  

   bajo  o  alto  

11 Frecuencia 16 31 23 7 0 77 

 
año 

       

% dentro de 
20,8% 40,3% 29,9% 9,1% 0,0% 100,0%  s 

Edad         

Edad Frecuen 

30 60 34 6 1 131 
12 cia       

 año % dentro de 
22,9% 45,8% 26,0% 4,6% 0,8% 100,0%  s 

Edad         

         

  Frecuen 
46 91 57 13 1 208   

cia 
Total 

      

% dentro de 
22,1% 43,8% 27,4% 6,2% 0,5% 100,0% 

  

  

Edad         

 
 

Interpretación: 
 

 

En esta tabla, se describe lo siguiente, los resultados reflejan el componente de manejo de 

estrés de la inteligencia emocional. Dentro del grupo de niños de 11 años, el 20,8% de ellos 

posee un nivel “muy bajo” de la dimensión manejo de estrés; un 40,3% mencionan tener un 

nivel “bajo”; el 29,9% de ellos dice tener un nivel “adecuado”; y sólo un 9,1% posee el 

nivel “alto”; ninguno señala tener el nivel “muy alto”. Dentro del grupo de niños de 12 

años, el 22,9% menciona tener un nivel “muy bajo” de manejo de estrés; el 45,8% dice 

tener un nivel “bajo”; el 26,0% menciona tener un nivel “adecuado”; un 4,6% posee en 

nivel “alto”; y sólo un 0,8% posee el nivel “muy alto”. 

 

 

Los resultado reflejan que tanto niños de 11 y 12 años de edad en su mayoría no posee un 

adecuado manejo de estrés, lo cual significa que no son calmados, tienen problemas para 

trabajar bajo presión, son impulsivos, responden a eventos estresante con estallido 

emocional. 
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Tabla Nº 11: Niveles de inteligencia emocional, manejo de estrés según sexo.  
 

    Manejo de estrés  Total 

         

   Muy Bajo Adecuad Alto Muy  

   bajo  o  alto  

  Frecuencia 20 46 29 5 1 101 
 

F 
       

 
% dentro de 

19,8% 45,5% 28,7% 5,0% 1,0% 100,0% 
  

  
Sexo 

Sexo 
       

 

Frecuencia 26 45 28 8 0 107   
 

M 
       

 
% dentro de 

24,3% 42,1% 26,2% 7,5% 0,0% 100,0% 
  

  
Sexo         

  Frecuencia 46 91 57 13 1 208 

Total 
        

 
% dentro de 

22,1% 43,8% 27,4% 6,2% 0,5% 100,0% 
  

  

Sexo         

 
 

Interpretación: 
 

Se describe los resultados en cuanto al componente de manejo de estrés de la inteligencia 

emocional según sexo. Dentro del sexo femenino, 19,8% manifiesta que poseen un nivel 

“muy bajo” de manejo de estrés; el 45,5% indica que poseen un nivel “bajo”; el 28,7% 

posee el nivel “adecuado”; el 5,0% muestra un nivel “Alto”; y sólo un 1,0% muestra un 

nivel “muy alto”. 

 
 

Dentro del sexo masculino, 24,3% señala que posee un nivel “muy bajo”; el 42,1% posee 

el nivel “bajo”; el 26,2% tiene el nivel “adecuado”, y solamente el 7,5% posee un nivel 

“alto”; ningún niño señaló tener un nivel “muy alto”. 

 

 

Los resultados hallados muestran que los niveles que sobresalen tanto en niños y niñas es 

“muy bajo” y “bajo”, lo que indica que la mayoría de éstos, no son calmados, no trabajan 

adecuadamente bajo presión, son impulsivos y responden a eventos estresantes sin control 

emocional. 
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Tabla Nº 12: Niveles de la inteligencia emocional, estado de ánimo según edad.  
 
 

 

    Estado de ánimo  Total 
         

   Muy Bajo Adecuad Alto Muy  

   bajo  o  alto  

11 
Frecuencia 17 29 27 4 0 77 

       

 años % dentro de 
22,1% 37,7% 35,1% 5,2% 0,0% 100,0%   

Edad 
Edad 

       

 

Frecuencia 34 49 39 8 1 131 
12        

 años % dentro de 
26,0% 37,4% 29,8% 6,1% 0,8% 100,0%   

Edad         

  Frecuencia 51 78 66 12 1 208 

Total 
       

% dentro de 
24,5% 37,5% 31,7% 5,8% 0,5% 100,0% 

  

  

Edad         

 
 

Interpretación: 
 

 

Con respecto, el componente estado de ánimo de la inteligencia emocional, los datos 

indican que dentro de los niños de edad 11 años, el 22,1% posee el nivel “muy bajo” del 

componente de estado de ánimo; el 37,7% posee nivel “bajo”; el 35,1% posee un nivel 

“adecuado”; solo un 5,2% tiene el nivel “alto”; por último, ningún sujeto posee el nivel 

“muy alto”. Por otro lado, dentro de los niños de 12 años, el 26,0% posee un nivel “muy 

bajo” en el componente estado de ánimo de la inteligencia emocional; el 37,4% posee el 

nivel “bajo”; el 29,8% señalan tener un nivel “adecuado”; un 6,1% posee el nivel “alto” y 

sólo un 0,8% posee un nivel de “muy alto”. 

 

 

Los resultados hacen inferir que la mayoría de niños, ya sea de 11 ó 12 años de edad, no 

poseen un adecuado nivel de inteligencia en cuanto al componente estado de ánimo, lo que 

indica que estos niños no son optimistas, no tienen apreciación positiva sobre los eventos 

de su vida diaria. 
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Tabla Nº 13: Niveles de inteligencia emocional, estado de ánimo según el sexo.  
 

