
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los Programas Televisivos “Realitys” y Adaptación 

Social en Estudiantes del 6to Grado de Primaria de la Institución 

Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco - 2018  

 

Tesis presentada por la Maestra: 

Ochoa de La Cruz, Luz Esther  

Para optar el grado académico de Doctora en 

Ciencias: Educación 

 

Asesor: Dr. Yvan Delgado Sarmiento 

 

Arequipa – Perú 

2018 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico con mucho amor a DIOS, quien inspiró mi 

espíritu para la realización de este estudio, por 

darme salud y bendición para alcanzar mis metas 

como persona y como profesional; a mi familia, mis 

queridos padres, hermanos a mi amado hijo 

Ramsés, por su paciencia, su compresión y su 

valiosísimo apoyo. 

 

Luz Esther. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A todos los estudiantes participantes en la presente 

investigación, que sin su colaboración no se hubiera 

llevado a cabo la presente. Al director, personal 

docente y a todos los trabajadores de la Institución 

Educativa por las facilidades brindadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación que existe 

entre la influencia de la visualización de los programas televisivos realitys y la adaptación 

social en estudiantes del sexto grado de primaria. En esta investigación participaron 201 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria, todos del sexo masculino, cuyas 

edades fluctúan entre los 10 a 12 años de edad.  

 

Para el desarrollo de este estudio, se recurrió al enfoque cuantitativo y el tipo de diseño 

utilizado fue la no experimental, de corte transversal, descriptivo y correlacional. De otro 

lado, para la selección de la muestra, el tipo de muestreo utilizado fue no Probabilística, 

específicamente la Intencional. Los instrumentos empleados para la recolección de datos 

fue la Encuesta sobre el Nivel de Influencia de los Programas de Concurso Juvenil y la 

Batería de socialización para profesores (BAS).  

 

Para establecer la relación de las variables de estudio se recurrió a la prueba no 

paramétrica Tau_b de Kendall, ya que las variables tienen la característica de ser 

ordinales, y se tomó en cuenta el nivel crítico del 0,05. Al realizar el análisis estadístico, 

los resultados muestran que existe una correlación inversa entre la Influencia de la 

visualización de los Programas televisivos realitys y la Adaptación Social en estudiantes 

del sexto grado de educación primaria. 
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ABSTRACT 

 

He main objective of this research was to establish the relationship between the influence 

of the visualization of reality television programs and social adaptation in sixth grade 

students. This research involved 201 students of the sixth grade of Primary Education, all 

of the male sex, whose ages fluctuate between 10 to 12 years of age. 

 

For the development of this study, the quantitative approach was used and the type of 

design used was the non-experimental, cross-sectional, descriptive and correlational. On 

the other hand, for the selection of the sample, the type of sampling used was not 

Probabilistic, specifically the Intentional. The instruments used for data collection were 

the Survey on the Level of Influence of the Youth Contest Programs and the Socialization 

Battery for Teachers (BAS). 

 

To establish the relationship of the study variables, we used Kendall's nonparametric 

Tau_b test, since the variables have the characteristic of being ordinal, and the critical 

level of 0.05 was taken into account. When performing the statistical analysis, the results 

show that there is an inverse correlation between the Influence of the visualization of 

reality TV programs and Social Adaptation in students of the sixth grade of primary 

education. 

 

Key Words: Influence, Reality Programs, Social Adaptation 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los medios de comunicación masiva (sobre todo la televisión y la radio) 

ejercen gran influencia en las personas de todas las edades. Muchos de ellos poseen 

contenidos económicos, culturales y políticos. Se sabe además que estos medios de 

comunicación tienen como objetivo la de brindar información a la población en general, 

asimismo el entretenimiento. 

 

La televisión ha pasado por diversos procesos y cambios, de pasar a imágenes de blanco 

y negro a imágenes a color, y en los últimos años a una señal digital; es este medio de 

comunicación la que en la actualidad la mayoría de personas prefieren ya que  en muchos 

hogares, restaurantes, centros de trabajo, lugares de ocio, etc., poseen un aparato 

(televisor) que pueda captar la señal televisiva. 

 

En los últimos tiempos, la televisión emite en su programación imágenes que pueden 

afectar el desarrollo normal de los niños y adolescentes, muchos de ellos son escenas de 

índole sexual, además vierten imágenes de violencia sin censura, vulnerando de alguna 

manera el horario de protección al niño y adolescente. 

 

En el Perú, en los últimos 5 años, se emiten programas de concurso juveniles 

denominados programas realitys, en ellas se arman historias para que los televidentes 

puedan estar al tanto de ellas. Si bien la constitución del Perú señala que el fin de la 

televisión y medios de comunicación en general es fomentar la información y la cultura, 

lo cual no se da. En casos extremos muchos niños y adolescentes tratan de identificarse y 

parecerse a estos personajes, hasta el extremo de inyectarse sustancias que pueden causar 

daños a su cuerpo.  

 

Existen estudios en donde analizan la influencia de los programas televisivos en los niños 

y adolescentes, lo resultados son alarmantes, ya que se comprobó que influyen de manera 

significativa en la conducta de la población vulnerable, en muchos casos están 

relacionadas con el nivel de agresividad; en otros estudios, muestran que los niños 

dedican entre 4 a cinco horas diarias a este tipo de programas, lo cual podría afectar al 



 

 

 

rendimiento académico de los niños, que luego podría traer como consecuencia el perder 

el año, lo que a la larga le traería consecuencias negativas  

 

Es evidente sin duda que estos programas influyen en las actitudes y conductas en niños 

y a adolescentes, es por ello que en la presente investigación se pretende averiguar en el 

contexto local si la visualización de estos programas influyen en los niños y así de esta 

manera, asociar dicha influencia con las Adaptación social de los niños. Hay que tener 

presente que lo que se busca en los niños y adolescentes es que tengan una buena 

adaptación social, ello con la finalidad de que en el futuro puedan convivir en la sociedad, 

respetando las normas de conducta que una sociedad o cultura impone. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrirá al enfoque cuantitativo, puesto 

que se utilizará la estadística inferencial para dar respuesta a la hipótesis planteada, será 

de alcance o nivel descriptivo-correlacional, recurriendo al diseño no experimental, 

puesto no se manipularán las variables de estudio. Además será transversal, ya que se 

recolectarán los datos en un solo momento. 

 

El presente Trabajo se dividirá en tres capítulos. En capítulo I se desarrollará los 

conceptos básicos y fundamentales que se manejarán en la presente investigación. En el 

Capítulo II se describirá e interpretará los resultados arribados en la presente 

investigación, ello se desarrollará en orden lógico, de acuerdo a los objetivos e hipótesis 

planteadas. Por último,  en el Capítulo III se implementará un programa de intervención 

que pueda coadyuvar a los padres de familia para una crianza adecuada de los niños en el 

hogar. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para establecer este punto, es necesario señalar que no se ha encontrado 

investigaciones similares tanto en el medio local, nacional e internacional en el estudio 

de la relación ambas variables; es decir, Influencia de la visualización de los programas 

de concurso juvenil (realitys) con la adaptación social de los estudiantes del 6to grado 

de educación primaria. Es por ello que al desarrollar el presente punto, se tomará en 

cuenta estudios realizados que analizaron las variables relacionados con otras variables 

o de manera independiente. 

  

1.1. Antecedentes Locales 

 

Palma y Quispe (2014), en su estudio sobre “Influencia de los programas de la 

televisión peruana en la conducta de los niños de 5 años de la “Institución 

Educativa Particular Marianista” del distrito de Hunter”, se plantean el objetivo 
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principal de demostrar que los programas televisivos observados por los niños de 

5 años influyen de manera negativa en la conducta de los niños; en donde 

concluyen que los niños son influenciados mayoritariamente por series de 

programas de concurso denominados “realitys” , los cuales son “Esto es guerra”, 

“Combate” y “al fondo hay sitio”, asimismo, señalan que el nivel de influencia 

que tienen estos programas es negativo, puesto que estos niños presentan actitudes 

agresivas y tienden a imitar  a los personajes de esos programas, y por último, 

señalan que estos programas son los favoritos de los niños y han demostrado que 

los niños están expuestos a situaciones violentas, o circunstancias inapropiadas a 

su edad, generando un grado de imitación e influencia negativa en la conducta de 

los niños. 

 

1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Calderón (2007), en un estudio realizado en el medio nacional, sobre “los 

programas de televisión y la agresión en los niños”, concluye que existe una fuerte 

relación entre la violencia o agresividad y los programas de televisión, y que esta 

violencia se refleja a nivel social; muchas veces cuando los niños o adolescentes 

están expuestos a la observación constante, diaria a programas violentos, 

aumentan la posibilidad de que tengan respuestas agresivas en su comportamiento 

con otros individuos en su vida cotidiana.  

 

Por otro lado Arboccó y Arboccó (2012), en su artículo sobre el impacto de la 

televisión basura en la mente y la conducta de niños y adolescentes, hacen una 

crítica de la televisión actual en el Perú, donde afirman que la influencia de la 

televisión es amplia pero no es ilimitada, los programas masivos afectan el modo 

de ser de la gente sobre todo gente sin mucha profundidad (Ponce, 2001, citado 

por Arboccó y Arboccó, 2012). Mencionan que está muy claro que la observación 

de episodios agresivos en la televisión sirve para estimular la agresividad, y que 

los niños aprenden mientras presencian los espectáculos y les cuesta diferenciar 

la realidad de la fantasía, la televisión afecta los valores y modelos de conducta 

en los niños. Además adicionan, que la violencia, la discriminación, el sexismo, 

el pensamiento supersticioso y el sentimiento de culpa están muy presentes en 

muchos de los contenidos de la comunicación masiva peruana y que los anuncios 
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estereotipados sexuales empleados por los anuncios resultan inadecuados y no 

fomentan una cultura de igualdad y la cooperación entre las personas (jóvenes 

adultos). Por lo que, en gran medida la televisión influenciará en los distintos 

componentes de la personalidad del niño o adolescente ya que aún están en pleno 

desarrollo, además se debe tener presente que son una población muy vulnerable, 

donde si no se cuenta con factores protectores (familia, profesores o grupo de 

amigos), podría afectar de mera negativa en el comportamiento. 

 

Cortez y Ticse (2014), realizaron una investigación en niños escolarizados cuyo 

título  “los programas televisivos de concurso en el comportamiento de los 

estudiantes de una Institución Educativa de nivel primario” tuvo como objetivo 

general determinar la relación que existe entre los programas de televisión de 

concurso juvenil (realitys) y el comportamiento de los estudiantes del tercer siglo 

de educación primaria, llegando a concluir que existe una relación directa 

significativa entre los programas televisivos de concurso en el comportamiento de 

los estudiantes del nivel primario, además afirman que un adecuado tratamiento 

psicopedagógico de parte de los docentes, se puede lograr que las influencias de 

los programas de televisión (realitys) sean lo más mínimo posible, tanto en su 

comportamiento como en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Pauta (2015), en un estudio realizado con niños, en la tesis “Los niños, la 

influencia de la televisión y el rendimiento escolar” tuvo como objetivo principal, 

mostrar la influencia que ejerce la televisión en el comportamiento y en el 

rendimiento escolar de los niños de 6 a 9 años de edad, en donde concluye que la 

televisión es un estímulo que influye en el comportamiento de los niños lo cual se 

refleja en el uso de frases y términos de los personajes de los programas, además 

de las imitación con posturas y ademanes, relación lúdica, bailes; y así se demostró 

que la imitación es el primer mecanismo de aprendizaje que tienen los niños. 

Además afirma que si el niño ve muchas horas de televisión ello repercutirá de 

manera negativa en su rendimiento escolar. El autor pudo averiguar también que 

muchos padres de familia que por motivos de trabajo no pueden acompañar a sus 

hijos al ver la televisión, además mencionan que sus hijos tienen una marcada 

preferencia en ver televisión en horas de la tarde, pues es la hora en que llegan a 

sus casas luego de la escuela. 
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Domínguez, Lloclla y Patron  (2015), en su estudio realizado en Lima “La 

televisión como medio de comunicación y la construcción de la identidad en los 

estudiantes del primer grado de secundaria”, tuvieron como objetivo principal 

establecer el grado de relación que hay entre el uso de la televisión como medio 

de comunicación y la construcción de la identidad en los estudiantes del primer 

grado de secundaria. En ella concluyen que la programación televisiva se 

relaciona en forma significativa con la construcción de la identidad de los 

estudiantes del primer grado de secundaria; agregan, que la televisión como medio 

de comunicación, donde se tiene en cuenta los círculos de socialización, el acceso 

al medio televisivo y la programación televisiva, se relacionan significativamente 

con la construcción de la identidad de los estudiantes del primer grado de 

secundaria; además, se pudo establecer una relación directa o positiva entre dichas 

variables de estudio. 

  

1.3. Antecedentes Internacionales 

 

Rodríguez (2005), en su estudio “Los efectos de la televisión en niños y 

adolescentes”, menciona que la televisión influye en todas las edades, pero 

especialmente en la edad de la niñez y la adolescencia, ya que son la parte más 

vulnerable expuestos a la televisión dada su incompleta formación ideológica, 

social, cultural y de valores. Concluye que los niños dedican solo una hora a las 

tareas escolares y extraescolares, mientras a la televisión la dedican de tres horas 

a más diarias, el tiempo es muy amplio tal que muchas veces ven la televisión 

mientras almuerzan, cenan o hacen sus tareas escolares, afirma que la falta de 

control paterno a la hora de ver la televisión, se traduce en mayor intensidad de 

hábito televisivo, aquí son los niños quienes eligen la programación, las horas que 

quieren ver y la mayoría de las veces no son los adecuados para ellos. Y por último 

menciona que dejar a los hijos vean lo que quieran y se enganchen al zapping 

(cambiar de canales constátenme) es muy peligroso porque un elevado porcentaje 

de lo que se observa en la programación de la televisión es muy negativo. 

 

Gutiérrez y Del Barrio (2015), en su estudio realizado con 2371 alumnos desde 1° 

ESO a 1° de bachillerato sobre el uso de la televisión en adolescentes, 

concluyendo que ver la televisión es una de las actividades que más tiempo ocupa 
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a los adolescentes tanto en su día a día como durante los fines de semana, 

evidencian el gran papel que juega la televisión en la información y el ocio; sin 

embargo, resaltan los aspectos negativos derivados del mal uso y abuso de este 

medio de comunicación masivo y que este hecho toma una importancia cuando se 

trata de niños y adolescentes; agregan además, que el uso excesivo o 

sobreconsumo de televisión en estas edades, se asocia a múltiples efectos 

negativos para la salud, la educación y las relaciones interpersonales tanto en lo 

familiar como en lo social de los niños y adolescente, y que parece claro que el 

mal uso de la televisión contribuye a la disminución en el tiempo dedicado a la 

lectura, a la práctica de deporte, comunicación familiar, relaciones interpersonales 

y afecte el rendimiento escolar. 

 

Por otro lado, en Latinoamérica,  Balcázar (2017) en un estudio donde los 

programas analizados son similares al presente estudio, cuyo título es “Influencia 

de los programas Realitys Show en el desempeño académico de los jóvenes 

estudiantes de 12 a 17 años de edad, del colegio Dr. Juan Francisco Ontaneda de 

la parroquia Buenavista Cantón Chaguarpamba. Periodo octubre 2016-julio 

2017”, el objetivo planteado fue determinar el nivel de influencia que provocan 

los programas realitys show en el desempeño académico en estudiantes; además 

de ello, conocer el nivel de aceptación que los jóvenes estudiantes le dan a este 

tipo de programas  y analizar las consecuencias que producen dichos programas; 

el investigador llegó a la conclusión de que los jóvenes estudiantes entre 12 y 17 

años de edad observan muy a menudo programas de entretenimiento realitys 

shows, los cuales en su mayoría observan todos los días estos programas aspecto 

que interfiere en el rendimiento académico; también concluye, que los jóvenes se 

dejan convencer o persuadir por las imágenes y mensajes emitidos, además ellos 

se identifican con las imágenes públicas; y por último, se pudo averiguar que la 

gran mayoría de estudiantes califican a los programas realitys shows como 

buenos, en menor proporción de estudiantes consideran que es malo y muy pocos 

la califican como regular, lo cual es un aspecto que la gran mayoría de jóvenes 

estudiantes tienen una gran aceptación de estos programas. 
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2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

2.1. Adaptación: 

 

La Real Academia Española (RAE) la define como: acomodarse, ajustar algo a 

otra cosa. En biología, es acomodarse a las condiciones de su entorno. Dicho en 

una persona: acomodarse, avenirse a diversas circunstancias, condiciones, etc. Por 

otro lado, la adaptación es un proceso de permanente ajuste entre organismo y 

medio, pues un cambio de territorio por parte de las personas, implica 

necesariamente un cambio funcional por motivo de encontrarse ante un nuevo 

medio sociocultural. (Arnal, 2004, citado por Cárdenas, Cleves, Ruis, y Lozano, 

2010, pp. 19). De otro lado, Papalia, Wedkons y Duskin, R. (2009, pp. 36), definen 

a la adaptación como la manera en que los niños manejan la información nueva 

de acuerdo con lo que ya saben. La adaptación implica dos pasos: 1) asimilación, 

que es tomar la información nueva e incorporarla dentro de las estructuras 

cognitivas existentes, y 2) acomodación, que implica modificar las estructuras 

cognitivas propias para incluir la información nueva. 

 

2.2. Adaptación Social 

 

La definición que se manejará es la definición efectuada, ello según el instrumento 

aplicado en la presente investigación, por la propia autora la cual es la “Forma 

aceptable en que los niños se interrelacionan con los demás admitiendo las normas 

de conducta dentro de un contexto (familia, escuela, grupo de amigos), y esta se 

compone de el liderazgo, jovilidad, sensibilidad social, respeto-autocontrol, 

agresividad-terquedad, apatía-retraimiento y ansiedad-timidez”.  

 

2.3. Influencia 

 

Desde la psicología social, se puede definir como un proceso básico que recoge 

todos aquellos procesos, en los que una persona intenta influir en los 

comportamientos y actitudes de otros (creencias, sentimientos, conductas). La 

Real Academia Española define influir como la producción sobre otros ciertos 

efectos, dicho de una persona o de una cosa, ejercer predominio o fuera moral. 
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2.4. Televisión 

 

Para la Real Academia Española, la televisión es un sistema para la transmisión y 

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

mecanismo de difusión.  

 

2.5. Programa de concurso televisivo 

 

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 (Martínez, 2011, citado 

por Cortez y Ticse, 2014). 

 

2.8. Reality show: 

 

Programa catalogado reality show hace referencia a un tipo de programa que se 

caracteriza por mostrar de manera real y verídica las vivencias que una persona o 

grupo de personas tienen a lo largo de su día (Balcázar, 2017, pp. 13). 

 

En la actualidad, en el Perú Cortez y Ticse (2014), señalan que la disputa por el 

rating se ha concentrado en la actualidad en el llamado fenómeno de los realitys 

de competencia. Estos Programas han creado gran atención en las personas de 

todo tipo de edades, sobre todo en niños y adolescentes. Siendo en la actualidad 

programas televisivos que tiene gran cantidad de adeptos. Las dos que más son 

sintonizados por la teleaudiencia son: 

 

2.8.1. Combate:  

 

Este programa reality de competencia, fue emitido en el año 2011, que en la 

Actualidad tiene el nombre de “Origen del Origen” hasta actualidad, dicho 

programa ha estado al aire en distintos horarios; en esta se enfrentan dos 

grupos o equipos Verde y Rojo. La característica de los concursantes son 

jóvenes, modelos en gran parte, con prendas bien ajustadas al cuerpo 
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mostrando ciertas partes de éstas. Este programa es transmitido en por 

Andina de Televisión (ATV), y son dos conductores quienes dirigen el 

programa. 

 

2.8.1. Esto es Guerra: 

 

Este programa reality de competencia juvenil, es trasmitido por América tv 

en horario familiar de 6 de la tarde a 8 de la noche, en este programa existe 

dos grupos denominados “Las Cobras” y los “Leones”. Este programa fue 

estrenado en el año 2012 hasta la actualidad, nació como producto de hacerle 

competencia al programa “Combate”; se sabe además que este programa es 

el que tiene mayor rating. Tiene el similar formato que el programa descrito 

líneas arriba. 

 

En el Perú, además de estos programas hubo, con el mismo formato, otros 

que no tuvieron la aceptación por el público, por lo que las empresas 

televisivas tuvieron que sacarlos del Aire. Muchos de los adolescentes y 

niños se identifican con estos jóvenes, denominados en el acervo popular o 

por la televisión o medios de comunicación en general como “Chicos 

Realitys”. 

  

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

3.1. Medios de Comunicación Masiva 

 

Para Aguado (2014), la investigación sobre este tema surge a principios del siglo 

XX, paralelamente al desarrollo e implantación de los medios masivos por 

excelencia (la radio y la TV) y en un contexto de convulsa reorganización política 

de la vida social en la que la actividad persuasiva y el estudio de las tendencias 

psicosociales a gran escala van a adquirir una relevancia singular. 

 

El mismo autor señala que, inicialmente la atención se va a enfocar en un doble 

sentido: por un lado, las transformaciones que a nivel individual (es decir, en el 

sujeto social concreto) producen las nuevas formas de comunicación, con sus 
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peculiares características de difusión, participación, configuración del mensaje, 

etc. Por otro lado, los cambios sociales, a escala grupal y a gran escala, que esos 

nuevos procesos comunicativos producen, así como su interrelación con otros 

procesos sociales, especialmente los procesos políticos y de legitimación pública. 

 

En el contexto local, sobre todo la televisión ha sufrido una variedad de cambios, 

lo que en la actualidad lo más importante para estos medios es lograr grandes 

beneficios empresariales, que las empresas de televisión buscan es obtener  

utilidades, y ello se logra con el rating (medida de audiencia que estima el 

porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa de televisión), 

no interesando los contenidos vertidos en sus programas televisivos, violando en 

muchos casos, el horario de protección al menor de edad.   

 

Y sin duda, los medios de comunicación en la actualidad juegan un papel muy 

trascendental, ya que esta influenciará en la formación  del pensamiento de las 

personas, lo cual es una responsabilidad muy grande; por lo que estaría obligados 

de emitir en su programación aspectos culturales que puedan ayudar a crecer 

sanamente; lo que como es sabido no se da en la actualidad.  

 

3.1.1. Definición 

 

Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos que se 

envían por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de 

receptores, teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce 

como la televisión, la radio, el periódico, entre otros (Domínguez, 2012, pp. 

12). 

 

A esta definición de le puede agregar, por el avance de la tecnología y la 

ciencia, que uno de los medios de comunicación que está en constante 

crecimiento y día a día llega a diferentes hogares a nivel internacional y 

local, el Internet, pues en ella se vierte información de diversa índole. 
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3.1.2. Finalidad 

 

La principal finalidad que tiene los medios de comunicación masiva es 

informar, formar y entretener, es por ello que dentro de los mismos medios 

existen diferentes tipos, para distintas finalidades; por ejemplo; dentro de la 

televisión, hay programas de entretenimiento, de noticias e información, 

culturales y educativos, y formativos para infantes de todas la edades; los 

medios masivos son parte de la vida diaria de las personas promedio, 

otorgan sustento económico a un gran número de la población mundial, y 

permiten la comunicación a grandes distancias (Domínguez, 2012, pp. 13). 

 

Si bien la finalidad primordial es informar y entrenar, en el Perú parece que 

ello se ha convertido un segundo plano, ya que los programas emitidos en 

horarios familiares o donde los niños tienen acceso a la televisión, los 

medios de comunicación, sobre todo la televisión no mide los contenidos 

vertidos, siendo muchos de ellos obscenos, que de alguna forma van a 

repercutir negativamente en el desarrollo del niño. 

 

3.1.3. Tipos de Medios de Comunicación 

 

Para desarrollar este punto se tomará en cuenta la clasificación realizada por 

Domínguez (2012), el cual señala que existen 6 tipos importantes, los cuales 

se mencionan a continuación.  

 

3.1.3.1. Diario o Periódico 

 

El periódico es un medio impreso también conocido como diario o 

prensa escrita, su función primordial es difundir noticias, se 

clasifica en función de su periodicidad, la cual suele ser diaria (lo 

que le da el nombre de diario), semanal, e incluso mensual  

 

Una de las principales ventajas que tiene el periódico como medio 

de comunicación masiva, es su permanencia, ya que usualmente es 

utilizado como fuente de consulta, o apoyo; por ejemplo, en las 
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tareas de estudiantes; el periódico es también una forma de registro 

o almacenamiento histórico, además de una fuente de consulta 

fiable. Una de las desventajas es que no es un medio apto para 

anunciar productos que requieran de una audiencia específica, pues 

tiene un público. 

  

3.1.3.2. Revista 

 

Después del periódico, la revista en uno de los medios masivos más 

importantes, destinadas originalmente a almacenar contenido 

literario, tomado de libros, panfletos y periódicos reunidos todos 

bajo una misma portada, siguiendo el mismo modelo, edición tras 

edición, la revista ha evolucionado hasta convertirse en el medio 

que conocemos hoy en día, la revista es uno de los medios impresos 

de mayor importancia para gente de diferentes edades, géneros y 

estratos sociales; es una publicación periódica que inserta 

información, reportajes y artículos sobre hechos o temas de 

actualidad. La revista es también conocida como “magazine” 

(revista en inglés) y debe su nombre a que en tiempos de la Colonia, 

un “magazine” era un depósito o almacén, un lugar donde se 

almacenaban varios artículos, tipos de provisiones o elementos 

importantes de diversos orígenes, es decir, varios cosas diferentes 

bajo un mismo techo. 

 

La principal ventaja es que es un medio selectivo, especialización 

temática, alta calidad de impresión, alta permanencia, alta 

probabilidad de lectores por ejemplar y la desventaja, tiene baja 

cobertura, lenta propagación del mensaje, Alto costo por contacto. 

 

3.1.3.3. Radio  

 

La radio es un medio de comunicación masiva que nació 

primordialmente para conectar mediante una transmisión a dos o 

más personas sin el uso de cables, hoy en día es uno de los 
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principales medios de información y entretenimiento que existen, 

compite principalmente con la televisión, pero por su portabilidad, 

la radio ha mantenido a su audiencia fiel; la principal característica 

de la radio es su capacidad de respuesta, es decir, a diferencia del 

periódico o de las revistas, la radio puede informar de los hechos 

del día, incluso en el mismo instante en que están ocurriendo. 

  

La ventaja de este medio es que es gratuito para la audiencia, lo 

único que requiere de la audiencia para ser escuchada, es que 

tengan un aparato receptor de la señal radiofónica, pues no hay 

cuotas ni formato de radio privada, la radio es un medio de libre 

acceso; en la actualidad, la radio es medianamente portátil, pues se 

puede escuchar en los automóviles, en algunos dispositivos de 

música portátil, como los MP3, incluso en algunos teléfonos 

celulares, es por tal razón que sus alcances de audiencia son muy 

amplios, porque todo el mundo tiene acceso a la radio; la 

desventaja es que existe alta movilidad (distracción), compromete 

un sólo sentido, fidelidad relativa, sólo sugiere, no muestra. 

 

3.1.3.4. Televisión 

 

La televisión es un sistema electrónico de transmisión de imágenes 

y sonido por cable, o por ondas que viajan en el espacio; 

actualmente es el principal medio de comunicación masiva, todos 

los hogares, negocios y oficinas tienen al menos un aparato de 

televisión; es este medio de comunicación masiva el que permite 

(a través de sus noticieros), estar informados de los 

acontecimientos mundiales, nacionales e incluso locales, nos 

proporciona entretenimiento diverso e incluso cultura y educación, 

la televisión forma una parte muy importante en la vida de la 

sociedad mundial, pues forma parte de la vida de los individuos 

desde la infancia hasta la vida adulta. 
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La ventaja de este medio de comunicación es que posee un gran 

auge, poder; además hoy en día, prácticamente en todas las casas 

existe un televisor, la programación es bastante variada, ya que 

existen matinales, teleseries, programas infantiles, noticiarios, 

estelares, programas informativos y especiales, películas, etc, por 

otro lado otorga a sus televidentes buena información, de manera 

rápida; y la desventaja es que en la actualidad, la televisión por 

cable se podría llegar a nombrar como un tipo específico de 

competidor potencial, la televisión es de costos muy altos en cuanto 

a su producción ya que la tecnología aquí ocupada es muy 

avanzada, en cuanto a lo que es competencia en general, se ve 

afectada por la enorme cantidad de sustitutos existentes en el 

mercado, que van desde escuchar radio hasta ver a los amigos.  

