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RESUMEN 

 

En la última década las producciones audiovisuales sobre personajes moralmente ambiguos 

han ido en crecimiento, así como la aceptación y gusto por este tipo de narrativas y 

personajes. Diversos estudios explican la relación moral que mantienen este tipo de 

personajes con su entorno y la audiencia. En ese sentido, la presente investigación busca 

analizar las percepciones morales de la audiencia frente al antihéroe, utilizando la Teoría de 

los Fundamentos Morales y la perspectiva de la Moralidad Postmoderna de Zygmund 

Bauman. Para ello, se tomará un caso de estudio al personaje de Loki en el Universo 

Cinematográfico de Marvel; asimismo se utilizará una muestra de 20 jóvenes peruanos o 

residentes por gran parte de su vida en Perú, entre las edades de 18 y 35 años, de indistinto 

género, que hayan por lo menos visto la serie de Loki. 

 

 

Palabras clave:  Antihéroe; Moralidad; Percepciones morales; Loki; Universo 

Cinematográfico de Marvel. 
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Moral perceptions of the audience in the face of the antihero: the case study of Loki in the 

Marvel Cinematic Universe 

ABSTRACT 

 

In the last decade, audiovisual productions about morally ambiguous characters have been 

growing, as well as the acceptance and taste for this type of narratives and characters. Various 

studies explain the moral relationship that these types of characters have with their environment 

and the audience. In this sense, this research seeks to analyze the moral perceptions of the 

audience towards the antihero, using the Theory of Moral Foundations and the perspective of 

Postmodern Morality of Zygmund Bauman. For this, a case study of the character of Loki in 

the Marvel Cinematic Universe will be taken; Likewise, a sample of 20 young Peruvians or 

residents for a large part of their lives in Peru, between the ages of 18 and 35, of any gender, 

who have at least seen the Loki series will be used. 

Keywords: Antihero; Morality; Moral Perceptions; Loki; Marvel Cinematographic Universe. 
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1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Establecer un punto de origen sobre las narrativas ficticias de héroes nos remontaría hasta la 

época de los mitos antiguos debido a las definiciones como seres con regalos y poderes divinos 

(Robb, 2014). Sin embargo, a pesar de no tener una fecha exacta, sí se puede establecer un lugar 

y tiempo aproximado: la época de 1930 en Estados Unidos; pues según Rodriguez (2016) 

además de presentarse características sobre los problemas socioeconómicos de la época en los 

primeros comics, ya se mencionaba el término ‘superhéroe’ y una definición vaga de este a 

través de revistas. Asimismo, Kinsella, Ritchie, e Igou (2015) hicieron una serie de encuestas a 

grupos distintos de personas para encontrar las características de un héroe, dando como 

resultado que son vistos como los más valientes, con moral, dispuestos a salvar a otros, 

poderosos, etc. 

Una de las franquicias actualmente conocida por su fabricación de superhéroes es Marvel, 

empezando en el 2008 cuando decidió utilizar el potencial de sus personajes, a diferencia de su 

competidora DC Comics que se encargó de reutilizar a sus principales estrellas (Schuenck, O. 

y Branco, P.; 2018). Según Rodriguez (2016), Marvel empleó la técnica del crossover con sus 

personajes principales, algo que por aquel tiempo no era muy visto en las películas y que 

gracias, además, al uso de diferentes estrategias transmedia (Gosciola y Ribeiro, 2018), es que 

se pudo llegar a públicos jóvenes alejados de esta cultura imponiéndose y marcando un 

precedente hacia el consumo de contenido sobre superhéroes. Es en estos años que nacieron las 

llamadas “Fases” del que sería el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM desde ahora). La 

primera de estas fases concluye en The Avengers siendo la tercera película más taquillera de la 

historia hasta el 2015 (Gosciola y Ribeiro, 2018); por otro lado, según Box Office Mojo (2019), 

Avengers: Endgame, una de sus últimas películas que concluye la tercera fase reunió un total 

de más de 2 797 millones de dólares. 

En este tipo de narrativas, a parte de los superhéroes, también se encuentran los antihéroes. 

Estos a diferencia de los primeros mencionados, según menciona Letaief y Abu (2021), su 

concepto se remonta a la literatura antigua donde el antihéroe clásico era caracterizado como 

un personaje de relleno, inferior al resto en términos de poder e inteligencia y que mantiene 

rasgos de frustración y villanía. En esa línea, Salma (2008) cataloga al antihéroe como alguien 

con algunas cualidades del arquetipo del villano como la brutalidad y el cinismo, pero con la 

motivación de un héroe convencional. Sin embargo, Canet y García-Martinez (2018) proponen 

un enfoque distinto: el antihéroe es aquel que invita al espectador a un tipo de relación 
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moralmente compleja, acercándose lo suficiente para que este conozca sus razones y pueda 

empatizar con él. Asimismo, Capello (2007) hablando sobre el antihéroe moderno asegura que 

es el “hijo espurio de la Ilustración y la Revolución Francesa” debido a la falta de ejemplaridad 

en su moral, así como sus grietas conductuales. Con estas últimas definiciones, se puede 

identificar fácilmente a distintos personajes actuales de series o películas como Walter White, 

Deadpool, Dexter, y acercándonos al antihéroe favorito de los espectadores del UCM, según 

una encuesta global en la página Ranker (2021), Loki. 

Con respecto a este tipo de personajes, existen diversos estudios en los cuales su objetivo es 

conocer el por qué la audiencia gusta y/o disfruta de estos personajes a pesar de su moralidad 

ambigua tales como el de Yoshimura et al. (2019). En este específicamente, se refiere a un 

estudio de Haidt y Grahams (2007) en la cual establecen la teoría de los fundamentos morales; 

en esta dictan que existen cinco sistemas que han sido aplicados a todas las culturas para su 

estructuración social. Es por ello que la presente investigación se realiza con la finalidad de 

conocer las perspectivas morales que poseen los jóvenes ante el antihéroe Loki. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En primer lugar, es importante estudiar la moralidad que mantienen estos antihéroes porque 

reflejan, de alguna forma, la moral de la sociedad en aquel momento, así como lo menciona 

Loscertales (2001) quien dice que el cine no solo es una fuente de representación, sino también 

funciona como un espejo a la sociedad que lo construye. Y siendo que la construcción por 

narrativas sobre personajes antiheroicos se incremente debido a eventos traumáticos para el 

hombre común, como por ejemplo el 11-S en Estados Unidos derivó al género de Dark 

americana (Jones y Smith, 2016) así como la creación de la serie Breaking Bad (Peláez, 2017).  

 

Asimismo, es necesario estudiar este arquetipo pues, por un lado, según la página web Rotten 

Tomatoes, presentan el nivel de aprobación de las películas y, coincidentemente, aquellas que 

han tenido a un antihéroe como personaje principal, poseen un buen porcentaje de aceptación 

tales como Birds Of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn) tuvo una 

aceptación de casi el 80%; el Joker tuvo un porcentaje de 88%; Deadpool, del 90%; Logan, más 

del 90%; y Cruella tuvo un 97%. Esto es significativo pues Bostic et al. (2003) mencionan que 

los adolescentes gustan de este arquetipo de personajes pues brindan puntos de seguridad de los 

cuales sujetarse en su camino a la independencia de sus padres y a la vida adulta. También, 

Hann (2021) encontró que la moral disminuye con el paso del tiempo, especialmente en los 
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niños, al ser expuestos a contenidos de moralidad ambigua. En otras palabras, siendo los 

jóvenes la mayoría de personas que recepcionan y distribuyen contenido transmedia del UCM 

(Gosciola y Ribeiro, 2018), es necesario estudiar a los antihéroes pues este tipo de personajes 

pueden tener efectos morales en audiencia joven. 

 

Asimismo, este estudio se decidió centrar en la franquicia de superhéroes de Marvel, 

específicamente en el UCM, debido a sus altos números de audiencia en los últimos años. En 

la película The Avengers, que reunió por primera vez a los personajes de otras películas de esta 

franquicia como equipo, se recaudó 1 518 millones de dólares mundialmente, de los cuales solo 

Perú recaudó más de 8 millones y medio (Box Office Mojo, 2012). Por otro lado, en Avengers: 

Infinity War, según ComScore (2018), este fue mencionado 7 540 768 veces en las redes 

sociales hasta el día del estreno, superando por creces a otras películas como Star Wars: The 

last Jedi y Capitán América: Civil War. Asimismo, tuvo una ganancia aproximada de 2 045 

millones de dólares mundialmente, de los cuales poco más de 207 millones fueron de América 

Latina (Castillo, M. y Arcos, E. 2018). Además, la secuela de esta película, Avengers: 

Endgame, tuvo una ganancia aproximada de más de 225 millones de dólares entre los países de 

Brazil, Mexico, Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela (Box 

Office Mojo, 2019).  

 

Finalmente, la decisión de estudiar al personaje Loki fue fundamentalmente por la gran cantidad 

de fans que en los últimos años han mostrado apoyo hacia dicho personaje mediante su 

participación en el internet. En la tabla informativa que Samba Tv (2021) realizó en los hogares 

de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Australia. En este se muestra que la serie Loki 

tuvo mayor alcance a comparación de WandaVision (1.8 millones) y Falcon & The Winter 

Soldier (2.2 millones) en sus primeros días de estreno con 2.9 millones de espectadores. 