    Estado de ánimo  Total 

         

   Muy Bajo Adecuad Alto Muy  

   bajo  o  alto  

  Recuento 22 40 34 4 1 101 
 

F 
       

 
% dentro de 

21,8% 39,6% 33,7% 4,0% 1,0% 100,0% 
  

  
Sexo 

Sexo 
       

 

Recuento 29 38 32 8 0 107   
 

M 
       

 
% dentro de 

27,1% 35,5% 29,9% 7,5% 0,0% 100,0% 
  

  
Sexo         

  Recuento 51 78 66 12 1 208 

Total 
        

 
% dentro de 

24,5% 37,5% 31,7% 5,8% 0,5% 100,0% 
  

  

Sexo         

 
 

Interpretación: 
 

Los resultados en cuanto al componente estado de ánimo de la inteligencia emocional según 

sexo. Dentro del grupo del sexo femenino, el 21,8% posee el nivel “muy bajo” el componente 

estado de ánimo; el 39,6% posee el nivel “bajo”; el 33,7% tiene un nivel “adecuado”; un 4,0% 

muestra un nivel “alto”; sólo uno 1,0% señala tener un nivel “muy alto”. 

 
 

De otro lado, dentro del género masculino, el 27,1% posee un nivel “muy bajo” el 

componente estado de ánimo; el 35,5% tiene el nivel “bajo”; el 29,9% posee el nivel 

“adecuado”; sólo un 7,5% posee el nivel “alto”, por último, ningún niño posee el nivel 

“muy alto”. 

 
 

Los resultados que sobresalen tanto en niñas y niños son de “muy bajo” y “bajo”, por lo 

que hacen inferir que la mayoría de éstos no son optimistas, no posee apreciación sobre los 

eventos diarios. 
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Tabla Nº 14: Relación entre el consumo de los programas televisivos de realitys 

juveniles con la inteligencia emocional, intrapersonal. 

 

      Intrapersonal   Total 

     Muy Bajo Adecuado Alto   

     bajo      

  Casi Recuento  4 3 29 3 39 

  Nunca Frecuencia esperada 12,4 13,1 12,2 1,3 39,0 

Influencia 

A Veces 

Recuento  2 22 32 4 60 

de los Frecuencia esperada 19,0 20,2 18,8 2,0 60,0 

programas Casi Recuento  58 45 4 0 107 

realitys Siempre Frecuencia esperada 34,0 36,0 33,4 3,6 107,0 

  

Siempre 

Recuento  2 0 0 0 2 

  Frecuencia esperada ,6 ,7 ,6 ,1 2,0 

Total 
 Recuento  66 70 65 7 208 
 

Frecuencia esperada 66,0 70,0 65,0 7,0 208,0    

   Pruebas de chi-cuadrado     

    
Valor gl 

Sig. asintótica   
    

(bilateral) 
  

         

 Chi-cuadrado de Pearson 118,655
a 

9 ,000    

 Razón de verosimilitudes 141,569 9 ,000    

 Asociación lineal por lineal 88,628 1 ,000    

 N de casos válidos  208      
 

Interpretación: 
 

Nos 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 118,655 lo cual en la distribución X
2
 con 9 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 realitys juveniles y el componente intrapersonal de la inteligencia 

emocional están asociada entre sí. 
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Tabla Nº 15: Relación entre el consumo de los programas televisivos de realitys 

juveniles con la inteligencia emocional, interpersonal. 

 
 

 

       Interpersonal  Total 

      Muy Bajo Adecuad Alto   

      bajo  o    

 Casi Recuento 3 6 20 10 39 

 Nunca  Frecuencia esperada 9,0 16,7 10,3 3,0 39,0 

Influencia   A Recuento 3 21 30 6 60 

de los Veces  Frecuencia esperada 13,8 25,7 15,9 4,6 60,0 

programas Casi Recuento 40 62 5 0 107 

realitys 
          

Siempre  Frecuencia esperada 24,7 45,8 28,3 8,2 107,0 

 
Siempre 

 Recuento 2 0 0 0 2 
  

Frecuencia esperada ,5 ,9 ,5 ,2 2,0      

Total 
    Recuento 48 89 55 16 208 
    

Frecuencia esperada 48,0 89,0 55,0 16,0 208,0      

     Pruebas de chi-cuadrado     
          

      
Valor gl 

Sig. asintótica 
      

(bilateral) 
  

          
          

   Chi-cuadrado de Pearson 107,941
a 

9  ,000   

   Razón de verosimilitudes 120,187 9  ,000   
          

   Asociación lineal por 
80,445 1 

 
,000 

  
   

lineal 
    

          

   N de casos válidos 208      
            

 

Interpretación:  
Se puede interpretar los datos 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 107,941 lo cual en la distribución X
2
 con 9 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 de los programas televisivos de realitys juveniles 

está asociada con la variable componente interpersonal de la inteligencia emocional. 
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Tabla Nº 16: Relación entre el consumo de los programas televisivos con 

la inteligencia emocional, adaptabilidad. 
 

