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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como problema de investigación 

¿Cuáles son las influencias de la serie, ‘PABLO ESCOBAR, EL 

PATRON DEL MAL’, en la construcción de perfiles sociales de los 

estudiantes de 18 a 24 años de FACSO? El objetivo general 

diagnosticar las características e influencias de la mencionada 

serie y las repercusiones  dentro de la sociedad. La hipótesis que 

se comprobó La influencia ejercida por la serie ven reflejadas en la 

construcción de estereotipos de género e identidades sociales en 

donde se asocian el dinero fácil y el machismo.  

Se procedió a citar autores que realizaron publicaciones en 

textos científicos referentes al tema de estudio. Se manejaron dos 

variables, construcción de estereotipos de género e identidades 

culturales; las cuales fueron desglosadas en el proceso.  

El diseño de investigación implementado fue No 

experimental transeccional ya que se tomó los datos en un lapso 

de tiempo determinado. El tipo de investigación descriptiva. La 

metodología se fundamentó en la hermenéutica 

Un considerable porcentaje (98%) de la población abordada, 

casi su totalidad, determinó que la construcción de estereotipos de 

género e identidades culturales a través de formatos y contenidos 

nocivos a la sociedad en la actualidad resulta sencilla por el tipo de 

programación que utilizan los medios de comunicación masiva en 

la actualidad. 

La propuesta de esta investigación es la de construir un 

espacio de diálogo para la concientización de lo que se muestra en 

televisión nacional; para que la capacidad analítica y critica de los 

individuos sea más aguda y holística. 

PALABRAS CLAVES: Construcción de estereotipos de 

género, Comunicación, Semiótica Visual, Comunicación de masas, 

Género y Sociedad. 
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ABSTRAC 

The present work had as problem of investigation which are 

the influences of the series, 'PABLO ESCOBAR, THE LORD OF 

EVIL', in the construction of social profiles of the students from 18 to 

24 years of FACSO? The general aim diagnoses the characteristics 

and influences of the mentioned series and the repercussions 

inside the company. The hypothesis that one verified The influence 

exercised by the series come reflected in the construction of 

stereotypes of kind and social identities where the easy money and 

the machismo are associated. 

It was proceeded to mention authors who realized 

publications in scientific texts relating to the topic of study. They 

handled two variables, construction of stereotypes of kind and 

cultural identities; which were removed in the process. 

The design of investigation implemented was a not 

experimental transeccional since one took the information in a 

space of certain time. The type of descriptive investigation. The 

methodology was based on the hermeneutics 

A considerable percentage (98 %) of the approached, 

population almost his totality, determined that the construction of 

stereotypes of kind and cultural identities across formats and 

harmful contents to the company at present turns out to be simple 

for the type of programming that there use the media of massive 

communication at present. 

The offer of this investigation is it of constructing a space of 

dialog for the concientización of what appears in national television; 

in order that the analytical capacity and it criticizes of the individuals 

be sharper and holistic. 

KEYWORDS: Construction of gender stereotypes, 

Communication, Visual Semiotics, Mass Communication, Gender 

and Society. 
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Introducción 

El presente trabajo investigativo se basa y fundamenta en el 

Estudio comunicológico de la serie ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’, y 

su recepción en los estudiantes de 18 a 24  años de la FACSO en el 

2016. El alcance y potencial, acompañado del nivel de influencia que 

tienen las producciones  televisivas  en la sociedad de una nación,  lo 

que conlleva a la creación de estereotipos sociales. Muchos de estos 

estigmas sociales son heredados generacionalmente; esta postura mal 

idealizada condena al tercermundismo sociedades que no se permiten 

marchar a la par de la evolución constante a la que esta anexada la 

cultura y de la cual el ser humano debe ser participe activo.   

Esta investigación pretende comprobar ¿Cuáles son las 

influencias de la serie, ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’, y su recepción 

en los estudiantes de 18 a 24  años de la FACSO?. Se pretende conocer 

la postura de los jóvenes universitarios respecto de la problemática 

social en la que se desarrolla la investigación. 