Asimismo, se puede observar el interés que se le tiene al UCM y al personaje de Loki a través 

de las distintas obras propias que publican los fans. Teniendo solo en Archive of Our Own, una 

de las páginas más grandes de fanfiction donde conviven cientos de comunidades, 425 236 

obras sobre el UCM y, solo desde el estreno de la serie de Loki en Agosto del presente año, 

5663 obras. 
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1.3 PREGUNTAS Y OBJETIVOS 

1.3.1 Pregunta General 

¿Cómo es visualizada por los jóvenes la moralidad desde el antihéroe Loki dentro del Universo 

Cinematográfico de Marvel? 

1.3.2 Preguntas Específicas  

a) ¿Cuáles son las características del antihéroe, percibidas por la audiencia, que clasifican 

a Loki como uno? 

b) ¿Cómo la audiencia percibe los fundamentos morales desde personaje de Loki?  

c) ¿Cómo es percibida por la audiencia la moralidad post moderna en el personaje de Loki? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar la visión de los jóvenes sobre la moralidad desde el antihéroe dentro del Universo 

Cinematográfico de Marvel. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Reconocer las características percibidas por la audiencia que clasifican a Loki como un 

antihéroe 

b) Identificar las percepciones de los fundamentos morales de la audiencia desde el 

personaje de Loki 

c) Identificar la percepción de la audiencia sobre la moralidad post moderna en el 

personaje de Loki. 

 

1.5 SUPUESTOS 

Se cree pertinente recordar que, según Canet y García-Martinez (2018), el personaje del 

antihéroe es visto como alguien que quiere provocar alguna reacción contradictoria del 

espectador con su ambigüedad moral, haciendo al mismo tiempo que este llegue a empatizar 

con el personaje. Por consiguiente, se supone tras los diversos estudios presentados en el estado 

de la cuestión como en las entrevistas realizadas, que la perspectiva moral de los jóvenes hacia 

el antihéroe Loki está centrada en la moralidad postmoderna de Bauman. En esta, Bauman 

(1993) decreta que se trata de una moralidad en el cual el ser humano (en este caso particular, 

llamado personaje) sigue sus propias reglas, vive bajo su propio raciocinio y no obliga al resto 

a vivir bajo estos. En ese sentido, los jóvenes encuestados coinciden que el personaje en 
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cuestión mantiene este tipo de moralidad, sino que la audiencia misma llegó a empatizar con la 

problemática del personaje principal y sus motivos, habiendo así influenciando así en su 

percepción moral de la realidad. 

 

1.6 LIMITACIONES 

En el presente estudio se exhiben algunas limitaciones. En primer lugar, debido a que no se 

podrá analizar a los distintos antihéroes que existen dentro del UCM como Jessica Jones, The 

Punisher, Deadpool, entre otros ya que este se limitará al personaje de Loki por su popularidad 

y al reciente estreno de su serie. En segundo lugar, debido a la falta de tiempo para analizar a 

profundidad a todos los existentes autores que hablan sobre la moralidad postmoderna, se centró 

el estudio en los más resaltantes. Finalmente debido a la cantidad de fuentes que hablan sobre 

las respuestas morales de la audiencia sobre los antihéroes en general (o, en su defecto a ese 

tipo de narrativas), fue difícil encontrar un vacío el cual llenar con esta investigación; sin 

embargo, se pudo localizar este para generar un aporte a la comunidad. 

 

2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Para poder comprender al arquetipo del antihéroe y la moralidad que este mantiene, no solo se 

debe analizar esta relación sino también las respuestas morales que esta genera en la audiencia 

audiovisual. Por ello, en primer lugar, para conocer al antihéroe de manera narrativa se 

estudiarán investigaciones como la de Peláez (2017) y la de García y Gil (2016) que para poder 

examinar de una mejor forma, se centraron descomponer a un antihéroe cada uno por su 

desarrollo narrativo y de personaje; así como el de Kinsella, Ritchie e Igou (2015) y el de Eden, 

Daalmans y Johnson (2017) donde se observan y separan características morales de un villano, 

héroe y antihéroe. En segundo lugar, se revisarán estudios como el de Nielse, Patel y Rosner 

(2017) y el de Gehman, Guglielmo y Schwebel (2021) en el cual se analizan películas infantiles 

con personajes y/o mensajes de moralidad ambigua; asimismo, el estudio de Yoshimura, 

Bowman, Cohen y Banks (2021) junto al de Janicke y Raney (2018) donde se analiza la 

experiencia de la persona y su proceso de disfrute a la exposición de antihéroes. 

2.1 El Arquetipo del Antihéroe y la moralidad en medios audiovisuales 

Para empezar a construir el concepto de antihéroe, se parte de los arquetipos conocidos: el héroe 

y el villano. En la investigación de Kinsella, Ritchie, e Igou (2015) se analizaron siete estudios 

donde los espectadores señalan al héroe de la historia mediante características como la valentía, 
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integridad moral, coraje, el sentido de protección, honestidad, altruismo, etc. Asimismo, en uno 

de los estudios dentro de la investigación de Gehman, Guglielmo y Schwebel (2021) se 

encontró que los héroes eran definidos por características ligadas a la preocupación y el cuidado 

de los derechos individuales. Además, Allen et al. (2020) señalan que, en películas animadas, 

existe una clara distinción física entre el héroe y el villano para mejor entendimiento del 

espectador por lo que los héroes son retratados con formas más amigables y seguras a 

comparación de los villanos que mantienen formas angulares para parecer más peligrosos. 

Sumado a esto, Jonason et. al (2012) indican que los antihéroes usualmente presentan como 

características a la Triada Oscura, compuesta por un nivel clínico de narcisismo, psicopatía y 

maquiavelismo. En contraste, en la investigación de Eden, Daalmans y Johnson (2017) se 

construyó una escala de moralidad en base a diversas características participando tanto el 

arquetipo del héroe, del villano y variaciones del antihéroe; dando como resultado que el 

antihéroe clásico es mucho más moral que el resto de personajes, pero aún así siendo 

posicionado en segundo lugar después del héroe. 

Por otro lado, sobre la construcción narrativa del antihéroe se encuentra el estudio de Pelaez 

(2017). Allí se menciona que el personaje de Walter White realiza su transformación hacia un 

antihéroe, sobre todo, debido al contexto en el que se desarrolló la serie: las repercusiones que 

tuvo el 11 de septiembre y la Gran Recesión en Estados Unidos, siendo reflejadas tanto en la 

serie como en el mismo personaje. Schubert (2017) establece que, en realidad, los antihéroes 

son villanos construidos de tal forma que la audiencia televisiva los encuentre agradables, 

llegando a la conclusión que este arquetipo mantiene 1) una agenda criminal y una fachada 

pública y 2) una rápida versatilidad en situaciones variables. Por otro lado, en el estudio de 

García y Gil (2016) sobre el personaje Travis de Taxi Driver, se destacan sus excesos, así como 

su ausencia de virtudes morales (en la mayoría de sus acciones), pero también que su objetivo 

principal está centrado en su propio bien. 

Asimismo, dentro de la propia narrativa audiovisual en la que se encuentran estos arquetipos, 

Canet y García-Martínez (2018) explican el efecto de personajes como Tony Soprano y Walter 

White en su entorno; siendo usados Moltisanti y Pinkman por estos y por los narradores como 

herramientas para modificar distintas respuestas emocionales de los espectadores y relativizar 

la ambigüedad moral del protagonista. En esta línea, Granelli y Zenor (2016) interpretan, bajo 

un estudio de la serie Dexter, que la audiencia acepta la ambigüedad moral del protagonista 

debido a la ejecución de la narrativa y su producción; así como que, entre las ambiciones del 

personaje, este posea una razón suficientemente aceptable para que el público sea flexible al 

juzgar las acciones del antihéroe como morales. Sobre todo, Krakowiak y Tsay-Vogel (2015) 
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mencionan que el efecto de este arquetipo es tal que un grupo de espectadores llega a dudar 

sobre si su propia moralidad es la correcta; llegando a la conclusión de que los personajes 

moralmente ambiguos logran causar reacciones duales en la perspectiva de la moral propia del 

espectador. 

2.2 Respuestas morales de la audiencia al arquetipo del antihéroe 

Para establecer las respuestas morales de la audiencia a este tipo de arquetipo, es necesario 

establecer en principio las respuestas a contenidos mediáticos. Boyan, Grizzard y Bowman 

(2015) encontraron que, dada la oportunidad de elegir entre la ruta heroica y antiheroica en el 

juego Mass Effect, la mayoría de los jugadores eligió la primera ruta, siendo su razón principal 

no por la moralidad, sino por el saber que estas acciones afectan las relaciones con otros NPC 

(personajes de la historia no posibles de elegir). En adición, se encuentra el estudio de Hahn 

(2017), donde se evaluó a distintos grupos de niños y estos demostraron que, conforme al paso 

del tiempo, la claridad moral decrece al ser expuestos a narrativas moralmente ambiguas. En 

esa línea de exposición sobre complejidades audiovisuales, las películas infantiles de la 

franquicia de Disney, según Nielsen, Patel y Rosner (2017), predisponen a que sus protagonistas 

no respondan a las autoridades por sus acciones pues, en este mundo, ellos son las autoridades; 

suponiendo así que estos actúan y se defienden bajo su propia moralidad. En contraste, en el 

segundo estudio dentro de la investigación de Gehman, Guglielmo y Schwebel (2021), se 

encontró que aunque existan discrepancias en el aspecto político y tanto liberales como 

conservadores prefiriese una resolución sobre otra, dentro de las películas infantiles, coexisten 

ambas partes llegando a un acuerdo que los fundamentos individualistas como la preocupación 

y cuidado individual en estas películas se encuentran por encima de valores como el 

autosacrificio, el bien del grupo, respeto a la autoridad y acato de normas. 