 

      Adaptabilidad    Total 

     Muy 
Bajo Adecuado Alto 

Muy  
     

bajo alto 
 

          

    Recuento 1 11  16 10 1  39 

   Casi Nunca Frecuencia 
9,6 16,9 

 
9,6 2,8 ,2 

 
39,0     

esperada 
  

            

    Recuento 5 21  29 5 0  60 

Influencia  A Veces Frecuencia 
14,7 26,0 

 
14,7 4,3 ,3 

 
60,0 

de los 
  

esperada 
  

          

programas   Recuento 43 58  6 0 0  107 

de realitys  Casi Siempre Frecuencia 
26,2 46,3 

 
26,2 7,7 ,5 

 
107,0     

esperada 
  

            

    Recuento 2 0  0 0 0  2 

   Siempre Frecuencia 
,5 ,9 

 
,5 ,1 ,0 

 
2,0     

esperada 
  

            

    Recuento 51 90  51 15 1  208 

Total   Frecuencia 
51,0 90,0 

 
51,0 15,0 1,0 208,0     

esperada 
 

            

    Pruebas de chi-cuadrado      
           

     
Valor 

 
gl 

Sig. asintótica  
      

(bilateral) 
 

         
          

  Chi-cuadrado de Pearson 101,230
a 

12  ,000    

  Razón de verosimilitudes 108,917 12  ,000    
          

  Asociación lineal por lineal 79,102 1  ,000    
           

  N de casos válidos 208          

Interpretación:  
Al observar la tabla, 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 101,230 lo cual en la distribución X
2
 con 12 

grados de libertad (gl) tiene asociada una probabilidad (Sig.Asint.=Significación asintótica) de 

0,000. 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 (los programas televisivos de realitys juveniles y el componente de adaptabilidad de la 

inteligencia emocional) están relacionadas entre sí. 
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Tabla Nº 17: Relación entre el consumo de los programa televisivos con la inteligencia 

emocional, manejo de estrés. 
 
 

       Manejo de estrés  Total 

      Muy Bajo  Adecuad Alto Muy   
      bajo  o  alto   

   
Casi 

Recuento 1 9 20 8 1 39 
   

Frecuencia 
       

   
Nunca 8,6 17,1 10,7 2,4 ,2 39,0    

esperada            

    Recuento 2 20 33 5 0 60 

Influencia  A Veces Frecuencia 
13,3 26,3 16,4 3,8 ,3 60,0 

de los 
  

esperada          

programas  
Casi 

Recuento 41 62 4 0 0 107 

realitys 
 

Frecuencia 
       

 
Siempre 23,7 46,8 29,3 6,7 ,5 107,0    

esperada            

    Recuento 2 0 0 0 0 2 

   Siempre Frecuencia 
,4 ,9 ,5 ,1 ,0 2,0     

esperada            

    Recuento 46 91 57 13 1 208 

Total   Frecuencia 
46,0 91,0 57,0 13,0 1,0 208,0     

esperada            

    Pruebas de chi-cuadrado     

       
Valor gl 

Sig. asintótica 
        

(bilateral)           
          

  Chi-cuadrado de Pearson  117,059
a 

12  ,000   

  Razón de verosimilitudes  132,027 12  ,000   

  Asociación lineal por lineal 88,444 1  ,000   
          

  N de casos válidos  208        

Interpretación:  
Se puede interpretar los datos 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 117,059 lo cual en la distribución X
2
 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 N° 18: Influencia de programas televisivos de realitys juveniles en los 

componentes de la inteligencia emocional. 

 
 

  Influencia programas televisivos de realitys 

    Juveniles   
       

 Nunca Casi A Casi Siempre Total 

  Nunca Veces Siempre   
       

Frecuencia 0 39 60 107 2 208 

       

Porcentaje 0,0% 18,8% 28,8% 51,4% 1,0% 100,0% 

       
 
 

Interpretación: 
 

 

Del total de la muestra, luego de aplicar la encuesta, los resultados reflejan que: ningún 

sujeto indica que “nunca” es influenciado por los programas televisivos de realitys 

juveniles; por otro lado, el 18,8% indican que “casi nunca” son influenciados; de otro lado, 

un 28,8% mencionan que “a veces” son influenciados; un significativo 51,4% señalan que 

“casi siempre” son influenciados; por último, solo un 1% menciona que “siempre”. 

 
 

Estos resultados reflejan que la mayoría de sujetos (niños) son influenciados de manera 

negativa por los programas televisivos de realitys juveniles. 
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Tabla Nº 19: Influencia de programas televisivos de realitys juveniles en el 

componente de la inteligencia emocional según la edad. 
 
 

 

    Influencia programas televisivos de  

     realitys juveniles  
Total    

Nunca 
Casi A Casi 

Siempre 
    

   
Nunca Veces Siempre 

 

      

  Frecuencia 0 20 23 34 0 77 
 

11 años 
       

 % dentro de 
0,0% 26,0% 29,9% 44,2% 0,0% 

100,0   

  
Edad % 

Edad 
      

 

Frecuencia 0 19 37 73 2 131   
 

12 años 
       

 
% dentro de 

0,0% 14,5% 28,2% 55,7% 1,5% 
100,0   

  
Edad %        

  Frecuencia 0 39 60 107 2 208 

Total 
        

 % dentro de 
0,0% 18,8% 28,8% 51,4% 1,0% 

100,0   

  

Edad %        

 

Interpretación: 
 

 

Se describe los resultados en cuanto a la influencia de los programas televisivos de realitys 

juveniles en los niños según su edad. Que tanto dentro de los grupos de 11 y 12 años de 

edad nadie indica que “nunca” son influenciados. Dentro de los niños de 11 años, el 26,0% 

menciona que “casi nunca”; el 29,9% indica que “a veces”; el 44,2% señalan que “casi 

siempre”; y nadie opinó que “siempre” son influenciados. Por otro lado, dentro de los 

niños de 12 años, el 14,5% manifiestan que “casi nunca” son influenciados; un 28,2% 

señalan que “a veces”; un significativo 55,7% manifiestan que “casi siempre”; y solo un 

1,5% indica en “siempre”. 