 

3.1.3.5. Internet 

 

El avance de la tecnología ha sido constante desde el inicio de los 

primeros medios de comunicación masiva, actualmente los medios 

han alcanzado tal evolución que se debió crear una nueva 

clasificación especial para los medios digitales, dentro de la cual 

está incluido internet; en la actualidad, internet es de suma 

importancia para los miembros de la sociedad, a través de éste se 

pueden recibir noticias y así estar al tanto de los sucesos en el 

mundo que nos rodea; además, internet se ha convertido en una 

herramienta muy importante de la educación, pues con este medio 

los estudiantes acortan el tiempo de búsqueda de información, los 

profesores pueden enviar información a sus estudiantes sin 

importar la hora o la fecha; Internet, también posee un papel 

relevante en el mundo empresarial y publicitario, pues a través de 

internet las empresas pueden proyectar su imagen al público, o 

anunciarse en diferentes portales para obtener más clientes y más 

ventas.  
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3.1.3.6. Cine 

 

El cine es un medio de comunicación masiva muy importante en la 

actualidad, es por esta razón que los medios publicitarios han 

encontrado un nicho de mercado en las salas de cine, pues 

representa numerosas ventajas; por tal razón, a lo largo de esta 

unidad nos enfocaremos al aspecto publicitario, uno de los más 

relevantes en la industria del cine, pues significa un gran sustento 

de este medio de comunicación, asimismo, se explicará su 

situación actual y la importancia de la audiencia. 

 

3.1.4. Evolución de los programas de televisión 

 

3.1.4.1. Televisión Basura.  

 

Arboccó y Arboccó (2012) definen a la televisión basura como un 

conjunto de programas de televisión cuyos contenidos son muy 

pobres tanto en la propuesta cognitiva como en la socio-afectiva 

que nos brindan, por decir dos aspectos centrales que forman la 

riqueza psicológica de cualquier ser humano. 

 

3.1.4.2.  Evolución 

 

Para el desarrollo de este punto se tomará en cuenta el estudio 

realizado por Centeno (2016), sobre este tipo de programas, 

denominados muchas veces como televisión basura en el Perú. 

 

Centeno, señala que hay varias historias que pretenden explicar el 

origen de la TV basura, pero quizás el que más se acerca a su 

esencia –incluyendo su denominaciones aquella que relata el uso 

de la basura y desechos de las viviendas de los famosos y famosas 

en el programa del periodista estadounidense Geraldo Rivera, The 

Geraldo Rivera Show, con el objetivo de que estos desperdicios 
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domésticos revelarán algunos aspectos desconocidos de las 

celebridades. 

 

Durante más de una década (1987-1998) esta “incursión” de las 

cámaras de este programa en los tachos de basura de los famosos 

cautivó a millones de norteamericanos que lo seguían esperando en 

cada emisión “nuevas revelaciones”. 

 

Según Maydana (2012), citado por Centeno (2016) debido al éxito 

logrado en la teleaudiencia, otros programas también recurrieron a 

estas artimañas para conseguir rating, mientras que otros lo 

adoptaron conceptualmente y fueron más allá de los tachos: 

empezaron a hurgar en la vida privadas de los famosos buscando 

escándalos y miserias, y fabricándolos en caso de no hallar nada. 

Así surge en Estados Unidos el fenómeno de la Trash TV o TV 

basura, que se fue extendiendo a todos los formatos de televisión: 

informativos, espectáculos, concursos y sobre todo talk show y 

realitys, que se ajustaron perfectamente a su molde. 

 

Uno de los mayores exponentes de este tipo de programas bajo el 

formato de un talk show, es el animador estadounidense, nacido en 

Reino Unido, Jerry Springer, quien en su show busca las miserias 

de sus invitados, gente común que narran historias novelescas y 

escandalosas (infidelidades, violencia doméstica, hijos 

abandonados, etc.) y casi siempre terminan en insultos y golpes que 

le generan mucho rating y ganancia a los productores. 

 

Sin duda, una de las mejores seguidoras de este tipo de programas 

en el país fue Laura Bozzo, quien luego de unos meses de hacer 

Intimidades en Panamericana Televisión, empezó lo que luego 

sería un fenómeno no solo nacional, sino continental: Laura en 

América, a través del canal de la competencia América Televisión.  
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Vivas (2008, p. 405) relata que, despojada de escrúpulos y 

lealtades, Laura Bozzo poco a poco, literalmente golpe a golpe y 

grito a grito, fue superando a sus predecesores y modelos 

internacionales, Cristina Saralegui y Jerry Springer, convirtiéndose 

con el tiempo en un “producto” de exportación.  

  

Este programa, al igual que otros del mismo corte, florecen al 

amparo del gobierno de Alberto Fujimori, que los financia –luego 

se confirmaría- porque contribuyen con sus fines reeleccionistas. 

Pero no solo los talk show o realitys se benefician con los favores 

del gobierno de turno, sino también programas de concursos, 

telenovelas y chismes de farándula, como el caso de Magaly TV.  

 

Como parte de este proceso evolutivo de una televisión sustentada 

en la guerra a muerte por el rating, el programa Combate nació en 

junio de 2011 para competir con el programa juvenil Habacilar, 

dirigido por Raúl Romero en América TV, que durante varios años 

(2003-2011) lideró el espacio de la tarde-noche. 

 

A diferencia de Habacilar, que tenía como participantes a 

desconocidos y era casi netamente un programa basado en 

concursos, Combate trajo como novedad (entre tantas) hacer 

competir a gente ligada a la farándula local, con la finalidad de 

captar más la atención del público joven al que está dirigido, y 

además introdujo un formato mixto donde se combina concursos, 

competencias, música, destreza y exhibición física y sobre todo la 

exposición de historias reales o inventadas de los participantes, al 

mejor estilo de los realitys. 

 

En la primera temporada no tuvo mayor suerte con el rating, pero 

en la segunda temporada, entre octubre de 2011 y agosto de 2012, 

su suerte cambió y terminó por sacar del aire a Romero, 

apoderándose del horario. 
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Sin embargo, en ese mismo año el canal de la competencia lanzó 

un programa similar, con conductores más jóvenes que Romero y 

con participantes también ligados a la farándula. Una copia casi en 

todo sentido. 

 

Desde entonces, el horario previo al estelar de las 20:00 horas, en 

que empiezan algunas telenovelas (canales 4 y 9) y algunos 

noticieros (canales 7 y 8), ha sido dominado por estos dos 

programas que se disputan ferozmente a la joven teleaudiencia, 

recurriendo incluso a acciones que han sido duramente 

cuestionadas, porque se propagan en un horario de protección al 

menor. 

 

El canal 2 (Latina) ha intentado hacerse de un espacio en ese 

horario, entre las 18:00 horas y 20:00 horas, con distintos 

programas. Sin embargo, luego de un intento fallido de copiar el 

modelo de Combate y Esto es Guerra, con Titanes, lanzó un 

programa más estructurado –Calle 7- que nunca llegó a los dos 

dígitos de rating, por lo que fue retirado del aire. 

 

3.1.5. Los contenidos de la televisión. 

 

En la actualidad por toda la evolución que ha pasado los medios de 

comunicación masiva, sobre todo la televisión, ha cambiado bastante, en 

muchos de los casos no se mide los contenidos vertidos en ellas, vulnerando 

en muchos casos el horario de protección al menor. 

 

Cortez y Ticse (2014) señalan que se ha desarrollado y escrito muchas 

investigaciones, ensayos, artículos de opiniones, entre otros, sobre los 

contenidos de la televisión y que la televisión latinoamericana representa la 

expresión misógina más abierta, machista y reforzadora de los tradicionales 

estereotipos sexuales con sus correspondientes conductas sadomasoquistas 
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Los mencionados autores realizaron un listado que de manera directa o 

indirecta se ven influenciados, trastocados y deformados por los contenidos 

televisivos y sus formas de exposición, de acuerdo a los roles masculinos y 

femeninos desfigurados: 

 

• Los estereotipos sexistas. 

• Los modelos de belleza femenina. 

• La mujer como objeto sexual. 

• La ridiculización del homosexual. 

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

• 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). 

 

3.1.6. Influencia de la Visualización de los programas televisivos. 

 

Los medios de comunicación, la televisión de señal abierta que es la que 

mayormente son vistos por las personas, van a influenciar en la conducta; 

implantado  en los televidentes ciertas actitudes no siempre podrían ser 

positivas, esto porque la televisión en la actualidad no mide los contenidos 

vertidos, por lo que afectará de manera negativa en la persona, sobre todo 

en niños y adolescentes que están en pleno desarrollo. 

 

Al respecto Haiek (2016), citado por Balcázar (2017) señala que la 

televisión tiene una gran fuerza expresiva, porque se basa en la imagen y 

esto es muy eficaz para interiorizar los mensajes ya que se meten 

directamente en el subconsciente de las personas que la ven. Son imágenes 

con color, música, presentan la realidad con movimiento viva. 

 

Por lo que este tipo de programas de realitys de competencia juvenil sin 

duda alguna ejercerá una gran influencia en la teleaudiencia, ya sea en la 

forma de vestir, actuar, en el lenguaje, etc., lo cual se ve reflejada en que 
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muchos niños realizan diferentes juegos similares a estos programas, 

logrando imitarlos tanto en su forma de vestir como en el lenguaje. Y en 

gran medida muchos niños se identifican con estos personajes. 

 

A respecto, Marks (1999), citado por Cortez y Ticse, (2014) señala que los 

niños asemejan personajes televisivos con personajes que ellos conocen; el 

reconocimiento de un personaje, de la identificación, en la que los ·niños, 

perdiéndose a sí mismos en la pantalla, se convierte en el personaje; esta 

identificación no da lugar a una capacidad para predecir lo que va a suceder 

más adelante en el correspondiente espacio televisivo. 

 

3.1.7. Factores o dimensiones en las que influyen estos programas. 

 

Según la encuesta creada por Cortez y Ticse, los medios de comunicación, 

sobre todo la televisión, influyen o impacta en las relaciones 

Interpersonales, en la cultura, en el vestido y en el lenguaje. 

 

3.1.7.1. En las Relaciones Interpersonales 

 

Según los autores señalados, entre las respuestas negativas de los 

participantes en los grupos escolares, una de las más comunes fue 

que los programas de concurso tienen gran impacto sobre las 

relaciones interpersonales de los jóvenes, adolescentes y niños 

peruanos. Es decir, la manera en que estos programas tienen la 

capacidad de cambiar percepciones tradicionales relacionadas con 

relaciones interpersonales aceptables. 

 

3.1.7.2. Influencia en la cultura 

 

Del mismo modo, estos programas esfuerzan la competitividad. 

Que siempre tienes que ganar, no perder. Todos (los fanáticos 

jóvenes de dichos programas) son muy agresivos. Si no 

físicamente, verbalmente. Programas con estos formatos 

promueven estas conductas. Según la perspectiva de la gran 
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mayoría de los participantes, los fanáticos jóvenes usan las 

acciones de los participantes de los programas de concurso para 

modelar su propio comportamiento. En relación a este tema, un 

participante de los grupos generalmente no encuentra ningún valor 

cultural o ningún valor en estos programas de concursos. En vez 

son mensajes subliminales. Es que presentan prototipos de 

personas; como en mensajes subliminales. También, hay muchos 

jóvenes y niños que copian las acciones de estos personajes. Copian 

cómo ellos reaccionan a unas situaciones (Cortez y Ticse, 2014). 

 

3.1.7.3. Influencia en el vestido 

 

Cortez y Ticse mencionan que el vestido de los concursantes de 

dichos programas logran influir en la ropa que usan los jóvenes, 

adolescentes y niños, por ello la publicidad de marcas de vestido 

son abundantes, sobre todo los de uso occidental, ·excluyendo 

referencias a otras culturas vivas del Perú.  

 

3.1.7.4. Cambios en el lenguaje 

 

Por último, está la influencia ejercida en el lenguaje, al respeto los 

autores señalan que uno de los impactos más notorios es la manera 

en que los programas de concurso impactan ideas sobre formas 

“correctas” o aceptables de hablar, los autores señalan a Quiroz, 

(2011) quien señala que la televisión: vista, oída y leída por niños 

y adolescentes peruanos son como otra forma de educación, el cual 

enseña a los adolescentes peruanos y sus padres cómo ser el 

peruano ideal. 

  

4. ADAPTACIÓN SOCIAL 

 

Se trataría de un concepto que hunde sus raíces en el de adaptación, muy asociado en 

origen a la Biología, ya que la concepción contemporánea de adaptación deriva en 

buena medida de la teoría de Darwin, que puso en un primer plano la capacidad del 
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organismo para ajustarse a su entorno como mecanismo clave del proceso evolutivo 

(Montero, 1999, citado por Montero, 2006). 

 

La adaptación es un elemento central de varias disciplinas. Algunas corrientes de la 

Antropología, por ejemplo, presentan a las culturas de las sociedades humanas como 

el medio que éstas emplean para superar con éxito las limitaciones que impone el 

hábitat. La conducta adaptativa puede igualmente ubicarse en el marco del proceso de 

socialización, dentro del cual los individuos de una sociedad adquieren las conductas 

y valores propios de ella (Montero, 2006). 

 

Desde una perspectiva psicológica, se plantea que el sujeto requiere de la aplicación 

de unos recursos cognitivos-psicológicos, los cuales entre más rápidamente el 

individuo pueda aplicarlos, más eficazmente podrá manejar sus relaciones con el 

entorno. Sin embargo, durante las primeras fases de la adquisición de recursos 

adaptativos, estos requieren de un enorme esfuerzo y una alta concentración, aunque 

en las últimas fases tales recursos se han vuelto ya automáticos (Lazarus y Folkman, 

1986, citados por Valderrama y Orejuela, 2015, pp. 27). 

 

Además señalan que los procesos adaptativos presentan una serie de consecuencias a 

largo plazo en tres campos específicos, el primero referido al funcionamiento social, 

con el que se maneja eficazmente las demandas de una determinada situación, el estado 

moral que hace referencia al estado de ánimo positivo o negativo que experimenta un 

individuo durante una interacción estresante y después de ella, y la salud del organismo 

referida a los cambios fisiológicos originados por una situación estresante; estas tres 

áreas podrían entenderse en términos de componentes efectivos, afectivos y 

fisiológicos (Lazarus y Folkman, 1986, Valderrama y Orejuela, 2015, pp. 28). 

 

La adaptación social es en la que la persona se siente hábil en situaciones de interacción 

social; entabla conversación y hace amigos con facilidad; participa en grupos 

organizados; se lo pasa bien en reuniones en que haya mucha gente; organiza juegos y 

diversiones; puede ser popular en su medio; le gusta ayudar, hablar en público y 

organizar actividades comunes, representar al grupo, y quiere que se cuente con él, 

sintiéndose bien integrado entre los compañeros; prefiere estar con otros antes que 

quedarse solo  
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4.1. Dimensiones de la Adaptación Social 

 

4.1.1. Liderazgo (Li) 

 

Esta dimensión detecta aspectos de liderazgo en una connotación positiva, 

adaptativa y aglutinante. Una puntuación alta indica popularidad, iniciativa, 

confianza en sí mismo y espíritu de servicio. 

 

4.1.2. Jovialidad (Jv) 

 

Esta dimensión mide extraversión en sus connotaciones concretas de 

sociabilidad y buen ánimo. Las relaciones sociales se toman por el lado fácil 

y alegre de la vida para lograr una buena integración.   

 

4.1.3. Sensibilidad Social 

 

Esta dimensión trata sobre el grado de consideración y preocupación de la 

persona hacia los demás, en particular hacia aquéllos que tienen problemas 

y son rechazados y postergados. 

 

4.1.4. Respeto-Autocontrol (Ra) 

 

En esta dimensión la persona aprecia el acatamiento de reglas y normas 

sociales que facilitan la convivencia en el mutuo respeto. Se valoran el 

sentido de responsabilidad y autocrítica y, en general, la asunción de un rol 

maduro en las relaciones interpersonales. 

 

4.1.5. Agresividad-terquedad (At) 

 

Esta dimensión detecta varios aspectos de la conducta impositiva, 

perturbadora y a veces francamente antisocial. Su núcleo principal está en 

la resistencia a las normas, la indisciplina y la agresividad verbal o física. 
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Además, se relaciona con la hiperactividad motriz, aunque ésta no aparezca 

suficientemente recogida. 

 

4.1.6. Apatía-retraimiento (Ar) 

 

Esta dimensión trata sobre el retraimiento social, la introversión y, en casos 

extremos un claro aislamiento; hay otros contenidos relacionados con éstos: 

la torpeza, la falta de energía e iniciativa (apatía) y, en grados extremos, la 

depresividad en su vertiente asténica. 

 

4.1.7. Ansiedad-timidez (An) 

 

Esta dimensión mide varios aspectos relacionados con la ansiedad (miedo, 

nerviosismo) y relacionados con la timidez (apocamiento, vergüenza) en las 

relaciones sociales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En los últimos tiempos, la sociedad en general ha sufrido diferentes cambios, ello por 

diversos factores (influencia de los medios de comunicación masiva, independencia 

económica de la mujer, redes sociales, etc.). Esto sin duda traerá cambios radicales en 

cuanto a la forma de comunicación y comportamiento en las personas, muchos de ellos 

pueden traer consecuencias negativas en los niños ello porque están en pleno 

desarrollo. 

 

Así, Huarcaya (2011), señala que  la inestabilidad familiar también afecta al Perú y se 

observa un número decreciente de matrimonios, aumento de la convivencia y de los 

hogares monoparentales. De hecho, entre veintinueve países, Perú ocupa el penúltimo 

puesto en el número de matrimonios celebrados, con sólo 2.8 nupcias por cada mil 
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habitantes; esto también, repercutirá en el aprendizaje de la adaptación de conducta o 

social en los niños y adolescentes. 

 

Por otro lado, los medios de comunicación masiva, sobre todo la televisión, también 

influenciará en gran medida sobre el comportamiento y actitudes en los niños, ya que 

éstos aprenderán o reflejarán ciertos comportamientos de los personajes que ven en la 

televisión; es por ello que, los padres tienen la obligación de supervisar sobre los 

contenidos que vean los niños; sin embargo, como se dijo líneas arriba, la familia en 

el Perú tiende a ser disfuncional, lo cual hace que en algunos hogares, exista un 

descuido por parte de los padres a controlar los contenidos vertidos en la televisión. 

 

Como indica Gabelas (1996), citado por Calderón (2007), los mensajes que se recibe 

cotidianamente a través de la televisión muestran conductas, valores y situaciones que 

pueden influir en nuestras ideas y maneras de situarnos ante la realidad. En una 

palabra: la televisión influye en la personalidad en su dimensión individual y colectiva. 

Por lo que influenciará en mayor medida en los niños, puesto que ellos están en una 

etapa de aprendizaje. 

 

La televisión para los niños es el género más importante de innovación en esta época 

y parte de una estrategia para atrapar la mentalidad de esas personas que serían 

consumidoras de potencia por el resto de su vida  (Maestro, 2001, citado por Calderón, 

2007). 

 

En el Perú, hace más de cinco años, que existen programas televisivos de concursos 

juveniles, que en gran medida son los niños los que ven a estos personajes, imitando 

en su forma de hablar y vestir en ellos. Es sabido también, que estos programas emiten 

escenas negativos que no van acorde a la edad de los niños, por lo que afectará de 

forma negativa en el normal desarrollo conforme a su edad. 

 

La denominación común que se maneja a nivel nacional sobre estos programas 

televisivos, es el nombre de “Televisión basura” refiriéndose a estos por los contenidos 

que se ofrecen en ella. Así, Bueno (2002), da a entender que por televisión basura se 

designa a cierto tipo de programas que se caracterizan por su mala calidad de forma y 
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contenido, en los que prima la chabacanería, la vulgaridad, el morbo y, a veces, incluso 

la obscenidad y el carácter pornográfico.  

 

Es sabido también, que los niños por tratar de imitar o quererse parecer físicamente a 

los personajes de los programas realitys, han incurrido a formas extremas, una de ellas 

es que hubo niños que se inyectaron petróleo, creyendo que al hacerlo ganarían masa 

muscular. Por lo que son los padres quienes tienen la obligación de velar por la 

integridad de sus hijos; sin embargo, en la actualidad en el Perú la familia atraviesa 

por diversos cambios, tornándose cada vez en disfuncionales, esto trae a que sólo habrá 

un solo progenitor (normalmente la madre) para proteger sobre el contenido que 

emiten la televisión, por lo que una de las consecuencias por los que los niños tienden 

a adaptar conductas que se emite en la televisión, además de ello, un inadecuado 

control sobre los niños que vean contenidos o escenas en la televisión que no están 

acorde a su edad.  

 

Por otro lado, la adaptación social que se espera de los niños sea adecuada acorde a su 

edad, y que esta le permitirá desenvolverse con toda normalidad ya sea en el hogar, en 

la escuela y grupo de amigos, los cuales le servirán para un mejor desenvolvimiento 

cuando llegue a la adolescencia y a la edad adulta. Pero si esta adaptación no es la 

adecuada traerá problemas comportamentales, así como bajo control de impulsos que 

es una característica de los adolescentes, y lo que es peor, llegar con este problema a 

la edad de la adultez. 

 

Urrea (2008), Citado por Albornoz (2017), señala que el proceso de adaptación surge 

en la interacción entre el niño y su medio, esto provoca una acomodación de sus 

condiciones internas a la realidad circundante, implicando una asimilación de esta, que 

permite su desarrollo por la vía de la aplicación creativa de las reglas sociales 

interiorizadas. Por lo que, el niño logrará una adecuada adaptación con los estímulos 

positivos que le ofrecen el entorno, ya sea en el hogar o la escuela. 

 

Por experiencia laboral, se ha observado que los estudiantes del nivel primario tienen 

conductas que no están acordes a su edad, muestran ciertos comportamientos que de 

alguna manera han sido influenciados ya sea por la familia en general  y en muchos 

casos, por la televisión de concursos. 
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Así lo afirma Cortez y Ticse, (2014), donde mencionan que los programas televisivos 

de concurso realitys tienen una relación directa en el comportamiento de los 

estudiantes de educación primaria, además recomiendan que un adecuado trato 

psicopedagógico de parte de los docentes se podría lograr que la influencia que ejerce 

la televisión sea mínima, en su comportamiento y rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel primario. 

 

Por lo que, efectivamente habría un influencia en la adaptación social en los niños de 

los programas televisivos. Otra cuestión importante aquí también es señalar que este 

comportamiento es permitido y aceptado por los padres de familia, ya que estos 

programas son vistos en el hogar. Además, si es el tipo de Familia de donde provienen 

los niños facilitaría a adquirir estos comportamientos, ya que en casa no se controla 

adecuadamente lo que los niños observan en la televisión.  

 

1.1. Formulación del Problema. 

 

Por lo señalado en los párrafos precedentes es que se quiere dar respuesta a la 

interrogante de investigación que se planteará: 

 

¿Cómo la influencia de los Programas televisivos Realitys se relaciona con la 

Adaptación Social en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018? 

 

2. JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

Hasta la actualidad, en el Perú son más de cinco años que los medios de comunicación 

masiva le dan gran interés a los programas de espectáculos, dando prioridad a 

contenidos en donde distintos personajes son involucrados en escándalos, lo cual son 

emitidos en cualquier horario, esto de alguna forma si los niños ven estos casos van a 

asimilar comportamientos negativos considerándolos como normal. 

 

El artículo 14, en el 5to párrafo de la Constitución del Perú señala que los medios de 

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

la formación moral y cultural, sin embargo, este artículo, en la actualidad no es tomado 
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en cuenta por los medios de comunicación, prefiriendo transmitir en horarios donde 

los niños ven la televisión escenas que no están acorde a su edad, lógicamente si un 

niño ve constantemente este tipo de programas (sobre todo realitys de competencia 

juvenil) influenciará en la forma de pensar y en el comportamiento. Los padres tienen 

la labor fundamental de guiar al ver estos programas; sin embargo, muchos padres no 

le prestan atención a este problema. 

 

Por lo que, la televisión en estos tiempos, en vez de transmitir programas culturales ha 

preferido, en vez de ello, programas que incentiven el consumismo. César Hildebrandt 

(2105), menciona que “la masa crítica de inteligencia en el Perú se ha reducido 

considerablemente por muchas causas, pero una de ellas es sin duda la televisión y los 

paradigmas que produce, vende y recrea”, además agrega que “”hay un proceso de 

decadencia en los últimos 15 años de la televisión comercial. Los contenidos son cada 

día menos exigentes, más brutales y más tendientes a la barbarización de la especie y 

que la televisión comercial de hoy. Nunca más bruta, ignorante, sin horizontes, sin 

audacia”. 

 

Además, es sabido que en la actualidad los programas televisivos Realitys han 

influenciado de manera negativa en el comportamiento de los niños, puesto que son 

muchos de ellos que han adquirido estilos comportamentales que llaman la atención, 

ya que son estilos de conducta que no están acordes a su edad. A nivel nacional, Cortez 

y Ticse, (2014), señalan que estos programas influyen negativamente en el 

comportamiento de niños en etapa escolar.  

 

Por lo que es necesario indagar sobre cómo los contenidos vertidos en estos programas 

influyen en niños en el medio local, ello con la finalidad de poder establecer la realidad 

o el peligro que se enfrenta la familia al no poder establecer límites en lo que respecta 

a la televisión, así se podrá coadyuvar a las familias (disfuncionales o no) a entender 

mejor este problema. 

 

Además de ello, con la presente investigación se podrá averiguar si la visualización de 

estos programas influye de manera negativa en las conductas de adaptación social de 

los niños, ello es muy importante, puesto que ésta ayudará a los niños a relacionarse 

de manera adecuada con sus coetáneos, dentro de la familia y escuela.  Por lo que, al 
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saber el nivel de influencia, se podrá intervenir en las familias, en los mismos niños 

para que vean la televisión de manera cada vez más crítica o sea, enseñarles a ver la tv 

de forma consciente y crítica y a no ver de forma pasiva. Es por ello que se pretende 

realizar la presente investigación. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre el nivel de influencia de la Visualización 

de los Programas televisivos Realitys y la Adaptación Social en estudiantes del 

6to grado de educación primaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la 

Vega, Cusco-2018. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

a. Identificar el nivel de Influencia ejercida por la Visualización de los programas 

televisivos Realitys en estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 

 

b. Describir los niveles de Influencia de la Visualización de los Programas 

televisivos realitys, en estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 

 

c. Identificar el nivel de Adaptación social en estudiantes del 6to grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 

Cusco-2018. 

 

d. Describir los niveles de adaptación social que poseen los estudiantes del 6to 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la 

Vega, Cusco-2018. 

 

e. Relacionar las dimensiones de la influencia de los programas televisivos 

realitys con las dimensiones de la adaptación social en estudiantes del 6to grado 
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de educación primaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 

Cusco-2018. 

 

4. HIPÓTESIS 

 

4.1. Hipótesis General 

 

H1: Existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la Visualización 

de los Programas televisivos Realitys y la Adaptación Social en estudiantes del 

6to grado de educación primaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la 

Vega, Cusco-2018. 

 

H0: No Existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la 

Visualización de los Programas televisivos Realitys y la Adaptación Social en 

estudiantes del 6to grado de educación primaria de la Institución Educativa Inca 

Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 

 

5. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

5.1. Variable 1: Influencia de la Visualización de los Programas Realitys 

a. Influencia en relaciones interpersonales 

b. Influencia cultural 

c. Influencia en el vestido 

d. Influencia en el lenguaje 

 

5.2. Variable 2: Adaptación Social 

a. Liderazgo 

b. Jovialidad 

c. Sensibilidad Social  

d. Respeto- Autocontrol 

e. Agresividad-Terquedad 

f. Apatía-Retraimiento 

g. Ansiedad-Timidez 
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6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Indicadores Categorías 
Nivel de 
Medición 

Programas Realitys 
(Influencia Visual) 

Influencia Interpersonal 
(Cuestionario de Influencia de Programas 

realitys) 

Baja 

Medición 
Ordinal 

Moderada 

Alta 

Influencia Cultural  
(Cuestionario de Influencia de Programas 

realitys) 

Baja 

Moderada 

Alta 

Influencia en el Vestido 
(Cuestionario de Influencia de Programas 

realitys) 

Baja 

Moderada 

Alta 

Influencia en el lenguaje 
(Cuestionario de Influencia de Programas 

realitys) 

Baja 

Moderada 

Alta 

Adaptación Social 

Liderazgo 
(Batería de Socialización para Profesores) 

Bajo 

Medición 
Ordinal 

Medio 

Alto 

Jovialidad 
(Batería de Socialización para Profesores) 

Bajo 

Medio 

Alto 

Sensibilidad Social 
(Batería de Socialización para Profesores 

Bajo 

Medio 

Alto 

Agresividad 
(Batería de Socialización para Profesores) 

Bajo 

Medio 

Alto 

Apatía 
(Batería de Socialización para Profesores) 

Bajo 

Medio 

Alto 

Ansiedad 
(Batería de Socialización para Profesores) 

Bajo 

Medio 

Alto 
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7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Enfoque de Investigación 

 

Para el desarrollo y puesta en marcha de la presente investigación se recurrió al 

enfoque cuantitativo, puesto que se recolectó datos acerca de las variables de 

estudio (influencia de la visualización de los programas realitys y adaptación 

social), para luego analizarlos estadísticamente, y así afirmar o negar la hipótesis 

planteada, para ello se recurrió a la estadística inferencial. Al respecto, Hernández, 

Fernández y Baptista (2014, pp. 37) señalan que el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías. 