Por otra parte, con respecto al estudio realizado por Eden, Daalmans y Johnson (2016), 

Yoshimura et al. (2021) mencionan que es insuficiente rechazar al grupo de personajes 

moralmente ambiguos como un total al ser varios tipos de antihéroes y no tener una 

característica fija que los identifique; sustentan que las personas  al ver el bien y mal de manera 

menos compleja y al ya encontrarlos moralmente menores que los héroes, pero mucho más que 

lo villanos, es suficiente para considerarlos como un grupo identificado. Asimismo, la 

investigación de Shafer y Raney (2012) utiliza en distintas narrativas audiovisuales la teoría de 

disposición de afecto o ADT (que señala que las narrativas serán disfrutadas solo si existe una 

aprobación moral) donde obtuvo como resultado que el juicio moral no importó mucho a los 

espectadores dentro de la respuesta de agrado hacia las narrativas de antihéroes y que estas 

podían aún ser tan disfrutadas como las de héroes. También, Janicke y Raney (2015) aplicando 
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la ADT en su estudio indagan más a fondo en este descubriendo que los que no son fans de 

cierto personaje sí lograban disfrutarlo, debido a su atractivo, así como su identificación con 

este. De igual forma, más tarde Janicke y Raney (2018) explican que el espectador tiene una 

tendencia de desconectarse moralmente y aceptar la justicia social, así como la violencia 

(identificándose en el proceso) en este tipo de narrativas.  

Por otro lado, con respecto al gusto que la audiencia desarrolla por los antihéroes o las narrativas 

de estos, Grizzard, Huang, Ahn, Fitzgerald, Francemone y Walton (2020) mencionan que la 

relación entre la moralidad y el gusto de la audiencia está muy unida con respecto a personajes 

como el héroe y el villano, pero que esta no es lineal y suele aflojarse con respecto a los 

personajes moralmente ambiguos. Así, también Kjeldgaard-Christiansen (2017) aporta que este 

tipo de personajes no son promedio y/o una mezcla inexacta entre egoísmo y tratos 

desinteresados, sino que son agentes sociales dañados y motivados, que canalizan conflictos 

sociales básicos identificables para la audiencia. García, Castrillo y Orús (2019) indagan más 

en esto mencionando que esta identificación son vínculos, más precisamente psicológicos y 

emocionales positivos, que se desarrollan con los personajes llamado simpatía moral entendido 

como una síntesis de familiaridad y modulación perspectiva ética (García, Castrillo y Orús, 

2019). 

2.3 Balance y Vacío Teórico 

Frente a los estudios analizados, se afirma que existe sustento suficiente para el tema de 

investigación presentado. Para la construcción de este tipo de personajes se analizó la 

investigación de Allen et al. (2020) para establecer las características físicas así como 

características psicológicas con el estudio de Jonason et al. (2012). Además con este último y 

en adición a los trabajos de García y Ruiz (2016) y Schubert (2017) se analizaron las acciones 

y la construcción narrativa de distintos casos de antihéroes desde la moralidad. Asimismo, en 

las investigaciones de Canet y García-Martìnez (2018) y de Granelli y Zenor (2016) se 

observaron a los antihéroes desde una perspectiva ulterior para analizar su relación con su 

entorno en la narrativa audiovisual. También, según las investigaciones de  Grizzard, Huang, 

Fitzgerald, Francemone y Walton (2020) y la de García, Castrillo y Echart (2016) los 

espectadores gustan de los personajes con una moralidad ambigua como lo son los antihéroes 

pero, los estudios difieren en si estos es debido a la misma temática donde se presentan los 

personajes o si afecta la moralidad de los espectadores.  

La bibliografía revisada hasta el momento ayuda a sustentar sobre la construcción narrativa del 

arquetipo del antihéroe, así como la respuesta de la audiencia ante la exposición de este tipo de 
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personajes; si bien se ha analizado la moralidad y el gusto ligado a la moralidad de las personas 

con respecto a los antihéroes, este estudio cubre el vacío de mostrar la perspectiva moral desde 

la teoría de los fundamentos morales expuesta a este tipo de personajes además de recolectar la 

información desde una muestra de jóvenes peruanos. 

 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 EL ANTIHÉROE 

3.1.1 Conceptualización 

Para Neimneh (2013), el antiheroismo moderno nació tras la Primera Guerra Mundial, 

relacionándolo con la respuesta a la incertidumbre de las personas y la crisis en la sociedad del 

siglo XX. Una de las definiciones que existen sobre este personaje es explicada por Vogler 

(1988), que concibe al antihéroe, no como alguien opuesto al héroe, sino que, en su defecto, es 

un tipo específico de héroe, pero que la visión del público, a pesar de sentir afecto por este, 

puede clasificarlo como villano debido a sus actos ilícitos.  

Así también, González Escribano (1981) desarrolla el concepto de antihéroe en base al del 

héroe. Menciona que, en síntesis, es un personaje masculino conocido por sus buenas acciones 

y valores que varían según su ideología. Por lo tanto, para él, la definición del antihéroe no sería 

lo opuesto a un héroe, como un villano, sino un personaje con valores alternativos (mejor 

explicado más adelante) que el escritor decide influenciar en sus lectores. Neimneh (2013) 

menciona, por otra parte, que en realidad es un personaje que carece de gracia, poder y éxito 

social pero que también que puede ser generoso y mostrar coraje bajo presión; un personaje que 

mantiene cierto heroísmo irónico.  

Por otro lado, Álamo y Valles (2002) describen a este arquetipo como una variante del 

protagonista, un ser conflictivo con su ambiente, que es caracterizado por tener las cualidades 

del héroe y/o las opuestas a estas. Esta definición se diferencia de la del arquetipo del villano, 

puesto que los autores, luego de dividir a los personajes, consolidaron a este en la narrativa 

como un antagonista del héroe, un oponente o agresor. Asimismo, Rico et al. (2019) describen 

al villano como alguien que pone a prueba, quiera o no, la heroicidad del protagonista. 

En esa misma línea, Figuero y Martinez (2015) mencionan que el antihéroe se encuentra dentro 

y fuera del sistema, encerrado en su propia lógica. El mismo Álamo (2013) menciona que, desde 

la literatura, este tipo de arquetipos han aparecido como seres que, de vez en cuando, muestran 

su desprecio a la sociedad que los repudia, o que llegan al punto de sacrificarse como un acto 



 

10 

 

de liberación de esta. De similar forma, Rico et al. (2019) lo describen como un personaje con 

un gran conflicto interno cuyos antecedentes son traumáticos y violentos, con la venganza como 

motivación en algunos casos y en otros, guiados por sus ideales para hacer el bien. Sin embargo, 

tras un estudio con diversos adolescentes concluyeron que estos ven a este tipo de personaje no 

solo como un ser opuesto a los arquetipos conocidos del héroe y al villano, sino como un 

personaje mucho más humano, usando su parte más trágica para oponerse a los dos antes 

mencionados por sus ideales y su visión de la moral. 

Por lo tanto, para el presente estudio se tomará la definición de Rico et al. (2019) debido a que 

el concepto planteado por ellos resulta relevante y coherente con el personaje de Loki. Este a 

lo largo de su serie, y especialmente en el primer capítulo, se puede ver cómo este personaje 

posee dichas particularidades que describen los autores, entre ellos revivir eventos traumáticos 

como la muerte de su madre, sus pérdidas en batalla y hasta su propia muerte (Marvel Studios, 

2021). 

3.1.2 Características 

Con respecto a las características del personaje, Walpen (2010) menciona que un antihéroe se 

diferencia del resto debido a, entre otras cosas, a su aspecto físico. Este suele ser distinto al 

héroe clásico presentado generalmente como un ser casi perfecto; el antihéroe suele ser 

desprolijo o tener una imagen que, ante el resto de personas, provoque miedo. En la misma 

línea, Favaro (2019) analiza el trabajo de Stan Lee y su época oscura donde se ve la caída de 

los superhéroes. En esta, las diferencias son notables, pues son presentados también de manera 

física, los superhéroes con impoluta belleza terminaron en esta época y es demostrado con la 

creación de personajes como The Thing o Hulk; ambos seres que son rechazados por el resto o 

por sí mismo debido a su aspecto físico. Así también, Gonzales Sanchez (2011) los caracteriza 

como seres enfermos de mente y cuerpo, unos inadaptados que sufren esta condición y tratan 

de encontrar (de manera violenta en el camino) algo por lo que vivir, pero que, antes de ello, 

deben conseguir estar en una posición estable. 

Por otro lado, con respecto a los rasgos que mantiene un antihéroe, Sosa (2015) menciona que 

son figuras que siguen sus propios códigos morales o de valores, que suele ser completamente 

distinto al contexto donde habita y siendo su desenlace, a veces, la muerte de estos. Suelen ser 

también, menciona el autor, personajes corrientes que actúan como un espejo para que el lector 

o el espectador pueda, de manera más sencilla, crear una crítica social. León (2014) coincide 

en parte con este autor, pues cree que dentro del antihéroe se encuentra un sentimiento muy 

fuerte de oponerse a todo aquello que simboliza alguna limitación o regla inamovible, pues este 
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cree en la libertad absoluta. Asimismo, West (2014) menciona que los rasgos antiheroicos se 

dividen entre la decadencia de la apariencia externa y su relación con la sociedad. Uno de los 

puntos se refiere a que, para este personaje, el aspecto físico no ha de importar si es que al 

menos realiza un viaje interior, y aunque este también dependerá del género en el cual sea 

presentado, es usual que estos mantengan un equilibrio entre el físico y sus cualidades o 

actitudes. 