 

 

Estos resultados indican que la mayoría de niños (11 y 12 años) son influenciados de 

alguna forma por los programas televisivos de realitys juveniles, pero en mayor cantidad 

los niños de 12 años en comparación que los de 11 años. 
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Tabla Nº 20: Influencia de programas televisivos de realitys juveniles en el 

componente de la inteligencia emocional según el sexo. 

 
 

   Influencia programas televisivos de realitys  
     juveniles   

Total    

Nunca 
Casi A Casi 

Siempre 
    

   
Nunca Veces Siempre 

 

      

  Frecuencia 0 23 29 49 0 101    

 

F 
       

 % dentro de 

0,0% 22,8% 28,7% 48,5% 0,0% 100,0% 
Sexo 

Sexo 
       

  Frecuencia 0 16 31 58 2 107 
   

 

M 
       

 % dentro de 
0,0% 15,0% 29,0% 54,2% 1,9% 100,0%   

  
Sexo         

  Frecuencia 0 39 60 107 2 208    

        

Total % dentro de 

0,0% 18,8% 28,8% 51,4% 1,0% 100,0%   Sexo 
         

 
 

Interpretación: 
 

 

Con respecto a la influencia de programas de televisión realitys juveniles según el sexo, de la 

tabla N° 06 se puede decir que, tanto el sexo femenino como el masculino ninguno indican que 

“nunca” es influenciado por estos programas. De otro lado, dentro del grupo del sexo 

femenino, el 22,8% señalan que “casi nunca” son influenciadas; el 28,7% manifiestan que “a 

veces”; un 48,5% indican que “casi siempre” y ninguna indica que “siempre” son 

influenciados. Por otro lado, dentro del sexo masculino, un 15,0% indican que “casi nunca” 

son influenciados; el 29,0% señalan que “a veces”; un significativo 54,2% manifiestan que 

“casi siempre” y solo el 1,9% indican que “siempre” son influenciados. 

 
 

Los resultados reflejan que tanto varones y mujeres son influenciados por estos programas 

televisivos de realitys juveniles. Pero son los varones quienes son más influenciado que las 

mujeres. 
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Tabla Nº 21: Nivel de inteligencia emocional de BarOn ICE.  
 
 

 

  INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BARON ICE 
        

  Muy 
Bajo Adecuado Alto Muy alto Total   

bajo        
        

 Frecuencia 59 72 68 8 1 208 
        

 Porcentaje 28,4 34,6 32,7 3,8 0,5 100 
        

 
 

Interpretación: 
 

 

Con respecto a la inteligencia emocional de BarOn ICE en los sujetos de la muestra 

(niños), los resultados reflejan que el 28,4% poseen un nivel de inteligencia emocional 

“muy bajo”; así también, el 34,6% poseen un nivel “bajo”; de otro lado, el 32,7% tienen el 

nivel “adecuado”; por otro lado, el 3,8% poseen un nivel “alto”; por último, sólo un 0,5% 

posee el nivel “muy alto”. Los resultados reflejan que la mayoría de niños tienen niveles de 

“muy bajo” y “bajo” (un total de 63%), 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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Tabla Nº22: Nivel de inteligencia emocional en el componente según la edad.  
 

    Cociente Emocional General  Total 

   Muy Bajo Adecuado Alto Muy  

   bajo    alto  

  Frecuencia 22 25 26 4 0 77 

 11 años % dentro de 
28,6% 32,5% 33,8% 5,2% 0,0% 100,0%   

Edad         

Edad Frecuenci 
37 47 42 4 1 131   

a  

12 años 

      

 % dentro de 
28,2% 35,9% 32,1% 3,1% 0,8% 100,0%   

Edad         

  Frecuencia 59 72 68 8 1 208 

Total % dentro de 
28,4% 34,6% 32,7% 3,8% 0,5% 100,0%   

Edad         

 
 

Interpretación: 
 

 

Los niveles de inteligencia emocional de BarOn ICE según edad. Dentro del grupo de edad 

11 años, el 28,6% poseen un nivel “muy bajo” de Inteligencia emocional; el 32,5% tienen 

el nivel “bajo”; el 33,8% poseen un nivel “adecuado”; solo un 5,2% poseen el nivel “alto” 

y ninguna posee nivel “muy alto”. 

 
 

Por otro lado, dentro del grupo de 12 años, el 28,2% señalan que poseen un nivel “muy 

bajo” de inteligencia emocional; el 35,9% tienen el nivel “bajo”; un 32,1% poseen el nivel 

“adecuado”; sólo un 3,1% poseen el nivel “alto” y solamente el 0,8% muestra tener un 

nivel “muy alto”. Los resultados reflejan que en la mayoría de niños, tanto de 11 y 12 años 

poseen niveles “muy bajo” y “bajo” de inteligencia emocional. 
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Tabla Nº 23: Nivel de inteligencia emocional en el componente según el sexo.  
 