 

7.2. Nivel de Investigación 

 

La presente investigación tendrá un alcance de investigación del nivel Descriptivo 

y Correlacional. En los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 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; Asimismo,  en 

los estudios correlacionales se tienen como objetivo, describir relaciones entre dos 

o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado (Hernández 

y cols. 2014). Es así que en la presente investigación, primero se describirán en 

nivel de influencia de la visualización de los programas televisivos de 

competencia juveniles, realitys; así mismo, los niveles de adaptación social en los 

estudiantes que cursan el 6to año del nivel primario. Por último, una vez obtenidos 

los datos sobre las variables de estudio, se procederá a verificar si existe o no 

asociación entre éstas variables.   
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Variable 1 Variable 2 

X1 Y1 

 

X2 

 

Y2 

 

X3 

 

Y3 

   

 

7.3. Diseño de Investigación 

 

El tipo de diseño que se empleó fue la no experimental, porque en la presente 

investigación no hubo manipulación deliberada de las variables de estudio. Como 

señala Hernández y cols. (2014) se trata de estudios donde no se hace variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables. Lo que se observa en la investigación no experimental es fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Asimismo, 

esta investigación es de corte transeccional o transversal, porque se recolectarán 

los datos en un solo momento o tiempo único, con el propósito de describir 

variables y analizar su interrelación en un momento dado (Hernández y cols., 

2014). 

 

7.4. Técnicas de Investigación 

 

En la presente investigación se recurrirá a la técnica de la encuesta para la 

recolección de información o datos de las variables de estudio. Carrasco (2004, 

pp. 314), señala que la encuesta es una técnica para la investigación social por 

excelencia, es una técnica para la indagación, exploración y recolección de datos, 

mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que 

constituyen la unidad de análisis de estudio investigativo. 
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7.5. Instrumentos de Investigación 

 

7.5.1. Cuestionario de Influencia de Programas Realitys  

 

Este cuestionario fue creado por Cortez Osorio Yanina y Ticse Ulloa Carmen 

en el 2014. Tiene como objetivo evaluar el nivel de influencia de los 

programas televisivos, la cual puede ser aplicada por los profesores o padres 

de los niños. Es un tipo de cuestionario tipo Likert.  

 

Asimismo, está constituida por cuatro dimensiones, siendo estas: Influencia 

Interpersonal  (1, 2, 3, 4, 5 y 6 ítems), Influencia Cultural (7, 8, 9 y 10 ítems), 

Influencia en el Vestido (11, 12 y 13 ítems) e Influencia en la Lengua (14 y 

15 ítems); haciendo un total de 15 ítems. Presenta una valoración de tipo 

Likert que brinda opciones de respuesta que van dando como opción de 

respuesta: nunca=0, casi nunca=1, a veces =2, casi siempre=3 y siempre= 4. 

 

Por otro lado, en el contexto local, Huaranca Ángela (2017), en su estudio 

realizado sobre la influencia de los programas Realitys Adaptó este 

instrumento en niños de educación primaria, donde son los mismos niños 

quienes responderán al cuestionario.  

 

Interpretación 

 

Dimensiones (Puntajes directos) 

 Interrelaciones Cultural Vestido Lenguaje 

Baja < 25 < 16 < 12 < 6 

Moderada 25-27 16-18 12-13 6-8 

Alta 27> 18> 13 > 8 > 
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Total (Puntuación directa) 

 

 

 
Influencia de los 

programas realitys 

Baja < 59 

Moderada 59-65 

Alta 65 > 

 

Validez y Confiabilidad  

 

Cortez y Ticse  (2014) validaron la escala por el criterio de: Validez de 

contenido mediante el criterio de jueces, ello a docentes de la Universidad 

Nacional La Cantuta, en la Facultad de Ciencias de la Educación, Lima. En 

el contexto local Huaranca (2017), para establecer la validez del instrumento, 

sometió y evaluó por un panel de expertos, antes de su aplicación para que 

hicieran los aportes necesarios a su investigación y se verificó si la 

construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio planteado. 

Por tanto, tiene una validez de contenido, realizada por un panel de expertos. 

 

La confiablidad del instrumento fue determinado por el método de 

consistencia Interna, específicamente se recurrió al coeficiente alpha de 

Cronbach; obteniéndose el valor de α=0,868, lo cual indica que el instrumento 

tiene una alta confiabilidad, lo cual significa que el instrumento reflejará 

resultados altamente confiables y consistentes. 

 

7.5.2. Batería de Socialización para padres y profesores 

 

Ficha Técnica 

 Nombre : BAS. Batería de Socialización. 

Versiones : para profesores (BAS-1) y para padres (BAS-2). 

Autores : Fernando Silva Moreno y María del Carmen Martorell Pallás. 

Aplicación : individual o colectiva. 
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Ámbito de aplicación: niños y adolescentes de 6 a 15 años. 

Duración : 20 minutos, aproximadamente. 

Finalidad : escalas de estimación (rating) en cuatro dimensiones facilitadoras 

de la socialización (Liderazgo, Jovialidad, Sensibilidad social y Respeto-

autocontrol), tres perturbadoras de la misma (Agresividad-terquedad, Apatía-

retraimiento y Ansiedad-timidez) y una escala global de adaptación social o 

Criterial-socialización. 

 

Baremación: baremos de población general en percentiles para las escalas de 

ambas versiones, por sexo y curso. 

 

Descripción  

 

La BAS es un conjunto de escalas (rating scales) para evaluar la socialización 

de niños y adolescentes (de 6 a 15 años) en ambientes escolares y 

extraescolares. Puede ser complementada por profesores (BAS-1) o padres 

(BAS-2) y llena un vacío importante en la evaluación psicológica infantil y 

juvenil.  

 

Ambas versiones son equivalentes en siete de sus ocho escalas; cambian solo 

algunos términos para adecuar el texto al contexto (escolar o extraescolar). La 

utilización de la BAS puede resultar de provecho para el profesor, el psicólogo 

escolar, los padres y otros profesionales; su proyección en psicología educativa 

y clínica resulta evidente. 

 

Los elementos de la batería (118 en BAS-1 y 114 en BAS-2) cumplen 

básicamente dos funciones: 

 

a) obtener un perfil de socialización con siete escalas: 

 

Cuatro de aspectos positivos/facilitadores: 

 

Li= Liderazgo: Ítems (5,6,14,17,20,24,30,35,37,40,43,44,45,57,62,64,65). 
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Jv= Jovialidad. Ítems (2,3,4,29,33,39,49,50,53,55,56,61,) 

 

Ss= Sensibilidad social: 

Ítems  (7,10,13,16,18,28,31,36,41,42,47,48,60,63) 

 

Ra= Respeto-autocontrol Ítems  

(1,8,11,12,15,19,21,22,23,26,32,34,38,46,51,54,58,59)  

 

Tres de aspectos negativos/perturbadores/inhibidores: 

 

At= Agresividad-terquedad.  

Ítems: (67,68,69,70,74,75,78,81,84,86,93,97,100,102,103,109,115) 

 

Ar= Apatía-retraimiento.  

Ítems: (66,72,76,79,80,82,91,94,96,98,99,101,104,105,108,112,113,117,118) 

 

 

An =Ansiedad-timidez. 

 Ítems (71,73,83,85,87,88,89,90,92,106,114,116) 

 

b) Obtener una apreciación global de la capacidad de socialización del niño o 

niña con una escala: 

 

Cs= Criterial-socialización. 
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Interpretación 
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N Válido 201 201 201 201 201 201 201 201

26.38 21.73 18.82 24.73 21.74 23.08 15.43 25.77

26.00 21.00 19.00 25.00 22.00 23.50 15.00 26.00

8.837 6.370 6.050 9.050 5.216 7.957 4.928 5.590

1 2.06 7.03 6.03 7.03 10.06 4.00 3.03 13.03

5 11.15 10.15 8.15 10.15 12.15 9.15 6.15 17.00

10 15.00 13.00 10.30 12.00 15.00 13.00 9.00 19.00

15 17.45 15.00 12.00 14.00 15.45 14.00 10.00 20.00

20 19.00 16.00 13.00 16.00 17.00 15.60 12.00 21.00

25 20.75 17.00 14.75 17.75 18.00 18.00 12.00 21.75

30 22.90 18.00 15.00 19.00 19.00 19.00 12.90 22.90

35 24.00 20.00 17.00 20.05 20.00 20.05 13.05 23.00

40 25.00 20.00 17.00 22.20 20.20 22.00 14.00 24.00

45 26.00 21.00 18.00 24.00 21.00 23.00 15.00 25.00

50 26.00 21.00 19.00 25.00 22.00 23.50 15.00 26.00

55 27.00 23.00 20.00 26.00 22.65 24.00 16.00 26.00

60 28.00 24.00 21.00 27.00 23.00 25.00 17.00 27.00

65 29.00 25.00 21.00 28.00 23.95 26.00 17.95 28.00

70 30.10 25.00 22.00 30.00 24.10 27.00 18.00 28.10

75 33.00 26.25 23.00 31.00 25.25 27.00 19.00 29.00

80 35.00 27.40 24.00 33.40 26.00 29.40 20.00 30.40

85 36.55 29.00 26.00 35.00 27.00 32.55 21.00 31.55

90 39.00 30.00 27.00 38.00 29.00 34.00 22.00 33.00

95 40.85 31.00 29.00 40.00 30.00 37.00 23.85 35.00

99 45.88 35.94 31.94 42.00 33.00 39.94 25.97 40.94

Medio

Alto

Desv. 

Centil

Bajo

Media

Mediana
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Validez y Confiabilidad  

 

Validez de constructo 

 

El instrumento de medida es de procedencia española, por tanto, fue pertinente 

y necesario evaluar la validez, para luego aplicar el instrumento de medida a la 

presente investigación. Para ello, previamente se evaluó a 102 estudiantes del 

sexto grado en otra institución educativa. Para luego aplicar el Análisis 

Factorial Exploratorio, ello con la finalidad de establecer la validez de 

constructo del instrumento de medida.  

 

Para la primera parte de la Batería de Socialización se efectuó el Análisis 

Factorial Exploratorio para establecer la validez de constructo, ello con base al 

método de factorización de eje principal y al método de rotación promax, 

presenta un valor de adecuación al muestreo de Kaiser – Mayer – Olkin de 

0,856 (se requiere un índice mayor a 0,50) y un test de esfericidad de Bartlett 

que es significativo 0,000 (p<0,05) lo cual garantiza la pertinencia de la 

ejecución del análisis factorial Exploratorio. Los resultados indican la 

existencia de cuatro factores o componentes del BAS, primera parte 

(Liderazgo, jovialidad, sensibilidad social y respeto-autocontrol), el cual 

permite explicar el 89,36% de la varianza total y que correspondería a la “La 

Batería de Socialización” BAS-1 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 

de muestreo 

,856 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2559,561 

Gl 136 

Sig. ,000 
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Matriz de componente Rotado, primera parte 

 

Componentes 

1 2 3 4 

Item 44 ,793    
Item 6 ,791    
Item 14 ,789    
Item 17 ,770    
Item 40 ,769    
Item 24 ,767    
Item 65 ,765    
Item 35 ,759    
Item 62 ,753    
Item 20 ,751    
Item 43 ,749    
Item 5 ,747    
Item45 ,745    
Item 57 ,735    
Item 37 ,735    
Item 64 ,735    
Item 30 ,725    
Item4  ,881   
Item3  ,879   
Item2  ,879   
Item 56  ,875   
Item33  ,873   
Item50  ,873   
Item49  ,870   
Item39  ,869   
Item53  ,867   
Item55  ,867   
Item29  ,865   
Item61  ,850   
Item 41   ,897  
Item31   ,897  
Item 48   ,895  
Item16   ,894  
Item 60   ,892  
Item28   ,892  
Item 10   ,890  
Item36   ,887  
Item 7   ,885  
Item42   ,885  
Item47   ,882  
Item 13   ,881  
Item 18   ,873  
Item63   ,871  
Item 34    ,891 
Item 21    ,890 
Item 46    ,890 
Item59    ,885 
Item15    ,885 
Item 19    ,884 
Item 8    ,882 
Item 22    ,882 
Item23    ,875 
Item58    ,871 
Item54    ,869 
Item 1    ,860 
Item38    ,853 
Item11    ,853 
Item51    ,850 
Item532    ,849 
Item26    ,849 
Item 12    ,843 

Método de extracción: análisis ejes principales.   Método de rotación: Promax con normalización Kaiser. 
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Del mismo modo, para la segunda parte de la Batería de Socialización se 

efectuó el Análisis Factorial Exploratorio con la finalidad de establecer la 

validez de constructo, ello con base al método de factorización de eje principal 

y al método de rotación promax, presenta un valor de adecuación al muestreo 

de Kaiser – Mayer – Olkin de 0,754 (se requiere un índice mayor a 0,50) y un 

test de esfericidad de Bartlett que es significativo 0,000 (p<0,05) lo cual 

garantiza la pertinencia de la ejecución del análisis factorial Exploratorio. Los 

resultados indican la existencia de tres factores o componentes del BAS, 

segunda parte (Agresividad-terquedad, apatía-retraimiento y Ansiedad-

timidez), el cual permite explicar el 71,25% de la varianza total y que 

correspondería a la “La Batería de Socialización” BAS-1 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 

de muestreo 

,754 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2556,578 

Gl 1028 

Sig. ,000 
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Matriz de componente Rotado, Segunda parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Componentes 

1 2 3 

Item 97 ,976   
Item 100 ,975   
Item 69 ,975   
Item 102 ,973   
Item 86 ,973   
Item 75 ,971   
Item 78 ,970   
Item 81 ,969   
Item 84 ,967   
Item 74 ,966   
Item 93 ,965   
Item 67 ,965   
Item 68 ,964   
Item 70 ,963   
Item 103 ,963   
Item 109 ,960   
Item 115 ,959   
Item 99  ,932  
Item 113  ,931  
Item 101  ,930  
Item 79  ,928  
Item 104  ,928  
Item 80  ,927  
Item 94  ,925  
Item 96  ,924  
Item 98  ,924  
Item 66  ,920  
Item 71  ,918  
Item 91  ,915  
Item 118  ,915  
Item 108  ,911  
Item 112  ,909  
Item 72   ,905  
Item 117  ,905  
Item 105  ,901  
Item 90   ,819 
Item 73   ,819 
Item 92   ,811 
Item 106   ,801 
Item 87   ,800 
Item 116   ,798 
Item 89   ,765 
Item 71   ,765 
Item 83   ,764 
Item 85   ,763 
Item 114   ,760 
Item 88   ,755 
Método de extracción: análisis de ejes principales.   Método de rotación: Promax con 
normalización Kaiser. 
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Así de esta manera se ha determinado la validez de constructo del instrumento 

por el método Análisis Factorial confirmatorio, los resultados muestran que el 

instrumento medirá los indicadores o dimensiones de la Adaptación social   

Confiabilidad (BAS-1) 

 

Confiabilidad  

 

Una vez que se estableció la validez de constructo del instrumento  mediante 

el Análisis Factorial Exploratorio, es necesario establecer la confiabilidad del 

instrumento, para ello se aplicó el coeficiente alfa de Cronbach. Para ello se 

han calculado el coeficiente de consistencia interna. Los coeficientes de 

consistencia interna alfa del BAS calculados en una población de 102 alumnos 

de sexto grado son: Li=  0,854(Liderazgo); Jv= 0,881 (Jovilidad); Ss=  0,760 

(Sensibilidad Social); Ra = 0,885 (Respeto); At= 0,756 (Agresividad); Ar= 

0,743 (Apatía); An= 0,790 (Ansiedad) y Cs= 0,789 (Escala Global Criterial de 

Socialización). 

 

8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

8.1. Población  

 

La población está conformada por el total de estudiantes del sexto grado, 

matriculados para el año académico de 2018 en la Institución Educativa Inca 

Garcilaso de la Vega, ubicado en la Región Cusco, provincia de Cusco, estudio 

que se realizará en el periodo del 2018. Al respecto Hernández y colaboradores 

(2014, pp. 207) mencionan que una población o Universo es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. 
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Sección Matriculados 

6° “A” 34 

6° “B” 35 

6° “C” 35 

6° “D” 37 

6° “E” 32 

6° “F” 36 

6° “G” 35 

Total 246 

Fuente: Nómina de matricula 

 

8.2. Muestra 

 

La muestra es un Subgrupo del Universo o Población del cual se recolectan los 

datos y que debe ser representativo de ésta (Hernández y cols, 2014, pp. 206). El 

tipo de muestreo que se empleará será “no probabilística”, la cual según 

Hernández y colaboradores (2014), la definen como la “elección de los elementos 

en los que no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características del investigador o del que hace la muestra. Aquí el procedimiento 

no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del 

proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores 

y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación”. 

 

Se recurrirá al muestreo de tipo Intencional, en la que según Carrasco (2005), 

señala que en este tipo de muestreo no existe regla matemática o estadística, y que 

el investigador procede al seleccionar la muestra en forma intencional, eligiendo 

aquellos elementos que considere convenientes y cree que son los más 

representativos. 

 

De esta manera, se elegirá de manera intencional a los sujetos participantes, en 

este caso serán todos los estudiantes que actualmente vienen cursando el sexto 

grado de educación primaria, del sexo masculino, lo cual hacen un total de 201 
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estudiantes matriculados, todos ellos pertenecientes a la Institución Educativa 

Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad del Cusco.  

 

Sección Matriculados 

6° “A” 30 

6° “B” 29 

6° “C” 27 

6° “D” 33 

6° “E” 27 

6° “F” 25 

6° “G” 30 

Total 201 

 

 

8.2.1. Criterios de Inclusión  

 

 Estudiantes que ven regularmente programas realitys de competencia 

juvenil. 

 Estudiantes que asisten normalmente al centro de Estudio 

 Estudiantes quienes aceptan participar del estudio 

 

8.2.2. Criterios de Exclusión 

 

 Estudiantes que no vean los programas de concurso juvenil 

 Estudiantes que hayan faltado el día de la evaluación 

 Estudiantes que no acepten ser parte del estudio 

 

9. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para poder llevar a cabo la presente investigación, primero se procedió a solicitar las 

respetivas autorizaciones en la Dirección de la Institución Educativa Inca Garcilaso de 

la Vega de la ciudad del Cusco, ello con la finalidad de poder obtener todas las 

facilidades posibles para poder ejecutarla. 
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Luego de obtener las respectivas autorizaciones, se procedió a coordinar con los 

responsables (profesores) de cada salón de clases de la Institución para establecer los 

horarios y turnos, así iniciar la aplicación de los instrumentos de medición (tanto 

profesores y alumnos) en los salones, ello para poder absolver alguna inquietud, 

observación o pregunta formulada por alguno de ellos. 

 

Una vez aplicado los instrumentos se procederá a la calificación de los mismos, para 

su posterior análisis e interpretación de cada uno de los sujetos participantes, en el 

programa Office Excel 2013.  

  

En seguida,  se procederá a exportar del programa Excel la base de datos (resultados 

de los instrumentos aplicados) al paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS 

versión 24), esto porque este programa es de fácil manejo, además contiene todas las 

herramientas necesarias para un adecuado análisis de datos. 

 

Para la presentación de los datos de la presente investigación se utilizó cuadros y 

gráficos que reflejen la información necesaria. Por último, para establecer la relación 

entre las variables de estudio (Influencia de la visualización de los Programas Realitys 

y Adaptación Social), se acudirá a la estadística inferencial, específicamente a la 

prueba paramétrica Tau_b de Kendall para determinar la correlación de las variables 

de estudio, puesto que las variables tienen la característica de ser numéricas, ya que se 

trabajará con las puntuaciones directas de los instrumentos de medida. Para todo ello 

se utilizará el paquete estadístico para la ciencias sociales, SPSS versión 24, la cual 

posee las herramientas necesarias para el análisis de los resultados. 
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10. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

10.1. Descripción de las Características de la Muestra 

 

Tabla N° 01 

Distribución según edad cronológica de los estudiantes 

 

Frecuencia

10 años 13 6.5

11 años 178 88.6

12 años 10 5.0

Total 201

Edades

100.0

Porcentaje

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

La tabla muestra la distribución de los estudiantes del sexto grado de primaria según 

edad, se observa que del total de niños (201), sólo un 6,5% de estudiantes posee una 

edad de 10 años; de otro lado, el 88,6% de los estudiantes tiene una edad de 11 años; 

por último, sólo el 5% posee una edad de 12 años. Con lo cual se concluye que la gran 

mayoría de estudiantes que es el 88,6% tienen una edad de 11 años, esto se debe a que 

en el sistema educativo, en el 6to grado le corresponden estudiantes que tengan 11 

años de edad. 
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Tabla N° 02 

Programas Realitys de competencia juvenil que frecuentemente visualizan 

 

Frecuencia

Combate 51 25.4

Esto es guerra 140 69.7

Otros 10 5.0

Total 201

Programa

Porcentaje

100.0
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

La tabla N° 02 muestra la distribución según el tipo de programa que observan; se 

puede decir que los estudiantes del sexto grado de educación primaria, el 25% de 

estudiantes prefiere ver el programa “Combate”; de otro lado, un significativo 69,7% 

ve el programa juvenil “esto es guerra”; y sólo el 5% observa otros programas por 

señal cable con similares características. Se llega a la conclusión que los estudiantes 

del sexto grado prefieren el programa “Esto es Guerra”. 
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Tabla N° 03 

Tiempo que le dedican en Visualizar los programas de Competencia Juvenil, 

Realitys 

 

Frecuencia

< 1 hora 29 14.4

1-2 horas 155 77.1

> 2 horas 17 8.5

Total 201

Horas

Porcentaje

100.0
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

La tabla N° 03 refleja los resultados en cuanto a las horas que dedican a estos 

programas los estudiantes del sexto grado, se puede apreciar que el 14,4% le dedica 

entre 0 a 1 hora diaria; el 77,1% le dedica entre 1-2 horas diarias; y por último, el 8,5% 

le dedica más de 2 horas. Lo cual indican que la mayoría de los estudiantes ven estos 

programas de 1 a 2 horas, esto explicaría que ellos observan todo el programa, puesto 

que estas duran un tiempo de 2 horas diarias. 
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Tabla N° 04 

Padres permisivos al ver los programas de competencia juvenil realitys 

 

Frecuencia

Sí 164 81.6

No 37 18.4

Total 201

Padres 

permisivos

100.0

Porcentaje

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

La tabla N° 04 muestran los resultados en cuanto a si los padres permiten ver 

libremente estos tipos de programas sin ejercer control en sus hijos. Se observa que el 

81,6% mencionan que sus padres les dejan ver libremente estos programas; de otro 

lado, solo el 18,4% menciona que sus padres ejercen control al ver estos tipos de 

programas. Lo cual se concluye que la mayoría de los estudiantes, ven estos programas 

libremente, sin que los padres puedan supervisarlos y controlarlos sobre los contenidos 

vertidos en ellos. 
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10.2. Resultado de los Instrumentos aplicados  

 

10.2.1. Niveles en las dimensiones de la Influencia de la visualización de 

programas Realitys 

 

Tabla N° 05 

Niveles en la dimensión Influencia Interpersonal 

 

Frecuencia

Baja 95 47.3

Moderada 76 37.8

Alta 30 14.9

Total 201

Niveles de 

Influencia

100.0

Porcentaje

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación  

 

La tabla N° 5 describe los niveles de influencia en cuanto a la dimensión interpersonal; 

se observa que el 47,3% de estudiantes son influenciados con nivel bajo; mientras que 

el 37,8% son influenciados moderadamente, y un 14,9% son altamente influenciados. 

Si bien existe un 47,3% que tienen baja influencia; sin embargo, si se suma entre 

moderado y alta influencia (52,7%), quiere decir que la mayoría de estudiantes son 

influenciados en esta dimensión. Lo cual de alguna forma interferirá en sus relaciones 

familiares, escolares y amigos. 
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Tabla N° 06 

Niveles en la dimensión Influencia Cultural 

 

Frecuencia

Baja 84 41.8

Moderada 95 47.3

Alta 22 10.9

Total 201

Niveles de 

Influencia

Porcentaje

100.0
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

En cuanto al nivel de influencia cultural que ejerce en estudiantes la visualización de 

los programas realitys de competencia juvenil en el Perú; se observa que el 41,8% de 

estudiantes poseen un nivel de afluencia baja; de otro lado, el 47,3% de estudiantes 

son influenciados moderadamente; y por último, el 10,9% son altamente influidos. Los 

resultados reflejan que la mayoría son influenciados moderadamente, sin embargo si 

se toma en cuenta el total, tanto los que son influenciados moderadamente y altamente, 

que son el 58,2%, se concluye que estos programas influyen en un gran número de 

estudiantes en cuanto a su cultura.  
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Tabla N° 07 

Niveles en la dimensión Influencia en el Vestido 

 

Frecuencia

Baja 67 33.3

Moderada 85 42.3

Alta 49 24.4

Total 201

Niveles de 

Influencia

Porcentaje

100.0
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

La Tabla N° 07 muestran los resultados en la influencia en el vestido de los estudiantes 

del sexto grado por la visualización de los programas de competencia juvenil realitys. 

Como se puede apreciar, el 33,3% de estudiantes son influenciados de un modo bajo; 

el 42,3% de estudiantes son influenciados moderadamente; por último, el 24,4% son 

altamente influenciados. Por tanto, un significativo porcentaje (66,7%, alto y 

moderado) de estudiantes son  influenciados en la forma de vestir. 
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Tabla N° 08 

Niveles en la dimensión Influencia en el Lenguaje 

 

Frecuencia

Baja 78 38.8

Moderada 77 38.3

Alta 46 22.9

Total 201

Niveles de 

Influencia

Porcentaje

100.0
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

La Tabla N° 08 reflejan los resultados en la influencia que ejercen en el lenguaje de 

los estudiantes del sexto grado por la visualización de los programas de competencia 

juvenil realitys. Se puede observar que el 38,8% de estudiantes son influenciados de 

un modo bajo; el 38,3% de estudiantes son influenciados moderadamente; por último, 

el 22,9% son altamente influenciados. Si se toma en cuenta los niveles alto y 

moderado, hacen un total del 61,2%, un significativo porcentaje de estudiantes son 

influenciados en su lenguaje por este tipo de programas. 
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Tabla N° 09 

Niveles de la Influencia de la visualización programas de competencia juveniles 

realitys 

Frecuencia

Baja 69 34.3

Moderada 94 46.8

Alta 38 18.9

Total 201

Niveles de 

Influencia

Porcentaje

100.0
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

La tabla N° 10 muestran los resultados luego de aplicar el instrumento que mide el 

nivel de influencia de la visualización de los programas de competencia juvenil realitys 

en los estudiantes del sexto grado. Se observa que sólo el 34,3% de estudiantes tienen 

una baja influencia; de otro lado, un importante 46,8% son influenciadas de manera 

moderada; por último, el 18,9% son altamente influenciados. Estos resultados dan a 

entender que hay un significativo número de estudiantes (46,8% nivel moderado y 

18,9% nivel alto, que hacen el 65,7%) son influenciados por estos programas. 
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10.2.2. Niveles en las Dimensiones de la adaptación Social 

 

Tabla N° 10 

Niveles Dimensión Liderazgo 

 

Frecuencia

Bajo 86 42.8

Medio 56 27.9

Alto 59 29.4

Total 201

Categorías 

Porcentaje

100.0
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación  

 

En cuanto a las dimensiones de la Adaptación Social la tabla N° 10 describen los 

niveles en la dimensión liderazgo en los estudiantes; se puede decir que el 42,8% posee 

un nivel bajo en esta dimensión; de otro lado, el 27,9% posee un nivel medio de 

liderazgo; y por último, el 29,4% posee en nivel alto de liderazgo. Por lo que, existe 

un gran porcentaje de estudiantes con un nivel bajo de liderazgo, lo cual significa que  

la mayoría estos estudiantes estudiante no son populares y no sienten confianza en sí 

mismos. 
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Tabla N° 11 

Niveles Dimensión Jovialidad 

 

Frecuencia

Bajo 69 34.3

Medio 68 33.8

Alto 64 31.8

Total 201

Categorías 

Porcentaje

100.0
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación  

La tabla N° 11 muestran los resultados en la dimensión Jovialidad de la Adaptación 

Social, los resultados reflejan que el 34,3% de los estudiantes poseen el nivel bajo; de 

otro lado, el 33,8% muestran un nivel medio; por último, el 31,8% posee el nivel alto 

de jovialidad. Ello significa que hay un gran porcentaje, 34,3% de estudiantes que no 

son joviales, es decir estos estudiantes no toman las cosas por el lado fácil y no sienten 

alegría sus relaciones sociales. Sin embargo es necesario señalar que la mayoría de 

estudiantes poseen niveles adecuados en cuanto a la jovialidad (33,8% medio y 31,8% 

alto). 
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Tabla N° 12 

Niveles Dimensión Sensibilidad Social 

 

Frecuencia

bajo 71 35.3

medio 67 33.3

alto 63 31.3

Total 201

Porcentaje

100.0

Categoría 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación  

Con respecto a la dimensión Sensibilidad social, la tabla N° 8 muestran que el 35,3% 

de estudiantes posee un nivel bajo de sensibilidad; por otro lado, el 33,3% se muestra 

tener un nivel medio; por último, el 31,3% tiene un nivel alto de sensibilidad social. 

