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RESUMEN 

 

 
La presente investigación titulada “Percepción de valores sociales en largometrajes peruanos “Asu 

mare” y “Guerrero, La película”, en alumnos del quinto año de secundaria, institución educativa “Juan 

Valer Sandoval 2018”, teniendo como objetivo principal identificar los valores sociales en las películas 

“Asu mare” y “Guerrero, La película” en los alumnos del quinto año de secundaria, en el distrito de 

nuevo Chimbote 2018. El tipo y diseño de estudio de la investigación correspondió a una investigación 

descriptiva, siendo esta no experimental- trasversal. El estudio de la investigación se ejecutó en una 

muestra finita de 89 alumnos de la institución educativa “Juan Valer Sandoval”, con la finalidad que los 

alumnos identifique los valores sociales de acuerdo a los objetivo general y específicos que respalda 

la presente investigación. La recolección de datos se realizó a través del instrumento de cuestionario, los 

cuales respondieron a 14 ítems, además estos ítems estuvieron evaluados por dos expertos del tema 

y por un metodólogo de la carrera, también   estuvieron estructurados en función a los indicadores 

de cada variable en su estudio y para su valoración correspondiente se utilizará la escala de Likert 

de 5punto. 

PALABRAS CLAVE: Valores sociales, alumnos, largometrajes. 



x  

ABSTRACT 

 

 

The present investigation entitled "perception of social values  in  Peruvian  feature  films" 

Asu mare "and" Guerrero, La película ", in fifth-year high school students," Juan Valer 

Sandoval 2018 "educational institution, with  the main  objective of identifying  social  

values in  the  films "Asu mare"  and "Guerrero, La película" in the students  of  the  fifth  

year  of  high school,  in the district of Nuevo Chimbote2018. The type and design of study 

of the investigation corresponded toe descriptive investigation, being this non-experimental- 

transversal. The study of the investigation was executed in a finite sample of 89 students of 

the educational institution "Juan Valer Sandoval", with the purpose that the students identify 

the social values according to the general and specific objectives that the present 

investigation supports. The data collection   was done   through   the   questionnaire 

instrument, which responded to 14 items, in addition, two experts of the subject evaluated 

these items and a career methodologist structured them structured according to the indicators 

of each variable in the 5- point Likers scale wilbe used for its study and for its corresponding 

evaluation.  

 

KEYWORDS: Social values, students, feature films. 
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1.1. Realidad Problemática 

 
 

En nuestro país, la primera película peruana “Negocio al Agua”, fue estrenada en abril de 1913, 

en el Cinema Teatro de Lima. En junio del mismo año, se estrenó “Del Manicomio al 

Matrimonio”. Estas dos películas fueron la base para muchas, entre ellas “Camino a la Venganza”, 

el primer largometraje argumental peruano del género dramático. Luis Ugarte (fotógrafo y pintor) 

fue quien filmó esta película. Es así que, desde entonces se comenzaron a realizar cintas 

nacionales más o menos exitosas. 

 
En la década de 1980 las películas peruanas empezaron a decaer en el fracaso, a la acción 

criminal de las organizaciones terroristas como Sendero Lumino soy el MRTA, que surgieron en 

aquella época y por la crisis económica que ocurría en nuestro país lo que generó un bajo nivel 

de producción debido a la escasez de presupuesto para el cine peruano, en comparación de 

las películas norteamericanas que al momento de ser proyectadas, denotaban una gran calidad 

de producción y por ende tenían más acogida entre los espectadores peruanos. 

 
En los últimos años se ha visto que las películas nacionales están invirtiendo más en la producción 

de los largometrajes llegando a tener una mejor calidad. De todas las películas que he podido 

observar me llamó la atención “Asu Mare” y “Guerrero, La Película”, las cuales bajo mi 

percepción son historias de tenacidad y superación ya que muchos jóvenes en la actualidad lo 

ven por el facilismo permitiendo que estos tengan muchos antivalores sociales (delincuencia, 

drogadicción, vulgaridad, etc.). 

 
También acudí a diversos tipos de medios nacionales donde diversos críticos especialistas en 

analizar largometrajes, señalan que las películas peruanas son comerciales. 

 

Según Peralta (2017), gracias al apoyo del gobierno argentino, alcanzaron a producir 

173 cintas en las salas comerciales, esto se debe al apoyo del Estado y el sector 
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privado. Según detalla el diario El País, el gobierno de Brasil ha destinado en los últimos años, 

224 millones de dólares del Fondo Sectorial Audiovisual. 

 

A diferencia de ello, el Estado peruano propone al sector cinematográfico un financiamiento 

aproximado de 7,2 millones de dólares anuales, algo que todavía se encuentra en vías de 

aprobación por el Congreso de la República, lo que evidencia un apoyo poco relevante en 

comparación de otros países. 

 
En el año 2013 “Asu Mare”, se convirtió en la película más vista en el Perú, superando a “Iron 

Man 3” y “Rápidos y furiosos6”.Según Vandoorme, “los promotores del cine de países 

vecinos reconocen que en el Perú está ocurriendo un fenómeno único. El público está yendo 

masivamente a ver cintas nacionales". 

 
Sjoo, (2017), menciona las cinco películas nacionales, que llenaron las salas de cine, donde hicieron 

llorar, reír, etc. Los filmes fueron: “Locos de amor” (2016), que en diez semanas de exhibición 

logró1,221, 932 espectadores, pero no superó los más de 3 Millones de espectadores que 

tuvo “Asu Mare 2” (2015). 

El largometraje “Guerrero, La Película”(2016), apenas en su primera semana logró legar al medio 

millón de espectadores y en la tercera alcanzó 796,311 de espectadores. “La peor de mis 

Bodas” (2016) alcanzó 721, 890 espectadores, “Calichín” (2016), alcanzó a 618 mil 

espectadores, “Siete Semilas” (2016) alcanzó la cifra de 608 mil espectadores, 

“Margarita”(2016) superó la cifra de 550 mil espectadores. 

 
Pierre Emile Vandoorne, director de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos 

Medios (DAFO) pidió optimismo y asegura que el Ministerio de Cultura se encuentra trabajando 

para engrasar más la industria cinematográfica y que las circunstancias adversas que puede enfrentar 

el cine peruano son un reto que tiene que resolver de forma creativa. 

 
Se espera que en el año 2017 la cinematografía peruana reciba ayuda por parte del estado y 

a sus  vez, pueda apoyar a personas que son amantes del séptimo arte. 
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Faverón (2013), en el cual indica que, Carlos Alcántara, sabe que gracias a su película que 

realizó de su autobiografía se convirtió en un negociante populista, para Faverón la película “Asu 

Mare”, es un cine comercial. 

 

Bedoya, (2013), señala que la película “Asu Mare”, si ha tenido acogida no cabe duda, pero no 

deja de ser una película masiva. La película está basada en “comedia local”, a través de esta película 

se puede potenciar el cine comercial y la llegada al espectador. 

 
En el caso de “Guerrero, la película”, Minaya, (2016), opina que está hecha en anécdotas de la 

niñez de José Paolo Guerrero Gonzáles, actualmente jugador delantero del equipo de Flamengo, 

Brasil. En la película muestra lugares, donde Paolo comenzaba a tener su sueño de ser un jugador 

profesional. 

 
Existen una única investigación dentro de la provincia del Santa  como  la  de  Aguilar  (2014), en 

su tesis “Valoración social de largometrajes nacionales peruanos del 2013 según los estudiantes de 

quinto al décimo ciclo de la escuela profesional de comunicación social de la UNS Chimbote- 

2014”, donde la autora legó a la conclusión que el público peruano leda más acogida a nuestros 

productos cinematográficos los cuales reflejan un poco más de nuestra cultura. 

 
Por este motivo, se busca conocer qué valores sociales encuentran los alumnos del quinto grado 

de nivel secundario de la institución educativa N°88389 “Juan Valer Sandoval” en estos exitosos 

largometrajes nacionales, a partir de la opinión y percepción de cada uno de ellos. 

 
Con todo lo explicado en cuanto a la problemática en los párrafos anteriores nos planteamos la 

siguiente pregunta ¿Cuánta valoración social existe en los largometrajes peruanos “Asu Mare” y 

“¿Guerrero, La Película” según los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución 

educativa °88389 “Juan Valer Sandoval” 2017? 
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1.2 Trabajos Previos 

 

 
Nacional: 

 

Díaz,(2016), en su tesis “Cine Peruano, Evolución del cine Peruano, relación entre los 

argumentos y la realidad nacional (1980-2010)”, según el autor menciona en sus conclusiones 

que, el cine peruano es un medio masivo de comunicación, donde se refleja expresión de 

sentimientos y situaciones reales que se ve en nuestra sociedad. 

Las películas nacionales siempre comienzan con un musical de nuestros orígenes culturales tales 

como el huayno, cumbia, rock, entre otros musicales. En las películas se observa que muy poco 

utilizan el idioma del quechua y otros idiomas nativos lo que más predomina es el idioma 

castellano que esto fue cultivado por los españoles. 