3.1.3 Tipos 

Pocos autores establecen un desglose del arquetipo del antihéroe para saber los distintos tipos 

que este personaje posee, entre ellos se encuentra Vogler (1988). Este autor los divide en dos 

tipos de personajes. El primero es similar a un héroe clásico, pero que posee algún tipo de 

trauma personal o una personalidad atrevida. El segundo es un héroe trágico, pues es el 

personaje central de una historia que tiende a no ser del agrado del público. Entre estos, García 

y López (2014) mencionan ejemplos dentro del medio televisivo a personajes como House, 

Walter White, Rust Cohle y Tony Soprano como una representación arquetípica.  

Otra clasificación es la propuesta por West (2014), quien concibe cuatro arquetipos de 

antihéroe: el psicópata, el canalla, el desencantado y el perdedor. El psicópata es aquel que 

aparenta soltura en el ámbito social, inclinándose a lo educado, pero que en realidad es un ser 

calculador, egocéntrico, frío y con gran habilidad para engañar y manipular a su entorno cuya 

motivación es la de ejercer control y satisfacer sus deseos. El canalla tiene como objetivo 

principal el dinero y lo que puede hacer una vez lo obtenga. Suele ser un personaje algunas 

veces representado con actitudes machistas, astuto, carismático, ambicioso y con pocas 

relaciones interpersonales; esto último debido a que significan para él un obstáculo con sus 

metas, aunque estas al final puedan resultar en su autodestrucción. El desencantado es 

mencionado como uno que realiza acciones atroces pero que, tras detalles pequeños de 

humanidad y fragilidad presentados al espectador, muestra su forma rota de un personaje que 

siente extremo dolor (causado por la sociedad a la que pertenecía y generando en este un 

rechazo y resentimiento hacia ellos), pero es capaz, a la vez, de poder realizar actos heroicos. 

Y finalmente se encuentra el perdedor, un personaje cuya única motivación es dejar de ser un 

perdedor, es un ser inofensivo que suele aparecer en su mayoría en el cine de comedia o que, 

en su defecto, se muestra como alguien desgraciado en la vida que se encuentra lleno de 

inseguridades en un entorno monótono. 
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3.1.4 Valores 

Mora-Álvarez (2008) presenta que el héroe es caracterizado por rasgos como los buenos valores 

y la valentía, siendo una característica que el antihéroe no mantiene, pero que no le importa 

dicho hecho y muestra directamente tanto sus virtudes como sus defectos. También menciona 

la autora que el antihéroe carece de todo sentido de honor convencional, es egoísta, y con un 

sentido de justicia propio y es amoral. 

Para West (2014), en realidad, el antihéroe posee los valores, defectos y virtudes de una persona 

común y corriente. Si bien puede que destaque entre el resto por las características físicas, 

sociales o por los actos que realice, no mantiene atributos divinos como el héroe. Por otro lado, 

Delgado y Moreno (2017) comentan que un antihéroe se encuentra en medio de lo humano y 

lo divino, pues, si bien no mantienen las virtudes de un héroe como la bondad, coraje y demás, 

tampoco tienen características negativas y opuestas a este como la cobardía y maldad, solo son 

distintas. Los autores mencionan que, si bien no comete actos atroces, puede llegar a realizarlos 

debido a su naturaleza humana y, en un apartado, que es más sencillo para los espectadores 

empatizar con estos personajes debido a que no se encuentran tan distanciados de ellos como 

los héroes por, especialmente, su capacidad de decepcionar y fallar. 

Por otro lado, Rico et al. (2019) mencionan que el antihéroe tiene un gran sentido de justicia 

con una moral e intenciones de hacer el bien común, pero que también están dispuestos a 

realizar acciones violentas ya sea por venganza, ira o por simple casualidad del uso de su fuerza, 

con la distinción de no lastimar a seres inocentes en el proceso. Por tal motivo, es caracterizado 

como un personaje ambiguo o ambivalente, considerado por los autores como una 

personificación de la paz y la oscuridad, pues contiene la capacidad de utilizar aquellas 

emociones negativas para luchar.  

En cambio González Escribano (1981) descubrió que el nacimiento del antihéroe se realiza con 

cuatro factores necesarios: la imperante presencia del código ético/moral del autor en el relato 

con un sistema de valores estructurado, la identificación del autor y el lector con el personaje, 

que asimismo dicho personaje (y por consecuencia del autor) muestre una deliberada 

erradicación del sistema de valores previamente presentado y que, por último, la constante y 

consistente provocación por parte del autor al seleccionarlo al antihéroe como un personaje 

receptor de simpatía del lector en un entorno social y de valores donde se encuentra en clara 

desventaja. 

En pocas palabras, además del concepto tomado por Rico et al. (2019) se cree coherente además 

definir al antihéroe como un ser, como menciona Sosa (2015) y Leon (2014), que mantiene 
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características ligadas a la moral de la postmodernidad como el mantener un propio código de 

ética y que no se atiene a las reglas pues estos creen en la libertad. Asimismo, posee valores 

entre virtudes y defectos que, como menciona West (2014), pertenecen a una persona común y 

corriente siendo proporcionalmente ligado a la definición de Rico et al (2019). 

3.2 TEORÍA DEL FUNDAMENTO MORAL 

La teoría del fundamento moral nació de Haidt y Graham (2007), tras buscar un sistema que 

deje de lado los patrones del discurso y se enfoque en uno psicológico que de paso a las 

intuiciones morales. Para esto, compararon distintas teorías de otros investigadores que 

intentaban identificar las reacciones emocionales automáticas que aparecen a lo largo de las 

culturas, así como las funciones sociales que resultan tras estas; concluyendo así que existen 

cinco sistemas que dan paso a las intuiciones morales a través de las culturas. Cada sistema 

reacciona (entre gustar y no gustar) a través de ciertas acciones o patrones y estos variarán de 

grado dependiendo cómo las distintas culturas han construido, enseñado y dado importancia a 

las virtudes basadas en los cinco fundamentos. 

El primero de estos es el Daño/Cuidado. Explican desde un lado evolutivo que a los seres vivos 

no les agrada ver a un ser en sufrimiento (al ser sensibles a la crueldad) y tienen el poder de 

sentir compasión. Es por ello por lo que los seres humanos aprueban cuando se previenen estos 

actos, aprobación que es culturalmente codificada como amabilidad y compasión, siendo su 

contraparte la crueldad y la agresión. 

El segundo de los fundamentos es la Justicia/Reciprocidad. Todas las culturas han desarrollado 

virtudes relacionadas a la justicia y equidad, aunque estas pueden ser anuladas por una 

preocupación moral dentro de los otros cuatros sistemas y por otros sesgos propios de la persona 

que guía a errores de una percepción social. 

El tercero es Grupo/Lealtad. Al históricamente vivir en grupo, hemos desarrollado habilidades 

sociales respaldadas por fuertes emociones relacionadas a la confianza, reconocimiento y 

cooperación con los otros miembros del grupo, mientras el mantener la cautela y ser 

desconfiado con miembros de otro grupo. Asimismo, es bien visto cuando existen los 

autosacrificios por el bien del grupo, repudiando en cambio hacia aquellos que traicionan o no 

ayudan al grupo, especialmente cuando existen conflictos. Varias culturas construyen virtudes 

en base a esto como la lealtad, patriotismo y heroísmo.  

El cuarto es la Autoridad/Respeto. Con el paso de los siglos y diversas estructuras políticas, se 

ha moldeado al cerebro humano para sentir respeto, temor y admiración hacia las autoridades 

legitimadas; otorgando dominancia no por la fuerza como en otras especies, sino por el prestigio 
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y consideración voluntaria. Los valores las culturas suelen construir en base a esto son el de 

liderazgo, ligado asimismo a la sabiduría, paternidad y magnanimidad; por otro lado, respecto 

a la subordinación suelen estar ligados el respeto, obediencia y el deber, y hacia aquellos que 

cuestionan a la autoridad y protestan son considerados no heroicos y antisociales. 

Finalmente, el último es la Puridad/Santidad. El disgusto aparentemente es una función de 

protección del cuerpo humano, sin embargo, en distintas culturas es una emoción también. Los 

autores mencionan que está ligada como mínimo hacia aquello cuya apariencia u ocupación 

hace que las personas se sientan nauseabundas (incómodas). Usualmente en muchas culturas el 

disgusto va más allá de estas categorías y esta relacionada con actividades corporales en general 

(lujuria, avaricia, glotonería e ira) y religiosas en particular (castos, piadosos y espirituales), 

siendo vistas los primeros como impuras y menos que humanas, a comparación de los segundos 

vistos como santificados. 

3.3 MORALIDAD POSMODERNA 

En el siguiente apartado se presentará a la moralidad postmoderna desde la perspectiva de 

Zygmunt Bauman y de los autores que hacen referencia a sus escritos con respecto al tema. 

Asimismo, se decidió separar este apartado en dos puntos puesto que según Stams y Biesta 

(2000), el discurso de Bauman se divide en responsabilidad moral e impulso moral junto a la 

perspectiva de Levinas. 

3.3.1 Responsabilidad Moral 

Dentro del libro Ética Posmoderna, Bauman (1993) establece no solo qué es la moral 

posmoderna, sino los cambios y el porqué de estos desde la perspectiva de la modernidad, así 

como su relación con la ética. Para el autor, la noción de moralidad moderna y el código ético 

al cual se encuentra ligado nació de la estrategia de los filósofos de aquel entonces para ganar 

poder sociopolítico. En este además se encargaron de sentar bases morales obligatorias para 

todos los seres humanos (universales) a base de miedo, describiendo lo que sería el (des)orden 

humano. Se les educó con las normas a seguir y diseñaron un ambiente específico en el cual 

estas puedan brindarse y así no solo recompensar a las conductas morales sino reforzarlas. 