Como se puede apreciar el nivel que sobre sale es el nivel bajo de sensibilidad social 

puesto que el 35,3% de estudiantes muestran este nivel, esto quiere decir que en estos 

estudiantes resalta una baja preocupación hacia los demás en particular de aquellas 

personas que son rechazadas. 
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Tabla N° 13 

Niveles Dimensión Respeto-Autocontrol 

 

Frecuencia

Bajo 66 32.8

Medio 72 35.8

Alto 63 31.3

Total 201

Categorías 

Porcentaje

100.0
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

Los estudiantes del sexto grado muestra los siguientes resultados en la dimensión 

Respeto-autocontrol, se observa que el 32,8% posee el nivel bajo; por otro lado, el 

35,8% posee el nivel medio; y por último, un 31,3% de estudiantes posee el nivel alto. 

Como se puede apreciar, un porcentaje mayoritario del 35,8% posee un nivel medio, 

lo cual significa que estos estudiantes de alguna forma cumplen o acatan las normas 

sociales que facilita la convivencia.  
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Tabla N° 14 

Niveles Dimensión Agresividad-Terquedad 

 

Frecuencia

Bajo 82 40.8

Medio 72 35.8

Alto 47 23.4

Total 201

Categorías 

Porcentaje

100.0
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

En esta dimensión los estudiantes del sexto grado, el 40,8% posee un nivel bajo de 

agresividad y/o terquedad; mientras que el 35,8% posee el nivel medio de agresividad; 

por último, el 23,4% posee un nivel alto de agresividad. Por lo cual, por los resultados, 

existe un gran porcentaje de estudiantes que poseen niveles bajos de agresividad; sin 

embargo, es necesario tomar en cuenta el nivel alto de agresividad de estudiantes 

(23,4%), ya que estos estudiantes muestran una indisciplinada y manifiestan 

agresividad física y verbal; lo cual es necesario tomar en cuenta. 
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Tabla N° 15 

Niveles Dimensión Apatía-Retraimiento 

 

Frecuencia

Bajo 70 34.8

Medio 73 36.3

Alto 58 28.9

Total 201

Categorías 

Porcentaje

100.0
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

De la tabla N° 15 se puede decir que el 34,8% de estudiantes del sexto grado tienen un 

nivel bajo de apatía y retraimiento; el 36,3% de estudiantes tienen un nivel medio; y 

por último, un 28,9% de estudiantes tienen nivel alto de apatía. Lo cual significa que 

existe un gran porcentaje de estudiantes (36,3%), que en algunas situaciones son 

retraídos o apáticos, es decir hay ocasiones donde los estudiantes muestran poca 

energía en sus actividades que realizan. 
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Tabla N° 16 

Niveles Dimensión Ansiedad-Timidez 

 

Frecuencia

Bajo 70 34.8

Medio 66 32.8

Alto 65 32.3

Total 201

Categorías 

Porcentaje

100.0
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

 

Como se observa la tabla N° 16, reflejan los resultados o niveles obtenidos en los 

estudiantes del sexto grado en relación a la dimensión Ansiedad-timidez; el 34,8% de 

estudiantes posee un nivel bajo; de otro lado, el 32,8% de estudiantes poseen el nivel 

medio; y por último, el 32,3% posee un nivel alto. Los cual significa que hay un gran 

porcentaje de estudiantes (34,8%), posee niveles bajos, pero es necesario tomar en 

cuenta de aquellos estudiantes que tienen mediano y altos niveles de ansiedad y 

timidez. 
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 Tabla N° 17 

Apreciación de Adaptación Social 

 

Frecuencia

Bajo 67 33.3

Medio 59 29.4

Alto 75 37.3

Total 201

Categorías 

Porcentaje

100.0
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Se observa en la tabla N°17, los resultados de los niveles de adaptación social de 

manera global en los estudiantes del sexto grado de educación primaria, lo cual indica 

que el 33,3% de estudiantes posee un nivel bajo de adaptación social; de otro lado, un 

29,4% de estudiantes posee el nivel medio de adaptación social;  por último, el 37,3% 

de estudiantes posee un nivel alto de socialización. Estos resultados hacen indicar que 

existe un gran porcentaje de estudiantes (37,3%), que posee un nivel alto de adaptación 

social, lo cual señala que estos estudiantes poseen niveles adecuados de adaptación; el 

29,4% de estudiantes de alguna forma se adaptan socialmente con los demás; sin 

embargo, es necesario señalar que existe también un porcentaje considerable de 

estudiantes (33,3%) que presentan un nivel bajo de adaptación social, lo cual significa 

que estos estudiantes tienen serios problemas en su adaptación social. 
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11. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE ESTUDIO  

 

Para poder aceptar las hipótesis alternas o nulas planteadas, se recurrirá a la estadística 

inferencial, en este caso a las pruebas no paramétricas puesto que se trabajará con las 

categorías o niveles de los instrumentos, siendo así que las variables tienen las 

características de ser categóricas y ordinales. Específicamente se recurrirá al 

coeficiente de correlación Tau_b de Kendall, esto porque, además las variables tienen 

la característica de ser cuadráticas. Para el nivel de error aceptado se tomará en cuenta 

el 5% (0,05).  

 

11.1. Hipótesis Específicas 

 

11.1.1. Primera Hipótesis específica 

 

H1: Existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la visualización 

de los Programas televisivos Realitys y la Dimensión Liderazgo de la 

Adaptación Social en estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 

 

H0: No existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la 

visualización de los Programas televisivos Realitys y la Dimensión Liderazgo 

de la Adaptación Social en estudiantes del 6to grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

Tabla N° 18 

Correlación entre Influencia de la visualización de los programas realitys y 

Dimensión Liderazgo 

 

Categoría Total 

influencia tv 

Categoría 

liderazgo 

Tau_b de 

Kendall 

Categoría Total 

influencia tv 

Coeficiente de correlación 1,000 ,176** 

Sig. (bilateral) . ,006 

N 201 201 

Categoría 

liderazgo 

Coeficiente de correlación ,176** 1,000 

Sig. (bilateral) ,006 . 

N 201 201 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La tabla N° 18 muestra los resultados de la prueba no paramétrica del coeficiente de 

correlación de Tau_b de Kendall para establecer la posible correlación existente entre 

la influencia de los programas realitys y la dimensión liderazgo de la adaptación social; 

como se puede apreciar el valor del coeficiente es  0,176 con un nivel de significancia 

de 0,006 lo cual está muy por debajo del nivel aceptado, por tanto,  se decide aceptar 

la primera hipótesis especifica alterna, la cual indica que existe relación o asociación 

entre estas dos variables; sin embargo, la correlación es muy baja, esto significa que si 

bien los programas realitys ejercen alguna influencia en el liderazgo, hay que tener 

presente que existen otros factores que también influyen en esta dimensión. 

 

11.1.2. Segunda Hipótesis específica 

 

H1: Existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la visualización 

de los Programas televisivos Realitys y la Dimensión Jovialidad de la 

Adaptación Social en estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 

 

H0: No existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la 

visualización de los Programas televisivos Realitys y la Dimensión Jovialidad 

de la Adaptación Social en estudiantes del 6to grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 
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Tabla N° 19 

Correlación entre Influencia de la visualización de los programas realitys y 

Dimensión Jovialidad 

 

Categoría Total 

influencia tv 

Categoría  

jovialidad 

Tau_b de 

Kendall 

Categoría 

Total 

influencia tv 

Coeficiente de correlación 1,000 -,066 

Sig. (bilateral) . ,299 

N 201 201 

Categoría  

jovialidad 

Coeficiente de correlación -,066 1,000 

Sig. (bilateral) ,299 . 

N 201 201 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

De la tabla N° 19 se puede decir que, según los datos obtenidos luego de aplicar la 

prueba estadística de Tau_b, de Kendal se puede apreciar que el valor del coeficiente 

calculado es  de – 0,066 con un nivel de significancia de p=0,299, lo cual está por 

encima del nivel de significancia aceptado (0,05=5%); por lo que se concluye que las 

variables de estudio (Influencia de la visualización de los programas realitys y la 

dimensión jovialidad) no están asociadas entre sí; por lo cual, se decide aceptar la 

segunda hipótesis específica nula. 

 

11.1.3. Tercera Hipótesis específica 

 

H1: Existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la visualización 

de los Programas televisivos Realitys y la Dimensión Sensibilidad Social de la 

Adaptación Social en estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 

 

H0: No existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la 

visualización de los Programas televisivos Realitys y la Dimensión 

Sensibilidad Social de la Adaptación Social en estudiantes del 6to grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 

Cusco-2018. 
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Tabla N° 20 

Correlación entre Influencia de la visualización de los programas realitys y 

Dimensión Sensibilidad 

 

Categoría Total 

influencia tv 

Categoría 

sensibilidad 

social 

Tau_b de 

Kendall 

Categoría Total 

influencia tv 

Coeficiente de correlación 1,000 -,616** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 201 201 

Categoría 

sensibilidad 

social 

Coeficiente de correlación -,616** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 201 201 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Al relacionar las variables Influencia de los programas realitys con la dimensión 

sensibilidad social, se puede apreciar que existe una correlación Negativa o inversa 

moderada, ya que Tau_b  toma el valor de – 0,616 y un nivel de significancia (p=0,000) 

que está por debajo del nivel crítico aceptado. Esto quiere decir que, cuando haya una 

mayor influencia de la visualización los programas televisivos realitys en los 

estudiantes del nivel primario, existirá una menor sensibilidad social en ellos, o 

viceversa. Por lo que se acepta la tercera hipótesis alterna planteada el cual señala que 

existe relación entre las variables de estudio.  

 

11.1.4. Cuarta Hipótesis específica 

 

H1: Existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la visualización 

de los Programas televisivos Realitys y la Dimensión Respeto-Autocontrol de 

la Adaptación Social en estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 

 

H0: No existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la 

visualización de los Programas televisivos Realitys y la Dimensión Respeto-

Autocontrol de la Adaptación Social en estudiantes del 6to grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 
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Tabla N° 21 

Correlación entre Influencia de la visualización de los programas realitys y 

Dimensión Respeto 

 

Categoría Total 

influencia tv 

Categoría 

respeto-

autocontrol 

Tau_b de 

Kendall 

Categoría Total 

influencia tv 

Coeficiente de correlación 1,000 -,522** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 201 201 

Categoría respeto-

autocontrol 

Coeficiente de correlación -,522** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 201 201 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Se observa que el valor calculado para el creciente Tau_b es de – 0,522 y un nivel de 

significancia hallado p=0,000 que está muy por debajo de nivel crítico aceptado, por 

lo cual se decide aceptar la cuarta hipótesis alterna planteada, el cual indica que existe 

asociación significativa entre las variables de estudio, además se puede adicionar que 

dicha asociación es negativa o inversa moderada, esto hace entender que cuando haya 

una mayor influencia de los programas realitys, habrá un menor nivel de respeto y 

autocontrol en los estudiantes del sexto grado o viceversa. 

 

11.1.5. Quinta Hipótesis específica 

 

H1: Existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la visualización 

de los Programas televisivos Realitys y la Dimensión Agresividad-Terquedad 

de la Adaptación Social en estudiantes del 6to grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 

 

H0: No existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la 

visualización de los Programas televisivos Realitys y la Dimensión 

Agresividad-Terquedad de la Adaptación Social en estudiantes del 6to grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, 

Cusco-2018. 
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Tabla N° 22 

Correlación entre Influencia de la visualización de los programas realitys y 

Dimensión Agresividad 

 

Categoría Total 

influencia tv 

Categoría 

agresividad-

terquedad 

Tau_b de 

Kendall 

Categoría Total 

influencia tv 

Coeficiente de correlación 1,000 ,508** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 201 201 

Categoría 

agresividad-

terquedad 

Coeficiente de correlación ,508** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 201 201 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

La tabla N° 22 reflejan los resultados luego de aplicar el coeficiente Tau_b de Kendall, 

se puede apreciar el valor calculado es de 0,508 y el nivel de significancia calculado 

es p=0,000, lo cual está muy por debajo del nivel de significancia lo cual indica que 

existe una correlación positiva directa moderada entre las variables de estudio, esto 

significa que cuando haya una mayor influencia de los programas televisivos realitys 

en los estudiantes, existirá una mayor agresividad en ellos. Es por ello que se decide 

aceptar la quinta hipótesis alterna, el cual indica que existe relación entre las dos 

variables de estudio. 

 

11.1.6. Sexta Hipótesis específica 

 

H1: Existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la visualización 

de los Programas televisivos Realitys y la Dimensión Apatía-Retraimiento de 

la Adaptación Social en estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 

 

H0: No existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la 

visualización de los Programas televisivos Realitys y la Dimensión Apatía-

Retraimiento de la Adaptación Social en estudiantes del 6to grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 
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Tabla N° 23 

Correlación entre Influencia de la visualización de los programas realitys y 

Dimensión Apatía 

 

Categoría Total 

influencia tv 

Categoría 

apatía-

retraimiento 

Tau_b de 

Kendall 

Categoría Total 

influencia tv 

Coeficiente de correlación 1,000 ,030 

Sig. (bilateral) . ,639 

N 201 201 

Categoría 

apatía-

retraimiento 

Coeficiente de correlación ,030 1,000 

Sig. (bilateral) ,639 . 

N 201 201 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

Al aplicar la prueba de Tau_b de Kendall, se puede concluir que no existe relación 

entre las variables de estudio, esto porque los valores calculados (Tau_b = 0,030 y 

p=0,639) está por encima del nivel de error aceptado. Por tanto, se decide aceptar la 

sexta hipótesis específica nula, el cual establece que no existe relación entre la 

influencia de los programas televisivos realitys con la dimensión apatía y retraimiento 

de la adaptación social. 

 

11.1.7. Séptima Hipótesis específica 

 

H1: Existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la visualización 

de los Programas televisivos Realitys y la Dimensión Ansiedad-Timidez de la 

Adaptación Social en estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 

 

H0: No existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la 

visualización de los Programas televisivos Realitys y la Dimensión Ansiedad-

Timidez de la Adaptación Social en estudiantes del 6to grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 
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Tabla N° 24 

Correlación entre Influencia de la visualización de los programas realitys y 

Dimensión Ansiedad 

 

Categoría Total 

influencia tv 

Categoría 

ansiedad-

timidez 

Tau_b de 

Kendall 

Categoría Total 

influencia tv 

Coeficiente de correlación 1,000 ,028 

Sig. (bilateral) . ,658 

N 201 201 

Categoría 

ansiedad-timidez 

Coeficiente de correlación ,028 1,000 

Sig. (bilateral) ,658 . 

N 201 201 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

La tabla N° 24 muestra los resultados, luego de aplicar la prueba estadística de Tau_b 

de Kendall. Se puede decir que no existe relación entre las dos variables de estudio, 

esto porque el valor del coeficiente  es de 0,028 y el valor p = 0,658, este último valor 

está muy por encima del nivel crítico aceptado; por tanto, se concluye que no hay 

asocian entre las variables; por lo que se decide aceptar la séptima hipótesis especifica 

nula, la cual indica que no existe asociación entre ambas variables.  

 

11.1.8. Hipótesis General 

 

H1: Existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la visualización 

de los Programas televisivos Realitys y la Adaptación Social Global en estudiantes 

del 6to grado de educación primaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de 

la Vega, Cusco-2018. 

 

H0: No Existe Relación significativa entre el nivel de influencia de la 

visualización de los Programas televisivos Realitys y la Adaptación Social Global 

en estudiantes del 6to grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 
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Tabla N° 25 

Correlación entre Influencia de la visualización de los programas realitys y 

Adaptación Social  
 

 

Categoría Total 

influencia tv 

Categoría 

Criterial-

socialización 

Tau_b de 

Kendall 

Categoría Total 

influencia tv 

Coeficiente de correlación 1,000 -,709** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 201 201 

Categoría 

Criterial-

socialización 

Coeficiente de correlación -,709** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 201 201 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

La tabla N° 21 muestran los resultados luego de aplicar la prueba no paramétrica Tau_b 

de Kendall, esto porque las variables de estudio tienen la característica de ser 

Cuadráticas y ordinales;  además se tuvo presente un nivel de error o nivel crítico 

aceptado del 5% (0,05). 

 

Se observa que existe una correlación Negativa o Inversa alta entre el Nivel de 

Influencia de los programas realitys y la adaptación social en los estudiantes del sexto 

grado de Educación Primaria, esto porque el valor del coeficiente es de - 0,709 y p = 

0,000, este último valor está muy por debajo del nivel de error aceptado, por tanto 

existe asociación entre las dos variables. Además se pudo averiguar el sentido de dicha 

correlación, lo cual significa que cuando haya una mayor influencia de los programas 

televisivos realitys en los estudiantes del sexto grado de primaria, habrá en ellos 

niveles bajos de adaptación social, o viceversa, es decir, que cuando haya una menor 

influencia de los programas realitys, existirá una mayor adaptación social en los 

estudiantes. Por todo ello, se decide aceptar la hipótesis general alterna planteada, lo 

cual indica que existe correlación entre las variables de estudio.    
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12. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Uno de los objetivos planteados en el presente estudio fue establecer los niveles de 

influencia que ejerce la visualización de los programas televisivos realitys en los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Inca 

Garcilaso de la Vega de la Ciudad del Cusco, al respecto se pudo obtener información 

que podría afirmar la hipótesis de investigación.  

 

En el presente estudio se pudo encontrar que los estudiantes del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega,  de ellos el 37,8% 

muestran una moderada influencia en cuanto a la visualización de los programas 

televisivos realitys, lo cual indica que estos estudiantes de alguna forma han aprendido 

ciertas actitudes como gestos, forma de vestir hasta forma de hablar de estos 

personajes; sin embargo, hay un porcentaje considerable del  14,9% de estudiantes a 

quienes han sido influenciados de manera alta, estos estudiantes se identifican con 

algunos de estos personajes de estos programas, lo cual han aprendido ciertas 

actitudes; al respecto Centeno (2016), menciona que los programas “Combate y Esto 

es guerra” son producto de la tendencia actual y que este tipo de programa tienen 

armado o montado escenas que llega de contrabando a su público objetivo, que son los 

niños y adolescentes que cada día están a la expectativa de las peleas, romances y 

escándalos de los participantes. Ello sin duda afectará de manera negativa en la 

conducta y actitudes de los niños que están en pleno desarrollo, donde muchos de ellos 

adquirirán conductas al tratar de imitar a estos personajes, lo que se ha comprobado 

con la presente investigación.  

 

Se debe tener presente que este fenómeno no se da sólo en el Perú, se ha podido 

averiguar que en muchos países latinoamericanos estos programas tienen una cabida 

muy alta por parte de los niños y adolescentes, es así que Balcázar (2017), ha estudiado 

la influencia de este tipo de programas en niños y adolescentes, encontrando que se 

dejan persuadir fácilmente r por imágenes y mensajes emitidos por estos programas, 

además concluye que la mayoría de niños y adolescentes se identifican con estos 

personajes o imágenes públicas de estos programas. En el presente estudio, si bien no 

hay una mayoría de estudiantes que son influenciados, pero se pudo constatar que 
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existe un gran porcentaje de ellos quienes son influenciados, lo cual es alarmante, esto 

se debería al mal control que ejercen los padres sobre el uso de la televisión. Es muy 

importante que los padres decidan sobre qué cosas ver y si deciden ver estos tipos de 

programas es necesario que enseñen a sus hijos a ver dichos programas de forma crítica 

y no de forma pasiva, porque si no a la larga se estaría creando serios problemas en los 

niños, que son una población muy vulnerable. 

  

En cuanto a las dimensiones de la adaptación social de los estudiantes, en lo que 

respecta a Liderazgo, se pudo obtener información de ello, así el 42,8% de ellos posee 

un nivel bajo, un 27, 9%  tiene un nivel medio y un 29,4% posee un nivel alto; estos 

resultados, como se puede observar, indican en  gran medida los estudiantes tienen 

niveles bajos de liderazgo, es decir esto estudiantes no tienden a ser populares, no 

tienen confianza en sí mismo. De otro lado, en la dimensión Jovialidad los porcentajes 

obtenidos son similares o están distribuidos equitativamente, se obtuvo que el 34,3% 

de estudiantes poseen un nivel bajo, el 33,8% poseen un nivel medio y el 31,8% de 

ellos posee el nivel alto, por lo que se puede decir que hay un porcentaje, que no es 

representativo, pero que son un gran porcentaje de estudiantes que se ubican en el 

término bajo lo cual éstos tienen problemas para tener un buen ánimo; sin embargo, 

hay un porcentaje de estudiantes 31,8% que no poseen buen ánimo, no son 

extrovertidos en sus relaciones sociales; pero el hecho de que no sean extrovertido, no 

quiere decir que sea algo negativo.  

 

Sin embargo en la dimensión Sensibilidad Social, un gran porcentaje de estudiantes 

que son el 35,3% posee un nivel de sensibilidad social baja, esto quiere decir que en 

estos estudiantes resalta la no preocupación por los demás, el no tener interés por 

aquellas personas que son rechazados o postergados. Esto se debería a diversos 

factores, una de ellas sea la influencia que ejerce la televisión en ellos, así como 

también, que los padres no les hayan enseñado el ser servicial y ayudar a los demás. 

 

En lo que respecta a la dimensión respeto-autocontrol se obtuvo existe un gran 

porcentaje (no la mayoría) de estudiantes, que son el 35,8% que poseen un nivel medio, 

lo cual hacen inferir que estos estudiantes son de algún modo acatan las normas de 

convivencia, sin embargo, es necesario tomar en cuenta de aquello estudiantes que 

poseen un nivel bajo de autocontrol y respeto, que son un considerable 32,8% ya que 
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estos tienen la característica de no respetar las normas de convivencia y no valoran el 

sentido de responsabilidad, lo cual hace necesario una intervención psicopedagógica 

en ellos; ya que están a un paso de culminar el nivel primario, lo cual le traería serios 

problemas al ingresar y socializar con estudiantes del nivel secundario. 

 

En la dimensión Agresividad terquedad, en gran medida, el 40,8% de estudiantes posee 

un nivel bajo, lo cual indica que estos estudiantes  no son  agresivos, pero hay un 

porcentaje considerable del 23,4% de estudiantes que posee niveles altos de 

agresividad y terquedad, lo cual muestra que son indisciplinados y muchos de ellos 

unas palabras vulgares y hasta llegan a agredir a sus compañeros, lo cual es alarmante, 

para lo cual es necesario establecer una intervención psicopedagógica en ellos para 

disminuir estas conductas. En lo que respecta a la dimensión Apatía y retraimiento un 

porcentaje del 36,3% de algún modo son retraídos e introvertidos, sin embargo, lo que 

llama la atención es que existe un 28,3% de estudiantes que muestran un claro 

aislamiento de los demás. Pero hay que señalar que existe un gran porcentaje (34,8%) 

de estudiantes que no son apáticos. 

 

Y por último, en la dimensión Ansiedad y timidez, un 32,8% poseen un nivel medio, 

lo cual indica que esto estudiantes de algún modo o a veces expresan nerviosismo y 

miedo en sus relaciones sociales; pero hay que tomar en cuenta que el 32,4% de 

estudiantes poseen un nivel alto, por lo que  estos niños tienen serios problemas para 

socializar con los demás, tal es así que demuestra un exagerado nerviosismo al entablar 

o iniciar nuevas relaciones sociales; pese a que existe un gran porcentaje de estudiantes 

(34,8%) que poseen niveles bajos de ansiedad. 

  

Otro de los objetivos planteados era establecer el nivel de adaptación social que poseen 

los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Inca 

Garcilaso de la Vega del Cusco. Se pudo averiguar que el 33,3% tiene niveles bajos 

de adaptación, lo cual quiere decir que estos estudiantes tienen problemas para 

socializar en diversos contextos, lo cual le traería consecuencias negativas, puesto que 

estos estudiantes están a punto de culminar sus estudios del nivel primario, y necesitan 

mejorar en sus habilidades sociales; por otro lado,  29,4% de estudiantes posee un nivel 

medio de adaptación social, lo que significa que estos estudiantes de algún modo se 

adaptan a las condiciones sociales de convivencia, ya sea en la escuela, en la familia y 
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grupo de amigos; Por otro lado, existe un considerable 37,3% de estudiantes que posee 

niveles Altos de adaptación social, lo cual indica que estos estudiantes fácilmente de 

adaptarán a diferentes contextos. 

 

Por otro lado, el objetivo Principal de la presente investigación fue establecer si existe 

relación entre las variables de estudio, es decir, entre el nivel de Influencia de la 

visualización de los programas televisivos realitys y la Adaptación social en 

estudiantes del sexto grado de educación primaria, todos ellos pertenecientes a la 

Institución Emblemática de  Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad del Cusco. Se pudo 

constatar que existe una correlación negativa entre las variables de estudio, esto da a 

entender que un factor de riesgo para que haya problemas de adaptación social en los 

estudiantes es que éstos se hacen influenciar de sobremanera por los programas 

televisivos realitys, además se pudo averiguar que a mayor influencia de la 

visualización de estos programas, habrá menores niveles de adaptación social por parte 

de los estudiantes, esto sin duda es algo negativo. Lo cual, es preocupante, por tanto, 

es necesario que los padres de familia dentro del hogar ejerzan control sobre los 

programas que ven sus hijos, esto a la larga podría traer como consecuencia crear 

futuros ciudadanos con serio problemas de adaptación para la convivencia en sociedad. 

 

Además de ello, existe una correlación inversa entre la influencia de la visualización 

de los programas televisivos realitys y la dimensión sensibilidad social, esto quiere 

decir que que este tipo de programas podría crear adultos poco sensibles, serían más 

individualistas, no les interesaría apoyar al prójimo, este valor se está perdiendo cada 

día más en la realidad en que se vive en sociedad. Del mismo modo, se pudo establecer 

una relación inversa entre la influencia de la visualización de estos programas 

televisivos con la dimensión respeto-autocontrol, lo que hace inferir que un factor de 

riesgo para que los estudiantes no sean respetuosos o no posean un autocontrol 

adecuado, es que son influenciados por los programas que son vertidos en la televisión, 

especialmente este tipo de programas. Por otro lado, se halló que existe una correlación 

directa positiva entre los niveles de influencia de la visualización de los programas 

televisivos realitys y la agresividad de los estudiantes, es decir, cuanto mayor 

influencia ejerza este tipo de programas en los estudiantes, habrá mayor manifestación 

de agresividad verbal, como la física. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. DENOMINACIÓN 

 

“Talleres motivacionales para padres de familia de los estudiantes del sexto grado de 

primaria de la I.E. Inca Garcilaso de la Vega: Familias exitosas”. 

 

1.1. Descripción de las Necesidades 

 

En los últimos tiempos la televisión es uno de los medios de comunicación con 

más difusión en todo el mundo, no hay hogar que no tenga un televisor en casa, 

pues es un medio de información y entretenimiento accesible, sin embargo, 

muchas veces es más importante el rating de los programas que el contenido de 

estos, por ejemplo emite en su programación imágenes que pueden afectar el 

desarrollo normal de los niños y adolescentes, con escenas de índole sexual o de 

violencia, sin considerar el horario de protección al niño y adolescente.  

 

La influencia de los programas televisivos en los niños y adolescentes, son 

alarmantes, ya que se comprobó que influyen de manera significativa en la 
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conducta de los niños, y en muchos casos está directamente relacionada con el 

nivel de agresividad. 

 

En el Perú, hace más de cinco años, que se han popularizado los denominados 

“concursos juveniles” o “programas realitys”, en los cuales se arman historias 

amorosas para que los televidentes puedan estar al tanto de ellas, y de esta forma 

aumentar el rating de los programas televisivos, y son los niños los que ven a estos 

personajes, imitando su forma de hablar y vestir. Es sabido también, que estos 

programas emiten escenas negativas que no van acorde a la edad de los niños, por 

lo que afectará de forma negativa en el normal desarrollo conforme a su edad, en 

casos extremos muchos niños y adolescentes tratan de identificarse y parecerse a 

estos personajes, hasta el extremo de inyectarse sustancias que pueden causar 

daños a su cuerpo.  

 

La televisión se convierte así en transmisora de una cultura, de una realidad, que 

el niño aprende a veces sin ser consciente de ello.  

Consideramos que es un problema grave que los estudiantes entre 11 y 12 años de 

edad vean mucho tiempo la televisión especialmente los programas realitys, 

porque afecta su formación educativa y psicológica, además de repercutir en su 

carácter y comportamiento debido a que después de ver ciertos programas tienden 

a imitar la conducta de los personajes y en ocasiones desafían la autoridad de los 

padres. Asimismo, el ver estos programas y asumir conductas que no son acordes 

a su edad influirá de forma negativa en la adaptación social adecuada que se espera 

de los niños y que debería ser acorde  a su edad, y permitiéndole desenvolverse 

con toda normalidad ya sea en el hogar, en la escuela y grupo de amigos, los cuales 

le servirán para un mejor desenvolvimiento cuando llegue a la adolescencia y a la 

edad adulta. Pero si esta adaptación no es la adecuada traerá problemas 

comportamentales, así como bajo control de impulsos que es una característica de 

los adolescentes, y lo que es peor, llegar con este problema a la edad de la adultez. 