Al mismo tiempo el autor concluye que durante los 31 años de producción nacional, en su gran 

mayoría las películas son del género dramático equivalente a un44%, en el género histórico urbano 

también muy presente en diversas películas equivale a un17%. Por otro lado del 2010 al 2014 

fueron los años de mayor producción para nuestro cine nacional donde se realizó un aproximado 

de 137 películas, casi la mitad de toda la producción nacional en treinta años. 

Internacional: 

Vargas, (2009), en su tesis “La realización de cine como herramienta metodológica de educación 

en valores. Estudio de casos en una escuela pública de Bogotá”, el autor menciona en sus 

conclusiones que de acuerdo al cine se quiere demostrar la validez, que se tiene para educar en 

valores, en los niños de la escuela, por medio de los cortometrajes, como instrumento de 

análisis fílmico. 

Lo que se requiere es que, los niños aprendan a realizar y observar cine con el objetivo que 

entiendan las lógicas audiovisuales y sean más críticos analíticos. 

 

Hermosillo y Hernández, (2007), en su tesis “El Cine-Fórum como recurso didáctico para la 

clasificación de valores”, Según las autoras mencionan en sus conclusiones que se está perdiendo 

los valores. Aunque algunos valores no se están perdiendo tales como: 
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Los demás; existen valores como la justicia,  el  respeto,  la  tolerancia,  igualdad,  la libertad y 

otros valores que ayuda en su autorrealización, en su forma de vivir y en relación con las demás 

personas. 

Los valores trasmiten a las personas y por ende ayuda a vivir de una manera armoniosa 

principalmente con la familia, en la escuela y con la sociedad. 

 

Es más viable fomentarlos valores durante la etapa de la adolescencia, puesto que se 

encuentra más sensible recibir influencias tanto positivas como negativas de otras personas o medios. 

Muchos de ellos al momento de tomar unas que otras decisiones, no analizan si la toma será 

para algo positivo o negativos que solo se  dejan llevar por el momento que  están viviendo, sin 

importarles si traerán consecuencias positivas o negativas. 

Por lo tanto los padres de familia y maestros deben enseñar a los niños y adolescentes a 

respetar y convivir con los valores, para que tengan una mejor vida y tener una buena relación 

con la sociedad. 



 

1.3 Teorías relacionadas al tema 

De acuerdo a Díaz, Madrigal, Ríos y Zavala, (2007), resumen en los valores el siguiente mapa: 

 

 

VALORES 
 

 

 
Se reflejan en 

 
ACTITUDES 

 

 
Disposiciones 

positivas o 

negativas hacia 

algo o alguien. 

 

 
Cualidad ideal que despierta 

admiración, estima. Aprecio o 

complacencia 

 

 
Pueden ser fomentados por la 

escuela. 

 
 

Pueden ser 

 Personales. 

 Sociales. 
 Nacionales. 

 Cívicos. 

 Universales. 

 

se expresan en con el objetivo de que los alumnos se 
 

Individualicen socialicen desarrollen 

OPCIONES  

Desarrollo moral 

y armónico de la 

persona. 

Convivencia 
pacífica e 

Igualitaria en 

sociedad. 

Capacidades 

básicas 

 

 

 Autonomía. 
 Pensamiento Crítico. 

 Reflexión. 
 Solución de conflictos. 

 Disposición de cambio. 
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Lo opuesto son 

ACCIONES 

CONTRAVALORES 
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1.3.1 Definición de Valores 

 

Alonso, (2006), define que los valores se aprenden por medio de la intuición, de modo pre 

lógico, que se convierte en “apetencia”. 

El valor se considera como una conquista histórica que se elabora en lo largo de nuestras 

propias experiencias, en la relación es interpersonal. 

Stassen, (2015), define que los niños desenvuelven sus propios valores morales, guiados por los 

padres de familia en la infancia. Se menciona el aprecio y la empatía por sus seres queridos, 

cooperación con otros niños sin generar conflicto. 

Los niños ya tienen claro cuáles son sus valores, por ejemplo ellos saben que robar está mal. 

 
Núñez,(2013), explica que los valores son los principios que nos permite alinear nuestra 

conducta en función de realizarnos como personas. 

1.3.1.1 Clasificación de Valores 

 
López, (2006), clasifica los valores en: 

 
 Valores políticos y sociales: Personas que permiten la convivencia, 

sin generar conflictos. 

 Valores económicos: Es el valor que se tiene en un producto, 

trabajo, bienes materiales. 

 Valores éticos y morales: Es un conjunto de normas o reglas que procede 

parte de la obligación es de las personas, con el objetivo de realizar el 

bien. 

 Valores estéticos: Permite destacar la evaluación y valoración de la 

belleza ante una cosa. 

1.3.2 Valores Sociales 

 
Martínez, (2008) y López, (2006), coinciden en la definición que se concreta valores 

sociales en las personas que se desenrollan tanto en las relaciones familiares, en el 

trabajo o con la sociedad donde se rodea. 
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Los valores sociales son normas de comportamiento que disciplinan la acción de las 

personas, donde se garantiza una armoniza convivencia con la sociedad. 

 

Hernández, (2013), define que los valores sociales es un componente principal para 

mantener buenas relaciones sociales que esto va a generar una buena convivencia dentro de 

la sociedad. La importancia de este valor es que genera fortalecer las relaciones humanas. 

1.3.2.1 Clasificación de los valores sociales 

 
Martínez, (2008), clasifica los valores sociales en: 

 
 La paz: Es uno de los valores más importantes que formarla convivencia entre las 

personas. Se encuentra unido a los valores éticos y sociales. 

 El respeto: Este valor se encuentra ligado con el valor de la paz. El respeto  mutuo que 

se tiene el uno hacia el otro y con la sociedad. El respeto de aceptar sus decisiones de 

otros, escuchar las opiniones de la sociedad o de otras personas, respeto a la ley, respeto 

a la naturaleza, etc. 

 La igualdad: Todas las personas tienen los mismos derechos y 

oportunidades. No se juzga por la diferencia de raza, sexo, condición 

económica, condición física o metal. 

 La solidaridad: Por medio de la solidaridad se genera la empatía con las personas y 

apoyarla. El valor social es uno de los más importantes para la convivencia con la 

sociedad.

 La responsabilidad: Aptitud de cumplir las responsabilidades concretados, en lo laboral 

o personal. Este valor se debe inculcar desde la niñez.

Hernández, (2013), clasifica los valores sociales en: 

 
 Igualdad: Este valor quiere decir que todas las personas deben recibir el mismo trato, ya 

sea por la diferencia de sexo, religión, raza, condición económica, entre otros aspectos.
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 Justicia: Este valor está relacionado con el valor del respeto, puesto que se debe de 

estimar los derechos de todos sin dar importancia a la condición social ni género, en el 

cual no hay justicia sin igualdad.

 Felicidad: El valor de la felicidad tiene que ver con el estado de ánimo que tiene cada ser 

humano, de acuerdo a las definiciones se señala un punto importante, que la felicidad depende 

de nuestras decisiones.

 Honestidad: A través de este valor se caracteriza a las personas por el respeto a las 

buenas costumbres, a los principios morales y a los bienes ajenos. La palabra honestidad 

proviene del latín honestía (honor, dignidad), este valor es importante en los seres humanos 

para que puedan vivir en sociedad.

 Esperanza: Este valor tiene mucho que ver con el estado de ánimo que tiene cada 

persona, la seguridad de uno mismo y la mente positiva que tiene al momento de realizar 

alguna labor, ya sea en lo profesional, espiritual o  económico.

 Gratitud: En este valor se refleja en los sentimientos de una persona al 

momento de recibir un favor. La gratitud o el agradecimiento es un sentimiento 

que suelen experimentar los creyentes hacia Dios. 

 Responsabilidad: Es una cualidad que se debe de inculcar desde la niñez por medio de los 

padres. Asumir y cumplir obligaciones o responder por los actos efectuados; es por esto 

que la responsabilidad y el compromiso están relacionados.

 Sacrificio: Es un acto de interés por el bienestar que demuestra el ser humano 

hacia la otra persona, en el cual esto no significa el sufrimiento castigo, sino todo 

lo contrario una comienzo de desarrollo personal, disciplina y esfuerzo.

 Amistad: En este valor se da un tipo lazo de afecto que se crea entre dos 

o más personas. Es una combinación de amor, confianza, respeto y 

lealtad.

 Amor: Este valor es un sentimiento que siente una persona hacia otra.

 Cortesía: En este valor se basa en las modalidades y código aceptados de la 

conducta social, que dan a demostrar a través del respeto, consideración, 

amabilidad y gratitud.
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 Respeto: Se refiere al respeto mutuo que se tiene las personas, para que un ser humano pida 

respeto primero debe de respetarse por sí mismo. También tiene que este valor con las leyes, 

decisiones, religiones, opiniones su otros hechos.

 Paciencia: Es la aptitud que tiene el ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades 

para conseguir algún bien, la paciencia es un rasgo de personalidad madura.

 Tolerancia: Es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, 

prácticas o creencias. El valor de la tolerancia está implica donde la cortesía, respeto y paciencia

 Dedicación: Este valor es importante, porque las personas a través del esfuerzo dan a 

demostrar que tanto dedican sus cosas (estudios, trabajo, etc.)