 

 

    Inteligencia Emocional  Total 

   Muy bajo Bajo Adecuad Alto Muy  

     o  alto  

  Frecuencia 28 36 33 3 1 101 

 Femenino % dentro 
27,7% 35,6% 32,7% 3,0% 1,0% 100,0%   

de Sexo 
Sexo 

       

 

Frecuencia 31 36 35 5 0 107   

 Masculino % dentro 
29,0% 33,6% 32,7% 4,7% 0,0% 100,0%   

de Sexo         

  Frecuencia 59 72 68 8 1 208 

Total % dentro 
28,4% 34,6% 32,7% 3,8% 0,5% 100,0%   

de Sexo         

 
 

Interpretación: 
 

 

En cuanto a la inteligencia emocional de BarOn ICE según sexo, se puede decir que, 

dentro del grupo del sexo femenino, el 27,7% señalan que poseen un nivel “muy bajo” de 

inteligencia emocional; el 35,6% tienen un nivel “bajo”; el 32,7% poseen el nivel 

“adecuado”; un 3,0% tienen el nivel “alto” y solamente el 1,0% posee el nivel “muy alto”. 

 
 

Por otro lado, dentro del sexo masculino, un 29,0% indican que poseen un nivel “muy 

bajo”; el 33,6% poseen el nivel “bajo”; el 32,7 tiene un nivel “adecuado”; solo un 4,7% 

posee el nivel “alto”; por último, ningún niño posee un nivel de “muy alto”. 

 
 

Los resultados reflejan que tanto varones y mujeres en el mayor de los casos no poseen 

niveles adecuados de inteligencia emocional. 
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Tabla Nº 24: Relación entre el consumo de los programa televisivos de 

realitys juveniles con la inteligencia emocional, estado de ánimo. 
 

 

      Estado de ánimo  Total  

     Muy Bajo  Adecuad Alto Muy    
     bajo  o  alto    

 
Casi 

Recuento 0 8 23 7 1 39  
 

Frecuencia 
        

 
Nunca 9,6 14,6 12,4 2,3 ,2 39,0 

 
 

esperada 
 

           

   Recuento 3 13 39 5 0 60  

Influencia A Veces Frecuencia 
14,7 22,5 19,0 3,5 ,3 60,0 

 

de los 
  

esperada 
 

          

programas 
Casi 

Recuento 46 57 4 0 0 107  

de realitys Frecuencia 
        

Siempre 26,2 40,1 34,0 6,2 ,5 107,0  
   esperada         

   Recuento 2 0 0 0 0 2  

 Siempre Frecuencia 
,5 ,8 ,6 ,1 ,0 2,0 

 
   

esperada 
 

           

   Recuento 51 78 66 12 1 208  

Total   Frecuencia 
51,0 78,0 66,0 12,0 1,0 208,0 

 
   

esperada 
 

           

   Pruebas de chi-cuadrado      

         Sig.    

      Valor gl asintótica    

        (bilateral)    

  Chi-cuadrado de Pearson 131,725
a 

12  ,000    

  Razón de verosimilitudes 154,099 12  ,000    

  Asociación lineal por  
97,935 1 

 
,000 

   
  

lineal 
       

            

  N de casos válidos  208         

Interpretación:  
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 131,725 lo cual 

en la distribución X
2
 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 (Programas televisivos de realitys juveniles y el componente 

estado de ánimo de la inteligencia emocional) están relacionadas entre sí. 
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Tabla Nº 25: Relación entre el consumo de los programa televisivos de 

realitys juveniles y los componente de la inteligencia emocional. 
 
 

 

     Cociente Emocional General Total 

     Muy Bajo   Adecuad Alto Muy   
     bajo  o  alto   

 
Casi 

Recuento 1 9 22 6 1 39 
 

Frecuencia 
       

 
Nunca 11,1 13,5 12,8 1,5 ,2 39,0  

esperada            

    Recuento 2 14 42 2 0 60 

Influencia    A Veces Frecuencia 
17,0 20,8 19,6 2,3 ,3 60,0 

de los 
   

esperada           

programas 
Casi 

Recuento 54 49 4 0 0 107 

de realitys Frecuencia 
       

Siempre 30,4 37,0 35,0 4,1 ,5 107,0  
esperada            

    Recuento 2 0 0 0 0 2 

 Siempre Frecuencia 
,6 ,7 ,7 ,1 ,0 2,0     

esperada            

    Recuento 59 72 68 8 1 208 

Total    Frecuencia 
59,0 72,0 68,0 8,0 1,0 208,0     

esperada            

    Pruebas de chi-cuadrado     

      
Valor gl 

Sig. asintótica 
       

(bilateral)          

   Chi-cuadrado de Pearson 135,128
a 

12  ,000   

   Razón de verosimilitudes 152,997 12  ,000   
          

   Asociación lineal por lineal 97,049 1  ,000   
           

   N de casos válidos  208      

Interpretación:  
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 135,128 lo cual en la distribución X
2
 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 de realitys juveniles está relacionada con la variable inteligencia 

emocional general 



 

Tabla Nº 26: Correlación entre el consumo de los programas televisivos de realitys juveniles con los componentes de 
 

la inteligencia emocional. 

 

   Influencia de      

   los 
Intrapersonal Interpersonal Adaptabilidad 

Manejo de Estado de 
   programas estrés ánimo       

   realitys      

 Influencia de los Coeficiente de correlación 1,000 -,687** -,644** -,627** -,681** -,723** 

 programas Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 realitys N 208 208 208 208 208 208 

  Coeficiente de correlación -,687** 1,000 ,743** ,649** ,717** ,734** 

 Intrapersonal Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 208 208 208 208 208 208 

  Coeficiente de correlación -,644** ,743** 1,000 ,587** ,675** ,696** 

 Interpersonal Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

Rho de N 208 208 208 208 208 208 

Spearman  Coeficiente de correlación -,627** ,649** ,587** 1,000 ,708** ,711** 

 Adaptabilidad Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

  N 208 208 208 208 208 208 

 
Manejo de 

Coeficiente de correlación -,681** ,717** ,675** ,708** 1,000 ,786** 
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000  estrés  