 

VIABILIDAD. La presente propuesta cuenta con alto grado de viabilidad, pues la 

población en estudio es real y concreta, teniendo la predisposición de participar 

activa y comprometidamente en los procesos que implica la implementación de 

todo el trabajo: el diagnóstico, el análisis de la aportación de posibles soluciones 
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para aminorar el problema y contribuir en el mejoramiento de la adaptación social 

del estudiante, finalmente, en la formación integral con una sólida estructuración 

de los valores. 

 

1.2. Justificación de la Propuesta 

 

El artículo 14, en el 5to párrafo de la Constitución del Perú señala que los medios 

de comunicación social, deben de colaborar con el Estado Peruano en la educación 

y en la formación moral y cultural, sin embargo, este artículo, en la actualidad no 

es tomado en cuenta por los medios de comunicación, prefiriendo transmitir en 

horarios donde los niños ven la televisión escenas que no están acorde a su edad, 

lógicamente si un niño ve constantemente este tipo de programas (sobre todo 

realitys de competencia juvenil) influenciará en la forma de pensar y en el 

comportamiento. Los padres tiene la labor fundamental de guiar al ver estos 

programas, sin embargo, muchos padres no le prestan atención a este problema. 

Además, es sabido que en la actualidad los programas televisivos Realitys han 

influenciado de manera negativa en el comportamiento de los niños, puesto que 

son muchos de ellos que han adquirido estilos comportamentales que llaman la 

atención, ya que son estilos de conducta que no están acordes a su edad. A nivel 

nacional, Cortez y Ticse, (2014), señalan que estos programas influyen 

negativamente en el comportamiento de niños en etapa escolar.  

 

Las estrategias de intervención a través de talleres se convierten en herramientas 

muy útiles para crear condiciones y espacios de interacción entre los padres de 

familia y los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Inca Garcilaso de la Vega, de manera respetuosa, relacionándose 

cordialmente a través de una buena comunicación familiar que favorezca la sana 

convivencia en la familia y con los demás; dejando de lado los estereotipos 

brindados por los programas televisivos realitys. 

 

Con las ejecuciones de los talleres y la participación de los padres de familia 

podemos ayudar a enriquecer sus ideas y guiarlos para que ayuden en el desarrollo 

de sus hijos sin utilizar la violencia física y verbal. Ante el efecto negativo que 

causan en los estudiantes los contenidos de programas televisivos realitys planteo 
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la siguiente propuesta para mi Proyecto: “Talleres motivacionales para padres de 

familia de los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. Inca Garcilaso de 

la Vega: Familias exitosas”. 

 

1.3. Público Objetivo 

 

Madres, padres de familia o apoderados de estudiantes del sexto grado de primaria 

de la I.E. Inca Garcilaso de la Vega. 

 

1.4. Objetivos de la Propuesta 

 

1.4.1. Objetivos Generales  

 

 Ejecutar talleres motivacionales para padres de familia mejorando el 

funcionamiento familiar y la adaptación social de los estudiantes del 

sexto grado de la IE. Inca Garcilaso de la Vega. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Desarrollar talleres con los valores éticos y morales de la familia para 

el buen desarrollo de los estudiantes dentro y fuera de su hogar. 

 Eliminar actitudes y estereotipos que promueven la timidez y la no 

participación.  

 Concienciar y sensibilizar sobre la importancia de sentirse seguros de 

sí mismos.  

 Descubrir en uno mismo cualidades positivas que antes no valoraba.  

 Comprender mejor a los demás y a nosotros mismos.  

 Fomentar buenas relaciones sociales para obtener una mejor adaptación 

e integración a la sociedad.  

 Desarrollar y fomentar la empatía entre estudiantes y padres de familia.  

 Valorar los comportamientos asertivos como apropiados en nuestra 

relación con las otras personas.  
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1.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 

En la propuesta se pretende desarrollar nueve talleres que engloban seis temas 

fundamentales para mejorar la adaptación social de sus hijos, así mismo con la 

finalidad de afianzar los resultados de nuestra propuesta, hemos visto por 

conveniente la realización de dos talleres grupales para trabajar con los estudiantes 

como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

TEMAS A 

TRATAR 
OBJETIVOS TALLERES 

Tipos de crianza 

Dar a conocer la educación como 

tarea fundamental de la familia, 

siendo educadores de sus hijos. 

 

Crianza en los hijos 

Convivencia 

familiar 

Desarrollar estrategias para 

apropiarse y  practicar  los 

principios democráticos de 

convivencia armoniosa en la vida 

familiar. 

Estableciendo normas en la 

familia 

Practicando normas de 

convivencia en el hogar 

 

Comunicación 

familiar 

Evaluar desde el grupo familiar el 

proceso de comunicación y la 

manera de mejorarlo compartiendo 

tiempo con ellos.         

La comunicación familiar 

La autoridad en la familia 

El tiempo en familia 

 

Autoestima 

Reflexionar sobre cómo facilitar el 

desarrollo de la autoestima de los 

hijos. 

Cómo facilitar el desarrollo de 

la autoestima de nuestros hijos 

Programas realitys 

Concientizar en el uso adecuado de 

los programas televisivos 

rechazando programas que no 

imparten buenos valores 

Como hacer frente a los 

programas realitys de la 

televisión 

Modelos y 

Estereotipos 

Mostrar a los hijos 

un comportamiento moral y 

ético,  impartiendo valores que 

podrán contrarrestar las influencias 

negativas que los niños pueden 

recibir de amigos, medios de 

comunicación. 

Modelos a seguir para tus hijos 

 

Asertividad Identificar formas asertivas para 

comunicarse. 

Te respeto y me respeto 

(Taller con estudiantes) 

Autoconcepto 
Identificar las capacidades positivas 

en sí mismo y en sus compañeros de 

clase. 

Me reconozco y te reconozco 

(Taller con estudiantes) 
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1.6. Planificación Detallada De Las Actividades 

TALLER 1: EL ROL DE PADRES EDUCADORES 

OBJETIVO 

 Dar a conocer la educación como tarea fundamental de la familia, su valor en 

el momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo necesario para 

capacitarse en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. 

RECURSOS Y MATERIALES: 

- Hojas Bond 

- Lápiz 

- Cartulina 

- Plumones. 

- Papelotes  

 

INICIO: (15 minutos) 

El taller se iniciará con la dinámica: “El lazarillo” 

El grupo se divide por parejas. Una de las personas se venda los ojos y actúa como 

ciego, la otra debe ser su lazarillo. 

Cuando todos estén preparados, esperando la señal del docente, el lazarillo se 

desplazará  por el salón guiando al ciego por unos minutos, luego invertir los papeles. 

Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a partir de estas preguntas: 

¿Cómo se sintieron interpretando al ciego?  

¿Cómo se sintieron en el papel de lazarillos? 

¿En qué ocasiones los padres son ciegos y lazarillos respecto a sus hijos? 

DESAROLLO: (30 minutos) 

La facilitadora les entregará el cuestionario “¿Estás preparado para ser educador de 

sus hijos?”  (Anexo 1) para ser resuelto por cada uno de los padres, y de acuerdo con 

una clave de respuestas dada en el test, cada padre de familia se ubicará en el grupo 

correspondiente (máximo 6 personas) según el puntaje obtenido y lo compartirá con 

sus grupo.  

La facilitadora les entregará a cada grupo una ficha con las siguientes preguntas: 

1. ¿Es adecuado nuestro concepto de educación?  

2. ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra preparación como educadores?  

3. ¿qué aportan los padres a la educación? 
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 4. ¿cómo pueden ayudar a sus hijos? 

5.- ¿Qué criterios son necesarios para la educación de los hijos? 

Cada grupo lee las conclusiones a través de un relator. 

FINAL: (10 minutos) 

La facilitadora entrega a cada padre de familia una hoja en forma de hoja de un árbol y 

los invita a realizar un compromiso personal para mejorar su rol de educador natural 

de sus hijos. Las hojas serán pegadas en una imagen de árbol en un lugar visible del 

salón. 

EVALUACIÓN: (5 minutos) 

Luego de que los padres han pegado sus compromisos en el salón, la facilitadora pedirá 

algunos padres voluntarios que respondan a las siguientes preguntas:¿Qué aprendí?  

¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

Finalmente se agradecerá  y motivará su asistencia. 

 

Anexo 1 

CONTENIDO SI NO 

1.- . Conoce el origen de la palabra educación? 

 2. Sabe cuál es la diferencia entre educar e instruir?  

3. Ha leído algún libro sobre temas educativos?  

4. Esta preparado para comentar con sus hijos temas sexuales? 

 5. Sabe cómo actuar si su hijo ingresa al mundo de la droga?  

6. Puede escribir una página con este tema: ´Los hijos serán lo que son los 

padres?  

7. Puede ayudar a sus hijos en la preparación de las tareas? 

 8. Puede guardar el equilibrio en la educación de sus hijos, enérgico sin ser 

rígido, bueno sin ser débil, equitativo sin preferencias, franco y abierto sin 

que lo irrespeten?  

9. Considera que el ambiente del hogar influye en el niño durante los 

primeros años de vida?  

 

  

TALLER 2: ¿QUÉ SON LAS NORMAS FAMILIARES? 

OBJETIVO 

 Comprender la importancia de establecer normas en la familia. 

RECURSOS Y MATERIALES: 

- Hojas Bond 
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- Lápiz 

INICIO: (10 minutos) 

El taller se iniciará con la dinámica: “Guiando caminos” 

La facilitadora invita a seis personas, las cuales pasan al frente del grupo, indica que se 

deben dividir en grupos de tres personas, donde una persona caminará y las otras dos 

personas le darán indicaciones para llegar a una determinada meta. 

La facilitadora da las indicaciones, por separado: 

Grupo 1: Deben establecer algún tipo de comunicación para llegar a la meta. 

Grupo 2: Deben llegar a la meta, dando instrucciones. 

Público: Deben realizar diversos sonidos para interferir la comunicación entre los 

integrantes del grupo. 

Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a partir de estas preguntas: 

¿Cómo se sintieron los integrantes del grupo 1?  

¿Cómo se sintieron los integrantes del grupo 2?  

¿Cuánto afecta el medio a la familia? 

¿Será importante establecer una buena comunicación con nuestros hijos? 

¿Será importante establecer normas claras con nuestros hijos? 

DESAROLLO: (35 minutos) 

Luego de la reflexión de la dinámica: 

Los padres y madres no pueden limitarse a establecer prohibiciones o a facilitar 

información. Mientras los hijos son pequeños, resulta fácil que hagan tal cosa o tal 

otra porque lo dice el padre o la madre. Pero los hijos se hacen mayores y habrán de 

tomar decisiones fuera del ámbito familiar. Cualquier tarea que emprenda ha de ir 

encaminada a desarrollar el sentido crítico, afirmar el sentido de la responsabilidad, 

a formar personas con criterio propio y ser autónomos. 

Se proyectará el video “Establecer límites y reglas en familia” 

(https://www.youtube.com/watch?v=XXREen4eFGk) 

La facilitadora pedirá voluntarios que den su opinión al grupo sobre el video, luego les 

entregará dos imágenes a cada grupo (establecido el taller anterior) y pedirá voluntarios 

que opinen sobre el desarrollo de los sucesos descritos en 2 imágenes alusivas al tema. 

FINAL: (10 minutos) 

La facilitadora  entregará una fichas a cada grupo, con las siguientes preguntas: 
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¿Por qué es importante establecer y respetar las normas de convivencia en la familia?  

¿Qué crees que se debe hacer cuando algún miembro de la familia no cumple con las 

normas acordadas? ¿Por qué? 

La facilitadora motivará a los padres de familia a redactar las normas que han 

establecido en su hogar y traerlas para la próxima sesión. Con la siguiente información:  

 

EVALUACIÓN: (5 minutos) 

La facilitadora pedirá algunos padres voluntarios que respondan a las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendí?  

¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

Finalmente se agradecerá  y motivará su asistencia. 

Anexo 2 

LAS NORMAS FAMILIARES 

La casa es la primera  y más importante escuela de convivencia. En ella se plantean los 

primeros conceptos de espacio, tolerancia y respeto que posteriormente van a 

caracterizar el comportamiento social y las actitudes de una persona. 

¿Quién manda a quién? las normas generales de convivencia de una familia son por 

general fijadas por la cabeza de familia, que pueden ser los padres o las personas 

encargadas de velar por el bienestar económico, afectivo, social y educativo de los 

miembros de la misma. En el establecimiento de estas normas es preciso que 

intervengan los hijos y demás familiares que se vallan a ver afectados por ellas y 

asuman el compromiso de cumplirlas. 

Una vez discutidas y aceptadas por todos, corresponde igualmente a todos hacerlas 

valer sin distingo alguno cada vez que sean olvidadas o ignoradas. 

Derechos y deberes de los padres para con los hijos: 
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 Establecer normas familiares claras y coherentes y renunciar a ellas. 

 Servirles de modelo lo que es ser un buen ciudadano y una buena persona. 

 Enseñarles a ser responsables con sus deberes. 

 Establecer la disciplina de manera amorosa, justa y democrática. 

 Dedicar todo el tiempo que sea posible a hablar con ellos en forma amistosa y 

espontánea. 

 Respetarlos para que aprendan a respetar a los demás. 

 Enseñarles a pedir disculpas cuando se equivoquen o hieran a otras personas. 

 Habituarlos a realizar cotidianamente acciones simples de consideración y 

bondad hacia sus semejantes. 

Derechos y deberes de los hijos para con los padres: 

 Permitirles acercase como amigos y compartir con ellos toda clase de 

experiencias, pensamientos y sentimientos. 

 Hacerles confidencias y pedirles consejos. 

 Escucharles lo que tienen para decir y valorar su experiencia de la vida. 

 No juzgarlos duramente ni verlos como personas anticuadas e incapaces de 

evolucionar y cambiar. 

 Ser atentos y considerados con ellos, asistirlos y confortarlos cuando estén 

enfermos, no abandonarlos cuando estén viejos. 

 

 

 

 

TALLER 3: PRACTICANDO NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL HOGAR 

OBJETIVO 

• Desarrollar estrategias para apropiarse y  practicar  los principios 

democráticos de convivencia armoniosa en la vida familiar. 

• Desarrollar la formación de la paz, el respeto de los derechos humanos, la 

cohesión social, cooperación y solidaridad entre los  miembros de la familiar. 

RECURSOS Y MATERIALES: 
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- Hojas Bond 

- Lápiz 

- Cartulina 

- Plumones. 

- Papelotes  

 

INICIO: (15 minutos) 

Se da la bienvenida a los padres de familia  

Se realiza la dinámica: El juego de los cubiertos para lo cual el docente  explica el juego 

a los padres de familia, dando las características de cada uno de los cubiertos: El 

tenedor: pincha, desgarra, molesta. Si se acerca lo hace hiriendo, deja a los demás 

resentidos. La cuchara: empuja, anima, lo hace suavemente, sin herir, reúne, facilita las 

cosas, recoge lo disperso. El cuchillo: Corta, separa, divide, la isla, hiere.  

Se invita a reflexionar: Qué papel desempeña usted en su familia: tenedor, cuchara o 

cuchillo? Qué características de uno o de otro reconoce en usted? Intente definirse. Una 

vez realizada la reflexión personal, los participantes se organizan por parejas y cada 

uno manifiesta ¿cómo se reconoce. El ejercicio da la posibilidad a cada participante de 

expresar qué sintió, qué ha descubierto en el otro y qué puede concluir de la 

experiencia.  

DESAROLLO: (35 minutos) 

La facilitadora  da la indicación de formar grupos de máximo 6 integrantes. Y se les 

entrega un cuestionario a cada integrante: 

 

1.- ¿Cuál   es la causa más frecuente de las peleas en mi hogar?  

2. ¿Con qué miembro de la familia discutimos  y por qué?  

3. Cuando discute con su pareja, sus hijos están presentes?  

    Si _____ No_____ Algunas veces _____      

4. ¿Cree que las discusiones con su pareja afectan a sus hijos? Por qué?  

5. ¿Qué imagen cree que tiene su hijo de usted, frente a la solución de un conflicto? 

Por qué?  

6. comente un episodio en el que se comportó de forma agresiva. ¿De qué otra forma 

habría podido actuar para evitar la violencia?  
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7. ¿Cómo podemos manejar nuestros conflictos familiares entre todos los miembros 

(mamá, papá e hijos)? 

 

En plenaria cada grupo comparte las conclusiones  únicamente de los numerales 4 y 7 

del cuestionario.  

FINAL: (5 minutos) 

Cada padre de familia escribe en una hoja de papel en forma de flor: “En casa dialogaré 

con mi pareja sobre los problemas más importantes; consignaré en el cuadro dichos 

problemas, la forma como nos afectan y algunas alternativas de solución” y los pegará 

en el árbol del primer taller. 

EVALUACIÓN: (5 minutos) 

Cada grupo a través de una caricatura expresa qué les transmitió el taller.  

 

¿Cómo nos afecta? a mí     a mi esposo(a)      a los hijos 

PROBLEMA  

 

  

POSIBLES 

SOLUCIONES 

 

 

  

Finalmente se agradecerá  y motivará su asistencia. 

TALLER 4: LA COMUNICACION FAMILIAR 

OBJETIVO 

 Evaluar desde el grupo familiar el proceso de comunicación y la manera de 

mejorarlo. 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

- Hojas Bond 

- Lápiz 

- Sobres  

INICIO: (15 minutos) 

Se da la bienvenida a los padres de familia. 

Se les hace escuchar la canción “No basta” de Franco de Vita 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZOp4knyQSbk) y se selecciona algunas frases 

para reflexionar en el grupo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOp4knyQSbk
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¿Qué dice la canción? ¿Hay algo en común con lo que nosotros hacemos como padres 

diariamente?  

DESAROLLO: (35 minutos) 

La facilitadora  entrega un refrán a cada  padre asistente al taller, y se les pedirá que se 

reúnan con aquellos compañeros que escogieron el mismo refrán que tú escogiste, 

decidan porque lo escogieron y compartan con el grupo el porqué de la lección. 

-  “Los refranes”: de los siguientes refranes escoge con el que más te identificas 

y por qué: 

- “Hablando se entiende la gente” 

- “A mucho hablar, mucho errar” 

- “El que calla otorga” 

- “El que mucho calla, mucho guarda” 

- “En baca cerrada no entra moscas” 

- “Quien no tiene pelos en la lengua dice la verdad” 

- “Cada uno dueño de su silencio y esclavo de sus palabras” 

- Reúnete  

Luego la facilitadora entregará la siguiente ficha para ser completada por los padres del 

grupo: 

Escribir tres dificultades que se tiene para dialogar con: 

1. su esposo(a) : _____________________ 

2. sus hijos(as): ______________________ 

3. otras personas:_____________________ 

 

Escribe las principales condiciones que necesitas para comunicarte: 

_____________________________________________________________ 

  

FINAL: (10 minutos) 

La facilitadora reflexiona con los padres sobre los siguientes puntos, que son 

importantes para establecer la comunicación en familia. 

  Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva. 

   Empatizar o ponernos en el lugar del otro. 
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   Dar mensajes consistentes y no contradictorios. 

   Escuchar con atención e interés. 

   Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

   Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

   Expresar y compartir sentimientos. 

  Ser claros a la hora de pedir algo 

Y lo invita a realizar sus compromisos del taller. 

EVALUACIÓN: (5 minutos) 

La facilitadora pedirá algunos padres voluntarios que respondan a las siguientes 

preguntas:¿Qué aprendí?  

¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

Finalmente se agradecerá  y motivará su asistencia. 

 

Anexo 3 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más la 

comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los sentimientos 

y por la información que transmitimos y comprendemos. La comunicación nos 

sirve para establecer contacto con las personas, para dar o recibir información, 

para expresar o comprender lo que pensamos, para transmitir nuestros 

sentimientos, comunicar algún pensamiento, idea, experiencia o información 

con el otro, y para unirnos o vincularnos por el afecto. 

Los beneficios de la comunicación en familia 

 Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar 

que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de unión y afecto 

en la casa. Pero, sobre todo y lo más importante, es que hay un respeto mutuo y 

unos valores bien asentados que enraízan con el origen de unas buenas 

relaciones. 

 

Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no es una tarea tan 
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fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas sobre el terreno, con consejos 

educativos y, sobre todo, con el ejemplo para crear el clima adecuado que 

facilite esa comunicación. Es fundamental, que los padres introduzcan en el 

seno familiar, los mecanismos necesarios que faciliten una buena comunicación 

entre los miembros de su familia. Saber escuchar, hablar con el corazón, 

mantener una actitud asertiva y mostrar empatía son algunas de las actitudes 

para promover un buen clima de diálogo en casa con los tuyos. 
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TALLER 5: LA AUTORIDAD EN LA FAMILIA 

OBJETIVO 

 Entender que la autoridad familiar debe ser ejercida adecuadamente. 

RECURSOS Y MATERIALES: 

- Hojas Bond 

- Lápiz 

INICIO: (15 minutos) 

La facilitadora da la bienvenida a los padres y los invita a escuchar el cuento “El pobre 

niño” (anexo 4). 

Hará la siguiente reflexión: En otras palabras Para aquellas personas que crean que 

sería horrible que un hijo le restriegue en la cara su mal educación familiar. Lo 

primero que deben pensar es que para ello se trabaja día a día con ellos. 

Y si tantos los amas seguro  ahora ya no lamentaras aquella mano débil que no pudo 

hacer nada para evitar algún desastre futuro. 

DESAROLLO: (30 minutos) 

Se les transmitirá el video: “educar es padre”( 

https://www.youtube.com/watch?v=w8IS-gvMYD4). 

Se estudiarán los casos anteriores y se reflexiona sobre las siguientes preguntas: 

1. Por qué motivo considero importante ejercer la autoridad sobre los hijos? 

2. En qué situaciones encuentro mayor dificultad para ejercer la autoridad con mis 

hijos? 

3. Qué de lo aprendido puede ser implementado en mi hogar? 

 La facilitadora orienta la reflexión del grupo a los siguientes puntos: La autoridad 

familiar se refiere a la obligación que tienen los padres de ejercer la autoridad en su 

familia, para promover el crecimiento moral, el desarrollo de las capacidades y la 

autonomía de sus hijos. Así como también, mantener la unidad familiar y, contribuir 

al mejoramiento de la sociedad. 

Sin embargo ejercer la autoridad no es nada fácil ya que en ocasiones se tiende a 

confundir con el autoritarismo o la condescendencia, por lo cual muchos padres y 

madres se sienten confundidos con respecto al tema ya que algunos hijos exigen 

libertad cayendo en la inhibición y otros abogan por que se suprima toda autoridad, 

lo cual es importante ejercerla de manera democráticamente y basada en el amor, 
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donde se oriente, se ayude y donde no se menoscabe su libertad, dónde ésta sea el 

factor de crecimiento personal. 

FINAL: (10 minutos) 

La facilitadora orienta a los padres a establecer un compromiso de acuerdo al tema 

tratado en el taller. 

EVALUACIÓN: (5 minutos) 

Luego de que los padres han pegado sus compromisos en el salón, la facilitadora pedirá 

algunos padres voluntarios que respondan a las siguientes preguntas:¿Qué aprendí?  

¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

Finalmente se agradecerá  y motivará su asistencia. 

Anexo 5 

“POBRE NIÑO” 

Hace algún tiempo atrás hubo un niño que todo lo que lo deseaba lo obtenía, no había 

regla alguna a la que el obedeciera. Desde muy pequeño era tan difícil el pequeño y 

la poca autoridad de sus padres les permitían fácilmente lo indebido en vez de lo 

adecuado. 

Una actitud desafiante y autoritaria, fue lo que creo una madre muy complaciente que 

con tal de obtener algo de tranquilidad, complacía todos los caprichos y rabietas de 

este pobre niño, que día a día se descarriaba más y más de lo que significa una buena 

educación familiar. 

Y lo peor de todo no es que solo la madre fue la culpable, sino que, aquel sexo fuerte 

dentro su hogar más bien parecía un sexo débil. Toda medida de responsabilidad ante 

el niño era muy sencilla para él. Solo so conformaba con decir, Calla a ese niño, Tú 

tienes la culpa, Es tu responsabilidad. Y así una serie de actitudes inmaduras de un 

hombre que no tenía ni la más mínima idea de los deberes y derechos de ser Padre de 

familia. 

Cosas tan pequeñas como, obligarlo a que coma todas sus legumbres para que goce 

de un crecimiento sano y fuerte. Pero no por el contrario decían “Si el bebe no quiere 
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comer eso dale lo que le gusta – lo importante es que coma – Que tan equivocados 

estaban. 

El no hacerlo responsable desde pequeño creo un joven muy desordenado e 

indisciplinado que hacía lo que se le venía en gana. Que iba arreglar su habitación si 

la madre muy consentidora, poco a poco paso a ser su sirvienta. 

Cuando sus padres se dieron cuenta de lo mal que habían educado a su hijo quisieron 

corregir las cosas, pero como era de esperar el árbol ya estaba muy torcido para 

enderezarlo. 

El chico era indisciplinado más no malo de corazón, pero fue razón suficiente para 

llevarlo a cometer un acto muy atroz. 

La poca madures para aceptar su responsabilidades lo llevo de una simple infracción 

en la que el joven no obedeció un alto y prefirió escapar. Sin saber que a la vuelta de 

la esquina un pobre niño jugaba fútbol junto a su padre quienes no esperaban que 

apareciera un auto de forma repentina a tanta velocidad. 

Como resultado del desastre el padre perdió a su hijo, quien no pudo contener su ira 

y casi deja sin un respiro a este joven indisciplinado. Ahora como resultado se 

encuentra privado de su libertad en una silla de ruedas. 

Después de algún tiempo detrás de las rejas y algo de reflexión. El joven le pregunta 

a su madre, ¿Cómo dejaste que sea tan irresponsable e inmaduro?, ¿Cómo fue que no 

me enseñaste a ser un hombre? 
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TALLER 6: EL TIEMPO EN FAMILIA 

OBJETIVO 

 Comprender la importancia de compartir tiempo con nuestros seres queridos.         

RECURSOS Y MATERIALES: 

- Hojas Bond 

- Lápiz 

- Colores 

INICIO: (5 minutos) 

La facilitadora da la bienvenida a los padres y los invita a escuchar el cuento “Hijo no 

tengo tiempo” (anexo 5). 

La facilitadora entrega a cada padre de familia una imagen de carita feliz con la 

finalidad de formar grupos de máximo 6 integrantes. 

DESAROLLO: (40 minutos) 

La facilitadora entrega a cada grupo una hoja de papel para que cada integrante exprese 

sus respuestas a las  siguientes preguntas, en base a la información que la facilitadora 

les proporcionará (anexo 7), las cuales nos permitirán analizar el tiempo que 

compartimos en familia: 

1.    ¿Qué tiempo dedicas para fomentar la unión familiar? 

2.    ¿Cómo empleas tu tiempo libre? 

3.    ¿Estas conforme con la forma en que compartes tu tiempo libre? 

4.    ¿Cómo podrías planificar tu tiempo para compartir mejor en familia? 

Socialización: Los participantes compartirán las respuestas de las preguntas 

anteriores y realizarán compromisos para compartir más y mejor 

FINAL: (10 minutos) 

La facilitadora orienta a los padres a establecer un compromiso individual de acuerdo 

al tema tratado en el taller y pegarlo en el árbol de la sesión inicial. 

EVALUACIÓN: (5 minutos) 

Luego de que los padres han pegado sus compromisos en el salón, la facilitadora pedirá 

algunos padres voluntarios que respondan a las siguientes preguntas:¿Qué aprendí?  

¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

Finalmente se agradecerá  y motivará su asistencia. 
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Anexo 6 

HIJO NO TENGO TIEMPO 

Sabes hijo, nunca he tenido tiempo para jugar contigo. Encontré tiempo para todo, 

menos para verte crecer. Nunca he jugado al dominó, a las damas, al naipe o a la 

batalla naval contigo, y siento que me necesitas, pero sabes, soy muy importante y NO 

TENGO TIEMPO. Soy tan importante para los números, invitaciones sociales y una 

serie de compromisos ineludibles, y dejar todo esto para sentarme a jugar en el suelo 

contigo.... NO, NO TENGO TIEMPO. 

 

Un día viniste hasta mí con el cuaderno de la escuela. Ni lo miré, seguí leyendo el 

diario. Al fin de cuentas los problemas internacionales son más serios que los de mi 

casa. Nunca he visto calificaciones tuyas, ni sé quién es tu maestra. No sé ni cual fue 

tu primera palabra. Pero tú entiendes. NO TENGO TIEMPO. De qué sirve saber las 

mínimas cosas de ti, si tengo tantas cosas grandes que hacer. 