 Optimismo: Es la capacidad que tiene cada persona, en tener mente positiva 

de las cosas que realiza.

 Cooperación: En este valor se realiza trabajos en equipos o en grupos con la finalidad que 

los resultados sean positivos.

 Compromiso: Este valor conlleva dedicación, responsabilidad y esfuerzo ante un hecho que 

una persona está realizando.

 Perdón: Este valores la toma de decisión que tiene el ser humano de no guardar 

resentimientos, cólera a otra persona, pese al acontecimiento que haiga cometido. El perdón 

es mirar hacia el futuro sin guardar recuerdos del pasado.

 

1.3.3 Las películas en su tiempo de duración se dividen en: 

 
 

Planas, (2008), define que los largometrajes es parte de la película, se puede decir que el 

largometraje es una rama de la película. La película se divide en: Largometraje 

mediometraje y cortometraje. 

 
Largometraje: Los largometrajes tienen duración de 60 minutos superior a más, es la manera más 

popular de realizar cine. Los género en el cual se destacan son: drama, comedia, acción, terror, 

cine ficción, romántico e infantil. Entre ello tenemos la película “Titanic”. 
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Mediometraje: Aunque hoy en día ya no se observa que se utiliza los mediometrajes. Su 

duración es de 30 a 60 minutos, ya que el mediometraje esta entre el largometraje y cortometraje. 

Entre ellos tenemos la película “La Cabina”, que se estrenó en 1972 con la duración de 35 

minutos. 

Cortometraje: Los cortometrajes tienen duración máxima de 30 minutos, en el cual se asigna un 

menor presupuesto. Existen cortometrajes de muchos géneros tales como; de arte, experimental, 

drama, biográfico, documental, suspenso, infantil e histórico. 

1.3.4 Género cinematográfico 

 
Tamayo y Hendrix, (2015), define que el género cinematográfico es la guía del 

trabajo creativo, donde se conducirá a la toma de decisiones. 

El género cinematográfico se divide en tres subcategorías conceptuales, que 

construirán la película. 

 Concepto Temático: Se refiere a la idea central que guía la película. 

 
 Concepto Narrativo: Son las diversas estrategias narrativas a la que el 

director recurrirá para contar la historia que tiene entre manos. 

 Concepto Estilístico: Se centra en la realización de la película, que planos se 

debe utilizaren casa escena, que música se tendrá que colora, vestuario, entre 

otras cosas. 

1.3.4.1 Clasificación del género cinematográfico 

 
Altman, (2007) el género del cinematográfico está divido en: Por su estilo o tono tenemos: 

 
 Drama: Se centra en el desarrollo del conflicto de los personajes, que trasmiten al 

televidente sentimientos de llorar, reír. Entre las películas de drama tenemos: “En busca de la 

felicidad”, “Yo soy Sam” y “El triunfo de un sueño”. 
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 Comedia: Este género provoca que el público tenga un entretenimiento, risa y humor. Entre 

ellas tenemos: “Scary Movie”, “La máscara”, “Ese cuerpo no es mío” y “Y donde están 

las Rubias?”. 

 Acción: El género de acción se caracteriza por tener escenas o guiones de violencia, tales 

como utilización se armas de fuego, golpes a puño limpio, el bulyn. Entre ellas tenemos: 

“Rocky”, “Spider-Man” y “Robocop”. 

 Ciencia ficción: Este género se centra en el suspenso de la ciencia o tecnología que podrían 

lograrse en un futuro con el paso del tiempo. Entre ellas tenemos: “Avatar”, 

“Terminator2: El juicio final” y “Transformers”. 

 Fantasía: Es todo lo opuesto al género de ciencia ficción, la tecnología da a entender que 

paso en el pasado. Entre ellas tenemos: “Alicia en el País de las Maravillas”, “Charliey la 

fábrica de chocolate” y “Eduardo mano tijeras”. 

 Terror: Este género a través de las películas de terror, transmiten miedo, suspenso y tensión 

a los espectadores. Entre ellas tenemos: “El exorcista”, “El Aro” y “Cementerio General”. 

 Romance: Este género está caracterizado en relatos que están construidos en historias 

de amor y romance. Entre ellas tenemos: “Tres metros sobre el cielo”, “Titanic” y 

“Crepúsculo”. 

 Musical: Este género está acompañado de temas musicales y por coreografías que realizan 

los protagonistas, la coreografía y la música se presentan en partes del argumento de las 

películas. Entre ellas tenemos: “Grease”, “High School Musical” y “Baila Conmigo”. 

 Melodrama: Es relacionado al género drama, que actúan varios personajes que está 

acompañado de un musical instrumental de sentimiento. Entre ellas tenemos: “Titanic”, “La 

decisión de Anne” y “Amores perros”. 
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 Suspenso: En las películas del género de suspenso en los cines, provoca al espectador 

tener suspenso o tensión. Entre ellas tenemos: ”Plan de vuelo: Desaparecida”, “Asesinato 

justo” y “El coleccionista de Huesos”. 

Por su ambientación o tema tenemos: 

 
 Histórico: Este género se considera como cine de época o histórico, donde los personales 

son caracterizados en vestimentas de aquellas épocas, al igual con las escenas que se 

filman. Entre ellas tenemos: “Gladiador”, “Troya” y “PearlHarbor”. 

 Bélico: En esta películas de género se centran en guerras, batallas campo de grupos. Entre 

ellas tenemos: “Salvar al soldado Byan”, “Enemigo a las puertas” y “Lagrimas del Sol”. 

 

 Policíaco: Es el subgénero narrativa, que se centra en la novela policial. 

Entre ellas tenemos: “Dos policías rebeldes”, “Infiltrados” y “La jungla de 

Cristal”. 

 Western: Este género es tipo cine estadounidense, que mayormente son conocidas como 

película de vaquero u películas de Oeste. Entre ellas tenemos: “Centauros del desierto”, “El 

Dorado” y “La muerte tenía un paso”. 

 Fantasía: En este género el autor de la película, utiliza todas sus imaginaciones y fantasías que 

utilizara a criaturas extrañas, mundos diferentes, etc. Entre ellas tenemos: “El mago de Oz”, 

“Harry Potter y la piedra filosófica” y “Piratas del Caribe”. 

 Cine ficción: En este género se basa en la imaginación tales como; extraterrestres, viajes en 

el tiempo, entre otros. Entre ellas tenemos: “Matrix”, “Regreso al futuro” y “Men in Black 

(hombres denegro)”. 

 Cine catástrofe: Se basa en los fenómenos de la naturaleza como; un terremoto, incendio, etc. 

Entre ellas tenemos: “El día de mañana”, “Lo imposible” y “La tormenta perfecta”. 
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 Cine explosión: Se basa en argumentos moralmente inaceptables y escandalosos para la 

sociedad, como el crimen, consumo de droga, violación, etc. Entre ellas tenemos: “Bolero de 

Noche”, “Mañana te cuento” y “Django”. 

 Pornográfico: Las películas muestran escenas sexuales. Entre ellas tenemos: 

“Taboo”, “La llamada del sexo” y “Son de mar”. 

Por su formato o producción se dividen en: 

 
 Cine mudo: No hay sonido y consiste en  imágenes. Entre ellas tenemos: “El chico”, “Luces 

de la ciudad” y “La quimera de oro”. 

 Cine sonoro: En el año 1927 y 1937 se incorporan sónico en las cintas de la película. Entre 

ellas tenemos: “El padrino”, “Casablanca” y “La ventana indiscreta”. 

 Cine de serie B: En los años 30 y 60, los espectadores podrían ver dos o tres películas por 

un mismo ticket. Entre ellas tenemos: “La mosca”, “Mal gusto” y “El Vengador Tóxico”. 

 Cine negro: El cine negro crea historias de acción y misterios para los espectadores. Entre ellas 

tenemos: “El tercer hombre”, “El precio del poder” y “El sueño eterno”. 

 Animación: Esta hecho de dibujos a manos, que al pasar rápidamente da una sensación de 

moviente. Con el tiempo de os años surge la2, s películas de animación por computadora. Entre 

ellas tenemos: “Shrek”, “Como entrenar a tu Dragón” y “La Cenicienta”. 

 Imagen real: Es todo lo contrario al género de la animación, acá se realiza las grabaciones 

para la cinta en tiempo real y con actores reales. Entre ellas tenemos: “Piratas del Caribe: 

La maldición de la Perla Negra”, “Alicia a través del espejo” y “En búsqueda de la 

felicidad”. 
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 Cine3D: Provoca al público una sensación de que está dentro de la película, al momento de 

utilizar las gafas 3D. Entre ellas tenemos: “Lluvia de Hamburguesa”, “El origen de los 

Guardianes” y “Mi Villano Favorito”. 

 Cine arte: El cine arte viene a ser las películas caracterizadas por el director quiera plasmar 

sobre su creatividad o hechos reales, que utiliza la fórmula del éxito inmediato. En las películas se 

muestras cosas novedosas que llaman la atención al público. Es por ellos las películas 

también pueden ser sobre la biografía de un personaje conocido. Entre ellas tenemos: “Asu 

Mare”, “Margarita” y “Guerrero La Película”. 