N 208 208 208 208 208 208   

 
Estado de 

Coeficiente de correlación -,723** ,734** ,696** ,711** ,786** 1,000 
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .  ánimo  

N 208 208 208 208 208 208   
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Interpretación: 
 

 

Se observa en la tabla, 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 (los 

programas televisivos de realitys juveniles con las dimensiones de la 

inteligencia emocional), se obtienen los valores siguientes: 

 
 

En cuanto a la correlación entre la variable los programas televisivos de realitys 

juveniles y los componentes de la inteligencia emocional (Intrapersonal, 

Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo de estrés y Estado de ánimo) pues existe 

una correlación negativa o inversa ya que estos resultados indican que cuando 

haya una mayor influencia de los programas televisivos realitys juveniles 

(siempre o casi siempre) en los niños, sus niveles los componentes de la 

inteligencia emocional de aquellos tenderán a ser bajos o a disminuir, o 

viceversa. 

 
 

. 
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Tabla Nº 27: Correlación entre el consumo de los programa televisivos de realitys 
juveniles y la inteligencia emocional. 

 

 

   Influencia Cociente 

   programas Emocional 

   realitys General 
     

 

Influencia de 
Coeficiente de 

1,000 -,718
**  

 
correlación  

los programas 
  

 

Sig. (bilateral) . ,000 
 

 

realitys 
Rho de N 208 208  

Spearman 
Cociente 

Coeficiente de 
-,718

** 
1,000  

correlación  
Emocional 

  
    

 

Sig. (bilateral) ,000 .  General  

N 208 208 
 

  

 

Interpretación: 
 

 

Se aprecian, 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 (los programas televisivos de realitys juveniles y la 

inteligencia emocional general), se obtienen los siguientes resultados. 

 

 

Que existe una correlación negativa (inversa) entre los programas televisivos de realitys 

juveniles con la inteligencia emocional general, puesto que el Rho de Spearman calculado 

es - 0,718 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 de 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. 



72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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La manera como la sociedad en especial en las zonas rurales perciben estos programas, 

vemos una realidad que muestra, como los niños a su corta edad son influenciados por los 

dichos programas que manipulan negativamente su inteligencia emocional ya que están 

expuestos a un horario televisivo donde no tienen opción a escoger, tomando como 

entretenimiento y absorbiendo lo artificial de una pantalla ya que su presencia en los 

hogares hace que los niños sean unos receptores asiduos, haciendo que estén muy 

familiarizados con los concursos de los realitys, convirtiéndose en un gran problema en la 

educación por lo que los niños a su temprana edad, adsorben todo lo que visualizan, no 

discriminando lo positivo de lo negativo. 

 

Valkenburg (2003), menciona que la televisión comparte el rol socializador, en la etapa 

infantil, con agentes tan importantes como los padres y amigos, hoy es ampliamente 

aceptado que la publicidad televisiva infantil es uno de los agentes más poderosos a la hora 

de influir en la inteligencia emocional. 

 

Según McQuail (2000), la influencia está dada no solo por las características del estímulo 

publicitario (contenido y forma) sino también, como los receptores lo entienden y 

decodifican. 

 

Dicha influencia repercute en su inteligencia emocional que no es la esperada porque se 

dejan persuadir con imágenes y mensajes emitidos por los programas de realitys juveniles 

lo mismo que de una u otra manera son muy sintonizados por la innovación de juegos que 

se presenta y esto se ve reflejado claramente en los cambios de actitud, en los niños que 

presentan diversas limitaciones en sus habilidades para interactuar con el contexto que es 

una realidad ajena de lo que se ve en una pantalla. 

 

En tal sentido, en la presente investigación, se propuso conocer el grado de relación que 

existe entre los programas televisivos de realitys juveniles e inteligencia emocional. 

 

Al respecto manifestamos que para explicar la inteligencia emocional de los estudiantes es 

imprescindible tener en cuenta sus componentes; intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 

manejo de estrés, estado de ánimo. Como señala Bandura (1987), “existe una notable 

diferencia entre poseer una habilidad y saber utilizarla en situaciones diversas”. 

 

Es un problema que vemos día a día como los niños son influidos negativamente y esto 

repercute en los niveles; influencia interpersonal, influencia cultural, influencia en su 

vestimenta e influencia en el lenguaje. Por lo que claramente se ve reflejado en los resultados 
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de la investigación. Y este es el objetivo clave de este trabajo de investigación 

comprobando su relación en la inteligencia emocional en sus diversos componentes 

(interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo de estado de ánimo y estado de ánimo 

en general) con las dimensiones influencia interpersonal, influencia cultural, influencia en 

el vestido, influencia en el lenguaje. 

 

En primer lugar, se encontró que los estudiantes en todos sus componentes inteligencia 

emocional; intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo 

en general presentan niveles bajos, lo cual nos indica que la inteligencia emocional es la 

habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los 

demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Mayer y Salovey (1997), nos 

indican que los estudiantes, no tienen en cuenta su inteligencia emocional a menudo y 

harán cosas por las que luego se sentirán descontentos con ellos mismos, no tendrán una 

idea clara de lo que es realmente importante para ellos. 