 

Vaya como has crecido. Ya superaste mi cintura. Estás alto. No me había dado cuenta 

de eso; porque día y noche mi vida es una carrera. Y cuando tengo tiempo prefiero 

usarlo afuera. Y si lo uso aquí me pierdo enmudecido frente al televisor y la radio, 

porque la televisión y la radio son muy importantes y me informan mucho. Sabes, hijo 

mío, la última vez que tuve tiempo para ti, fue una noche de amor con tu mamá cuando 

te hicimos. Sé que te quejas. Sé que sientes falta de una palabra, de una pregunta mía, 

de un juego, de un puntapié en tu pelota, pero NO TENGO TIEMPO. Sé que sientes 

falta de mi abrazo, de reír, de jugar conmigo, de ir a pie hasta la esquina a comprar 

refrescos, de correr hasta el kiosco a comprar Pato Donald. Pero sabes cuánto hace 

que no ando a pie por la calle. NO TENGO TIEMPO. Pero tú entiendes: soy un 

hombre importante, tengo que atender a mucha gente, dependo de ellos. Hijo, tú no 

entiendes de negocios, en realidad soy un hombre sin tiempo. Yo sé que te enojas 

porque las pocas veces que hablamos es monólogo, sólo yo hablo y el 99 por ciento 

es discusión. 

¡QUIERO SILENCIO! ¡Quiero tranquilidad! y tú tienes la pésima costumbre de venir 

corriendo encima de mí, tienes la manía de saltar en mis brazos. Hijo NO TENGO 
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TIEMPO para abrazarte, NO TENGO TIEMPO para hablar sin ton ni son con chicos, 

¿qué entiendes tú de computadoras, cibernética, nacionalismo? 

 

Sabes, hijo mío, NO TENGO TIEMPO. Pero lo peor de todo, lo peor de todo es que 

si te murieses ahora, ya en este instante me quedaría con un dolor en la conciencia y 

en el corazón, porque NUNCA, NUNCA HE TENIDO TIEMPO PARA JUGAR 

CONTIGO. Y en la otra vida, seguramente Dios no tendrá tiempo de por lo menos 

dejarme verte, dejarme abrazarte y darte un beso. 

 

Anexo 7 

Reflexionan: EL TIEMPO EN FAMILIA 

El tiempo libre que compartimos con nuestros hijos es algo muy importante que 

debemos planear para disfrutarlo al máximo. Este tiempo libre será no solamente un 

espacio de recreación, necesario para continuar con las actividades de la semana, sino 

también un lugar para poder compartir momentos inolvidables y para charlar y 

generar un vínculo de confianza y cada vez más estrecho con nuestros hijos. 

Dar un espacio a la diversión y a compartir momentos y actividades con nuestros hijos 

es algo que no debe de perderse. En cuanto a estas actividades, no son un detalle 

menor, dado que aquí es donde podremos hacer que los niños tengan un mayor interés 

por ciertas actividades por sobre otras, fomentar su interés por el campo, la naturaleza, 

el ejercicio, deportes, entre otras cosas. 

En estas actividades en familia, los niños conocerán nuevos lugares, realizarán nuevas 

y diversas actividades y a su vez verán en sus padres nuevos amigos, en los que de 

apoco se soltarán a confiar diferentes experiencias y al ver al padre en actividades 

bien distintas a las que están acostumbrado a verlo, les despertará nuevas sensaciones 

y una nueva y positiva imagen con respecto a él. 

Así mismo es importante que la familia realice actividades en conjunto para poder 

acceder a nuevas experiencias, para renovar el aire de su hogar al volver de un fin de 
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semana compartido por todos, para llenar de energía las relaciones y los vínculos 

familiares y para poder reforzar el vínculo familiar, que se enriquece entre todos no 

solamente con la convivencia sino con todas las experiencias vividas. 

 

 

TALLER 7: “CÓMO FACILITAR EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

DE NUESTROS HIJOS” 

OBJETIVO 

 Favorecer una actitud positiva de los padres hacia sus adolescentes que mejore 

la autoestima de los mismos. 

   Reflexionar sobre cómo facilitar el desarrollo de la autoestima de los hijos. 

RECURSOS Y MATERIALES: 

- Hojas Bond 

- Lápiz 

- Colores 

- Papelotes 

- Plumones  

INICIO: (5 minutos) 

La facilitadora da la bienvenida a los padres y les distribuye a  cada padre de familia se 

entrega un papel en blanco y un alfiler. En el papel deben escribir los datos más 

significativos de sus vidas: 

 Una fecha 

 Un nombre  

 Una ciudad o un lugar  

 Un color  

 Un sentimiento 

Cada uno coloca el papel en un lugar visible de su ropa. Forman dos círculos, entre 

todos, uno interno y otro concéntrico externo a Él, las personas quedarán una frente a 

la otra. Cada dos minutos el coordinador dar· una señal, indicando que el círculo interno 

debe girar a la izquierda. Durante este tiempo, la pareja intercambia lo que significan 

los cinco aspectos que escribieron en la tarjeta. Se continúa la rotación hasta que todos 
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los participantes expresen sus sentimientos. Terminado el ejercicio se comparte la 

experiencia vivida, respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sintieron al comentar sus sentimientos?  

¿Cómo se sintieron cuando el otro relataba sus experiencias?  

¿Cómo se sintieron con relación a los demás miembros del grupo? 

DESAROLLO: (40 minutos) 

La facilitadora indica que se realizarán las siguientes acciones: 

1.-  Formar grupos de 6 personas.  

2. Se asigna un tema-situación para dramatizarlo y responderlas preguntas 

planteadas. 

 3. Formular conclusiones. 

 

CASOS 

1. Juanita es una niña de 8 años. Vive con su papá·, su mamá· y sus hermanos. Ella es 

un poco gordita por lo que sus hermanos la llaman “bom bom bum”. Sus padres son 

indiferentes ante esto y en ocasiones se han reído; ˙últimamente Juanita esta· más 

callada y no quiere asistir a las invitaciones sociales que le hacen. 

2. Jorge y Felipe son hermanos. Jorge cursa primer grado de primaria y generalmente 

es el mejor del curso. Felipe está  en tercero, no le gusta mucho estudiar, prefiere jugar 

y no hacer tareas, por tanto, tiene bajo rendimiento académico. Cuando sus padres 

recibieron el boletín, dijeron a Felipe: 

¿No te das cuenta de lo bien que le va a Jorge en el estudio? Y eso que tu eres el mayor, 

deberías dar ejemplo. El sí es un niño juicioso, tú eres un bueno para nada. 

3. Paula es una niña introvertida y callada. En el colegio casi no tiene amigos, 

permanece sola en el recreo. La profesora, preocupada por la actitud de la niña, le 

comenta a la mamá·. Cuando Paula llega a casa, su madre le dice: con usted, ni para 

adelante, ni para atrás. ¡Yo no sé qué es lo que le pasa, siempre esta· con esa cara larga, 

como si en la casa la tratáramos mal!, ¡mire a ver si se avispa, consiga amigas, háblele 

a la profesora y deje esa cara de amargada, que parece boba...! 

4. Fernando y Marcela tienen dos hijos: Natalia de 7 años y Gonzalo de 2 años.  Este 

bimestre, en el colegio, a Natalia no le fue muy bien. Sus papás dialogan con ella sobre 
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la situación y concluyen que el cambio de colegio ha sido difícil para ella. La estimulan 

para que mejore su rendimiento académico y le recuerdan que pase lo que pase, ellos 

la quieren mucho y siempre la apoyarán. 

5. María tiene 12 años. Sus padres trabajan. Ella va al colegio en la mañana. Regresa a 

casa hacia el mediodía, sirve el almuerzo de su hermanita y el de ella. Durante el resto 

de la tarde hace tareas y arregla la cocina. Sus padres llegan a las seis. A pesar de estar 

muy cansados, revisan el oficio y las tareas. Aunque María no lo ha hecho a la 

perfección, sus padres le agradecen y le indican los aspectos en que debe mejorar, 

expresan satisfacción porque María es muy capaz de asumir sus responsabilidades. 

6. Helena llegó triste a casa. Sus padres lo notan y tratan de descubrir lo sucedido. Ella 

les comenta que tuvo un disgusto con su mejor amiga y no se hablaron durante la 

mañana. La escuchan y le preguntan cómo podría solucionar el problema. Ella dice que 

fue su error, así que le pedir· disculpas a su amiga. Su padre la anima y la felicita porque 

reconoció su error y buscó la forma de enmendarlo. Su mamá· le da un abrazo. 

 

FINAL: (10 minutos) 

La facilitadora entrega a los padres una hoja de papel en forma de semillitas para que 

escriban una acción que fomentará la autoestima en sus hijos. 

EVALUACIÓN: (5 minutos) 

Luego de que los padres han pegado sus compromisos en el salón, la facilitadora pedirá 

algunos padres voluntarios que respondan a las siguientes preguntas:¿Qué aprendí?  

¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

Finalmente se agradecerá  y motivará su asistencia. 

 

Anexo 8 

1. Influencia de los padres: 

Todos, querámoslo o no, tenemos una influencia, positiva o negativa, en aquellos 

con quienes convivimos, sobre todo en nuestros hijos, para quienes solemos ser 

figuras significativas por excelencia. Es el efecto Pigmalión: cuando nos 

relacionamos con una persona, le comunicamos las esperanzas que abrigamos 

acerca de ella, las cuales pueden convertirse en realidad; las expectativas que una 
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persona concibe sobre el comportamiento de otra pueden convertirse en una 

"profecía de cumplimiento inducido". 

Los padres son para sus hijos espejos psicológicos a partir de los cuales ellos van 

construyendo su propia imagen. Desde que nace, el hijo se mira en sus padres y va 

aprendiendo lo que vale por lo que siente que ellos le valoran. Si tú, padre o madre, 

crees de verdad que tu hijo es "más torpe que los demás" y que "no tiene iniciativa", 

le comunicarás, aún sin pretenderlo, estas expectativas negativas a través de tus 

gestos y de tus palabras. No te extrañe, pues, que tu hijo acabe comportándose 

torpe y sin maña. Por el contrario, si eres una persona que confía en su hijo y estás 

convencido de que puede crecer y mejorar, tu "espejo" le infundirá confianza y 

seguridad en sí mismo, y tu hijo asimilará positivamente tu mensaje: "Puedes 

hacerlo si lo intentas seriamente... Verás cómo lo consigues". Aprenderá a confiar 

en sus propios recursos y en sí mismo. 

 

2. Factores que contribuyen decisivamente a la formación de la autoestima 

positiva o negativa de un hijo: 

 

2.1. El primero en importancia es el LENGUAJE CORPORAL, NO VERBAL, 

con que le "hablan" y se comunican con él quienes le rodean. Es el lenguaje de las 

miradas, de las caricias, del tono de la voz... y también de los silencios, las caras 

largas, las ausencias, los gritos, los golpes... 

2.2. Otro factor importante en el desarrollo de la autoestima es la propia 

EXPERIENCIA DEL HIJO. Se trata de que el hijo vaya descubriendo y 

"conquistando", con su propio esfuerzo y en la medida de sus posibilidades, el 

mundo que le rodea. 

Conviene no hacer por él lo que él ya es capaz de hacer. Conviene, en suma, 

enseñarle a valerse por sí mismo, para que vaya tomando conciencia de sus 

recursos y aprenda a valorarse. Los padres que desean que sus hijos aprendan a 

descubrir sus propios recursos y confiar en sí mismos, conviene que se pregunten 

a menudo: ¿Qué puede hacer ya él o ella sin mi ayuda?; y deben animarles a que 
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lo hagan y, en lugar de prohibiciones, ofrecerles oportunidades para que actúen por 

cuenta propia. 

2.3. La PALABRA es un tercer factor que influye poderosamente en la autoestima 

de nuestros hijos. No basta con quererles y estar satisfechos con ellos; hay que 

decírselo claramente, para que ellos se sientan realmente queridos y apreciados. 

Las palabras son armas de dos filos: pueden reforzar o debilitar la autoestima del 

muchacho, según sean el contenido, el tono de voz y el gesto que las acompañen. 

La corrección (y las sanciones apropiadas) forma parte normal y saludable de la 

educación de los hijos. Pero, para que sea constructiva y duradera, en lugar de 

destructiva y efímera, conviene aprender a corregir comportamientos concretos sin 

descalificar globalmente a la persona del muchacho. Jamás debemos utilizar 

epítetos denigratorios o descalificadores de la persona cuando nos dirijamos a 

nuestros hijos. La descalificación personal fomenta el sentimiento de culpa. que 

constituye el núcleo de una baja autoestima... y de muchos desórdenes psíquicos. 

En la relación padres-hijos, debemos utilizar con sumo cuidado la reprensión, 

desterrar las descalificaciones e incrementar, sin excesivo temor a propasarse, "las 

caricias verbales", las palabras amables, laudatorias y alentadoras. 

2.4. Por encima de todo, tratemos de mantener la COHERENCIA entre nuestras 

palabras y los gestos no verbales que las acompañan; entre nuestras 

recomendaciones verbales y nuestros comportamientos reales. 

3. Pautas a seguir: 

3.1. No basta con querer a nuestros hijos; es necesario que ellos se sientan queridos 

y valorados. Hay, pues, que expresárselo, verbal y no verbalmente, con claridad 

meridiana. Si hacen algo bien, hay que reconocérselo y animarles. Si hacen algo 

mal, también hay que decírselo (pues la mentira es enemiga de una autoimagen 

sanamente positiva), corrigiendo sus fallos serenamente y sin descalificar a su 

persona (no confundir un error puntual con una característica de la personalidad). 

Nuestras críticas deben ser constructivas. 

3.2. Debemos esperar de nuestros hijos lo mejor que puedan de sí; creer de veras 

en su capacidad para el bien y la verdad; proponerles metas elevadas, para que 

tengan que esforzarse y descubran su capacidad de mayor rendimiento, pero 
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también accesibles a sus posibilidades reales, y respetando su ritmo de 

maduración, para que no se desanimen; proporcionarles oportunidades de que, con 

sus talentos y habilidades, puedan experimentar el éxito. 

3.3. No abrumar al hijo con alabanzas desmesuradas e infundadas, que pueden 

hacerle creer que es un ser superior y propiciar una dependencia morbosa de la 

aprobación de los demás. Esa hipervaloración y esa dependencia le dejan indefenso 

ante la crítica y la desaprobación que, tarde o temprano, encontrarán fuera del 

ámbito familiar. 

3.4. No proyectemos en nuestros hijos nuestros propios temores y experiencias 

negativas. Hay que intentar que nuestro hijo no se vea "predestinado" a curar 

nuestras frustraciones o a cumplir nuestras esperanzas. Debemos aceptar a nuestro 

hijo con sus ideas y actitudes y dejarle tener las experiencias a él. Analicemos 

nuestros propias ideas y temores y reflexionemos si hay alguna que pueda ser 

"irracional", fruto de alguna experiencia dolorosa que el muchacho no tiene por 

qué pasar. Esa idea es la que no tenemos derecho a intentar "colar" a nuestro hijo 

sin que él nos lo haya pedido ni sus experiencias nos lo hayan hecho necesario 

transmitir. Si podemos darle consejos o contarle nuestras experiencias, pero nunca 

de forma categórica ni estableciendo reglas ("todo el mundo es así", "nadie te va a 

ayudar", "no te fíes de nadie", etc.) 

3.5. Esforzarnos en crear en nuestro hogar un ambiente caracterizado por: 

– LIBERTAD de equivocarse, para que nuestros hijos aprendan a tomar decisiones 

por su cuenta, sin miedo a que les rechacen o les humillen. Al hijo hay que darle 

oportunidad de que manifieste su capacidad de decisión, su posibilidad de 

equivocarse, su riesgo a errar en sus criterios, porque sólo eso le llevará a la 

madurez. Hay que admitir la competencia del hijo mientras no demuestre lo 

contrario. 

– DISCIPLINA, porque se ha comprobado que los jóvenes educados en un entorno 

excesivamente permisivo suelen tener menos autoestima que los formados en un 

entorno razonablemente estructurado, firme, exigente y, a la vez, cordial. 

– RESPETO visceral hacia la persona de nuestro hijo, porque, si le tratamos con 

verdadero respeto, su autorrespeto aumentará, y él aprenderá a respetar a los 
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demás. Ello supone que nunca el padre o la madre hable en lugar del hijo, que 

nunca suplanten al hijo en decisiones que puede tomar por sí mismo, ni impongan 

lo que ha de hacer, decir o pensar, ni invadan el campo de lo que ha de hacer el 

hijo. 

– ACEPTACIÓN de los aspectos positivos y negativos propios y de los demás. 

 

 

 

TALLER 8: “COMO HACER FRENTE A LOS PROGRAMAS REALITYS DE 

LA TELEVISIÓN” 

OBJETIVO 

 Concientizar a los padres de familia sobre la necesidad de una buena 

orientación, apoyada en la formación  en valores incentivando en sus hijos 

programas educativos. 

 Concientizar en el uso adecuado de los programas televisivos rechazando 

programas que no imparten buenos valores. 

RECURSOS Y MATERIALES: 

- Hojas Bond 

- Lápiz 

- Colores 

- Papelotes 

- Plumones  

INICIO: (5 minutos) 

La facilitadora da la bienvenida a los padres y da las siguientes indicaciones: 

1.- Formar grupos de 6 personas.  

2. En cada grupo elegir un relator y un secretario.  

3. Entregar a cada grupo  papelote y plumones para que escriban las desventajas de los 

programas realitys de la televisión.  

4. Cada grupo plantea posibles soluciones correspondientes  a las desventajas  

expuestas. 

DESAROLLO: (40 minutos) 

Se realiza la dinámica: Escudo de armas personal 
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La facilitadora pide a los padres copiar este escudo en un papel. Cada participante 

contestará las siguientes preguntas a través de un dibujo, puede ser esquemático o 

simbólico. 

1. ¿Qué programas  prefiere ver con sus hijos en la televisión?  

2. ¿Qué programas de televisión ve en el hogar y en su trabajo?  

3. ¿Cómo  orientas a tus hijos para ver programas educativos?  

4. ¿Qué actitud tiene frente a los programas realitys de la televisión? 

5. ¿Cómo diferencias programas educativos con programas realitys?  

6. ¿Quiénes  supervisan los programas que ven sus hijos cuando usted no está en casa? 

Formar grupos para compartir el contenido de los escudos. Hacer una 

retroalimentación. 

 ¿Cómo le pareció el ejercicio al responder las preguntas?   

¿Qué descubrió en usted y en los otros? 

 

FINAL: (10 minutos) 

La facilitadora orienta la reflexión del grupo en los siguientes puntos: 

Facilitaremos el proceso de toma de decisión asertiva hacia programas educativos de 

nuestros  hijos  dialogando constructivamente 

Escucharemos a nuestro hijo(a)  sobre sus preferencias de programas televisivos y los 

orientaremos hacia programas educativos  que transmitan información adecuada acorde 

a su edad.  

 

EVALUACIÓN: (5 minutos) 

Luego de que los padres han pegado sus compromisos en el salón, la facilitadora pedirá 

algunos padres voluntarios que respondan a las siguientes preguntas:¿Qué aprendí?  

¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

Finalmente se agradecerá  y motivará su asistencia. 

 

TALLER 9: “MODELOS A SEGUIR PARA TUS HIJOS” 

OBJETIVO 

 Mostrar a los hijos un comportamiento moral y ético, los padres también estarán 

impartiendo valores que podrán contrarrestar con las influencias negativas que 
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los niños pueden recibir de amigos, compañeros de escuela o medios de 

comunicación. 

 Mejorar la situación de sus vidas. Por ejemplo, si un padre intenta buscar trabajo 

para solventar los gastos de la familia, estará siendo un gran ejemplo 

constructivo de cambio. 

RECURSOS Y MATERIALES: 

- Hojas Bond 

- Lápiz 

- Colores 

- Papelotes 

- Plumones  

INICIO: (5 minutos) 

La facilitadora da la bienvenida a los padres y les transmite el video: “Padres ejemplo 

de sus hijos”( https://www.youtube.com/watch?v=cHBU43rmJuk) 

La facilitadora les da las siguientes indicaciones: 

1.- Formar grupos de 6 personas.  

2. En cada grupo elegir un relator y un secretario.  

3. Entregar a cada grupo  papelote y plumones para que escriban las desventajas de los 

programas realitys de la televisión.  

4. Cada grupo plantea posibles soluciones correspondientes  a las desventajas  

expuestas  

DESAROLLO: (40 minutos) 

Cada grupo prepara una dramatización sobre la manera como empleamos el tiempo 

libre. A cada grupo se le asigna una situación, por ejemplo: vacaciones, fecha de 

Navidad, Semana Santa, fiestas familiares, cumpleaños, almuerzo, oración, novena de 

Navidad, paseos, deportes.  

Compartir los siguientes puntos de reflexión:  

Cuál de los momentos anteriormente dramatizados aprovecho para fomentarla unión 

familiar?; ¿Cómo?  

¿Cómo podría planificar mi tiempo para obtener mayores satisfacciones? 

¿De qué forma me gustaría emplear mi tiempo libre?  

¿Estoy conforme con la forma en que lo comparto? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cHBU43rmJuk
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FINAL: (10 minutos) 

La facilitadora motiva a los padres a realizar un compromiso sobre lo que desean que 

sus hijos logren para ser exitosos, y los escriben en hojas de forma de manzanita y las 

pegan en el árbol del inicio de los talleres. 

EVALUACIÓN: (5 minutos) 

Luego de que los padres han pegado sus compromisos en el salón, la facilitadora pedirá 

algunos padres voluntarios que respondan a las siguientes preguntas:¿Qué aprendí?  

¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

Finalmente se agradecerá  y motivará su asistencia. 

 

1.7. Talleres a realizarse con los estudiantes de 6to grado 

 

TALLER 1: “ME RECONOZCO Y TE RECONOZCO” 

OBJETIVO 

 Identificar las capacidades positivas en sí mismo y en sus compañeros de clase. 

RECURSOS Y MATERIALES: 

- Hojas Bond 

- Lápiz 

- Colores 

- Papelotes 

- Plumones  

INICIO: (5 minutos) 

La facilitadora da la bienvenida a los estudiantes, y les plantea armar dos equipos para 

realizar un concurso de diferentes pruebas, siendo el equipo ganador se hará acreedor 

de un premio sorpresa.  

- Se inicia con el juego “Simón dice...” las órdenes serán sencillas, pero cada 

equipo deberá trabajar en conjunto para conseguirlo. 

Finalmente se hace la reflexión: todos tenemos algo positivo que aportar cuando 

trabajamos en equipo. 

DESAROLLO: (40 minutos) 

Primero: La facilitadora les dará la indicación de sentarse y con una música de fondo 

(relajante) Se juntarán en parejas y realizarán el  juego de  "La mosca pesada", a un 



108 
  

 

integrante se le entregará un sorbete con una imagen de mosca y se les pedirá seas una 

mosca para su otro compañero, sin ser ofensivo. A otro niño se les dirá: imagina que 

estás sentado, despreocupado, entretenido y de repente, una mosca, una mosca muy 

molesta ha venido a meterse contigo y se ha posado en tu nariz, tratas de espantarla 

pero NO puedes usar las manos, por ende es un poco complicado, pero intenta echarla 

arrugando tu nariz, todo lo que puedas, lo más fuerte posible. ¡Vamos, tú puedes 

echarla! Fíjate que cuando arrugas tu nariz, las mejillas, la boca y la frente también se 

arrugan, también se ponen tensos, hasta tus ojos se tensan. ¡Bien, la mosca ya se ha ido, 

por fin te ha dejado tranquilo!. Ya puedes relajar toda tu cara, tu nariz, tus mejillas, tu 

frente, tu cara está tranquila, sin una sola arruga, tú también estás tranquilo y relajado. 

Esto lo repetimos dos veces, y los niños cambian de papel. 

Segundo: la facilitadora les mostrará varias imágenes de animales y les pedirá que 

elijan uno y lo dibujen describiendo en qué se parece a ellos (con esta actividad los 

niños reconocerán sus capacidades positivas y también las negativas). 

Luego se procederá a contarles el cuento titulado “El cofre”, donde narra lo valioso que 

esconde el cofre, lo que vendría a ser una analogía del valor de las cualidades y virtudes 

que tiene cada persona.  

Finalmente se felicitara al niño por todo lo aprendido. 

 

FINAL: (10 minutos) 

La facilitadora orienta la reflexión del grupo en los siguientes puntos: 

Todos tenemos capacidades positivas y negativas, y debemos aprender a trabajar en 

equipo. 

 

EVALUACIÓN: (5 minutos) 

La facilitadora pedirá algunos estudiantes voluntarios que respondan a las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendí?  

¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

Finalmente se agradecerá  y motivará su asistencia. 
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TALLER 2: “TE RESPETO Y ME RESPETO” 

OBJETIVO 

 Identificar formas asertivas para comunicarse. 

RECURSOS Y MATERIALES: 

- Hojas Bond 

- Lápiz 

- Colores 

- Papelotes 

- Plumones  

INICIO: (5 minutos) 

La facilitadora da la bienvenida a los estudiantes, y les plantea armar dos equipos para 

realizar un concurso, siendo el equipo ganador se hará acreedor de un premio sorpresa.  

- Se realizará el juego ya conocido por estudiantes: “Simón dice...” las órdenes 

serán sencillas, pero cada equipo deberá trabajar en conjunto para conseguirlo. 

Finalmente se hace la reflexión: todos tenemos algo positivo que aportar cuando 

trabajamos en equipo. 

DESAROLLO: (40 minutos) 

Primero: La facilitadora les invitará a realizar la dinámica "El elefante", y se les da la 

siguiente indicación: “Bien, abrimos las piernas hasta que estén más allá de la altura de 

las caderas. Ponemos un brazo encima del otro, y lo llevamos a la cara, como si fuese 

la trompa de un elefante, inhalamos aire profundamente por la nariz al tiempo que 

elevamos los brazos por encima de la cabeza y luego tenemos que expulsar ese aire por 

la boca mientras bajamos los brazos moviéndolos de un lado a otro, como lo hace un 

elefante”. Esto se repetirá dos veces más. 

Segundo: la facilitadora les presentará el video “El puente” 

(https://www.youtube.com/watch?v=da8Da_oWVRU) 

Del video los niños darán su opinión voluntariamente, luego en conjunto con la 

facilitadora elaborarán sus normas de clase, teniendo presente lo importante que es el 

respeto. 

 

Finalmente se felicitara al niño por todo lo aprendido. 
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FINAL: (10 minutos) 

La facilitadora orienta la reflexión del grupo en los siguientes puntos: 

“Todos merecemos respeto cuando participamos en una actividad” 

Y se les deja la tarea de traer las normas de convivencia de sus hogares. 

EVALUACIÓN: (5 minutos) 

La facilitadora pedirá algunos estudiantes voluntarios que respondan a las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendí?  

¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

Finalmente se agradecerá  y motivará su asistencia. 

 

1.8. Cronograma de acciones. 

Nº 
TALLERES RESPONSABLE 

Mes   

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

1.   

Crianza en los hijos 
Investigadora X    

2.  Estableciendo normas en la 

familia 

Investigadora 
X    

3.  Practicando normas de 

convivencia en el hogar 

Investigadora  X   

4.  La comunicación familiar Investigadora  X   

5.  La autoridad en la familia Investigadora  X   

6.  El tiempo en familia Investigadora   X  

7.  Cómo facilitar el desarrollo de 

la autoestima de nuestros hijos 

Investigadora 
  X  

8.  Como hacer frente a los 

programas realitys de la 

televisión 

Investigadora 
   X 

9.  Modelos a seguir para tus hijos Investigadora    X 

10.  Te respeto y me respeto 

(Taller con estudiantes) 

Investigadora  X   

11.  Me reconozco y te reconozco 

(Taller con estudiantes) 

Investigadora   X  
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1.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

CANT. DESCRIPCIÓN PREC. 

UNITARIO 

TOTAL FUENTE 

05 Textos de consulta 10,00 50,00 Recursos propios 

1 000 copias 0.10 100,00 Recursos propios 

10 CDs. 1,00 10,00 Recursos propios 

1 millar Millar de Papel A4 de 

80 gr, 

12,00 24,00 Recursos propios 

20 ml 

Tinta 

negra 

Tinta para impresora 

Epson Stylus Photo 

TX720WD 

35,00 35,00 

Recursos propios 

global Útiles de escritorio, 

fólderes, minas, 

lapiceros, etc. 

50,00 50,00 Recursos propios 

 Imprevistos  100,00 Recursos propios 

                          T   O   T   A   L 369,00  

 

1.10. Evaluación de la Propuesta. 

La evaluación es una forma de retroalimentación que estimula la participación de los 

participantes de manera muy original.  

 

La evaluación se debe hacer al final de los talleres, algunas veces durante la 

ejecución, o tan a menudo como sea razonable. Es esencial tomar en cuenta las 

sugerencias, tan rápidamente como sea posible. La evaluación es muy útil para 

plantear los talleres posteriores, ya que ayuda a prepararse para satisfacer las 

necesidades de los participantes de manera más directa (Prutzman, 1994) 

.



  

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera:  Existe una correlación Inversa entre los niveles de Influencia de la 

visualización de los programas televisivos realitys y la Adaptación 

social en los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 

Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, lo cual significa que, cuando 

mayor influencia ejerza la visualización de estos programas en los 

estudiantes, estos tendrán niveles bajos de adaptación social, con 

ello se confirma o se acepta la Hipótesis general planteada. 