 Cine independiente: Las películas independientes se caracteriza por tener bajo recursos por una 

productora pequeña. Entre ella tenemos: “Juno”, “500 Días juntos” y “Comanchería”. 

 Mockbuster: Este género es el cine de imitación, donde se crea la parodia en la publicidad 

de una cinta. Estas películas se origina para el lanzamiento directo al DVD. 

 Metraje encontrado: Este género se basa en el conocimiento de la narración en películas de 

terror y los falsos documentales. Entre ellas tenemos las siguientes películas: “Actividad 

paranormal”, “El diario de los muertos” y “El último Exorcismo”. 

1.3.5 Cine Comercial 

 

Ahumana, (2015), define el cine comercial como el consumo masivo por los televidentes. 

Genera rápidamente dinero en las taquillas. 

El cine comercial se deja entender rápido, para que así no se aburra el espectador. 

 
Los temas del cine comercial, mayormente presentan la realidad de algunas ciudades de 

cómo viven, su comportamiento, el día a día que hacen. Esto mayormente genera humor, 

drama, o terror. 
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1.3.6 Descripción de las escenas, donde se identifican los valores sociales 

en la película “Asu Mare” 

Protagonistas de la película“Asu Mare” son: Ricardo Maldonado (Director de la película), Dayiro 

Castañeda (Que protagonista “Cachín”, en su niñez), Carlos Alcántara (Himself), Tatiana Astengo 

(Marujita), Cabrera (Ferrando), Franco Cabrera (Amigo de Carlos), Carlos Cano de la Fuente 

(Tío de Carlos), Carolina Cano (Chica en la playa), Carlos Carlín (Empleado de limpieza), Katia 

Condos (Tía de Emilia), Anahí de Cárdenas (Amiga de Emilia), Emilia Drago (Emilia), Ana Rosa 

Liendo (Profesora), Jossie Lindley (Mamá de Emilia), Daniel Marquina (Soldado), Ana Cecilia 

Natteri (Isabel 'Chabela' Vilar), Gisela Ponce de León (Isabel 'Chabela' Vilar (joven)), Wendy 

Ramos(Gitana),RenéRavines(Productor Estafador), Andrés Salas (Culich),Santiago Suárez (Carlos 

Alcántara (joven)), Gonzalo Torres (Profesor), Gisela Valcárcel (Herself), Mario 

Velásquez(Estafador). 

En la escena del minuto4:14 al minuto5:15, Isabel Vilar conocida como “Chavelita”, mamá de 

Cachín, protagonizada por la actriz Gisela Ponce de León. Que viste un vestido de color turquesa 

claro junto a su bincha que esta sujetado a su cabello, en plena calle hace parar un taxi de color 

negro, el conductor asome su cabeza por la ventana de su auto y le pregunta. 

¿Señora a dónde va? , Chavelita le responde; al hospital, en donde pide al conductor que le leve 

rápidamente. Isabel lega al hospital donde ingresa y después de 28 horas es donde da a luz a su 

hijo Carlos, en la escena con la vos en of de Carlos Alcántara menciona que siempre estará 

agradecido con su madre por ser una madre luchadora. El investigador identificó en la escena el 

valor social de la valentía y el valor del amor. El valor de la valentía se entiende por ayudar a las 

personas que enfrentan sus miedos, y el hecho a no tener miedo, en esta escena se demuestra la 

valentía que tuvo la mamá de Cachín al ir sola al hospital y dar a luz. La valentía implica ser 

consciente del riesgo, ya sea físico, psicológico o moral. Sin esa sensación de peligro, riesgo o 

debilidad, no hay valor en un acto. El valor de la valentía se divide en tres tipo; valor físico, valor 

moral y valor psicológico. Valor físico; el ser humano muestra la superación del miedo ante un 

accidente, una enfermedad o la muerte, el valor moral; es el ser humano que realiza lo correcto, por 

ejemplo en esta escena Isabel acudió a un hospital y no a una partera y por ultimo tenemos al 

valor Psicológico: 
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Persona que tiene miedo a la pérdida equilibrio psicológico. En la escena se observa que Isabel 

siempre mantuvo la calma por dar a luz. De acuerdo a la escena, el investigador mencionará el valor 

social del amor, en este caso será el valor del amor de madre que está dentro del valor del amor, 

donde se observó el amor de Isabel hacia su hijo Carlos desde el momento que ella dio a luz; 

este valor se entiende que el amor de madre es distinto a los otros amores: No conoce la traición y 

jamás lastima intencionalmente, es universal e inalterable, que posee la facultad de multiplicarse sin perder 

fuerza, donde el amor de madre nunca se agota. 

En la escena del minuto14:13 al minuto15:17en el barrio Unidad Vecinal de Mirones donde 

Cachín conoció a sus grandes amistades de la infancia, Carlos en la escena menciona a través de 

su voz en of que conoció a sus amigos a través del barrio pelotero, los cuales son; Pechuga, 

Tarron, el Culi, Calin, Culebra y su hermano Fernando, que realizan un partido de futbol en su 

barrio. El investigador observó en la escena el valor social de la amistad. Este valor se demuestra a 

través del afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra (os) persona, que nace y 

se fortalece mediante las interrelaciones entre los seres humanos, ya que es uno de los valores más 

importante que va a permitir vivir en armonía y respeto. 

En la escena del minuto20: 46 al minuto22:20 Chavelita en el desayuno pide disculpas a sus hijos 

Carlos y Fernando por haberle castigado en la noche anterior, y para esto la mamá decide 

llevarlos al programa de Augusto Fernando. El investigador observó en la escena el valor social del 

perdón. Este valor se trata de absolver los errores que ha cometido el ser humano con la otra 

persona. En este caso Chavelita demostró su perdón con sus hijos levándolos al programa de 

Augusto Fernando. 

En la escena del minuto42:22 hasta el minuto44:10, la mamá de Cachín a, acude a una casa 

antigua de empeños, donde dejó en prenda su aro de matrimonio, con el fin de apoyar a su hijo 

Carlos para costear su examen de admisión. El investigador observó en la escena el valor social del 

sacrificio que demuestra un acto de interés por el bienestar ajeno incluso a costa del bien propio, 

inspirado por el afecto. 
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En la escena del minuto47:31 al minuto50:12, Cachín quien acude a una fiesta de Miraflores junto a 

su amigo Culi miró a Emilia, donde quedó enamorado a primera vista, ella también le responde con 

la mira, en la fiesta Emilia y Carlos empiezan a bailar e interactúan palabras y es ahí donde ambos se 

empiezan a enamorar. En investigador observó en esta escena el valor social del amor, en este el 

amor de una relación. Este valor se da entender el sentimiento de afecto que se tiene el uno hacia el 

otro, el hombre hacia la mujer o como se ve hoy en día el amor o sentimiento que se tiene las personas 

del mismo sexo, que también hace referencia a un sentimiento de atracción emocional y sexual que 

se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o convivencia bajo el mismo techo. 

En la escena del minuto1:15:19 segundo al minuto 1:19:34, Cachín sentado en una vereda todo 

pensativo, con un aspecto descuidado en donde un niño de la calle se le acerca y obsequia una 

nariz roja de payaso donde le dice se te ve gracioso y Cachín  le dice al niño tú  también, el niño  

se despide y Cachín se despide diciéndole gracias. A raíz de esa reflexión que tuvo Cachín decidió 

superarse en la vida y alejarse del vicio de las drogas, puesto que en una escena anterior el cae en 

las drogas a través de una estafa que le realizaron en un taller de actuación donde le robaron su 

dinero al igual que sus otros compañeros. Es ahí cuando Cahín decide cambiar su vida en donde 

le fue mejor, estudio claum en la universidad de la calle es donde el protagonista Carlos Alcántara lo 

menciona en esa escena a través de su voz en of y donde surge en las pantallas chicas y grandes. 

El investigador observó en esa escena el valor social de la superación. Este valor es la acción que 

se requiere de inmediatez, planeación, esfuerzo, perseverancia y el trabajo permanente, en donde se 

puede decir que la superación es el valor que emotiva al ser humano a perfeccionarse, ya sea en lo 

espiritual, profesional y económico. 

1.3.7 Descripción de las escenas, donde se identifican los valores sociales 

en el largometraje “Guerrero, La Película” 

Esta película está narra sobre la historia de un niño, que su sueño era convertirte en un futbolista 

profesional y jugar en la selección del Perú, donde se transmite un mensaje positivo hacia lo niños y 

padres a través de la superación, esfuerzo, tolerancia y otros valores social más que se mencionaran 

en algunas escenas. 
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Protagonistas de este largometraje son: Fernando Vilarán (Director de la película), Rony Shapiama 

(Paolo Guerrero de niño), Magdyel Ugaz (Doña Peta), Paul Vega (José Guerrero padre de 

Paolo), Lucho Cáceres (Pacho entrenador de futbol de Alianza Lima), Javier Valdés (Constantino 

Carvallo, el director de los Reyes Rojos), Rosa Guzmán (Abuelo de Paolo) y Ramón García 

(Chichi tío de Paolo). 