Transformaron la razón, para que las personas puedan entenderlo mejor, en leyes forzadas bajo 

una autoridad equipada de los medios para que esta sea cumplida. Por el contrario, la moralidad 

posmoderna se desliga de los códigos éticos estrictos, acepta las emociones junto a los impulsos 

morales, así como las acciones sin propósito ni alguna retribución por estos, confía finalmente 

en el ser humano. Es decir, se centra la responsabilidad moral solo en el Yo y de existir algún 

deber, este solo puede aplicarse en singular hacia la propia persona. 
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Para Stams y Biesta (2000), las bases de la moralidad moderna eran estimuladas por el miedo 

que sentían a que el individuo hiciese lo que quiera, dando sentido a la coerción y a la razón 

sobre las emociones como estrategia de amaestrar el impulso moral. Según Bauman, él concibe 

a la moralidad como no-racional pues no es calculada y no presenta, así, reglas impersonales a 

las cuales estar expectantes y por lo cual no puede decirse que sigue reglas universales. De igual 

forma, según Daros (2016), en la modernidad se pensaba que el hombre era naturalmente bueno 

o malo, mientras que Bauman estima que el humano es ambivalente en términos morales y en 

la raíz misma del corazón humano. 

Por otro lado, según Hookway (2017), en la ética postmoderna existen problemas con su 

posición y plantea preguntas sobre cómo el yo es una fuente guía moral importante en esta 

contemporaneidad, cómo se articularían valores como la autenticidad, la superación y el 

autodescubrimiento, si las reglas morales estrictas se vuelven atractivas en condiciones de 

ambigüedad, etc. Asimismo, Junge (2001) coincide con Hookway (2017) sobre la verdadera 

naturaleza de la moralidad que parece estar fuera de la investigación sociológica. Así también, 

el primer autor confronta a Bauman al mencionar que la responsabilidad está entrelazada con 

la reciprocidad, pues, para él, esta es un ideal lejos de ser reconocido en la realidad social, 

haciendo así que nazca la idea de la solidaridad. La reciprocidad, cree el autor, es una 

característica esencial de la interacción humana que sin ella no se puede conceptualizar la 

sociedad ni moralidad. El autor también cree que Bauman evita este concepto pues, desde su 

perspectiva, es necesario universalizar las normas de la moralidad; sin embargo, Junge (2001) 

asegura que si bien la estructuración que hace Bauman es en demasía débil, es una conclusión 

necesaria desde la condición postmoderna para así llegar a la libertad absoluta. 

3.3.2 Impulso Moral 

Con respecto al impulso moral, Bauman (1993) menciona que la moralidad moderna más allá 

de la universalización esta, se trataba del mutismo de éste, que si bien era un fundamento no 

podría crecer nada estable desde este. El autor también establece que, en la modernidad, se creía 

que los impulsos naturales podían llegar a ser morales si es que son guiados por agentes de más 

confianza que el ser humano común. En esa línea, según Bravo (2019), Bauman aclara que el 

impulso moral mueve la voluntad del accionar de la persona. Asimismo, Stams y Biesta (2000) 

mencionan que es la autonomía del impulso moral que va en contra de la razón y las reglas, 

pues el yo moral, al tener este impulso se convierte en un sujeto de desconfianza. Sin embargo, 

Jansen (2015) menciona que la moralidad postmoderna no se trata de reglas, puesto que no hay 

ninguna, sino de estándares que no serán alcanzables y que la teoría de Bauman ofrece 

esperanza para que los impulsos morales sean trabajados y resueltos.  
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Por su parte, Bravo (2019) dice que Bauman estima esencial, desde el inicio, renunciar a las 

pretensiones de universalidad y de fundamentación incontrovertible propia de los códigos éticos 

modernos. Así también, menciona que Bauman pretende desprender al hombre de la lógica de 

la ley y seguridad para volverlo al inicio: un pozo de incertidumbre entre el mal y el bien. Es 

entonces donde Bauman (1993) menciona a Levinas y su ética posmoderna centrada en el 

humanismo del Otro. Aquí Junge (2001) dice que Bauman heredó esta filosofía como la 

construcción de un santo moral.  

Así también Junge (2001) confronta a Bauman al mencionar que la moralidad es un regalo 

envenenado con la fragilidad de la no-acción mutua basada en confrontar la totalidad del Otro 

y que las acciones morales nunca constituirán una situación social. Estar para el Otro significa, 

para este autor, encontrarse aislado de la responsabilidad personal, tomando que en la 

responsabilidad moral se estructura una situación moral. Sin embargo, esta no crea una 

estructura debido a la falta de reciprocidad. Siendo la situación moral causada por una actitud 

de estar para el otro, no con el otro; el término situación moral le parece inapropiado al autor 

pues la acción moral de una persona tomando responsabilidad no constituye una situación de 

obligaciones compartidas de reciprocidad o ideas en común sobre el bien o el mal. En cambio, 

el acto moral es dado libremente sin alguna expectativa u obligación por el Otro; es decir, no 

significa un intercambio de acciones morales. 

Finalmente, y para el uso de esta investigación, Bauman (1993) establece que dentro de la 

sociedad postmoderna no existe un código ético estricto el cual seguir, pues es al mismo ser 

humano en el que se confía para que haga uso de una buena moral en vez de solo seguir 

reglamentos. Es en estos lineamientos que el autor establece que la moralidad, al ya no tener 

encima una estructura a la que seguir, es libre de poder seguir su racionalidad y sobrevivir en 

el mundo bajo su propia intuición. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

En el presente estudio el paradigma utilizado es el interpretativo. Este consiste, según Gallardo 

(2017), en estudiar cómo se construye la realidad desde la perspectiva de las personas. 

Asimismo, tiene como características de su diseño el ser envolvente y emergente, además de 

estar en un marco familiar recopilando datos en una muestra no tan amplia. Así también, Ricoy 

(2006) coincide en que el paradigma interpretativo intenta entender la realidad, pues considera 

que el conocimiento es relativo a los significados de cada persona al interactuar con otra. 

Además González (2001) señaló del estudio Lincoln y Guba (1985) que el paradigma 

interpretativo posee características como la naturaleza de las realidades, la relación entre el 
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investigador y el investigado como un todo inseparable, así como la posibilidad de la 

generalización y de existir nexos causales. 

En esta investigación se utilizará el paradigma interpretativo pues se analizará la perspectiva 

sobre la moralidad del antihéroe a través de entrevistas a jóvenes. Este tipo de paradigma 

ayudará además a recolectar datos de manera eficaz al establecer una comunicación 

bidireccional y, se podrá profundizar en las distintas realidades además de comprenderlas e 

interpretarlas, todo esto brindado a través de las respuestas brindadas por los participantes.  

De igual manera, el método es cualitativo. Monje Álvarez (2011) indica que este enfoque no se 

rige por datos sino por significados, contrario al cuantitativo, además de darle preferencia a la 

comprensión en una técnica que toma en cuenta las razones, expectativas y creencias de los 

sujetos de estudio. Flick (2015) agrega que en este tipo de métodos sirve para el recojo de datos 

que pretenden entender y hasta transcribir los fenómenos sociales a través del análisis de 

experiencias personales y las interacciones que estas producen, entre otras cosas. También 

menciona Herrera (2008) que este método identifica la naturaleza de los contextos, relaciones 

y dinamismo entre las personas que son estudiadas.  

Este trabajo es de tipo cualitativo, debido a que no solo se quiere analizar a una parte específica 

de la población, sino que se quiere profundizar en los datos recepcionados en base a las 

creencias y realidades de los participantes a través de entrevistas personales y, finalmente con 

ello, describir los resultados encontrados. El objetivo de este estudio se centra en analizar a una 

muestra de jóvenes a base de una serie de preguntas de acuerdo con sus conocimientos y 

perspectivas personales sobre las características de Loki como antihéroe y los valores morales 

relacionados a este desde la Teoría de los Fundamentos Morales.  

El diseño de esta investigación es el estudio de caso, pues se centra en el accionar de un 

personaje específico dentro de su propia serie. Monje Álvarez (2011) menciona que el estudio 

de casos es una prueba sistemática de un fenómeno en especial y se estudia para poder tener 

mucha mejor comprensión de dicho fenómeno, a través de la descripción aguda y casi completa 

de este. Asimismo, Simons (2009) coincide con el autor añadiendo que es una investigación 

exhaustiva con variados puntos de vista de la complejidad y unidad de un tema, integrando 

distintos métodos y guiado a través de pruebas.  

En el presente se utiliza el estudio de caso, ya que a pesar de analizar la la repercusión de su 

comportamiento hacia los jóvenes peruanos, se centrará únicamente estas respuestas en base a 

un determinado personaje (Loki) y la serie en la que este se desarrolla de manera particular. 
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Esto, debido a los distintos estudios presentados a lo largo de esta investigación sustentando el 

por qué de la selección de este personaje. 