 

Segunda: Existe correlación muy baja entre el nivel de Influencia de la 

visualización de los programas televisivos realitys y la dimensión 

Liderazgo en los estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa Inca Garcilaso de la Vega, por lo que se acepta la 

primera hipótesis especifica alterna planteada. 

 

Tercera: Se pudo averiguar que no existe relación entre el nivel de Influencia 

de la visualización de los programas televisivos realitys y la 

dimensión Jovialidad en los estudiantes del sexto grado de la 

Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, con lo cual se 

decide aceptar la segunda hipótesis nula especifica planteada. 

 

Cuarta: Existe correlación significativa inversa entre el nivel de Influencia 

de la visualización de los programas televisivos realitys y la 

dimensión sensibilidad social en los estudiantes del sexto grado de 

la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, esto significa 

que cuando haya una mayor influencia de estos programas en los 

estudiantes, habrá una menor sensibilidad social en los estudiantes. 

Con los cual se decide aceptar la tercera hipótesis alterna específica 

planteada. 

 



  

 

Quinta:  Existe correlación significativa inversa entre el nivel de Influencia 

de la visualización de los programas televisivos realitys y la 

dimensión respeto-autocontrol en los estudiantes del sexto grado 

de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, esto da a 

entender que cuanto mayor influencia ejerza la visualización de 

estos programas, demostrarán menores niveles de respeto y 

autocontrol los estudiantes. Por tanto se decide aceptar la cuarta 

hipótesis alterna específica. 

 

Sexta: Se ha probado que existe una correlación significativa directa entre 

el nivel de Influencia de los programas televisivos realitys y la 

dimensión agresividad-terquedad en los estudiantes del sexto grado 

de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, lo cual 

significa que exista mayor influencia estos programas en los 

estudiantes, habrá un mayor nivel de agresividad y terquedad en 

ellos Por tanto se decide aceptar la quinta hipótesis alterna 

específica. 

 

Séptima: No existe relación alguna entre el nivel de Influencia de la 

visualización  de los programas televisivos realitys y la dimensión 

Apatía-retraimiento en los estudiantes del sexto grado de la 

Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, por lo que se 

acepta la sexta hipótesis nula especifica planteada. 

 

Octava: No existe asociación o relación alguna entre el nivel de Influencia 

de la visualización de los programas televisivos realitys y la 

dimensión Ansiedad-timidez  en los estudiantes del sexto grado de 

la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, por lo que se 

acepta la séptima hipótesis nula especifica planteada. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

  

 

PRIMERA:  Los padres deben de supervisar constantemente a sus hijos menores de 

edad cuando ven la televisión, puesto que en la actualidad en el Perú, los 

medios de comunicación masiva y de señal abierta, vierten contenidos 

obscenos en muchos de sus programas, y muchos de los cuales en 

horarios de protección al menor, lo cual podría traer consecuencias 

negativas en el normal desarrollo del niño. 

 

SEGUNDA: Preparar a los padres a impartir y enseñar a sus hijos a ver espacios 

televisivos enriquecedores, como a no ver aquellos que puedan ser 

inconvenientes o que puedan afectarlos en su desarrollo integral como 

personas. Ello es muy importante, porque son los padres quienes son el 

primer ente educador en la sociedad. 

 

TERCERA: Fortalecer las horas de tutoría en las instituciones educativas con talleres 

para mejorar la empatía con su entorno, para formar lazos fuertes  de gran 

identificación con la familia. 
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Anexo 01: Matriz Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

¿Cómo se da la influencia de la 
visualización de los Programas 
televisivos Realitys y la 
Adaptación Social en niños 
escolarizados del 6to grado de 
educación primaria de la 
Institución Educativa Inca 
Garcilaso de la Vega, Cusco-
2018? 
 

General 
Determinar la relación que existe entre el nivel de influencia 
de la visualización de los Programas televisivos Realitys y la 
Adaptación Social en estudiantes del 6to grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la 
Vega, Cusco-2018. 
 
Específicos 
a. Identificar el nivel de Influencia ejercida por la 
visualización  de los programas televisivos realitys en 
estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 
b. Describir los niveles de Influencia de la 
visualización de los Programas televisivos realitys, en 
estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 
c. Identificar el nivel de Adaptación social en 
estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 
d. Describir los niveles de adaptación social que 
poseen los estudiantes del 6to grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Cusco-
2018. 
e. Relacionar las dimensiones de la influencia de los 
programas televisivos realitys con las dimensiones de la 
adaptación social en estudiantes del 6to grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la 
Vega, Cusco-2018.secundario del distrito de Mariano Melgar, 
Arequipa 2018. 
Identificar la relación ente el estilo de crianza parental 
negligente y  la situación de habilidades sociales en 
estudiantes de nivel secundario del distrito de Mariano 
Melgar, Arequipa 2018. 

General 
H1: Existe Relación significativa 
entre el nivel de influencia de la 
visualización de los Programas 
televisivos Realitys y la Adaptación 
Social Global en estudiantes del 
6to grado de educación primaria de 
la Institución Educativa Inca 
Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 
 
H0: No Existe Relación significativa 
entre el nivel de influencia de la 
visualización de los Programas 
televisivos Realitys y la Adaptación 
Social en estudiantes del 6to grado 
de educación primaria de la 
Institución Educativa Inca 
Garcilaso de la Vega, Cusco-2018. 

Variable 1 
Influencia de los 
programas Realitys 
 

Influencia 
interpersonal 
 
Influencia 
Cultural 
 
Influencia 
Vestido 
 
Influencia 
Lenguaje 

 
Alta 
Moderada 
Baja 
 

Encuesta sobre 
influencia de los 
programas de Tv 

Variable 1 
Influencia de los 
programas Realitys 
 

Liderazgo 
 
Jovialidad 
 
Agresividad-
terquedad 
 
Apatía-
retraimiento 
 
Ansiedad-
Timidez 

Alta 
 
Media 
 
Baja 

Batería de 
socialización 
BAS-1 



  

 

Anexo 02 

Encuesta Sobre Nivel de Influencia de los Programas de Concurso Juvenil 
 

Nombre: ________________________________________________________  

Edad: ________Grado: _____________ Sexo M  (     ) F (     ) 

Centro Educativo: ________________________________________________ 

 

¿Miras algún Programa televisivo realitys, de competencia juvenil? 

a) Sí (      ) b) No (       ) 

¿Qué Programa Televisivo de concurso Juvenil Observas Habitualmente? 

a) Combate b) Esto es Guerra c) Otros_________________________ 

 

¿Cuantas Horas diarias observas tales programas? 

a) Menos de una hora b) entre 1 hora a 2 horas c) Más de 2 horas 

 

¿Tus padres te permiten ver libremente estos programas? 

a) Sí (      ) b) N0 

 

A continuación te  presentamos una serie de Preguntas, trate de contestar sinceramente, recuerde 

que las respuestas se manejarán con la toda confidencialidad posible. 

ITEMS 

N
u

n
ca

 

C
as

i N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

C
as

i s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

1. Los programas televisivos de concurso influyen en mantener una inadecuada relación con 

mi familia y amistades 

     

2. Los programas televisivos de concurso influyen inadecuadamente para establecer buenas 

relaciones con mis compañeros de clases. 

     

3. Los programas televisivos de concurso influyen negativamente para mantener un respeto 

y consideración con mi familiar 

     

4. Los programas televisivos de concurso no ayudan en la práctica del respeto y atención 

con mis compañeros.  

     

5. Los programas televisivos de concurso influyen negativamente en los estudiantes para 

mantener una buena relación con mis profesores. 

     

6. Los programas televisivos de concurso no me ayudan a establecer una especial 

inclinación por el_(la) profesor (a) de aula. 

     



  

 

7. Los programas televisivos de concurso influyen en adoptar actitudes violentas, tanto 

físicas como verbal, en mi hogar 

     

8. Los programas televisivos de concurso influyen en adoptar actitudes violentas, tanto 

verbal como física, en mi salón y colegio. 

     

9. Los programas televisivos de concurso influyen, para que imite conductas de los 
participantes en mi hogar y amigos. 

     

10. Los programas televisivos de concurso influyen para que emite conductas de los 

participantes en mi aula y colegio. 

     

11. Los programas televisivos de concurso influyen cuando elijo qué corte de cabello 

hacerme. 

     

12. Los programas televisivos de concurso realitys me ayudan a escoger qué prendas 

escoger. 

     

13. Los programas televisivos de concurso realitys  tienen alta influencia en los estudiantes 

para que adopten la moda, como sudo de piercing o tatuajes en diferentes partes del 

cuerpo. 

     

14. Los programas televisivos de concurso influyen directamente en  mí forma de hablar, en 

palabras bien conocidas (palabras vulgares o bien populares) . 

     

15. Los programas televisivos de concurso no influyen directamente en la forma culta o 

elegante de hablar. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo 03 

Batería de Socialización 

CUADERNILLO PARA PROFESORES 
 
En esta Escala se presentan una serie de conductas que pueden observarse en los escolares y 
que se detectan en la experiencia pedagógica cotidiana. Con ella se puede evaluar a cada alumno. 
Le será útil para revisar su propio conocimiento del escolar, lo cual redundará en beneficio del 
mismo.  
 
Lea el contenido de cada cuestión e intente responder de forma precisa. Muchas cuestiones son 
similares, pero reflejan matices distintos del comportamiento del alumno. 
 
Para cumplimentar la Escala, utilice la Hoja de respuestas que se adjunta. Señale, poniendo una 
cruz en la parte superior derecha, la versión (BAS-1) a la que contesta y cumplimente los datos de 
identificación del alumno. A continuación, responda a todas las cuestiones; aunque es evidente 
que en algunas tendrá mayor conocimiento del alumno, todas suponen que el profesor que convive 
con el alumno desde hace algún tiempo, puede opinar algo sobre ellas. 
 
Si el alumno evaluado ha ¡do cambiando con el tiempo en relación con alguna de las cuestiones, 
conteste según su comportamiento más actual, no sobre el pasado. En todo caso, es importante 
que tenga en cuenta la conducta observable del alumno, que sea esta conducta observable la que 
determine su contestación, y no posibles inferencias o interpretaciones sobre la persona evaluada. 
 

Cada cuestión tiene cuatro posibilidades o alternativas: 
 

 Nunca   Alguna vez  Frecuentemente  Siempre 
      A             B  C        D 

En la Hoja de respuestas marque la letra de la alternativa más adecuada a cada caso. 
Recuerde: ¡No deje ninguna cuestión sin contestar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS 

 
Parte 1ra 
1. Deja a sus compañeros/as trabajar o entretenerse sin molestarles. 
2. Se presenta como una persona alegre. 
3. Hace nuevas amistades con facilidad. 
4. Se le ve jugando más con sus compañeros/as que solo. 
5. Le agrada organizar nuevas actividades. 
6. Anima a sus compañeros/as para que superen sus dificultades. 
7. Sabe escuchar a los demás. 
8. Muestra interés por lo que les sucede a los demás. 
9. Pide la palabra y espera su turno para hablar. 
10. Su apariencia es afable y tranquila. 
11. Se muestra amable con sus compañeros/as cuando ve que tienen problemas. 
12. Sugiere nuevas ideas. 
13. Cuando un compañero/a es excluido del grupo, se acerca a él e intenta ayudarle. 
14. Es capaz de discutir reglas o normas que le parecen injustas. 
15. Acepta como amigos/as a aquellos que rechaza la mayoría. 
16. Cuando está con un adulto y habla con él, lo hace con respeto. 
17. Acomete tareas difíciles con moral de éxito. 
18. Sabe cuándo tiene que hablar y cuándo no en las reuniones con sus compañeros/as. 
19. Al corregir a un compañero/a, lo hace con delicadeza. 
20. Conversa y discute serenamente, sin excitarse. 
21. Cuida de que otros compañeros/as no sean dejados al margen. 
22. Es educado/a y cortés en su comportamiento con los demás. 
23. Intercede en favor de otro/a o permanece a su lado. 
24. Le gusta hablar con sus compañeros/as, lo hace con agrado. 
25. Intenta organizar un grupo para trabajar junto a otros/as. 
26. Anima, alaba o felicita a sus compañeros/as. 
27. Sabe esperar su turno sin mostrar impaciencia. 
28. Se entiende bien con sus compañeros/as. 
29. Muestra paciencia ante la demora o las equivocaciones de los demás. 
30. Es de palabra fácil. 
31. Aunque esté ocupado/a en sus cosas, las pospone cuando le piden ayuda. 
32. Hace sugerencias a sus compañeros/as. 
33. Acepta sin protestar las decisiones de la mayoría. 
34. Se comporta con sus compañeros/as de modo espontáneo y natural. 
35. Contribuye para que el trabajo sea más interesante y variado. 
36. Se le ve contrariado/a cuando un compañero/a tiene problemas. 
37. Comenta el trabajo de sus compañeros/as subrayando los aspectos positivos, en vez de criticar sus 
puntos débiles. 
38. Tiene facilidad y soltura para expresarse verbalmente. 
39. Es popular entre sus compañeros/as. 
40. Ante una discusión o problema, intenta ponerse en el lugar de los demás. 
41. Sus compañeros/as le eligen como árbitro o juez para dirimir sus problemas. 
42. Cuando hace una cosa mal, lo sabe y reconoce su responsabilidad. 
43. Defiende a un compañero/a cuando se le ataca o critica. 
44. Ayuda a sus compañeros/as cuando se encuentran en dificultades. 
45. Le agrada estar con sus compañeros/as, se siente bien entre ellos. 
46. Es considerado/a con los demás. 
47. Sus compañeros/as le eligen como jefe en las actividades de grupo. 
48. Se le ve trabajando más con sus compañeros/as que solo. 
49. Reconoce y se corrige cuando le demuestran que está equivocado/a. 
50. Expresa simpatía hacia sus compañero/as. 
51. Acepta lo que se le encarga con seriedad y responsabilidad. 



  

 

52. Es un chico/a de sonrisa fácil. 
53. Tiene confianza en sus propias fuerzas. 
54. Sus compañeros/as le consideran un modelo a imitar en muchos aspectos. 
55. Respeta las cosas de sus compañeros/as, cuidando de no estropearlas. 
56. Es honrado/a con los demás y consigo mismo. 
57. Tiene buenos amigos/as dentro del colegio. 
58. Cuenta chistes o cosas divertidas. 
59. Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo. 
60. Es capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad (deportes, sucesos, cine, etc.). 
61. Le agrada dirigir actividades de grupo. 
62. Sus compañeros/as se forman una opinión positiva de él/ella una vez llegan a conocerle. 
63. Participa en las actividades de clase. 
64. Cuando se le pide, colabora con interés. 
65. Se interesa por las actividades que se organizan en el colegio. 
 
UTILICE EL SEGUNDO RECUADRO DE LA HOJA DE RESPUESTAS 
 
Parte 2da 
1. Le cuesta hablar. Incluso cuando le preguntan algo le cuesta responder. 
2. Rompe pronto cualquier cosa que caiga en sus manos. 
3. Es envidioso/a de los demás compañeros. 
4. Es terco/a. Hagan lo que hagan y digan lo que digan los demás, va a lo suyo. 
5. Es violento/a y golpea a sus compañeros. 
6. Se ruboriza con facilidad. Es vergonzoso. 
7. Anda cabizbajo/a y como ensimismado. 
8. Es tímido/a y sumiso. 
9. Echa la culpa a los demás por las cosas malas que le suceden. 
10. Es impulsivo/a en su comportamiento: intenta hacer lo que cree que debe hacer en un momento, sin 
tener paciencia para esperar. 
11. Su mirada es triste, sin brillo. 
12. Dice que no vale la pena vivir y que quiere morirse. 
13. Tiene problemas con los demás niños/as al poco tiempo de hablar con ellos. 
14. Entra en clase sin saludar y mirando hacia abajo. 
15. Parece aletargado/a, sin energías.  
16. Su vocabulario es burdo, grosero. 
17. Se mantiene distante, sin querer hablar. 
18. Tiene miedo y evita algunas cosas que no causan miedo a los demás niños/as. 
19. Es ruidoso/a: grita o chilla con facilidad. 
20. Se muestra nervioso/a (tembloroso, lívido, intranquilo) cuando espera para decir la lección. 
21. Protesta de palabra o de hecho cuando le mandan hacer algo. 
22. Llora con facilidad, pero sin ruido. 
23. Muestra vergüenza, específicamente, ante los compañeros del otro sexo. 
24. Cuando le llaman la atención se siente confundido/a, aturdido, sin saber qué hacer. 
25. Cuando tiene que hacer algo lo hace con miedo (tembloroso/a, indeciso). 
26. Permanece mucho tiempo sin establecer contacto con las personas que le rodean. 
27. Le afectan mucho las bromas de los demás niños/as. 
28. Insulta a sus compañeros/as. 
29. Cuando se encuentra en grupo se le ve con la mirada perdida, como mirando a ninguna parte. 
30. Es difícil motivarle o estimularle para que haga algo. 
31. Rehúye a sus compañeros/as. 
32. Cuando está con los demás es él/ella quien crea los problemas de disciplina. 
33. Se aparta cuando hay muchos niños/as juntos. 
34. Se retrae cuando se trata de realizar actividades en grupo. 
35. Se pelea con los niños/as más pequeños que él/ella. 
36. Juega solo/a, aparte del grupo. .. 



  

 

37. Quien busca pelea es él/ella. 
38. Amenaza a los demás, les intimida. 
39. Tiene que ser obligado/a por los demás para integrarse a un grupo. 
40. Se le ve apático/a. 
41. Busca la mirada de aprobación del profesor. 
42. Sus movimientos son burdos, con poca coordinación. 
43. Suele estar solo/a, apartado de los demás. 
44. Planta cara y adopta una postura desafiante ante su profesor si se le llama la atención seriamente. 
45. Es mentiroso/a. 
46. Desiste cuando tropieza con una dificultad, sin buscar solución. 
47. Busca estar en lugares poco visibles o concurridos. 
48. Permanece sentado/a, como abatido, durante largo rato. 
49. Se muestra asustado/a ante una prueba o cuando no sabe la respuesta correcta. 
50. Cuando se le llama la atención toma una postura irónica, algo cínica. 
51. Es miedoso/a ante cosas o situaciones nuevas. 
52. Tiene un modo de hablar apagado, monótono. 
53. Prescinde con facilidad de los demás. 
 
REVISE LA HOJA DE RESPUESTAS PARA COMPROBAR SI HA DEJADO ALGUNA CUESTION EN 

BLANCO 
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1 10 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 20 Baja 18 Moderada 12 Baja 9 Alta 59 Baja

2 11 años Esto es guerra 1-2 horas No 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

3 11 años Esto es guerra 1-2 horas No 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

4 11 años Esto es guerra 1-2 horas No 27 Moderada 18 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 66 Alta

5 11 años Esto es guerra 1-2 horas No 20 Baja 18 Moderada 12 Baja 9 Alta 59 Baja

6 11 años Combate 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

7 10 años Combate 1-2 horas No 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

8 10 años Esto es guerra > 2 horas Sí 28 Alta 18 Moderada 14 Alta 8 Moderada 68 Alta

9 11 años Esto es guerra < 1 hora Sí 20 Baja 18 Moderada 12 Baja 9 Alta 59 Baja

10 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

11 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 18 Moderada 11 Baja 6 Baja 63 Moderada

12 11 años Combate 1-2 horas Sí 26 Moderada 15 Baja 7 Baja 6 Baja 54 Baja

13 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 22 Baja 15 Baja 4 Baja 6 Baja 47 Baja

14 11 años Esto es guerra > 2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

15 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 20 Baja 18 Moderada 12 Baja 9 Alta 59 Baja

16 10 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

17 12 años Combate > 2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

18 11 años Esto es guerra < 1 hora Sí 25 Baja 15 Baja 12 Baja 3 Baja 55 Baja

19 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 18 Moderada 14 Alta 8 Moderada 68 Alta

20 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

21 11 años Combate 1-2 horas No 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

22 10 años Otros < 1 hora Sí 21 Baja 10 Baja 13 Moderada 3 Baja 47 Baja

23 11 años Combate 1-2 horas Sí 25 Baja 16 Baja 13 Moderada 4 Baja 58 Baja

24 11 años Combate 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

25 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 23 Baja 13 Baja 5 Baja 3 Baja 44 Baja

26 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 11 Baja 13 Baja 8 Baja 3 Baja 35 Baja

27 11 años Esto es guerra < 1 hora Sí 27 Moderada 17 Moderada 6 Baja 4 Baja 54 Baja

28 12 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

29 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

30 10 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 20 Baja 18 Moderada 12 Baja 9 Alta 59 Baja

31 11 años Esto es guerra < 1 hora Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

32 11 años Combate > 2 horas Sí 26 Moderada 12 Baja 13 Moderada 5 Baja 56 Baja

33 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 12 Baja 13 Moderada 5 Baja 57 Baja

34 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 29 Alta 15 Baja 13 Moderada 6 Baja 63 Moderada

35 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 5 Baja 60 Moderada

36 11 años Combate 1-2 horas Sí 20 Baja 18 Moderada 12 Baja 9 Alta 59 Baja

37 11 años Combate 1-2 horas Sí 25 Baja 16 Baja 6 Baja 7 Moderada 54 Baja

38 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 18 Moderada 14 Alta 8 Moderada 68 Alta

39 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 22 Baja 10 Baja 4 Baja 8 Moderada 44 Baja

40 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 23 Baja 10 Baja 5 Baja 5 Baja 43 Baja

41 10 años Esto es guerra < 1 hora Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

Caracteriticas Dimensiones Total

Variable Influencia de los programas de competencia juvenil Realitys

 

 



  

 

42 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

43 11 años Esto es guerra 1-2 horas No 8 Baja 10 Baja 12 Baja 5 Baja 35 Baja

44 11 años Combate 1-2 horas Sí 14 Baja 12 Baja 12 Baja 4 Baja 42 Baja

45 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

46 11 años Esto es guerra > 2 horas No 19 Baja 15 Baja 12 Baja 5 Baja 51 Baja

47 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

48 11 años Combate 1-2 horas Sí 27 Moderada 16 Baja 7 Baja 4 Baja 54 Baja

49 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 18 Moderada 14 Alta 8 Moderada 68 Alta

50 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 20 Baja 18 Moderada 12 Baja 9 Alta 59 Baja

51 12 años Otros 1-2 horas Sí 26 Moderada 6 Baja 13 Moderada 3 Baja 48 Baja

52 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 10 Baja 14 Alta 3 Baja 54 Baja

53 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 18 Moderada 14 Alta 8 Moderada 68 Alta

54 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 7 Baja 16 Baja 12 Baja 2 Baja 37 Baja

55 11 años Otros 1-2 horas Sí 25 Baja 16 Baja 12 Baja 2 Baja 55 Baja

56 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 12 Baja 9 Baja 2 Baja 48 Baja

57 11 años Esto es guerra < 1 hora No 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

58 12 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 15 Baja 11 Baja 4 Baja 58 Baja

59 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 26 Moderada 15 Baja 11 Baja 4 Baja 56 Baja

60 11 años Otros 1-2 horas Sí 22 Baja 15 Baja 11 Baja 4 Baja 52 Baja

61 11 años Esto es guerra < 1 hora No 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

62 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 23 Baja 12 Baja 10 Baja 5 Baja 50 Baja

63 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

64 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 16 Baja 13 Moderada 4 Baja 58 Baja

65 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 22 Baja 15 Baja 11 Baja 4 Baja 52 Baja

66 11 años Combate 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 5 Baja 60 Moderada

67 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 18 Moderada 12 Baja 6 Baja 63 Moderada

68 11 años Esto es guerra > 2 horas Sí 21 Baja 18 Moderada 12 Baja 6 Baja 57 Baja

69 11 años Combate 1-2 horas No 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

70 11 años Esto es guerra 1-2 horas No 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

71 12 años Esto es guerra 1-2 horas No 25 Baja 16 Baja 13 Moderada 4 Baja 58 Baja

72 11 años Esto es guerra 1-2 horas No 22 Baja 15 Baja 11 Baja 4 Baja 52 Baja

73 11 años Otros > 2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 6 Baja 61 Moderada

74 11 años Otros 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

75 11 años Combate 1-2 horas Sí 24 Baja 10 Baja 14 Alta 5 Baja 53 Baja

76 12 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

77 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 6 Baja 61 Moderada

78 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

79 11 años Esto es guerra < 1 hora No 25 Baja 16 Baja 13 Moderada 4 Baja 58 Baja

80 10 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 23 Baja 12 Baja 10 Baja 5 Baja 50 Baja

81 12 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 6 Baja 61 Moderada

82 11 años Combate 1-2 horas Sí 25 Baja 17 Moderada 13 Moderada 9 Alta 64 Moderada

83 10 años Combate 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

84 11 años Combate > 2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

85 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

86 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 14 Alta 8 Moderada 65 Moderada

87 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

88 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 24 Baja 10 Baja 14 Alta 5 Baja 53 Baja

89 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

90 11 años Otros < 1 hora No 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

91 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 24 Baja 10 Baja 14 Alta 5 Baja 53 Baja

 

 



  

 

92 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

93 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 6 Baja 61 Moderada

94 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 23 Baja 12 Baja 10 Baja 5 Baja 50 Baja

95 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 6 Baja 61 Moderada

96 11 años Combate > 2 horas Sí 25 Baja 16 Baja 13 Moderada 4 Baja 58 Baja

97 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 23 Baja 12 Baja 10 Baja 5 Baja 50 Baja

98 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 6 Baja 61 Moderada

99 11 años Esto es guerra < 1 hora No 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

100 11 años Esto es guerra 1-2 horas No 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

101 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 11 Baja 16 Baja 12 Baja 3 Baja 42 Baja

102 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

103 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

104 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

105 11 años Esto es guerra < 1 hora Sí 15 Baja 16 Baja 14 Alta 6 Baja 51 Baja

106 11 años Combate 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

107 11 años Combate 1-2 horas No 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

108 11 años Combate < 1 hora No 25 Baja 16 Baja 13 Moderada 4 Baja 58 Baja

109 11 años Esto es guerra < 1 hora No 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

110 11 años Esto es guerra 1-2 horas No 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 6 Baja 61 Moderada

111 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

112 12 años Combate > 2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

113 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 24 Baja 10 Baja 14 Alta 5 Baja 53 Baja

114 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

115 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

116 11 años Esto es guerra > 2 horas Sí 15 Baja 16 Baja 14 Alta 6 Baja 51 Baja

117 11 años Combate 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 6 Baja 61 Moderada

118 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 17 Moderada 13 Moderada 9 Alta 64 Moderada

119 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

120 12 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

121 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 5 Baja 60 Moderada

122 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 14 Alta 8 Moderada 65 Moderada

123 11 años Esto es guerra < 1 hora No 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

124 11 años Combate 1-2 horas Sí 25 Baja 17 Moderada 13 Moderada 9 Alta 64 Moderada

125 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

126 11 años Esto es guerra > 2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

127 11 años Esto es guerra < 1 hora No 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 5 Baja 60 Moderada

128 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 14 Alta 8 Moderada 65 Moderada

129 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

130 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 17 Moderada 13 Moderada 9 Alta 64 Moderada

131 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

132 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 5 Baja 60 Moderada

133 11 años Combate 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

134 11 años Esto es guerra < 1 hora No 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 5 Baja 60 Moderada

135 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

136 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 17 Moderada 13 Moderada 9 Alta 64 Moderada

137 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 7 Baja 16 Baja 12 Baja 2 Baja 37 Baja

138 11 años Esto es guerra > 2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

139 11 años Combate 1-2 horas No 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

140 11 años Combate 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 14 Alta 8 Moderada 65 Moderada

141 11 años Combate < 1 hora No 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

 

 



  

 

142 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

143 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

144 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 17 Moderada 13 Moderada 9 Alta 64 Moderada

145 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 7 Baja 16 Baja 12 Baja 2 Baja 37 Baja

146 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 5 Baja 60 Moderada

147 11 años Esto es guerra < 1 hora No 27 Moderada 18 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 66 Alta

148 11 años Combate 1-2 horas Sí 26 Moderada 18 Moderada 14 Alta 9 Alta 67 Alta

149 10 años Combate 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

150 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

151 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

152 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 17 Moderada 13 Moderada 9 Alta 64 Moderada

153 10 años Esto es guerra > 2 horas Sí 7 Baja 16 Baja 12 Baja 3 Baja 38 Baja

154 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

155 11 años Combate 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

156 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 14 Alta 8 Moderada 65 Moderada

157 11 años Combate 1-2 horas Sí 27 Moderada 18 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 66 Alta

158 11 años Esto es guerra < 1 hora No 26 Moderada 18 Moderada 14 Alta 9 Alta 67 Alta

159 11 años Esto es guerra < 1 hora No 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

160 11 años Esto es guerra < 1 hora No 25 Baja 17 Moderada 13 Moderada 9 Alta 64 Moderada

161 11 años Combate 1-2 horas Sí 27 Moderada 18 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 66 Alta

162 11 años Combate 1-2 horas Sí 26 Moderada 18 Moderada 14 Alta 9 Alta 67 Alta

163 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

164 11 años Esto es guerra < 1 hora Sí 25 Baja 18 Moderada 14 Alta 8 Moderada 65 Moderada