En la escena del minuto18:42 al minuto18:50, chichi tío de Paolo Guerrero, protagonizado por el 

actor Ramón García, le confiesa que sí vio a su padre jugar en el Matute de Alianza Lima, en el 

cual era uno de los grandes jugadores y un gran delantero. El investigador identificó en la escena el 

valor social de la verdad. Este valor está vinculado con la honestidad, que implica la actitud de 

mantener en todo momento la veracidad en las palabras y acciones. 

En la escena del minuto 27:01 al minuto 29:29 José Guerrero la película es el padre de Paolo, 

protagonizado por el actor Paul Vega pide a su hijo que se suba al carro y que le  acompañe a 

un lugar donde le enseñará cosas del fútbol, ellos llegan a la playa donde empiezan a jugar fútbol en 

la arena a través de las olas del mar, en el cual padre e hijo pasan una tarde divertida entre risas y 

juegos. En esta escena el investigador identificó el valor social del amor, en este caso es el amor 

que tiene el padre con su hijo y el hijo con su padre. Este valor es un sentimiento de lazos que 

siente una persona hacia otra. 

En la escena del minuto 30:46 al minuto 31:9, Constantino Carballo dirigente del club Alianza Lima 

y director del colegio los “Reyes Rojos”, protagonizado por el actor Javier Valdés, le comunica a 

doña Peta mamá de Paolo, protagonizada por la actriz Magdyel Ugaz que le ofrece una beca 

completa para que ingrese a estudiar a la institución educativa “Loa Reyes Rojos” por ser un niño 

aplicado y desempeño en el fútbol. En esta escena el investigador identificó el valor social de la 

solidaridad. Este valor está vinculado con la actitud que tiene el ser humano en ayudar al prójimo sin 

recibir nada a cambio, puesto que este valor se realiza de manera desinteresada por parte del 

ayudante. 

En la escena del minuto 39:11 al minuto 39:53, Paolo, protagonizado por el actor Rony 

Shapiama, se dirige a una loza deportiva en el cual pone su esmero y dedicación por salir 

adelante y ser un jugador titular del Club Alianza Lima, donde empieza a practicar el 
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Dominio del balón, entre otras técnicas. En esta escena el investigador identificó el valor social de 

la superación que tiene Paolo por llegar a ser un jugador profesional. Este valor es una acción que 

requiere, planeación, esfuerzo y trabajo permanente, en el cual emotiva al ser humano a 

perfeccionarse. 

En la escena del minuto51:30 al minuto54:20, Paolo le transmite a sus amigo de la institución educativa 

“Los Reyes Rojos”, que tiene que ser optimistas ante un partido de fútbol perdido, que no se deben 

de poner tristes si no practicar más para poder ganar y si se pone empeño llegaremos a final. 

Es ahí donde Paolo y sus amigos deciden practicar detrás del colegio, minutos después se acerca 

el directo Constantino Carballo haciendo una pregunta ¿a quién se le ocurrió acudir a este lugar y no 

acudir a dar el examen de matemática?, los alumnos que fueron a practicar respondieron diciendo la 

verdad y explicando que fue una por una noble que era practicar y llegar a la final del campeonato 

de fútbol inter-escolar. El investigador identificó dos valores sociales, el valor de optimismo y de la 

honestidad. El valor del optimismo es la capacidad que tiene cada persona, en tener mente positiva 

de las cosas que realiza, en cambio el valor de la honestidad se caracteriza a las personas por el 

respeto a las buenas costumbres, los principios morales y a los bienes ajenos., este valor es 

importante en los seres humanos para que puedan vivir  en sociedad. 

En la escena del minuto1:25:15 al minuto1:26:11 Paolo alista sus maletas para debutar en Alemania 

para el equipo el equipo de menores del Múnich, debutó profesionalmente en la Bundesliga en la 

temporada del 2003 al 2004. Lo cual su madre Doña Peta se emociona y derrama sus lágrimas al 

ver que su hijo cumplió su sueño, sus amigos también le despiden a través de la banderola del Perú 

donde le acompañan hasta el aeropuerto internacional Jorque Chávez. El investigador identificó el valor 

social del patriotismo, este valor se lleva en el corazón. 

Del ser humano con su país natal, el cual se enlaza a través de la cultura, el idioma, la religión, 

historia y la geografía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bundesliga_(Alemania)
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1.4 Formulación del Problema 

 
¿Cuál es la percepción de los valores sociales en los largometrajes peruanos “Asu Mare” y 

“Guerrero, La Película” en alumnos del quinto año de secundaria, de la institución educativa “Juan 

Valer Sandoval” en el año 2018? 

1.5 Justificación del estudio 

 

A través de la investigación se quiere llegar a saber qué valores identifican los alumnos del quinto año 

del nivel de secundaria de la institución educativa N°88389 “Juan Valer Sandoval”, a través de las 

películas “Asu Mare” y “Guerrero, La Película”. 

 
 Justificación Teórica: 

 
Este trabajo de investigación servirá para contrastar teóricamente la variable de valores 

sociales, los cuales contiene definición de todo el fundamento teórico de la respectiva 

variable. 

 Justificación Metodológica: 

 
En este presente trabajo de investigación se llegó a elaborar los instrumentos para la 

recolección de datos, que se realizó a través de una encuesta, las cuales serán 

utilizadas para acopiar información referente a la variable mencionada. 

 Justificación Práctica: 

 
A través de esta investigación se permitió conocer la valoración social de los 

largometrajes peruanos “Asu Mare” y “Guerrero la Película”, según los alumnos del 

quinto año del nivel de secundaria de la institución educativa N °88389 “Juan Valer 

Sandoval” utilizada por los docentes de la institución. 
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1.6 Hipótesis 

 
La presente investigación no requiere hipótesis por ser un estudio cuantitativo, descriptivo, no 

experimental. Así lo sostiene Baptista, Fernández y Hernández, en su sexta edición (2014). 

1.7 Objetivos 

 
Objetivo General: 

 
Identificar los valores sociales de los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película “en los 

alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución educativa "Juan valer Sandoval"-2018. 

Objetivo Específico: 

 
 Identificar los valores sociales de la paz en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, 

La Película” en los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución 

educativa "Juan Valer Sandoval"- 2018. 

 Identificar los valores sociales del respeto en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, 

La Película” en los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución educativa 

"Juan Valer Sandoval"- 2018. 

 Identificarlos valores sociales de la igualdad en los largometrajes “Asu Mare” y 

“Guerrero, La Película” en los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la 

institución educativa "Juan Valer Sandoval"- 2018. 

 Identificar los valores sociales de la solidaridad en los largometrajes “Asu Mare” y 

“Guerrero, La Película” en los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la 

institución educativa "Juan Valer Sandoval"-2018. 

 Identificar los valores sociales de la responsabilidad en los largometrajes “Asu Mare” y 

“Guerrero, La Película” en los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la 

institución educativa "Juan ValerSandoval"-2018. 
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II. MÉTODO 
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2.1 Diseño de la investigación 

 

En la presente investigación el diseño adecuado se ubicó en el enfoque 

cuantitativo y corresponde a un diseño: 

2.1.2 Diseño de estudio 

 
Baptista, Fernández y Hernández, en su sexta edición (2014), indicó que el 

diseño para el siguiente trabajo de investigación, se requiere al siguiente 

esquema. 

M O1 

 
El esquema es el siguiente: 

 
M: Alumnos del quinto año de nivel de secundaria. 

 
O1: Valores sociales 

 
 Descriptiva: El objetivo de la investigación descriptiva es indagar la incidencia de las modalidades 

o niveles de una o más variables en una población. Es decir se accedió medir y recolectar 

información sobre la variable (Baptista, Fernández y Hernández, 2014). 

 No experimental: Se observó un fenómeno tal como se dan en su contexto natural, para 

analizar. En esta investigación, requiere un diseño no experimental ya que no se han manipulado 

la variable, en sus condiciones actuales, en donde se va analizar y describir (Baptista, 

Fernández y Hernández, 2014). 

 Transversal: El estudio estuvo compuesto por el diseño de investigación transversal donde se 

almacenaron los datos en un solo momento, en un tiempo único. Porque la presente 

investigación se recolectó datos en un determinado momento sin manipular la variable 

(Baptista, Fernández y Hernández,2014). 
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2.2 Variables, operacionalización 

2.2.1 Variable independiente: 

 

 
Valores sociales. 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS Escala 

 
 

 

 
 
 

 

VALORES 

SOCIALES 

 
Martínez, (2008) y 

López, (2006), 

La paz: Es uno de 

los valores más 

Importantes que 

forman la 

convivencia    entre  

las  personas. 

Se encuentra 

unido a los 

valores éticos 

sociales. 

 

 
Convivencia 

 
¿En los  largometrajes “Asu Mare” y 

“Guerrero, La Película”, percibes 

 
 
 

Ordinal 

 

 
a) Casi nunca. 

b) Nunca. 

c) Indiferente. 

d) Casi siempre. 

e) Siempre. 

coinciden en la que los protagonistas tuvieron 

definición que se convivencia en su entorno social? 

concreta valores sociales en 

las personas que se 

desenrollan tanto en las 

relaciones familiares, en el 

trabajo o con la sociedad 

donde se rodea. 