4.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Con la finalidad de poder entender en su totalidad las perspectivas morales que se tiene sobre 

el antihéroe, se ha seleccionado una muestra de 20 jóvenes de indistinto género. En primer 

lugar, se seleccionó a jóvenes debido a que, según Peters (2017), la página Foursquare realizó 

una encuesta donde visualizaron que el promedio de edad de las personas que suelen ser fans 

de Marvel es de 25 a 34 años y, en su mayoría, son de género masculino. Sin embargo, como 

en este estudio no se quiere centrar en los fans de Marvel sino en las personas que, por lo menos, 

hayan visto la serie de Loki, se ha ampliado el rango de edad a las personas consideradas 

jóvenes desde los 18 a los 35 años y el factor del género no se asumirá como importante. Se ha 

considerado el inicio de este rango de edad, debido a que el instrumento, al ser una entrevista 

y, de realizarla a personas a partir de los 15 años, se tendría que pedir permiso a los padres. 

Además, estos tendrían que estar presentes durante toda la entrevista y ello podría influenciar 

en las respuestas de los participantes.   

En segundo lugar, según Datum Internacional y Netquest (2020), el comportamiento de los 

jóvenes durante la cuarentena incrementó en el sector de streaming y, entre uno de los 

contenidos más visitados de este demográfico, es el servicio de Disney. Asimismo, Pasquali 

(2021) confirma que Perú es uno de los países con mayores descargas de Disney+ con 1.8 

millones de personas. Estos datos son importantes porque la serie de Loki está oficialmente 

disponible a través de este servicio de streaming. Es por ello que se considera necesario que las 

personas seleccionadas a participar en el estudio sean nacidos en Perú o que hayan pasado gran 

parte de su vida en dicho país, pues de ser de otro país al tener un contexto social, político, 

económico y hasta demográfico distinto pueden brindarse resultados distintos por estos 

motivos.   

En tercer lugar, se ha seleccionado la serie de Loki debido a que, según Samba Tv (2021) fue 

la más vista de la empresa de Marvel, hasta el momento, sobrepasando a WandaVision y The 

Falcon and the Winter Soldier con una visualización de casi tres millones en el primer episodio. 

De igual manera, se seleccionó al personaje de Loki para esta investigación debido a ser el 

personaje principal y que, en dicha serie, su moralidad es lo suficientemente ambigua para 

clasificarse como un antihéroe.  

Es importante que el estudio reduzca la posibilidad de sesgos. Es por ello que, como criterios 

de inclusión, solo se considerará a los entrevistados que hayan visto la serie y que residan en el 



 

19 

 

Perú (pues, de no serlo, los sujetos tendrían, se quiera o no, una perspectiva distinta al ser de un 

diferente contexto). En cuanto a criterios de exclusión, no se considerará para el estudio a 

aquellos jóvenes que son pertenecientes a las carreras de comunicación, psicología ni filosofía, 

pues sus respuestas se verían influidas con sus conocimientos sobre los temas de moralidad, los 

comportamientos humanos y la construcción de un personaje/serie. 

4.2 TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se usará como técnica las entrevistas a profundidad. Según Gaínza (2006), las entrevistas son 

una técnica social que establece una relación de especial conocimiento e interacción entre el 

entrevistado y el investigador; sirve como recolección de información de manera oral y a través 

de gestos y acciones corporales. Asimismo Kvale (2008) añade que existen doce aspectos 

características del dominio de las entrevistas: el mundo de la vida (la cotidianidad del 

entrevistado), el significado de aquello vivido por los entrevistados, el conocimiento 

exteriorizado en un lenguaje sencillo, descriptiva en una postura específica, una ingenuidad 

matizada del entrevistador para poder estar abierto a los cambios, enfoque centrado, aclarar las 

respuestas ambiguas del sujeto, existe un elemento de posible cambio al entrevistado tras la 

entrevista, sensibilidad, situación interpersonal y experiencia positiva.  

Como instrumento de la técnica anteriormente descrita, se ha realizado una guía de preguntas 

para la entrevista (anexo 1) hacia jóvenes que hayan visto la serie de Loki. Este está basado en 

los factores que Graham (2009) dividió sobre la Teoría de los Fundamentos morales, en la que 

Haidt y Joseph (2004) desarrollan que la moralidad es tanto innata como aprendida y tras un 

acercamiento meta-empírico concluyen que existen cinco sistemas psicológicos que brindan 

espacio a las intuiciones morales en las distintas culturas por igual. Estas se dividen en 

Daño/Cuidado, Equidad/Reciprocidad, En grupo/Lealtad, Autoridad/Respeto y 

Pureza/Santidad. Asimismo, para la guía de entrevista se tomó de referencia la encuesta de 

investigación de Yoshimura et al. (2021). Este estudio fue seleccionado por, entre diversas 

razones, haber sido validadas por expertos en el área de comunicaciones, son preguntas 

cualitativas abiertas con jóvenes como público objetivo, y cuyo tema central es la perspectiva 

de personajes ambiguos, lo cual se asemeja a la presente investigación. 

4.3 ESTRATEGIA OPERATIVA 

En primer lugar, se definirá la muestra, siendo un estimado de veinte personas seleccionadas 

por criterios anteriormente mencionados como la etapa de vida (jóvenes), lugar de nacimiento 

y residencia y que hayan visto la serie de ficción Loki. Se utilizará la técnica de bola de nieve 

para poder contactar con las diferentes personas y que no exista un sesgo en la selección de 
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participantes.  Estos participantes serán seleccionados debido a su disposición de querer 

participar en la muestra y de que cumpla con los requerimientos necesarios. 

Luego se definirá el instrumento a utilizar, en este caso, una guía de entrevista; esta se realizará 

en base a las preguntas del estudio “Character morality, enjoyment and appreciation: A 

replication of Eden, Daalmans, and Johnson (2017)”. Asimismo, esta se basará en las 

dimensiones con los factores del estudio “Liberals and Conservatives Rely on  

Different Sets of Moral Foundations”. 

También se complementará la entrevista con algunos fragmentos cortos de la serie para que los 

participantes puedan recordarla con más claridad, sin importar cuándo la vieron por última vez, 

así como para poder generar un ambiente mucho más cercano. Los fragmentos seleccionados 

están explicados a más detalle en el anexo 2, con características generales tales como el capítulo 

al que pertenece, el tema general mencionado y el minuto encontrado en dicho capítulo. Para 

evitar influenciar de alguna manera a los entrevistados, mediante la edición, se seleccionará lo 

necesario; asimismo, se presentarán preguntas antes de la visualización de los fragmentos para 

tener una visión general del entrevistado y su relación con la serie. 

Por último, las entrevistas se realizarán en su totalidad mediante videollamadas debido a la 

contingencia provocada por el COVID-19. Todos los datos recopilados de las entrevistas serán 

guardados a través del programa de OBS (grabador de audio y pantalla) y serán subidos a una 

nube para asegurar su respaldo. Una vez obtenida la información, se procederá a analizar las 

respuestas, buscando las similitudes o diferencias que estas presenten. Estas respuestas también 

serán subidas a la misma nube para asegurar la confidencialidad y respaldo de estas. 

4.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El objetivo principal de este estudio es analizar la perspectiva moral que tienen los jóvenes 

hacia el personaje de Loki como antihéroe. La muestra será mayor de edad y tiene la opción 

dentro de la entrevista en aceptar tanto el ser grabado como entrevistado para que se reafirme 

su compromiso de querer participar del estudio; asimismo, se presentará un consentimiento 

firmado a los participantes para que estos conozcan de los riesgos y beneficios de ser parte del 

estudio. Se pueden visualizar tanto la guía de preguntas como el consentimiento en el anexo 1 

y el anexo 3 respectivamente.  

De igual forma, el instrumento presentado será sometido, primero, a través de una entrevista 

piloto. Esto quiere decir que se realizarán las preguntas a un participante, con las características 

de la muestra, para poder evaluar cuán eficientes, coherentes y comprensibles son estas con 
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respecto a los objetivos del estudio.  Luego será presentado con las correcciones 

correspondientes ante los expertos seleccionados para que, a través de su experiencia y 

conocimiento, puedan validar el instrumento y sea puesto finalmente ante la muestra. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Guía de Entrevista  

GUIA DE ENTREVISTA A LA AUDIENCIA 

Nombre:                                                                Edad:  

Sexo:                                                                            Fecha:  

  

Ocupación:  

  

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Andrea Iparraguirre, soy estudiante de la carrera de 

comunicación audiovisual y medios interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y como parte de mi proyecto de 

investigación del nombre “Percepciones morales de la audiencia frente al antihéroe” estoy 

realizando un estudio el cual tiene como objetivo analizar la moralidad de los jóvenes 

peruanos ante Loki como antihéroe del Universo Cinematográfico de Marvel.  

Es importante mencionar que cualquier información personal brindada en la siguiente 

entrevista será completamente confidencial y utilizada solo con el propósito de esta 

investigación.   

  

¿Acepta ser entrevistado?  Si ___   No ___  

¿Acepta ser grabado? Sí ___  No ___  

  

Preguntas generales:  

1. ¿Cuál es tu género preferido en las series?  

2. ¿Cuánto tiempo pasas viendo series en el día?  

3. ¿Prefieres ver contenido audiovisual mediante televisión, servicio de streaming, 

YouTube? ¿por qué?  

4. ¿Has visto la serie de Loki? ¿Antes de verla, qué opinabas del personaje de Loki?  

5. ¿Tienes un personaje favorito o que más te agrade en la serie? Si es así, ¿cuál es y por 

qué?  

 

A continuación, se visualizarán unas escenas del primer capítulo de la serie y se pasará a 

la primera categoría.   

 

Objetivo 1: Reconocimiento de características del antihéroe  
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CATEGORÍA A: EL ANTIHÉROE  

1. ¿Cuáles son las características que el personaje de Loki posee en la serie? Brinde el 

por qué.   

2. ¿Cómo describirías físicamente al personaje de Loki? Brinde un mínimo de tres 

características y el por qué.  