 

Los resultados de la investigación muestran claramente como los programas de realitys 

juveniles repercuten en la inteligencia emocional. En relación a la edad son los estudiantes 

de 12 años que tienen promedios bajos y muy bajos de inteligencia emocional y en relación 

al sexo, son los niños que tienen niveles muy bajos de inteligencia emocional en relación a 

las niñas, una de las razones de esta investigación en cuanto a la edad, esto puede 

determinarse por la etapa de desarrollo que atraviesan estos estudiantes o que es la 

adolescencia inicial, que según el Fondo de las Naciones Unidas por la UNICEF, la 

adolescencia temprana se considera el periodo que se extiende entre los 10 y los 14 años de 

edad, etapa en la que, por lo general, comienzan a manifestarse los cambios físicos, que 

usualmente empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, seguido por el 

desarrollo de los órganos sexuales y las características secundarias. Estos cambios externos 

son con frecuencia muy obvios y pueden ser motivos de ansiedad así como de entusiasmo 

como para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo la transformación. 

 

La adolescencia ofrece oportunidades para crecer, no solo en relación con las dimensiones 

físicas, sino también en la competencia cognoscitiva y social, la autonomía y el 

individualismo y la intimidad. Los jóvenes que tienen relaciones con los padres, la escuela 

y la comunidad tienen a desarrollarse de una manera saludable y positiva. 

 

A partir de los resultados encontrados en la investigación se admite que en las dimensiones 

de la inteligencia emocional, intrapersonal donde los estudiantes deberían comprender sus 
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emociones y ser capaces de expresar, comunicar sus sentimientos y necesidades, tienen 

niveles muy bajos los de 12 años de edad y según sexo son las mujeres que tienen niveles 

más bajos. 

 

Para mantener las relaciones interpersonales satisfactorias, los estudiantes deben saber 

escuchar y ser capaces de comprender y apreciar los sentimientos de los demás, los 

resultados muestran que los niños de 11 años muestran niveles bajos en este componente y 

esta vez las niñas son más influenciadas que los niños, repercutiendo en gran medida en su 

inteligencia emocional, conductas que pueden ser generadas en la ciudad del Pedregal se 

observa todavía comportamiento machista que engloba el conjunto de actitudes, conductas, 

prácticas sociales y creencias destinadas a justificar y promover el mantenimiento de 

conductas percibidas tradicionalmente como heterosexualmente masculinas y 

discriminatorias contra las mujeres, el machismo que se forma en los niños y esto repercute 

cuando ya son mayores. 

 

En el componente de la adaptabilidad, donde deberían mostrar los estudiantes, lo flexible, 

realistas y efectivos en el manejo de enfrentar problemas cotidianos de forma positiva, se 

muestra, que los varones, han obtenido los niveles bajos en relación a las mujeres y en 

cuanto a edad, son los de 12 años que tienen también niveles bajos en relación a los de 11 

años. Lo que se ha demostrado en la tabla N°22, donde el 46.3% de estudiantes confirman 

que han sido influenciados por los programas televisivos de realitys juveniles. En lo que se 

concluye que los programas televisivos de realitys juveniles influyen en el componente de 

adaptabilidad está relacionado entre sí. 

 

Los resultados demuestran que los estudiantes tienen niveles bajos, para manejar el estrés 

por lo tanto, se demuestra que la variable de estudio, manejo de estrés e influencia de los 

programas televisivos de realitys juveniles están relacionados entre sí. 

 

La hipótesis de nuestra investigación ha sido confirmada, pues existe una correlación 

negativa o inversa ya que estos resultados indican que cuando haya una mayor influencia 

de los programas televisivos realitys juveniles (siempre o casi siempre) en los niños, sus 

dimensiones de la inteligencia emocional de aquellos tenderán a ser bajos o a disminuir, o 

viceversa. 

 
 

Respecto al componente estado de ánimo general vemos que nuestros estudiantes tienen poca 

capacidad de controlar su estado de ánimo y de disfrutar de sí mismo. En los resultados 
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se ve claramente que tanto niños de 11 y 12 años de edad tienen un nivel bajo, dándose 

preferentemente en el sexo masculino. 

 

En el ámbito educativo se hizo énfasis en desarrollar funciones eminentemente 

cognoscitivas, como la memoria, el razonamiento, la percepción, las funciones 

intelectuales dejando de lado desarrollar e incrementar la inteligencia emocional. 

Paradójicamente se está produciendo un fenómeno en el ámbito del desarrollo 

psicobiológico están siendo intelectualmente más precoces en sus manifestaciones. Sin 

embargo emocionalmente son más inmaduros, parece que están disminuyendo sus 

capacidades emocionales, tal como se evidencia en los resultados de la investigación, esto 

se produce diariamente en las instituciones educativas, las causas que se infieren como 

desencadenante de esta pobreza emocional y se ha producido en los últimos tiempos. Se 

debe a la influencia negativa de la televisión, que ofrece modelos violentos y conflictivos. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

 

PRIMERO: Existe una relación inversa entre las dos variables, los programas 

televisivos de realitys juveniles e inteligencia emocional. Es decir a 

mayor consumo de los programas televisivos de realitys juveniles su 

inteligencia emocional tenderá a disminuir. 
 

SEGUNDO: Los programas televisivos de realitys juveniles influyen negativamente, en 

mayor porcentaje en el sexo masculino que en el femenino y la edad más 

vulnerable es de los 12 años y según el componente intrapersonal son los 

estudiantes de 11 años del sexo femenino y en los demás componentes 

interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimos son los 

estudiantes de 12 años y del sexo masculino que son los más influenciados. 
 