 
Los valores 

sociales  son 

 

 

Ética 
¿Identificó el valor ético en los 

largometrajes  “Asu Mare” y 

“Guerrero, La Película”? 

Responsabilidad 
¿Percibes actos responsables en los 

largometrajes “Asu Mare” y 

“Guerrero, La Película”? 

El respeto: 

Este valor se 

encuentra  ligado 

con el valor de la 

paz. El respeto 

mutuo que se tiene el 

uno 

 
Respeto Mutuo 

 
¿Observó si hubo el respeto mutuo entre 

los personajes del largometraje “Asu 

Mare” y Guerrero, La Película? 
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 normas de 

comportamiento 

que disciplinarla 

acción de  las 

personas, donde se 

garantiza  una 

armoniosa  

convivencia con 

la sociedad. 

hacia el otro y con la 

sociedad. 

 

 
El respeto de 

aceptar sus 

decisiones de otros, escuchar 

las 

opiniones de  la 

sociedad  o de  otra 

personas, respeto a la ley 

respeto a la naturaleza, etc. 

   

 
Sociabilidad 

¿Existe sociabilidad de los 

personajes en los largometrajes “Asu 

Mare” y “Guerrero, La Película”? 

 
Acatar 

¿Se acataron las normas de la 

sociedad en los largometrajes 

“Asu Mare” y Guerrero, La 
Película? 

 
Aceptabilidad 

¿Se aceptaron las opiniones y las 

decisiones de los personajes en los 

largometrajes “Asu Mare” Guerrero, 

La Película? 

La igualdad: Todas 

las personas tienen los 

mismos derechos, deberes y 

oportunidades. No se juzga 

por la diferencia de raza, 

sexo, condición física o 

mental. 

Derechos ¿Dentro de los largometrajes “Asu 

Mare” y “Guerrero, La Película”, 

se da a demostrar que existen los 

derechos? 

Oportunidades ¿Reconoces   que en  los largometrajes 
“Asu Mare” 

“Guerrero, La Película” hubo oportunidades 

Con los protagonistas? 
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Deberes 

¿A   través de   los largometrajes  

“Asu Mare” y “Guerrero, La 

Película”, se observa  si los 

protagonistas cumplen con sus 

deberes? 

La solidaridad: 

Por medio de la 

solidaridad se 

 
Convivencia 

¿En los largometrajes “Asu Mare” 

y “Guerrero, La Película”, se 

observa si los protagonistas tienen 

genera la empatía buena convivencia con la 

con las personas y sociedad? 

apoyar. El valor 

social es uno de los 

 

más importantes 
para la convivencia 

con la sociedad. 

Empatía ¿Observas en   los largometrajes 

“Asu Mare” y “Guerrero, La 

Película”,  si  los  protagonistas 

 tienen empatía con las personas? 

 Apoyar ¿Pudo observar si hubo apoyo 

 entre los protagonistas dentro de 

los largometrajes “Asu Mare” y 

 “Guerrero, La Película”? 

La 

responsabilidad: 

Aptitud de cumplir 

Aptitud ¿En los largometrajes “Asu Mare” 

y “Guerrero, La Película”, se 

observa si los  protagonistas 

Las Cumplen con todas sus 

responsabilidades 

concretados, en lo 

responsabilidades como persona y 

con la sociedad? 
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  laboral o personal. 

Este valor se debe 

inculcar desde los 

niños. 

Instruir ¿En los largometrajes “Asu Mare” 

y “Guerrero, La Película”, se observa que 

a los protagonistas les enseñaron ser 

responsables como persona y con la 

sociedad? 
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2.3 Población y muestra 

 
2.3.1 Población 

 
La población estuvo conformado por un total de estudiantes del quinto año de 

secundaria de la institución educativa N° 88389 “Juan Valer Sandoval” del distrito de 

Nuevo Chimbote, en el 2018; el cual asciende a 89 alumnos, que viene a ser una 

población finita. 

2.3.2 Muestra 

 

No se realizó muestra porque se trabajó con toda la población. En este caso fueron 

los 89 alumnos de la institución educativa N° 88389 “Juan Valer Sandoval”. 

2.4 Técnicas e instrumentos  de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

 Técnica: Encuesta: Se aplicó el instrumento a los estudiantes con el fin de obtener 

información objetiva y del perfil de la población conformada por los alumnos de la 

institución educativa” Juan Valer Sandoval”, con el fin de determinar los valores sociales. 

 Instrumento: Se aplicó un cuestionario compuesto por 15 

preguntas. Anexo (01) 

 Validez y confiabilidad: El investigador, utilizó el juicio de expertos para la validez del 

instrumento, es decir que fue validado por dos expertos en el tema de investigación. Anexo 

(3 y 4) y por un metodólogo experto en comunicación. Anexo (2). 

 Limitación: No se pudo aplicar un focus group, por motivos de que la directora Mg. 

Silvana Parodi Calisto de la institución educativa “Juan Valer Sandoval”, no permitió realizar 

por el motivo que no cuentan con equipos para la aplicación de esta técnica y solo 

permitió aplicar una encuesta. 

2.5  Método de análisis de  datos 

El investigador utilizó el método de análisis cuantitativo: 

 

 Distribución de frecuencia: Se mostró la información obtenida de forma 

tabulada, detallada y ordenada, lo cual permitió un análisis rápido y objetivo. 

 Gráficos: La información se recolectó a través de gráficos. 
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2.6 Aspectos éticos 

 
El trabajo de investigación se elaboró a través de la guía de productos observables 

- proyecto de investigación. También este trabajo se revisó por un metodólogo y un experto 

en el tema. 

El presente trabajo pasó por el programa de turnitin, en el cual los resultados arrojaron el 

0%. Esto quiere decir que el trabajo de investigación no hubo plagio. 

Los autores de los diferentes libros, donde se recopilaron los datos para el presente trabajo 

de investigación están citados y referenciados a través de la guía del Manuel de referencias 

estilo APA. 
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III. RESULTADOS 
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3.1 De acuerdo a la encuesta que se aplicó la escala de Likert, en el cual le se asignó un 

valora cada dimisión. Anexo (06). 

Tabla 1. Valores sociales de la paz en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película” 

en los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución educativa "Juan 

Valer Sandova” l. 

 

Escala de Likert % BAJO %REGULAR 
% 

ALTO TOTAL 

PAZ 9% 57% 34% 100% 

RESPETO 13% 40% 46% 100% 

IGUALDAD 11% 51% 38% 100% 

SOLIDARIDAD 9% 46% 45% 100% 

RESPONSABILIDAD 6% 27% 67% 100% 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 
En la tabla 1, se puede observar que el 9% de los alumnos del quinto año de nivel de secundaria de la 

institución educativa “Juan Valer Sandoval” identifica el valor de la paz en los largometrajes “Asu 

Mare” y “Guerrero, La Película” como bajo, el 57% como regular y un 34% como alto. El valor del 

respeto es calificado como bajo por el 13%, el 40% como regular y un 46% como alto. Un 11% 

identifican el valor de la igualdad como bajo, el 51% como regular y un 38% como alto. El 9% de los 

alumnos identifican el valor de la solidaridad como bajo, el 46% como regular y un 45% como alto. El 

6% de los alumnos identifican el valor de la responsabilidad como bajo, el 27% como regular y un 

67% como alto. 
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%BAJO 

%ALTO 

Tabla 2. Valores sociales de la paz en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película” 

en los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución educativa "Juan 

valer Sandoval”. 

 

  Escala de Likert  Porcentaje  

BAJO 9% 

REGULAR 57% 

ALTO 34% 
 TOTAL  100%  

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

 
Figura 2. Valores sociales de la paz en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película” en los 

alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución educativa “Juan Valer Sandoval”. 

En la tabla 2, se puede observar que los alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa“ 

Juan Valer Sandoval”, el 9% identifican como bajo el valor de la paz, el 57% de los alumnos identifican 

como regular y un 34% de los alumnos identifican como alto. 
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%BAJO 

 

 
%ALTO 

Tabla 3. Valores sociales del respeto en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La 

Película” en los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución 

educativa Juan Valer Sandoval. 

 
 

Escala de Likert Porce 

BAJO 

ntaje 

13% 

REGULAR 40% 

ALTO 46% 

  TOTA L  

Fuente: Elaboración propia. 
100%  

 

 
 

 

Figura 3. Valores sociales del respeto en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película” en 

los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución educativa "Juan Valer Sandoval”. 

En la tabla 3, se puede observar que los alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa 

“Juan Valer Sandoval”, el 13% identifican como bajo el valor del respeto, el 40% de los alumnos 

identifican como regular y un 46% de los alumnos identifican como alto. 
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%BAJO 

%ALTO 

Tabla 4. Valores sociales de la igualdad en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La 

Película” en los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución educativa 

"Juan Valer Sandoval. 

 

  Escala de Likert  Porcentaje  

BAJO 11% 

REGULAR 51% 

ALTO 38% 

  TOTA L  100%  

Fuente: elaboración propia. 
 
 

 
 

Figura 4. Valores sociales de la igualdad en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película” en 

los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución educativa "Juan valer Sandoval”. 