(Ejemplos: Creo que el personaje es Atractivo/ Descuidado/ Pulcro/ Feo/  

Musculoso/ Delgado/etc. porque… )   

3. ¿Crees que existe una relación entre el físico y el ser un antihéroe?  

4. ¿Cómo describirías socialmente al personaje de Loki? Brinde un mínimo de tres 

características y el por qué.  

(Ejemplos:  Creo que el personaje es Sociable/ socialmente incómodo/ 

Cautivador/ Antipático/ Amigable/ Inteligente/ Tonto/ Gentil/ Sarcastico/ etc. 

porque …)  

5. ¿Crees que existe una relación entre su comportamiento social y el ser un antihéroe?  

  

6. ¿Cómo describirías psicológicamente al personaje de Loki? Brinde un mínimo de cinco 

características.  

(Ejemplos:  Creo que el personaje es Trágico/ Atormentado/Narcisista/  

Humilde/ Ambicioso/ Sugestionable/ etc. porque …)  

7. ¿Crees que existe una relación entre su proceso psicológico y el ser un antihéroe?  

  

  

Objetivo 2: Análisis de los valores  

CATEGORÍA B: JUICIO MORAL/VALORES  

Responde a las siguientes preguntas y el por qué piensa ello.  

1. Habiendo recordado un poco del personaje de Loki en la serie, ¿crees que sea capaz de 

causar algún tipo de daño físico u emocional con sus acciones? Ya sea a propósito o de 

casualidad ¿Recuerdas algún ejemplo de estas?  

2. ¿Crees al personaje capaz de usar la violencia de manera desmedida o solo como método 

de defensa? ¿Por qué?  

3. En la serie, ¿Loki se redime y/o siente culpable por los daños que ocasionó?  

¿Recuerdas alguna escena en la que pase esto?  

4. ¿Crees que el personaje actúe justamente? ¿O por el contrario, tiene sentido de justicia 

propio? En cualquier caso, comente el cómo y por qué cree ello.  
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5. ¿Crees que el personaje trate a los demás personajes con igualdad? Comente un 

ejemplo.  

6. ¿Crees que Loki traicionaría a su grupo? ¿Por qué? Si es no, ¿Qué diferencia existe entre 

en este Loki?  

7. ¿Crees que el personaje es leal hacia algo u alguien? ¿A quién o qué? ¿Por qué crees 

ello?  

8. ¿Recuerdas una situación en la serie en la que el personaje actúe de manera egoísta? 

¿Cuándo?  

9. Por otra parte, ¿recuerdas una situación dentro de la serie en la que Loki aprecie a algún 

personaje de su grupo? Mencione una.   

10. ¿Crees que el personaje tiene respeto hacia la autoridad? ¿En qué situaciones se 

demuestra aquello o la falta de esto?  

11. ¿Crees que el personaje sea capaz de causar caos y desorden en su grupo?  ¿Por qué? Si 

es no, ¿Qué diferencia existe entre este Loki y el de las películas?  

12. ¿Crees al personaje capaz de auto sacrificarse? ¿Recuerdas un caso en 

particular?  ¿Cuáles eran sus motivaciones?  

 

Cierre  

13. ¿Se siente identificado con Loki? ¿En qué aspectos?  

14. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué opinas de Loki ahora?  

15. Desde tu perspectiva, ¿crees que es justificado su accionar? ¿En qué casos? ¿Por qué 

crees ello?  
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Anexo 2: Escenas seleccionadas 

ESCENAS SELECCIONADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

Anexo 3: Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO FIRMADO 

A continuación se le presenta el permiso para poder participar del Proyecto de investigación: 

“Percepciones morales de la audiencia frente al antihéroe: el caso de Loki en el Universo 

Cinematográfico de Marvel”. Realizado por la estudiante de la Facultad de Comunicaciones de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Andrea Iparraguirre Canales y con el 

asesoramiento del docente Jair Rolleri Garcia.  

Este proyecto tiene como objetivo principal analizar la perspectiva moral que tienen los jóvenes 

hacia el personaje de Loki como antihéroe. 

Al participar en este estudio deberá responder a una serie de preguntas realizadas mediante una 

guía de entrevista vía videollamada. Dicha sesión durará entre 30 a 40 minutos.  

Se le aclara al participante que:  

 De participar en el presente estudio, se brindará información personal sobre cuestiones 

morales, lo que puede resultar invasivo para algunas personas.  

 Una vez terminadas las entrevistas y la etapa de análisis de las respuestas en ellas, se les 

informará a cada participante vía correo la conclusión llegada.  

 La participación en la investigación es de ámbito voluntario, por lo que no obtendrá un 

incentivo físico y/o monetario a cambio.   

 Los datos recolectados permanecerán de orden privado y confidencial, siendo usados 

solo con el propósito científico de la investigación.  De filtrarse algún dato de un 

participante sin el consentimiento de éste, se procederá a contactarse con el participante 

y buscar, dependiendo de la gravedad de la filtración, una solución entre ambos. 

Es importante que el participante sepa que no desea continuar con la entrevista, por el motivo 

o en la etapa de la entrevista que fuese, no se realizará ninguna acción contra suya y sus datos 

serán de igual forma resguardados.  

Asimismo, se le entregará una copia virtual del presente documento.  

Atentamente,   

Andrea Iparraguirre Canales 
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Anexo 7: Plantilla de validación 

 

 

Lima, 04 de marzo 2020 

Estimado Dr.  

Isaac León 

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como estudiante de la 

carrera de Comunicación Audiovisual y Medio Interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

Conocedora de su trayectoria profesional ha sido seleccionado como experto para validar el instrumento 

Guía de análisis de contenido en el marco del proyecto de investigación “La representación de la mujer 

de “clase alta” en las películas de comedia. Género y clase social en el cine peruano”. 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la representación de la mujer de “clase alta” en el cine 

peruano de género comedia.  

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de categorías 

2. Matriz de consistencia 

3. Instrumento 

4. Protocolo de validación de contenido 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en particular, me 

despedido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

  

  

  

 

Thaís Comitre Castillo 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

Thais.comitre98@gmail.com / thais-co@hotmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:Thais.comitre98@gmail.com
mailto:thais-co@hotmail.com
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ANEXOS 

1. Definiciones conceptuales de categorías 

1. Antihéroe 

"Personaje con un gran conflicto interno cuyos antecedentes son traumáticos y 

violentos, con la venganza como motivación en algunos casos y en otros, 

guiados por sus ideales para hacer el bien. Además, es un ser que mantiene 

características ligadas a la moral de la postmodernidad como el mantener un 

propio código de ética y que no se atiene a las reglas pues estos creen en la 

libertad. Asimismo, posee valores entre virtudes y defectos que pertenecen a una 

persona común y corriente" (Rico et al (2019); Sosa (2015); Leon (2014); West 

(2014)) 

 

2. Teoría de los fundamentos morales 

“Sistema de enfoque psicológico que da paso a intuiciones morales; cada sistema 

reacciona (entre gustar y no gustar) a través de ciertas acciones o patrones y 

estos variarán de grado dependiendo cómo las distintas culturas han construido, 

enseñado y dado importancia a las virtudes basadas en los cinco fundamentos. 

Estos son: Daño/Cuidado, Justicia/Reciprocidad, Grupo/Lealtad, 

Autoridad/Respeto.  Puridad/Santidad.” (Haidt y Graham, 2007) 

 

3. Moralidad Posmoderna 

“Se establece que dentro de la sociedad postmoderna no existe un código ético estricto el cual 

seguir, pues es al mismo ser humano en el que se confía para que haga uso de una buena moral 

en vez de solo seguir reglamentos. Es en estos lineamientos que el autor establece que la 

moralidad, al ya no tener encima una estructura a la que seguir, es libre de poder seguir su 

racionalidad y sobrevivir en el mundo bajo su propia intuición.” (Bauman, 1993) 

 

2. Matriz de consistencia 

 

TEMA 
PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS CATEGORÍAS MARCO TEÓRICO 

Percepciones 

morales de la 

audiencia frente al 

antihéroe: el caso de 

Loki en el Universo 

Pregunta General: 

¿Cómo es visualizada por 

los jóvenes la moralidad 

desde el antihéroe Loki 

dentro del Universo 

Objetivo General:  

Identificar la visión de los 

jóvenes sobre la 

moralidad desde el 

antihéroe Loki dentro del 

Universo 

CATEGORÍA A: 

Antihéroe 

SUBCATEGORÍAS: 

 Características 

 Valores 

Estado de la cuestión 

 El Arquetipo del 

Antihéroe y la 

moralidad en medios 

audiovisuales 

 

 Respuestas morales 

de la audiencia al 
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Cinematográfico de 

Marvel 

Cinematográfico de 

Marvel? 

 

Cinematográfico de 

Marvel. 

 

 

 

CATEGORÍA B: 

Fundamentos Morales 

SUBCATEGORÍAS 

 Daño 

 Justicia 

 Solidaridad de 

grupo 

 Autoridad 

 

 

CATEGORÍA C: 

Moralidad Posmoderna 

SUBCATEGORÍAS 

 Responsabilidad 

Moral 

 Impulso Moral 

 

arquetipo del 

antihéroe. 

Preguntas 

Específicas: 

 ¿Cuáles son las 

características del 

antihéroe, 

percibidas por la 

audiencia, que 

clasifican a Loki 

como uno? 

 

 ¿Cómo la audiencia 

percibe los 

fundamentos 

morales desde 

personaje de Loki? 