165 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 7 Baja 16 Baja 12 Baja 3 Baja 38 Baja

166 11 años Combate 1-2 horas Sí 27 Moderada 18 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 66 Alta

167 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 26 Moderada 18 Moderada 14 Alta 9 Alta 67 Alta

168 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

169 11 años Combate 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

170 11 años Otros > 2 horas Sí 25 Baja 17 Moderada 13 Moderada 9 Alta 64 Moderada

171 11 años Combate 1-2 horas Sí 8 Baja 16 Baja 12 Baja 3 Baja 39 Baja

172 10 años Combate 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

173 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 18 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 66 Alta

174 11 años Esto es guerra < 1 hora No 26 Moderada 18 Moderada 14 Alta 9 Alta 67 Alta

175 11 años Combate 1-2 horas Sí 11 Baja 16 Baja 12 Baja 3 Baja 42 Baja

176 11 años Combate 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

177 10 años Combate 1-2 horas Sí 8 Baja 16 Baja 12 Baja 3 Baja 39 Baja

178 11 años Combate < 1 hora No 15 Baja 15 Baja 11 Baja 7 Moderada 48 Baja

179 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 25 Baja 17 Moderada 13 Moderada 9 Alta 64 Moderada

180 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 10 Baja 16 Baja 12 Baja 3 Baja 41 Baja

181 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

182 11 años Esto es guerra < 1 hora No 8 Baja 16 Baja 12 Baja 3 Baja 39 Baja

183 11 años Combate 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 14 Alta 8 Moderada 65 Moderada

184 11 años Otros 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta

185 11 años Combate > 2 horas Sí 24 Baja 10 Baja 14 Alta 5 Baja 53 Baja

186 11 años Combate 1-2 horas Sí 11 Baja 16 Baja 12 Baja 3 Baja 42 Baja

187 11 años Combate 1-2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 12 Baja 6 Baja 61 Moderada

188 11 años Otros 1-2 horas Sí 25 Baja 17 Moderada 13 Moderada 9 Alta 64 Moderada

189 11 años Combate 1-2 horas Sí 7 Baja 16 Baja 12 Baja 3 Baja 38 Baja



  

 

 

190 11 años Combate 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

191 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

192 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 8 Baja 16 Baja 12 Baja 3 Baja 39 Baja

193 11 años Esto es guerra < 1 hora No 10 Baja 16 Baja 12 Baja 3 Baja 41 Baja

194 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 24 Baja 10 Baja 14 Alta 5 Baja 53 Baja

195 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 11 Baja 16 Baja 12 Baja 3 Baja 42 Baja

196 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 17 Moderada 13 Moderada 8 Moderada 65 Moderada

197 11 años Combate < 1 hora No 25 Baja 17 Moderada 13 Moderada 9 Alta 64 Moderada

198 12 años Combate < 1 hora No 11 Baja 16 Baja 12 Baja 4 Baja 43 Baja

199 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 27 Moderada 15 Baja 13 Moderada 8 Moderada 63 Moderada

200 11 años Esto es guerra > 2 horas Sí 25 Baja 18 Moderada 14 Alta 8 Moderada 65 Moderada

201 11 años Esto es guerra 1-2 horas Sí 28 Alta 19 Alta 14 Alta 9 Alta 70 Alta
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1 20 Bajo 13 Bajo 22 Alto 32 Alto 18 Bajo 26 Medio 26 Alto 28 Alto

2 25 Medio 18 Bajo 20 Medio 15 Bajo 30 Alto 30 Alto 23 Alto 30 Alto

3 20 Bajo 25 Alto 18 Medio 20 Bajo 22 Medio 24 Medio 23 Alto 27 Medio

4 45 Alto 27 Alto 14 Bajo 14 Bajo 29 Alto 15 Bajo 18 Alto 22 Bajo

5 24 Medio 21 Medio 22 Alto 24 Medio 10 Bajo 34 Alto 6 Bajo 37 Alto

6 23 Bajo 22 Medio 20 Medio 14 Bajo 22 Medio 20 Bajo 2 Bajo 26 Medio

7 27 Medio 19 Medio 22 Medio 27 Medio 22 Medio 17 Bajo 24 Alto 26 Medio

8 39 Alto 25 Alto 9 Bajo 14 Bajo 30 Alto 21 Medio 10 Bajo 21 Bajo

9 26 Medio 25 Alto 22 Alto 26 Medio 10 Bajo 24 Medio 19 Alto 35 Alto

10 30 Medio 27 Alto 24 Alto 31 Alto 23 Medio 12 Bajo 5 Bajo 27 Medio

11 25 Medio 30 Alto 20 Medio 26 Medio 24 Medio 30 Alto 18 Alto 26 Medio

12 30 Medio 31 Alto 22 Alto 30 Alto 22 Medio 15 Bajo 6 Bajo 25 Medio

13 2 Bajo 9 Bajo 28 Medio 29 Alto 10 Bajo 22 Medio 22 Alto 34 Alto

14 35 Alto 24 Medio 14 Bajo 35 Alto 22 Medio 18 Bajo 21 Alto 23 Medio

15 23 Bajo 26 Alto 20 Medio 39 Alto 18 Bajo 24 Medio 20 Alto 34 Alto

16 29 Medio 20 Medio 15 Bajo 29 Alto 23 Medio 15 Bajo 19 Alto 24 Medio

17 29 Medio 15 Bajo 22 Alto 38 Alto 10 Bajo 25 Medio 25 Alto 23 Medio

18 23 Bajo 20 Medio 22 Alto 38 Alto 17 Bajo 34 Alto 15 Medio 28 Alto

19 29 Medio 10 Bajo 7 Bajo 14 Bajo 30 Alto 38 Alto 5 Bajo 13 Bajo

20 29 Medio 26 Alto 20 Medio 17 Bajo 21 Medio 22 Medio 11 Bajo 27 Medio

21 44 Alto 21 Medio 14 Bajo 17 Bajo 26 Alto 35 Alto 19 Alto 24 Medio

22 18 Bajo 18 Bajo 20 Medio 29 Alto 15 Bajo 25 Medio 11 Bajo 28 Alto

23 14 Bajo 21 Medio 20 Medio 24 Medio 10 Bajo 32 Alto 22 Alto 35 Alto

24 23 Bajo 21 Medio 13 Bajo 23 Medio 23 Medio 34 Alto 17 Medio 24 Medio

25 23 Bajo 23 Medio 18 Medio 29 Alto 18 Bajo 19 Bajo 3 Bajo 29 Alto

26 30 Medio 27 Alto 18 Medio 30 Alto 18 Bajo 35 Alto 12 Bajo 30 Alto

27 27 Medio 29 Alto 20 Medio 27 Medio 19 Bajo 33 Alto 15 Medio 23 Medio

28 26 Medio 34 Alto 21 Medio 26 Medio 20 Bajo 23 Medio 15 Medio 25 Medio

29 29 Medio 33 Alto 8 Bajo 17 Bajo 19 Bajo 15 Bajo 9 Bajo 24 Medio

30 19 Bajo 30 Alto 21 Medio 29 Alto 22 Medio 18 Bajo 19 Alto 27 Medio

31 20 Bajo 27 Alto 11 Bajo 20 Bajo 18 Bajo 30 Alto 20 Alto 29 Alto

32 18 Bajo 25 Alto 18 Medio 29 Alto 15 Bajo 30 Alto 14 Medio 29 Alto

33 14 Bajo 13 Bajo 20 Medio 23 Medio 17 Bajo 24 Medio 16 Medio 30 Alto

34 24 Medio 25 Alto 16 Bajo 17 Bajo 15 Bajo 26 Medio 19 Alto 24 Medio

35 27 Medio 27 Alto 9 Bajo 15 Bajo 10 Bajo 21 Medio 11 Bajo 26 Medio

36 19 Bajo 31 Alto 20 Medio 30 Alto 15 Bajo 33 Alto 19 Alto 31 Alto

37 12 Bajo 14 Bajo 18 Medio 26 Medio 15 Bajo 27 Medio 21 Alto 42 Alto

38 37 Alto 16 Bajo 11 Bajo 12 Bajo 27 Alto 33 Alto 10 Bajo 17 Bajo

39 27 Medio 29 Alto 22 Alto 27 Medio 22 Medio 22 Medio 4 Bajo 29 Alto

40 27 Medio 24 Medio 19 Medio 27 Medio 18 Bajo 35 Alto 8 Bajo 38 Alto

Dimensiones  de la Adaptación social Total

Variable Adaptación social



  

 

41 25 Medio 28 Alto 20 Medio 19 Bajo 17 Bajo 33 Alto 15 Medio 27 Medio

42 27 Medio 21 Medio 18 Medio 27 Medio 19 Bajo 22 Medio 16 Medio 25 Medio

43 12 Bajo 20 Medio 20 Medio 29 Alto 15 Bajo 26 Medio 18 Alto 38 Alto

44 9 Bajo 29 Alto 23 Alto 24 Medio 18 Bajo 37 Alto 15 Medio 28 Alto

45 25 Medio 12 Bajo 15 Bajo 25 Medio 23 Medio 21 Medio 12 Bajo 31 Alto

46 16 Bajo 21 Medio 22 Alto 27 Medio 14 Bajo 18 Bajo 9 Bajo 31 Alto

47 37 Alto 24 Medio 7 Bajo 12 Bajo 29 Alto 37 Alto 21 Alto 14 Bajo

48 8 Bajo 7 Bajo 24 Alto 24 Medio 14 Bajo 8 Bajo 10 Bajo 42 Alto

49 37 Alto 17 Bajo 15 Bajo 23 Medio 27 Alto 27 Medio 19 Alto 22 Bajo

50 16 Bajo 17 Bajo 22 Alto 29 Alto 20 Bajo 24 Medio 21 Alto 29 Alto

51 25 Bajo 3 Bajo 24 Alto 25 Medio 18 Bajo 32 Alto 16 Medio 23 Medio

52 25 Bajo 19 Medio 20 Medio 25 Medio 22 Medio 25 Medio 20 Alto 38 Alto

53 46 Alto 27 Alto 14 Bajo 12 Bajo 27 Alto 32 Alto 18 Alto 22 Bajo

54 23 Bajo 29 Alto 22 Alto 24 Medio 13 Bajo 21 Medio 12 Bajo 26 Medio

55 23 Bajo 28 Alto 22 Alto 34 Alto 22 Medio 29 Alto 14 Medio 32 Alto

56 15 Bajo 21 Medio 25 Alto 30 Alto 12 Bajo 26 Medio 13 Bajo 29 Alto

57 35 Alto 18 Bajo 30 Medio 24 Medio 18 Bajo 27 Medio 17 Medio 29 Alto

58 16 Bajo 26 Alto 24 Alto 26 Medio 24 Medio 31 Alto 16 Medio 35 Alto

59 9 Bajo 11 Bajo 24 Alto 32 Alto 18 Bajo 12 Bajo 16 Medio 29 Alto

60 16 Bajo 25 Alto 22 Alto 28 Medio 22 Medio 23 Medio 24 Alto 30 Alto

61 37 Alto 28 Alto 17 Medio 23 Medio 20 Bajo 31 Alto 13 Bajo 29 Alto

62 15 Bajo 9 Bajo 14 Bajo 39 Alto 19 Bajo 9 Bajo 17 Medio 30 Alto

63 28 Medio 8 Bajo 30 Alto 28 Medio 24 Medio 19 Bajo 13 Bajo 23 Medio

64 26 Medio 25 Alto 23 Alto 26 Medio 20 Bajo 22 Medio 12 Bajo 33 Alto

65 22 Bajo 28 Alto 20 Medio 41 Alto 21 Medio 4 Bajo 18 Alto 29 Alto

66 27 Medio 26 Alto 12 Bajo 28 Medio 19 Bajo 26 Medio 16 Medio 29 Alto

67 30 Medio 10 Bajo 18 Medio 23 Medio 20 Bajo 21 Medio 15 Medio 27 Medio

68 16 Bajo 29 Alto 24 Alto 31 Alto 17 Bajo 11 Bajo 9 Bajo 30 Alto

69 35 Alto 17 Bajo 12 Bajo 13 Bajo 25 Medio 22 Medio 18 Alto 19 Bajo

70 26 Medio 16 Bajo 14 Bajo 10 Bajo 30 Alto 27 Medio 11 Bajo 27 Medio

71 24 Medio 28 Alto 6 Bajo 23 Medio 15 Bajo 20 Bajo 14 Medio 30 Alto

72 23 Bajo 24 Medio 15 Bajo 30 Alto 17 Bajo 9 Bajo 14 Medio 35 Alto

73 22 Bajo 21 Medio 28 Alto 22 Medio 20 Bajo 13 Bajo 14 Medio 25 Medio

74 27 Medio 23 Medio 14 Bajo 10 Bajo 26 Alto 8 Bajo 17 Medio 17 Bajo

75 29 Medio 36 Alto 7 Bajo 29 Alto 17 Bajo 14 Bajo 16 Medio 30 Alto

76 30 Medio 4 Bajo 16 Bajo 30 Alto 26 Alto 13 Bajo 18 Alto 24 Medio

77 44 Alto 26 Alto 19 Medio 33 Alto 20 Bajo 16 Bajo 12 Bajo 27 Medio

78 16 Bajo 21 Medio 13 Bajo 16 Bajo 23 Medio 22 Medio 15 Medio 17 Bajo

79 21 Bajo 23 Medio 24 Alto 30 Alto 19 Bajo 14 Bajo 7 Bajo 26 Medio

80 15 Bajo 21 Medio 29 Alto 32 Alto 25 Medio 13 Bajo 11 Bajo 23 Medio

81 24 Medio 29 Alto 25 Alto 24 Medio 25 Medio 29 Alto 16 Medio 24 Medio

82 26 Medio 25 Alto 19 Medio 26 Medio 20 Bajo 25 Medio 24 Alto 27 Medio

83 25 Medio 11 Bajo 12 Bajo 13 Bajo 21 Medio 18 Bajo 16 Medio 18 Bajo

84 40 Alto 25 Alto 20 Medio 26 Medio 13 Bajo 17 Bajo 23 Alto 24 Medio

85 33 Alto 21 Medio 7 Bajo 24 Medio 32 Alto 26 Medio 19 Alto 16 Bajo

86 40 Alto 13 Bajo 26 Alto 40 Alto 22 Medio 37 Alto 20 Alto 27 Medio

87 37 Alto 21 Medio 14 Bajo 20 Bajo 27 Alto 35 Alto 9 Bajo 20 Bajo

88 36 Alto 20 Medio 22 Alto 36 Alto 25 Medio 23 Medio 15 Medio 30 Alto

89 38 Alto 18 Bajo 9 Bajo 38 Alto 21 Medio 25 Medio 12 Bajo 24 Medio

90 32 Alto 11 Bajo 14 Bajo 32 Alto 26 Alto 33 Alto 17 Medio 20 Bajo



  

 

91 27 Medio 17 Bajo 22 Alto 27 Medio 19 Bajo 19 Bajo 11 Bajo 30 Alto

92 14 Bajo 19 Medio 17 Medio 14 Bajo 21 Medio 34 Alto 15 Medio 20 Bajo

93 13 Bajo 21 Medio 17 Medio 13 Bajo 21 Medio 20 Bajo 17 Medio 28 Alto

94 28 Medio 23 Medio 22 Alto 38 Alto 27 Alto 26 Medio 13 Bajo 30 Alto

95 35 Alto 21 Medio 20 Medio 26 Medio 23 Medio 27 Medio 25 Alto 20 Bajo

96 33 Alto 8 Bajo 22 Alto 21 Medio 21 Medio 30 Alto 12 Bajo 30 Alto

97 30 Medio 21 Medio 23 Alto 30 Alto 18 Bajo 19 Bajo 10 Bajo 33 Alto

98 23 Bajo 16 Bajo 19 Medio 23 Medio 28 Alto 25 Medio 11 Bajo 26 Medio

99 23 Bajo 18 Bajo 25 Alto 23 Medio 13 Bajo 17 Bajo 20 Alto 28 Alto

100 11 Bajo 19 Medio 9 Bajo 11 Bajo 23 Medio 23 Medio 13 Bajo 22 Bajo

101 40 Alto 7 Bajo 24 Alto 30 Alto 23 Medio 38 Alto 19 Alto 29 Alto

102 28 Medio 21 Medio 22 Alto 11 Bajo 29 Alto 40 Alto 16 Medio 14 Bajo

103 30 Medio 23 Medio 19 Medio 30 Alto 25 Medio 27 Medio 9 Bajo 31 Alto

104 31 Alto 30 Alto 9 Bajo 18 Bajo 28 Alto 30 Alto 20 Alto 22 Bajo

105 32 Alto 27 Alto 21 Medio 32 Alto 19 Bajo 24 Medio 15 Medio 30 Alto

106 40 Alto 21 Medio 20 Medio 11 Bajo 25 Medio 15 Bajo 16 Medio 22 Bajo

107 46 Alto 20 Medio 26 Alto 46 Alto 28 Alto 29 Alto 20 Alto 26 Medio

108 27 Medio 19 Medio 22 Medio 27 Medio 15 Bajo 12 Bajo 17 Medio 36 Alto

109 28 Medio 30 Alto 31 Alto 28 Medio 31 Alto 17 Bajo 17 Medio 20 Bajo

110 28 Medio 15 Bajo 22 Alto 28 Medio 26 Alto 19 Bajo 18 Alto 35 Alto

111 35 Alto 27 Alto 9 Bajo 10 Bajo 30 Alto 24 Medio 6 Bajo 22 Bajo

112 19 Bajo 30 Alto 14 Bajo 18 Bajo 26 Alto 12 Bajo 19 Alto 19 Bajo

113 35 Alto 31 Alto 20 Medio 35 Alto 15 Bajo 27 Medio 20 Alto 27 Medio

114 9 Bajo 2 Bajo 10 Bajo 9 Bajo 22 Medio 15 Bajo 17 Medio 21 Bajo

115 20 Bajo 24 Medio 18 Medio 20 Bajo 25 Medio 10 Bajo 10 Bajo 26 Medio

116 39 Alto 26 Alto 22 Alto 39 Alto 24 Medio 18 Bajo 8 Bajo 34 Alto

117 24 Medio 20 Medio 20 Medio 24 Medio 22 Medio 24 Medio 18 Alto 21 Bajo

118 33 Alto 21 Medio 15 Bajo 33 Alto 23 Medio 15 Bajo 22 Alto 28 Alto

119 18 Bajo 20 Medio 10 Bajo 18 Bajo 24 Medio 24 Medio 7 Bajo 20 Bajo

120 17 Bajo 30 Alto 10 Bajo 21 Medio 33 Alto 34 Alto 21 Alto 23 Medio

121 19 Bajo 26 Alto 23 Alto 26 Medio 29 Alto 27 Medio 11 Bajo 23 Medio

122 27 Medio 21 Medio 20 Medio 27 Medio 28 Alto 32 Alto 10 Bajo 26 Medio

123 19 Bajo 17 Bajo 10 Bajo 19 Bajo 21 Medio 26 Medio 13 Bajo 19 Bajo

124 20 Bajo 15 Bajo 20 Medio 24 Medio 26 Alto 24 Medio 18 Alto 22 Bajo

125 25 Medio 21 Medio 15 Bajo 25 Medio 33 Alto 32 Alto 4 Bajo 17 Bajo

126 8 Bajo 29 Alto 29 Alto 8 Bajo 21 Medio 27 Medio 23 Alto 25 Medio

127 44 Alto 14 Bajo 21 Medio 45 Alto 23 Medio 10 Bajo 12 Bajo 19 Bajo

128 16 Bajo 19 Medio 22 Medio 16 Bajo 24 Medio 35 Alto 15 Medio 25 Medio

129 25 Medio 34 Alto 8 Bajo 25 Medio 22 Medio 33 Alto 8 Bajo 25 Medio

130 15 Bajo 33 Alto 21 Medio 15 Bajo 25 Medio 23 Medio 12 Bajo 28 Alto

131 24 Medio 30 Alto 14 Bajo 24 Medio 21 Medio 15 Bajo 7 Bajo 19 Bajo

132 26 Medio 27 Alto 20 Medio 26 Medio 19 Bajo 20 Bajo 12 Bajo 21 Bajo

133 32 Alto 18 Bajo 11 Bajo 32 Alto 16 Bajo 30 Alto 15 Medio 38 Alto

134 42 Alto 13 Bajo 20 Medio 42 Alto 17 Bajo 14 Bajo 20 Alto 21 Bajo

135 33 Alto 17 Bajo 10 Bajo 19 Bajo 33 Alto 29 Alto 16 Medio 19 Bajo

136 25 Medio 15 Bajo 16 Bajo 25 Medio 17 Bajo 26 Medio 22 Alto 25 Medio

137 37 Alto 31 Alto 20 Alto 37 Alto 15 Bajo 39 Alto 20 Alto 29 Alto

138 36 Alto 14 Bajo 24 Alto 36 Alto 33 Alto 33 Alto 14 Medio 21 Bajo

139 38 Alto 16 Bajo 16 Bajo 38 Alto 29 Alto 29 Alto 21 Alto 22 Bajo

140 32 Alto 20 Medio 21 Medio 32 Alto 15 Bajo 33 Alto 19 Alto 28 Alto



  

 

141 27 Medio 24 Medio 9 Bajo 27 Medio 33 Alto 10 Bajo 18 Alto 17 Bajo

142 14 Bajo 31 Alto 19 Medio 14 Bajo 31 Alto 29 Alto 19 Alto 25 Medio

143 13 Bajo 21 Medio 16 Bajo 13 Bajo 17 Bajo 25 Medio 22 Alto 19 Bajo

144 26 Medio 20 Medio 22 Alto 26 Medio 17 Bajo 32 Alto 12 Bajo 26 Medio

145 35 Alto 17 Bajo 22 Alto 35 Alto 19 Bajo 27 Medio 15 Medio 38 Alto

146 33 Alto 12 Bajo 23 Alto 33 Alto 30 Alto 37 Alto 14 Medio 16 Bajo

147 25 Medio 16 Bajo 14 Bajo 14 Bajo 23 Medio 14 Bajo 15 Medio 15 Bajo

148 23 Bajo 23 Medio 10 Bajo 13 Bajo 22 Medio 20 Bajo 16 Medio 21 Bajo

149 23 Bajo 29 Alto 11 Bajo 19 Bajo 33 Alto 37 Alto 21 Alto 21 Bajo

150 11 Bajo 23 Medio 31 Alto 11 Bajo 14 Bajo 8 Bajo 15 Medio 20 Bajo

151 21 Bajo 17 Bajo 19 Medio 21 Medio 14 Bajo 25 Medio 17 Medio 21 Bajo

152 30 Medio 3 Bajo 11 Bajo 30 Alto 24 Medio 11 Bajo 11 Bajo 21 Bajo

153 37 Alto 19 Medio 22 Alto 37 Alto 20 Bajo 32 Alto 13 Bajo 36 Alto

154 4 Bajo 16 Bajo 17 Medio 8 Bajo 12 Bajo 23 Medio 16 Medio 23 Medio

155 41 Alto 19 Medio 20 Medio 10 Bajo 25 Medio 32 Alto 19 Alto 15 Bajo

156 7 Bajo 31 Alto 20 Medio 7 Bajo 27 Alto 21 Medio 10 Bajo 20 Bajo

157 40 Alto 18 Bajo 11 Bajo 10 Bajo 31 Alto 14 Bajo 16 Medio 21 Bajo

158 34 Alto 18 Bajo 15 Bajo 13 Bajo 24 Medio 27 Medio 20 Alto 17 Bajo

159 35 Alto 23 Medio 15 Bajo 35 Alto 32 Alto 29 Alto 14 Medio 25 Medio

160 23 Bajo 11 Bajo 20 Medio 23 Medio 18 Bajo 31 Alto 16 Medio 27 Medio

161 18 Bajo 25 Alto 18 Medio 18 Bajo 24 Medio 20 Bajo 14 Medio 21 Bajo

162 31 Alto 31 Alto 10 Bajo 10 Bajo 28 Alto 23 Medio 13 Bajo 12 Bajo

163 21 Bajo 17 Bajo 20 Medio 14 Bajo 24 Medio 31 Alto 9 Bajo 15 Bajo

164 21 Bajo 5 Bajo 20 Medio 21 Medio 21 Medio 21 Medio 13 Bajo 23 Medio

165 31 Alto 16 Bajo 30 Alto 31 Alto 24 Medio 11 Bajo 16 Medio 31 Alto

166 17 Bajo 28 Alto 16 Bajo 17 Bajo 24 Medio 25 Medio 14 Medio 17 Bajo

167 21 Bajo 26 Alto 14 Bajo 24 Medio 22 Medio 4 Bajo 13 Bajo 19 Bajo

168 18 Bajo 10 Bajo 17 Medio 18 Bajo 21 Medio 27 Medio 14 Medio 22 Bajo

169 7 Bajo 20 Medio 18 Medio 5 Bajo 19 Bajo 14 Bajo 10 Bajo 30 Alto

170 28 Medio 25 Alto 17 Medio 15 Bajo 20 Bajo 11 Bajo 18 Alto 25 Medio

171 22 Bajo 24 Medio 22 Alto 22 Medio 17 Bajo 22 Medio 12 Bajo 40 Alto

172 31 Alto 28 Alto 18 Medio 31 Alto 25 Medio 27 Medio 14 Medio 16 Bajo

173 33 Alto 24 Medio 14 Bajo 13 Bajo 28 Alto 31 Alto 13 Bajo 15 Bajo

174 21 Bajo 14 Bajo 15 Bajo 21 Medio 28 Alto 5 Bajo 14 Medio 17 Bajo

175 42 Alto 23 Medio 28 Alto 42 Alto 19 Bajo 13 Bajo 18 Alto 14 Bajo

176 41 Alto 12 Bajo 18 Medio 41 Alto 20 Bajo 5 Bajo 11 Bajo 33 Alto

177 23 Bajo 4 Bajo 22 Alto 23 Medio 19 Bajo 9 Bajo 14 Medio 40 Alto

178 21 Bajo 26 Alto 22 Alto 21 Medio 13 Bajo 13 Bajo 14 Medio 33 Alto

179 42 Alto 24 Medio 17 Medio 42 Alto 26 Alto 16 Bajo 14 Medio 37 Alto

180 41 Alto 18 Bajo 23 Alto 21 Medio 25 Medio 22 Medio 8 Bajo 38 Alto

181 35 Alto 15 Bajo 17 Medio 16 Bajo 22 Medio 14 Bajo 13 Bajo 20 Bajo

182 33 Alto 20 Medio 27 Alto 21 Medio 19 Bajo 13 Bajo 17 Medio 34 Alto

183 16 Bajo 19 Medio 25 Alto 16 Bajo 25 Medio 23 Medio 7 Bajo 21 Bajo

184 21 Bajo 9 Bajo 14 Bajo 13 Bajo 25 Medio 25 Medio 13 Bajo 17 Bajo

185 21 Bajo 25 Alto 22 Alto 21 Medio 23 Medio 20 Bajo 17 Medio 33 Alto

186 33 Alto 24 Medio 24 Alto 18 Bajo 21 Medio 17 Bajo 8 Bajo 24 Medio

187 15 Bajo 12 Bajo 13 Bajo 15 Bajo 13 Bajo 26 Medio 22 Alto 22 Bajo

188 3 Bajo 24 Medio 26 Alto 10 Bajo 28 Alto 37 Alto 21 Alto 18 Bajo

189 18 Bajo 20 Medio 27 Alto 32 Alto 25 Medio 29 Alto 17 Medio 36 Alto

190 31 Alto 18 Bajo 20 Medio 31 Alto 16 Bajo 23 Medio 18 Alto 39 Alto



  

 

 

191 21 Bajo 5 Bajo 6 Bajo 21 Medio 25 Medio 23 Medio 21 Alto 14 Bajo

192 21 Bajo 17 Bajo 26 Alto 21 Medio 21 Medio 25 Medio 12 Bajo 23 Medio

193 31 Alto 19 Medio 28 Alto 32 Alto 16 Bajo 19 Bajo 17 Medio 24 Medio

194 17 Bajo 15 Bajo 18 Medio 31 Alto 19 Bajo 34 Alto 15 Medio 39 Alto

195 21 Bajo 23 Medio 22 Alto 21 Medio 16 Bajo 10 Bajo 11 Bajo 33 Alto

196 18 Bajo 24 Medio 28 Alto 18 Bajo 15 Bajo 27 Medio 17 Medio 20 Bajo

197 6 Bajo 14 Bajo 21 Medio 10 Bajo 27 Alto 35 Alto 18 Alto 23 Medio

198 28 Medio 23 Medio 24 Alto 28 Medio 23 Medio 27 Medio 13 Bajo 40 Alto

199 22 Bajo 16 Bajo 20 Medio 22 Medio 21 Medio 19 Bajo 17 Medio 26 Medio

200 27 Medio 18 Bajo 17 Medio 21 Medio 28 Alto 23 Medio 15 Medio 23 Medio

201 36 Alto 19 Medio 13 Bajo 10 Bajo 27 Alto 17 Bajo 20 Alto 22 Bajo

 