La hipótesis; la influencia ejercida por la serie Pablo Escobar, el 

patrón del mal en los estudiantes de la FACSO se ven reflejadas en la 

construcción de estereotipos de género e identidades sociales en donde 

se asocian el “dinero fácil” y “el machismo”, justificando estas actitudes 

en la sociedad, es reveladora debido al bajo índice de criticidad que 

poseen los jóvenes y la doble moral que predomina en la sociedad 

actualmente. 

La influencia de la serie Pablo Escobar, el patrón del mal a través 

de su contenido, genera preocupación y revela una alarmante baja 

capacidad cítrica de los jóvenes. Actualmente la realidad televisiva del 

país ha sido la de mero espectador  testigo de una repleción de  

producciones cuyos contenidos se entrelazan con la violencia, además 

del ilícito negocio llamado narcotráfico y drogas. Seguramente se 

pretende mantener los picos de audiencia a tope y mientras tantos los 

niveles de raciocinio, criticidad y análisis se desploman al igual que la 

sociedad. 
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La televisión es en muchos casos criticada por considerar que ha 

reemplazado el interés de las personas por otras formas de 

comunicación que pueden requerir más tiempo, que pueden parecer 

más aburridas o más lentas, etc. Sin embargo, la televisión permanece 

aún hoy en día como un medio de comunicación mundialmente 

accesible y cuya importancia radica en el hecho de que permite conocer 

noticias, entretiene y utiliza lenguajes sencillos para miles de personas 

en todas partes. Pero existen lo que se conoce como daños colaterales, 

es decir este medio reemplaza el rol de padres, en otras palabras, los 

jóvenes se educan a través de este medio.  

El narcotráfico genera un espectro de amenazas: vida, medio 

ambiente, paz, capital social, democracia e institucionalidad. El Ecuador 

presenta debilidades como la proximidad de Colombia y Perú, 

corrupción, dolarización y una extensa red vial. La dicotomía entre lo 

bueno y malo, siempre estará presente en la conciencia social; pero en 

muchas ocasiones, cuando lo malo beneficia a cierto sector es mejor 

que no se busque encarrilar lo ilícito de las actividades. 

La metodología  de la investigación desempeña un rol 

preponderante dentro de la misma, ya que otorga las pautas que dan y 

devela el problema a disipar a través de las técnicas seleccionadas 

dentro del abanico de opciones  ofrecidos por  la ciencia.  

En la presente investigación, se selecciona el tipo de investigación 

descriptiva, la cual se basa en la descripción de las variables detallando 

a todas y cada una de ellas de manera individual. 

Este estudio fundamenta su investigación bajo la corriente  de la 

hermenéutica, la misma plantea el estudio de los elementos históricos 

del sujeto; es decir, que el objetivo del proceso investigativo será buscar 

el origen de las llamadas “narco series”, del porque su incursión en el 

mundo de la televisión y el impacto que ocasionan en la juventud. 
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CAPÍTULO I           EL PROBLEMA 

1. 1. Planteamiento del Problema 

 

Las repercusiones dentro del conglomerado humano social a 

causa de las representaciones, recreaciones de hechos que se 

suscitaron en el pasado y que dejó secuelas dolorosas en las 

conciencias de muchas personas en el mundo, deberían hacer pensar a 

las estaciones televisivas. Destacar que hoy por hoy el impacto de una 

sociedad que debate día a día sobre los prejuicios que genera en la 

juventud las drogas y su repercusión dentro del organismo del ser 

humano. El desgaste emocional, físico y personal que sufre el entorno 

de un individuo que se encuentra sumergido en esta actividad y de la 

cual hace una especie de negocio.  

La televisión ecuatoriana, desde hace ya una década, refleja una 

tendencia a presentar dentro de sus programaciones habituales, 

producciones cuyos contenidos poseen un alto índice de violencia en 

todo el sentido de la palabra y en los escenarios que se puedan si quiera 

pensar; dándole al público las series en las que todo se relaciona con las 

drogas y el narcotráfico. La historia del colombiano Pablo Emilio Escobar 

Gaviria, ha sido llevada a la televisión; su origen y su posterior auge 

delictivo y económico. 