 

 ¿Cómo es percibida 

por la audiencia la 

moralidad post 

moderna en el 

personaje de Loki? 

 

 

Objetivos 

Específicos: 

 Reconocer las 

características del 

antihéroe, 

percibidas por la 

audiencia, que 

clasifican a Loki 

como uno 

 

 Identificar las 

percepciones de los 

fundamentos 

morales de la 

audiencia desde el 

personaje de Loki 

 

 Identificar la 

percepción de la 

audiencia sobre la 

moralidad post 

moderna en el 

personaje de Loki. 

CONCEPTO 1 

Antihéroe 

"Personaje con un gran 

conflicto interno cuyos 

antecedentes son 

traumáticos y violentos, con 

la venganza como 

motivación en algunos casos 

y en otros, guiados por sus 

ideales para hacer el bien. 

Además, es un ser que 

mantiene características 

ligadas a la moral de la 

postmodernidad como el 

mantener un propio código 

de ética y que no se atiene a 

las reglas pues estos creen en 

la libertad. Asimismo, posee 

valores entre virtudes y 

defectos que pertenecen a 

una persona común y 

corriente" (Rico et al (2019); 

Sosa (2015); Leon (2014); 

West (2014)) 

 

CONCEPTO 2 

Teoría de los 

Fundamentos Morales 

“Sistema de enfoque 

psicológico que da paso a 

intuiciones morales; cada 

sistema reacciona (entre 

gustar y no gustar) a través 
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de ciertas acciones o 

patrones y estos variarán de 

grado dependiendo cómo las 

distintas culturas han 

construido, enseñado y dado 

importancia a las virtudes 

basadas en los cinco 

fundamentos. Estos son: 

Daño/Cuidado, 

Justicia/Reciprocidad, 

Grupo/Lealtad, 

Autoridad/Respeto.  

Puridad/Santidad.” (Haidt y 

Graham, 2007) 

 

CONCEPTO 3 

Moralidad Posmoderna 

“Se establece que dentro de 

la sociedad postmoderna no 

existe un código ético 

estricto el cual seguir, pues 

es al mismo ser humano en 

el que se confía para que 

haga uso de una buena moral 

en vez de solo seguir 

reglamentos. Es en estos 

lineamientos que el autor 

establece que la moralidad, 

al ya no tener encima una 

estructura a la que seguir, es 

libre de poder seguir su 

racionalidad y sobrevivir en 

el mundo bajo su propia 

intuición.” (Bauman, 1993) 
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3. Instrumento – Guía de entrevista 

 

1. GUIA DE ENTREVISTA 

 

Nombre:                                                                Edad:  

Sexo:                                                                            Fecha:  

  

Ocupación:  

  

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Andrea Iparraguirre, soy estudiante de la carrera de 

comunicación audiovisual y medios interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y como parte de mi proyecto de 

investigación del nombre “Percepciones morales de la audiencia frente al antihéroe” estoy 

realizando un estudio el cual tiene como objetivo analizar la moralidad de los jóvenes 

peruanos ante Loki como antihéroe del Universo Cinematográfico de Marvel.  

Es importante mencionar que cualquier información personal brindada en la siguiente 

entrevista será completamente confidencial y utilizada solo con el propósito de esta 

investigación.   

¿Acepta ser entrevistado?  Si ___   No ___  

¿Acepta ser grabado? Sí ___  No ___  

  

Preguntas generales:  

6. ¿Cuál es tu género preferido en las series?  

7. ¿Cuánto tiempo pasas viendo series en el día?  

8. ¿Prefieres ver contenido audiovisual mediante televisión, servicio de streaming, 

YouTube? ¿por qué?  

9. ¿Has visto la serie de Loki? ¿Antes de verla, qué opinabas del personaje de Loki?  

10. ¿Tienes un personaje favorito o que más te agrade en la serie? Si es así, ¿cuál es y por 

qué?  

 

A continuación, se visualizarán unas escenas del primer capítulo de la serie y se pasará a 

la primera categoría.   

 

Objetivo 1: Reconocimiento de características del antihéroe  

CATEGORÍA A: EL ANTIHÉROE  

3. ¿Cuáles son las características que el personaje de Loki posee en la serie? Brinde el 

por qué.   
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4. ¿Cómo describirías físicamente al personaje de Loki? Brinde un mínimo de tres 

características y el por qué.  

(Ejemplos: Creo que el personaje es Atractivo/ Descuidado/ Pulcro/ Feo/  

Musculoso/ Delgado/etc. porque… )   

5. ¿Crees que existe una relación entre el físico y el ser un antihéroe?  

6. ¿Cómo describirías socialmente al personaje de Loki? Brinde un mínimo de tres 

características y el por qué.  

(Ejemplos:  Creo que el personaje es Sociable/ socialmente incómodo/ 

Cautivador/ Antipático/ Amigable/ Inteligente/ Tonto/ Gentil/ Sarcastico/ etc. 

porque …)  

6. ¿Crees que existe una relación entre su comportamiento social y el ser un antihéroe?  

  

7. ¿Cómo describirías psicológicamente al personaje de Loki? Brinde un mínimo de cinco 

características.  

(Ejemplos:  Creo que el personaje es Trágico/ Atormentado/Narcisista/  

Humilde/ Ambicioso/ Sugestionable/ etc. porque …)  

8. ¿Crees que existe una relación entre su proceso psicológico y el ser un antihéroe?  

  

  

 

 

Objetivo 2: Análisis de los valores  

CATEGORÍA B: JUICIO MORAL/VALORES  

Responde a las siguientes preguntas y el por qué piensa ello.  

4. Habiendo recordado un poco del personaje de Loki en la serie, ¿crees que sea capaz de 

causar algún tipo de daño físico u emocional con sus acciones? Ya sea a propósito o de 

casualidad ¿Recuerdas algún ejemplo de estas?  

5. ¿Crees al personaje capaz de usar la violencia de manera desmedida o solo como método 

de defensa? ¿Por qué?  

6. En la serie, ¿Loki se redime y/o siente culpable por los daños que ocasionó?  

¿Recuerdas alguna escena en la que pase esto?  

13. ¿Crees que el personaje actúe justamente? ¿O por el contrario, tiene sentido de justicia 

propio? En cualquier caso, comente el cómo y por qué cree ello.  

14. ¿Crees que el personaje trate a los demás personajes con igualdad? Comente un 

ejemplo.  
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15. ¿Crees que Loki traicionaría a su grupo? ¿Por qué? Si es no, ¿Qué diferencia existe entre 

en este Loki?  

16. ¿Crees que el personaje es leal hacia algo u alguien? ¿A quién o qué? ¿Por qué crees 

ello?  

17. ¿Recuerdas una situación en la serie en la que el personaje actúe de manera egoísta? 

¿Cuándo?  

18. Por otra parte, ¿recuerdas una situación dentro de la serie en la que Loki aprecie a algún 

personaje de su grupo? Mencione una.   

19. ¿Crees que el personaje tiene respeto hacia la autoridad? ¿En qué situaciones se 

demuestra aquello o la falta de esto?  

20. ¿Crees que el personaje sea capaz de causar caos y desorden en su grupo?  ¿Por qué? Si 

es no, ¿Qué diferencia existe entre este Loki y el de las películas?  

21. ¿Crees al personaje capaz de auto sacrificarse? ¿Recuerdas un caso en 

particular?  ¿Cuáles eran sus motivaciones?  

 

Cierre  

16. ¿Se siente identificado con Loki? ¿En qué aspectos?  

17. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué opinas de Loki ahora?  

18. Desde tu perspectiva, ¿crees que es justificado su accionar? ¿En qué casos? ¿Por qué 

crees ello?  

 

 

2. ESCENAS SELECCIONADAS 
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4. Protocolo de validación de contenido 

 

Protocolo de validación de contenido 

JUICIO DE EXPERTOS 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende la 

calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor cualitativo, estructurado, como: NO cumple 

con el criterio (1), SÍ cumple con el criterio (2). El segundo corresponde al indicador, donde se determina 

la especificidad y esencia de la naturaleza y validez del instrumento. 

A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de valoración, 

califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de calificación. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN1 

SUFICIENCIA  

Los ítems que pertenecen 

a una misma dimensión 

bastan para obtener la 

medición de ésta. 

1. No cumple con el 

criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se comprende 

fácilmente; es decir, su 

sintáctica y semántica 

son adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA  

El ítem tiene relación 

lógica con la dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no tiene relación lógica con la dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem se encuentra completamente relacionado 

con la dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA  

El ítem es esencial o 

importante; es decir, 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

                                                 

1 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. Avances 

en Medición, 6, 27–36.  
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PLANTILLA DE VALORACIÓN 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, claridad, coherencia 

y relevancia. 

 

(1) = No cumple con el criterio (2) = Sí cumple con el criterio 

 

Categorías Ítem 
Suficienci

a 

Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 

Observació

n 

 

Antihéroe 

 

 

1. Características 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

2. Valores (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

 

 

Fundamento

s Morales 

 

1. Daño 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

2. Justicia (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

3. Solidarida

d de grupo 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

4. Autoridad 

 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

Moralidad 

Posmoderna 

1. Responsabilidad 

Moral 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

2. Impulso moral (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

 

Observaciones: 
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Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [   ]               Aplicable después de corregir [   ]             No 

aplicable [   ] 

 

 

 Firma2 

Apellidos y nombres del juez evaluador:  

  

DNI: …………………………………….      

 

Especialidad del 

evaluador:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

 

                                                 
2 Si el protocolo es enviado vía correo electrónico, por favor colocar su firma electrónica o mandarla en archivo adjunto 


