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PRESENTACIÓN 

 

Honorables integrantes del jurado en cumplimiento al Reglamento de Grados 

y Títulos de la Universidad César Vallejo, se presenta a vuestra 

consideración la presente tesis titulada: “Contenidos Violentos en los Medios 

de Comunicación y  la Practica de los Valores en Estudiantes del Nivel 

Secundario de la I. E  No 1171“Jorge Basadre Grohmann” de la UGEL 05, 

2013”, con la finalidad de optar el grado de Magister en Educación con 

mención en Psicología Educativa. 

 

La presente investigación tiene como propósito determinar la relación que 

existe entre Los contenidos violentos en los Medios de Comunicación y la 

Práctica de valores en los estudiantes del nivel secundario. Los medios de 

comunicación son  el cuarto agente que debe colaborar en la socialización, 

proporcionando identidad nacional, cultura, mensajes normativos,  

valorativos e ideológicos; pero los medios de comunicación  hoy en día 

transmiten contenidos violentos en su programación. 

 

El estudio de estas dos variables debe constituirse en un precedente teórico 

para las futuras investigaciones como mecanismo de concientización y 

prevención de los contenidos violentos de los medios de comunicación 

emitidos a los educandos.  Así podremos encontrar estrategias para 

canalizar la crisis de valores inherentes en nuestros estudiantes de hoy; 

como también sensibilizar a los medios de comunicación de cumplir  su 

verdadero papel en la sociedad. 

 

Esperemos que este informe cubra las expectativas y reúna los requisitos 

para ser aprobado, logrando como ello alcanzar el Grado de Magister, y 

lograr nuestros objetivos profesionales y personales.  

 

Las autoras
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RESUMEN  

La  presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre 

los contenidos violentos en los medios de comunicación y la práctica de 

valores en estudiantes del nivel de secundaria de la IE “Jorge Basadre 

Grohmann” del distrito del Agustino. 

 

El diseño empleado en la investigación fue no experimental de tipo 

descriptivo y correlacional. Se utilizó una muestra censal de 200 estudiantes. 

Los instrumentos empleados fueron el Cuestionario de Contenidos Violentos 

en los Medios de Comunicación (C.V.M.C) y The Portrait Values 

Questionnaire (P.V.Q). Se realizó el análisis psicométrico para ambos 

instrumentos obteniéndose confiabilidad y validez satisfactoria. 

 

Para la contrastación de los resultados de las variables se utilizó la prueba 

de independencia de Pearson p=0.772, p>0.05 comprobando que no existe 

relación significativa entre los contenidos violentos de los medios de 

comunicación y la práctica de valores. Así mismo los estudiantes que 

acceden a contenidos violentos fuertes de los medios de comunicación  

tienen  mayor prevalencia al valor individualista, seguido  muy cerca por el 

valor mixto y por último por el valor colectivista. El medio de comunicación 

de mayor preferencia es la televisión, seguido del internet. El patrón 

característico de valores de los estudiantes que eligen medios de 

comunicación con fuertes contenidos violentos es el valor individualista. Con 

el trabajo se desea dejar un precedente para futuras investigaciones a 

posterior a nivel nacional e internacional 

 

Palabras clave: Práctica de valores, contenidos violentos, de los medios de 

comunicación, televisión, comportamiento  
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ABSTRACT 

This research aims to determine the relationship between violent content in 

the media and practice of values in secondary level students EI "Jorge 

Basadre Grohmann " the Augustinian district. 

 

The design used in the study was not experimental, descriptive and 

correlational. We used a population sample of 200. The instruments used 

were the questionnaire Violent Content in the Media (CVMC) and The 

Portrait Values Questionnaire (PVQ) . Psychometric analysis was performed 

for both instruments obtaining satisfactory reliability and validity.  

 

For the testing of the results of the test variables using independence 

Pearson p=0.772, p>0.05 proving that there is significant relationship between 

violent content of media and practice values. Also students who enter strong 

violent content of media are more prevalent individualistic value, followed 

closely by the mixed value and finally by the collectivist value. The 

communication medium is most preferred television, internet followed. The 

characteristic pattern of values students choosing media with violent content 

is strong individualistic value. With the work you want to leave a precedent 

for future research to further national and international. 

 

Keywords: Practice securities Violent Content of the media, television, 

behavior 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia ha crecido en las ciudades y en los suburbios, los diferentes 

agentes de la socialización han colaborado para que este flagelo de la 

sociedad se multiplique como  células cancerígenas y eliminen la práctica  

de valores que están aún  inherentes en cada  ser humano. 

 

La presente investigación busca encontrar las orientaciones valorativas 

existentes  en nuestra población de investigación de acuerdo a la escala 

valorativa de Shalom Schwartz  como también su declive en relación con los 

contenidos violentos trasmitidos por los medios de comunicación. Además 

nos proporcionará una información de los niveles de preferencia  según 

medio 

 

Para analizar éstos sucesos reales, se planteó realizar este estudio de 

correlación, entre dos variables en estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa “Jorge Basadre Grohmann”, de la UGEL Nº 05, del 

Agustino, caracterizados por presentar familias desintegradas, con carencia 

afectiva, con carencia de valores y conflictos en sus relación con los demás. 

Se consideraron como base los fundamentos teóricos desarrollados por 

Bandura y Maslow. 

 

El estudio realizado, que constituye la base de una tesis para optar el grado 

de Magíster, de acuerdo con el reglamento de grados y Títulos de la Escuela 

de Post Grado de la Universidad César Vallejo ha sido organizado en cuatro 

capítulos: 

 

El primero referido al problema de investigación, analiza las condiciones de 

la práctica de valores de la población de estudiantes del nivel secundario, así 

como la incidencia de los medios de comunicación en su repertorio 

conductual, lo cual permitirá determinar la relación entre los contenidos 

violentos y la práctica de valores. 
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El marco teórico, conforma el segundo capítulo, en cuya estructura se 

consideran las concepciones, bases y factores asociados a los contenidos 

violentos en los medios de comunicación; en segundo lugar se presentan 

aspectos relacionados a la práctica de valores, la génesis de su formación 

como enfoques teóricos al respecto. Para ambas variables se presentan 

definiciones propuestas por diversos autores y los factores que intervienen 

en ellas.  

 

El tercer capítulo lo constituye el marco metodológico, donde se presenta el 

sistema de hipótesis, formuladas en función de las variables: contenidos 

violentos y la práctica de valores; así mismo se presenta la metodología, la 

población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de 

datos. 

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados y los análisis de la relación 

entre los contenidos violentos y la práctica de valores en la muestra 

estudiada.  

 

Complementariamente se incluyen las conclusiones y sugerencias de la 

investigación, así como las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes a los instrumentos y otros documentos que evidencian la 

veracidad de la investigación 

 