TERCERO En cuanto a los componentes de la inteligencia emocional vemos 

claramente que en el componente intrapersonal en cuanto a la edad son 

los de 11 años que tienen que nivel bajo y son del sexo femenino, en 

cambio en el componente interpersonal son los estudiantes de 12 años 

que tienen nivel bajo y del sexo masculino y en el componente de 

adaptabilidad los estudiantes de 12 años tienen el nivel bajo y son los 

niños, el componente manejo de estrés son los de 12 años y del sexo 

femenino y por último del componente estado de ánimo son los 

estudiantes de 11 años y del sexo femenino, se puede concluir que los 

más afectados son los estudiantes de 12 años y del sexo femenino. 
 

CUARTO Se puede aceptar la hipótesis porque si existe una relación significativa 

de consumo entre los programas televisivos de realitys juveniles e 

inteligencia emocional en dichos estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

 

PRIMERA. Desarrollar programas de capacitación basados en la inteligencia emocional, 

específicamente en el desarrollo de habilidades emocionales correspondientes a 

la autoconciencia, la empatía y las relaciones interpersonales, para disminuir la 

influencia de los programas televisivos de realitys juveniles. 

 

SEGUNDA: Enseñar a los estudiantes que deben de crear y fomentar en sí mismo 

cualidades, habilidades y características emocionales. 

 

TERCERA: En las áreas permanentes, se puede incluir temática que invite a reflexionar 

acerca de estos programas televisivos de realitys juveniles y de qué forma 

repercute en su rendimiento y en sus actitudes. 

 

CUARTA: Los docentes debemos insertar en la hora de tutoría, problemas del contexto 

de su realidad y trabajar desde ese punto de vista, enseñarles a aprender de 

sus errores, tienen que ser auténticos consigo mismo y con los demás no 

fingir o aparentar ser lo que no son. 

 

QUINTA: Los colegios deben realizar Escuela para Padres, charlas, reuniones, deben ser 

acompañadas con especialistas; psicólogos, orientadores y consejeros, etc. 

 

SEXTA: Desarrollar las habilidades emocionales para darle a los estudiantes 

herramientas para mejorar el manejo su inteligencia y de las emociones así 

garantizara el éxito y le va a facilitar la creatividad, motivación, seguridad. 
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ANEXO N° 01 
 

Descripción del cuestionario: 

 

Cuestionario “INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS DE REALITYS 

JUVENILES” .Consta de cuatro dimensiones: 

 

Según Greenfield (1999): 
 

• Influencia interpersonal (relación con las amistades, relación con el otro sexo; 

relación con la docente) “El poder que tiene la televisión para cambiar actitudes y 

comportamientos sociales en los niños y sus creencias sobre las formas del 

comportamiento humano en el mundo real es predominante, una clase de efecto es 

fácil de establecer, frecuentemente los niños consideran a personajes televisivos que 

les son bien conocidos, como imitar. 
 

• Influencia cultural (violencia, alienante). Los programas de concurso de manera 

subliminal logran cambiar el comportamiento de los jóvenes, niños peruanos, 

específicamente en relación a la violencia. Estos programas en todo momento 

muestra la violencia directamente, se presentan como modelos de conducta buena o 

modelos vivos”. 
 

• Influencia en el vestido (corte de pelo, prenda, tatuajes). “Los televidentes de estos 

programas son tan influenciados que su vestido lo copian. La ropa que usan no es de 

nuestra realidad social. Las ropas son modelos extranjeros. En este sentido, los 

televidentes creen que los cambios en el vestido, como todos los cambios, están 

relacionados a pautas de consumo, o son partes de la universidad cultural. Es decir, la 

influencia incontrolable de la globalización). 

 

También los aportes de Quiroz (2011) 

 

• Influencia en el lenguaje (lengua popular y vulgar, lengua estándar). “La televisión; 

vista, oída y leída por adolescentes peruanos son como otra forma de educación, el 

cual enseña a los adolescentes peruanos y sus padres como tiene que ser el peruano 

ideal”. 
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ANEXO N° 02 

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 
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V
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100% 

INFORMANTES    

E INDICADORES    

    
       

CLARIDAD Está formado por  un lenguaje 90% 90% 75% 90% 86% 

 apropiado.       

OBJETIVIDAD Esta  expresado en  conductas 90% 90% 75% 90% 86% 

 observadas.       

ACTUALIDAD Adecuado   al   avance   de  la 90% 85% 75% 90% 85% 

 ciencia y la tecnología.      

       

ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 90% 85% 75% 90% 86% 
        

SUFICIENCIA Comprende  los aspectos  en 90% 85% 75% 90% 86% 

 cantidad y calidad      

INTENCIONALI Adecuado para valorar aspectos 90% 90% 75% 90% 86% 

DAD de la metodología basada en la      

 resoluciónde problemas      

 contextualizados.       

       

CONSISTENCIA Basado  en  aspectos  teóricos 90% 85% 75% 90% 85% 

 científicos.       

COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 90% 90% 75% 90% 86% 

 las dimensiones       

        

METODOLOGÍA La   estrategia responde   al 90% 85% 75% 90% 85% 

 propósito del diagnostico      

       

OPORTUNIDAD El instrumento ha sido aplicado 90% 85% 75% 90% 85% 

 en el momento oportuno o más      

 adecuado.       
        

     TOTAL 85% 
     

 MEDIDA DE  VALIDACIÓN 85%    
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ANEXO N° 03 

 

BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS PRUEBA PILOTO 
 

 N % 

Válidos 10 1000 

Caso de Excluidos 0 .o 

total 10 100.0 
 

La eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 
 

ESTADÍSTICOS DE CONFIABILIDAD 
 

Resultado de confiabilidad del instrumento 
 

Alfa de Cronbach  N de elementos 

.887  29 

 R=0.887 
 
 

ANEXO N°04 
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CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO  
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ANEXO N° 06 Instrumentos 
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