En la tabla 4, se puede observar que los alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa 

“Juan Valer Sandoval”, el 11% identifican como bajo el valor del respeto, el 51% de los alumnos 

identifican como regular y un38% de los alumnos identifican como alto. 
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%BAJO 

%ALTO 

Tabla 5. Valores sociales de la solidaridad en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La 

Película” en los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución educativa "Juan 

Valer Sandoval. 

 

  Escala de Likert  Porcentaje  

BAJO 9% 

REGULAR 46% 

ALTO 45% 

 TOAL  100%  

Fuente: elaboración propia. 
 
 

 
 

 

 
Figura 5. Valores sociales de la solidaridad en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película” 

en los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución educativa "Juan valer Sandoval”. 

En la tabla 5, se puede observar que los alumnos del quinto año de secundaria de la institución 

educativa “Juan Valer Sandoval”, el 9% identifican como bajo el valor de la solidaridad, el 46% de los 

alumnos identifican como regular y un45% de los alumnos identifican como alto. 
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%BAJO 

%ALTO 

Tabla 6. Valores sociales de la responsabilidad en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, 

La Película” en los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución educativa 

"Juan Valer Sandoval”. 

 

  Escala de Likert RESPONSABILIDAD 

BAJO 6% 

REGULAR 27% 

ALTO 67% 

  TOTA L  100%  

Fuente: elaboración propia. 
 
 

 

 

 

Figura 6. Valores sociales de la responsabilidad en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La 

Película” en los alumnos del quinto año del nivel de secundaria de la institución educativa "Juan Valer 

Sandoval”. 

En la tabla 6, se puede observar que los alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa 

“Juan Valer Sandoval”, el 6% identifican como bajo el valor de la responsabilidad, el 27 % de los alumnos 

identifican como regular y un 67% de los alumnos identifican como alto. 



49  

 

 

 
 

 

 

 

V 

          DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

 
 

En la tabla 1, se puede observar que los alumnos del quinto año de nivel secundario de la institución 

educativa Juan Valer Sandoval, el 9% identifica el valor de la paz en los largometrajes “Asu Mare” y 

“Guerrero, La Película” como bajo, el 57% como regular. Identifica el valor del respeto como bajo el 

13%, el 40% como regular. Un 11% identifican el valor de la igualdad como bajo, el 51% como regular. 

El 9% de los alumnos identifican el valor de la solidaridad como bajo, el 46% como regular. A través de los 

resultados se puede observar que los alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa “Juan 

Valer Sandoval”, no perciben los valores sociales más del 50% de alumnos como alto en los largometrajes 

en estudio. Estos resultados confirman lo manifestado por Hermosillo  y Hernández, (2007), en su tesis “El 

Cine- Fórum como recurso didáctico para la clasificación de valores”. Según mencionan en sus conclusiones, 

se están perdiendo los valores, lo que impide relacionarse cómodamente con los demás; existen valores 

como la justicia, el respeto, la tolerancia, igualdad,  la  libertad  y  otros, que  ayudan  en  la  autorrealización, 

en la forma de vivir y en mejorar la relación con las demás personas. 

En la tabla 2, se observa que el 9 % de los alumnos del quinto año de secundaria de la institución  educativa 

Juan Valer Sandoval, identifican como bajo, el valor de la paz, en los largometrajes “Asu Mare” y 

“Guerrero, La Película”, el 57% lo identifican como regular. Por lo tanto los alumnos indican que perciben 

como regular el valor de la paz, por tanto puede afectar la convivencia entre ellos, ya que ese valor se 

practica a diario. Por lo tanto no se cumple con la teoría  de Martinez  (2008), menciona  el valor de  la 

paz es uno de los más importante para formar la convivencia entre las personas. Se encuentra unido a los 

valores éticos y sociales. 

En la tabla 3, se puede observar que los alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa 

“Juan Valer Sandoval”, el 13% identifican como bajo el valor del respeto, el 40% de los alumnos 

identifican como regular. En el cual indica que los alumnos identifican en estos largometrajes que el valor 

del respeto es bajo y regular, esto se podría ocasionar que lo alumnos se falten el respeto a través de los 

insultos verbales, el bulling, agresiones físicas, 
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entre otras cosas. Por lo tanto estos resultados no confirman la teoría de Martinez (2008), en cuanto al 

valor del respeto que se encuentra ligado con el valor de la paz. El respeto mutuo que se tiene el uno 

hacia el otro y con la sociedad. El respeto de aceptar sus decisiones de otros, escuchar las opiniones de 

la sociedad o de otras personas, respeto a la ley, respeto a la naturaleza. A través de que hay un respeto 

esto se puede ocasionar el buling con los alumnos. Por otra parte las autoras Alayo y Pinedo, (2015) en 

su tesis “Bulying y rendimiento académico en el área de comunicación y matemática en los estudiantes de 

quinto y sexto grado de primaria de una institución educativo de Huaycán, 2015”, en sus conclusiones 

mencionan que en los centros educativos se ven perjudicado por el acoso escolar, lo que se caracteriza 

por conductas agresivas que se manifiestan mediante el maltrato verbal, físico y psicológico que percibe la 

víctima por parte de su victimario, dichas conductas suelen influir negativamente en el rendimiento académico 

del estudiante. 

En la tabla 4, se puede observar que los alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa 

“Juan Valer Sandoval”, el 11% identifican como bajo el valor del respeto, el 51% de los alumnos identifican 

como regular. Más  de  la mitad  de  los  alumnos  identifican  el  valor de la igualdad como bajo y regular, en 

el cual esto puede ocasionar discriminación en distintos factores como; el color de piel, raza, diferencia de 

sexo y condición económica entre los alumnos de la institución educativa “Juan Valer Sandoval”. Por lo tanto 

estos resultado no confirman con la teoría del autor Martinez (2008), en cuanto al valor de  la igualdad 

que menciona que todas las personas tienen los mismos derechos y oportunidades. No se juzga por la 

diferencia de raza, sexo, condición económica, condición física o metal. Por  otra  parte el valor de la 

igualdad se asimila al valor de la oportunidad ya que muchas veces las oportunidades de trabajo tanto para 

hombres y mujeres deben de hacer lo mismo al igual que en los pagos por su labor que realizan, así mismo 

lo confirma el autor Ruiz,(2017), en su tesis “El principio de igualdad entre hombres y mujeres. Del ámbito 

público al ámbito jurídico – familiar”, que la igualad es un concepto racional que muestra la identidad que 

existe entre dos o más personas, cosas o hechos en relación tan solo con algunos aspectos o elementos, 

reconociendo las diferencias sustanciales que existen en el resto de los aspectos. En la igualdad de 

oportunidades el mismo autor confirma que consiste en dar uno las mismas oportunidades de acceso, lo 

que implica un principio según el cual nadie debe ser discriminado por motivo de raza, sexo, religión u otros 

atributos. 
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En la tabla 5, se puede observar que los alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa 

”Juan Valer Sandoval”, identifican el 45% de  los  alumnos  identifican como  alto este  valor. Esto quiere decir 

que en estos largometrajes no identifican la mayor parte de los alumnos el valor de la solidaridad, esto va a 

generar una convivencia armoniosa entre sus compañeros, es importante este valor para todo individuo 

puesto que ellos forman parte de nuestra actitud solidaria como personas íntegras dentro del ambiente donde 

convivimos. Así mismo afirma el autor Martínez, (2008), por medio de la solidaridad  se  genera la empatía 

con las personas y apoyarla. El valor social es uno de los más importantes para la convivencia con la 

sociedad. Puesto que no se identificara este valor. 

Esto ocasionaría una mala convivencia entre ellos, conflictos de interacción y se manejaría una mala 

comunicación.  Por  otro   lado   en   el país de Ecuador se realizó una investigación del valor de la solidaridad 

a través de la autora Verdugo, (2011), en su tesis “practica de valores en el cuarto año de educación 

general básica de la escuela “Francisco Moscoso” para mejorar la convivencia en el aula.”. Afirma que la 

solidaridad es el valor de la unión y la colaboración mutua para lograr un fin común. Es un acto voluntario 

que nos hace ser mejores, es un valor de gran trascendencia para el género humano pues gracias a ella 

no sólo se han alcanzado los más altos grados de civilización y desarrollo tecnológico a lo largo de la 

historia, sino que se ha logrado sobrevivir y salir adelante luego de los más terribles desastres. Es  tan  

grande el poder de la Solidaridad que cuando la ponemos en práctica nos hacemos inmensamente fuertes 

y podemos asumir sin temor los grandes desafíos. Por otro lado el psicólogo López, (2018), en su 

entrevista explica que el valor de la solidaridad proviene del vocablo solid que viene de solidus, hace referencia a 

la solidez, a la fuerza, cohesión y firmeza de las cosas, es una virtud capital que pertenece a la virtud cardinal 

de la justicia. Puesto que La solidaridad es contraria al egoísmo y al individualismo que se excluye y ensimisma 

en la codicia y el apego a las cosas materiales. Estos vicios constituyen un acto de injusticia porque si 

lamamos “robo” al hecho de despojar injustamente a alguien de sus bienes. Así mismo la psicóloga Rojas, 

(2018), que acciones concretas se debe de realizar a través del valor de la solidaridad tales como; 

participar de actividades de ayuda o trabajo voluntario, compartir las experiencias adquiridas durante el 

trabajo voluntario, acompañar a las personas, tanto en los buenos, como en los malos momentos. 
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Muchas veces no es necesario ni hablar, sino sólo estar ahí al lado de las personas, la solidaridad no es 

sólo acompañar o ayudar, sino también correr los mismos riesgos, es decir. 

 

Si alentamos a alguien a saltar debemos saltar nosotros junto a él o ella, enseñar a ser solidarios requiere 

que lo seamos, sólo así lograremos promover el valor de la solidaridad con nuestros hijos(as) y las personas 

que nos rodean. 

En la tabla 6, se puede observar que los alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa 

“Juan Valer Sandoval”, el 67% de los alumnos identifican como alto el valor de la responsabilidad. Lo 

cual podría ocasionar el cumplimiento con sus  obligaciones  o  los compromisos que  tengan  en el día a 

día, a su vez forma para de su futuro tener una vida ordenada y profesional. Por lo tanto se confirma con la 

teoría del autor López, (2010), en su tesis “Familia y responsabilidad: Un estudio cualitativo”. El valor de 

la responsabilidad de una persona sobre algo implica la conciencia de la acción, la libertad y el control 

sobre la misma y la evaluación de tal acción como portadora de beneficioso perjuicios. No existe ninguna 

responsabilidad cuando la conducta de una persona es totalmente forzada, sin consentimiento o con 

absoluta falta de conciencia. En el cual se indica que la responsabilidad se debe de inculcar desde la niñez 

en el núcleo del hogar a través de los padres, también en las instituciones por medio de los docentes con la 

finalidad de que ellos tengan una línea de crecimiento bueno en lo profesional y en la vida cotidiana. 



54  

                  

 

 

                    VI 

      CONCLUSIONES 



55  

Se concluye que los alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa “Juan Valer Sandoval” 

del 2018 perciben entre regularmente y altamente la presencia de valores sociales en los largometrajes 

“Asu Mare” y “Guerrero, La Película”. 

Se concluye que los alumnos del quinto año de nivel secundario de la institución educativa “Juan Valer 

Sandoval” del 2018, perciben regularmente el valor de la paz, en los largometrajes “Asu Mare” y 

“Guerrero, La película”. 

Se concluye que los alumnos del quinto año de nivel secundario de la institución educativa “Juan Valer 

Sandoval” del 2018, perciben altamente con un 46%, como regular con un40% el valor del respeto, en 

los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La película”. 

Se concluye que los alumnos del quinto año de nivel secundario de la institución educativa “Juan Valer 

Sandoval” del 2018, perciben regularmente el valor de la igualdad, en los largometrajes “Asu Mare” y 

“Guerrero, La película”. 

Se concluye que los alumnos del quinto año de nivel secundario de la institución educativa “Juan Valer 

Sandoval” del 2018, perciben altamente con un 45%, como regular con un 46% el valor de la 

solidaridad, en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La película”. 

Se concluye que los alumnos del quinto año de nivel secundario de la institución educativa “Juan Valer 

Sandoval” del 2018, perciben altamente el valor de la responsabilidad, en los largometrajes “Asu Mare” 

y “Guerrero, La película”. 
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Se recomienda a los productores que realizan estos largometrajes, que implementen más los valores sociales 

en sus relatos de sus guiones, donde se pueda transmitir fácilmente, entendiblemente y a la vez que los 

espectadores puedan identificar con facilidad estos valores. Así mismo también se recomienda a los 

docentes de la institución educativa “Juan Valer Sandoval”, que enseñen a los alumnos a identificar los valores 

sociales a través de los cursos de tutoría y comunicación integral por medio de actividades integradoras, 

donde todos puedan participar, así mismo se pueda enseñar a través de corto metrajes con la finalidad 

de que los alumnos sepan identificar cuáles son los valores sociales. 

Se recomienda a los próximos investigadores que profundicen sus estudios sobre los valores de la paz, 

solidaridad y respeto de los largometrajes del cine nacional, puesto que en estos filmes “Asu Mare” y 

“Guerrero, La Película”, estos tres valores se reflejan como bajos, lo que puede ocasionar una crisis de 

valores en los estudiantes de las instituciones educativas. Para esto se recomienda a los próximos 

investigadores que deben trabajar con todas las instituciones educativas nacionales y particulares del distrito 

de Nuevo Chimbote, en el cual deberán aplicar un focus groups, entrevistas y encuestas con el objetivo 

de tener resultados más específicos y poder generalizar para buscar solucionar ya que los alumnos no 

estarían identificando estos valores mencionados. 

Se recomienda a la casa realizadora que realizó estos largometrajes que se realicen historias de nuestra 

cultura, donde se pueda identificar el valor de la igualdad, donde él pueda trasmitir este valor a través de sus 

mensajes. Así mismo se recomienda a los gobiernos nacionales, regionales y al ministerio de educación que 

en cada instituciones educativas nacionales y particulares cuenten con el área de departamento de sicología 

en el cual ayuden a trabajar a los alumnos del nivel inicial, primario y secundario a saber identificarlos 

valores sociales, así mismo con el significado de estos valores tales como el valor de la igualdad y 

responsabilidad. Puesto que estos dos valores se observa como bajo y regular, ya que son principales 

para una buena convivencia en la sociedad, por lo tanto si no saben identificar el valor de la igualdad esto 

puede ocasionar discriminación entre los alumnos por los diferentes aspectos ( color de piel, raza, sexo u 

otros). Así mismo con el valor de la responsabilidad puede ocasionar a los alumnos a ser irresponsables 

con las tareas del colegio. 
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ANEXO 01 

2.4 Cuestionario: El investigador requirió un cuestionario elaborado por 15 preguntas, en el 

cual fue supervisado por 2 expertos en el tema y por un metodólogo. 

ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente de acuerdo a su punto de respuesta, según los 

criterios que a continuación se detallan. 
 

A= Casi nunca / B= Nunca / C= Indiferente / D= Casi siempre / E= Siempre 
 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

Nº  A B C D E 

1 
¿En los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película”, percibes que los protagonistas tuvieron  
convivencia en su entorno social? 

     

2 ¿Identificó el valor ético en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película”?       

3 ¿Percibes actos responsables en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película”?       

4 
¿Observó si hubo el respeto mutuo en los personajes de los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La  
Película”? 

     

5 ¿Existe sociabilidad de los personajes en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película”?       

6 ¿Se acataron las normas de la sociedad en los largometrajes “Asu Mare” y Guerrero, La Película?      

7 
¿Se aceptaron las opiniones y las decisiones de los personajes en los largometrajes “Asu Mare” y  
Guerrero, La Película? 

     

8 
¿Dentro de los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película”, se da a demostrar que existen los 
derechos? 

     

9 
¿Reconoces que en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película” se plantean oportunidades 
para k los protagonistas surgan. 

     

10 
¿A través de los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película”, se observa si los protagonistas 
cumplen con sus deberes? 

     

11 
¿Observas en los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película”, si los protagonistas tienen  
empatía con las personas? 

     

12 
¿Pudo observar si hubo apoyo entre los protagonistas dentro de los largometrajes “Asu Mare” y 
“Guerrero, La Película”? 

     

13 ¿En los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película”, se observa si los protagonistas Cumplen 
con todas sus responsabilidades como persona y con la sociedad? 

     

14 
¿En los largometrajes “Asu Mare” y “Guerrero, La Película”, se observa que a los protagonistas les enseñaron a 
ser responsables como persona y con la sociedad? 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 

 



 

ANEXO 05 

2.4 Validez y confiabilidad: Los ítems fueron validados por 2 expertos en el tema y un metodólogo. Se realizó la prueba de coeficiencia alfa 

de cronbach, a 10 alumnos al azar de la I.E N° 883892 “Juan Valer Sandoval”, donde los resultados fueron lo siguiente. 
 

Fuente : Excel 

 
 

 
Estadísticas 

de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0.9269 1 
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ANEXO 06 

De acuerdo a los resultados que se hicieron de la variable de operalización,  el  investigador  aplicó la escala 

de likter. Donde se sumaron los indicadores de cada dimensión, que se asignó una escala de liktera cada 

uno de sus dimensiones. 

 

 
Valores Sociales de la Paz Valores Sociales del Respeto 

 

0  7 Bajo 0 10 bajo 

8  12 regular 11  15 regular 

13  15 alto 16  20 alto 

 

 
Valores Sociales de la Igualdad Valores Sociales de la Solidaridad 

 

0 7 bajo 0  7 bajo 

8  12 regular 8  12 regular 

13  15 alto 13  15 alto 

 

 
Valores Sociales de la Responsabilidad 

0  4 bajo 

5  7 regular 

8  10 alto 
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Anexo 07: Carta de autorización para realizar la encuesta 
 

 
 



72  

Pantallazo de Turnitin 
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ACTA DE APROBACIÓN DE OGINALIDAD DE TESIS 
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AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL 
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Formulario de autorización para la publicación electrónica de la tesis 
 

 

 