La sociedad ecuatoriana actual y los jóvenes de manera 

particular, se encuentran a merced de los “los malos ejemplos” que se 

presentan en esta producción en donde se exalta la creatividad e ingenio 

para la maldad que en su momento, causo zozobra y miedo. La 

utilización incorrecta de estos elementos anteriormente indicados  es 

alarmante. 

El “Estudio comunicológico de la serie ‘Pablo Escobar, el patrón 

del mal’, y su recepción en los estudiantes de 18 a 24  años de la 

FACSO”. Pretende prodigar recomendaciones, para que exista una 

mayor capacidad analítica y critica para con los contenidos que se 

plantean dentro de estas producciones.  
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  1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

 

1.2.1. Formulación del Problema. 

 

¿Cuáles son las influencias de la serie, ‘Pablo Escobar, el patrón del 

mal’, y su recepción social en los estudiantes de 18 a 24  años de la 

FACSO, en el 2016? 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

 ¿Cuáles son las influencias que vinculan la comunicación y la 

semiótica visual? 

 ¿Qué métodos principales se utilizan en investigaciones de 

comunicación y semiótica visual? 

 ¿Cuál es el estado actual de la influencia de la serie ‘Pablo 

Escobar, el patrón del mal’, y su recepción en los estudiantes de 

18 a 24  años de la FACSO”? 

 ¿Cuáles son las bases fundamentales para la construcción de 

una propuesta metodológica de comunicación para la recepción 

de estas series?  

 

1. 3. Objetivos de Investigación  

1. 3.1 Objetivo General 

Analizar las influencias de la serie ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’, y 

su recepción en los estudiantes de 18 a 24  años de la FACSO en el 

2016” 

1. 3.2 Objetivos Específicos  

 Establecer las características e influencias que vinculan la 

comunicación y la semiótica visual. 

 Determinar los principales métodos que se usaran en la 

investigación de comunicación y semiótica visual. 

 Diagnosticar el estado actual de la influencia de la serie ‘Pablo 

Escobar, el patrón del mal’, y su recepción social en los 

estudiantes de 18 a 24  años de la FACSO en el 2016”. 
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 Diseñar un plan de comunicación estratégica para diagnosticar las 

características e influencias de la serie ‘PABLO ESCOBAR, EL 

PATRON DEL MAL’, en los jóvenes de la FACSO. 

1. 4. Justificación 

Este trabajo es importante realizarlo en la Facultad de 

Comunicación Social ya que las series que se transmiten por televisión 

logran un considerable nivel de influencia en los jóvenes, lo que conlleva 

en ciertos casos a que tomen decisiones equivocadas, las autoridades 

podrán tomar las medidas pertinentes al respecto 

La temática de este estudio comunicológico gana relevancia 

conforme se efectúan los procesos de desarrollo social; ya que los 

jóvenes construyen sus formas y representaciones de masculinidad a 

partir de estos elementos que en la actualidad se presentan en 

televisión. 

Lo novedoso del presente trabajo de investigación  es  el impacto 

que tenga en los jóvenes, y la postura que ellos adopten,  luego con 

criteriosidad  y  una fuerte capacidad analítica darán sus puntos de vista 

a favor y en contra, obviamente dentro de un marco de respeto y 

cordialidad, esto será de gran ayuda. 

1.5 Delimitación. 

El “Estudio comunicológico de la serie “Pablo Escobar, El Patrón 

Del Mal”, en los estudiantes de 18 a 24  años del cuarto año, horario 

matutino de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, en el año lectivo 2016”,  y las secuelas que esta pueda 

ocasionar en la sociedad universitaria; este estudio  se lo realiza en un 

tiempo determinado a través de un cronograma de actividades.  

Se pretende que sean los propios jóvenes los que alcancen un 

nivel prolijo de análisis crítico y  profundo de los temas que se presentan 

en la televisión nacional. 
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1.6. Hipótesis 

La influencia ejercida por la serie Pablo Escobar, El Patrón Del 

Mal en los estudiantes de la FACSO se ven reflejadas en la construcción 

de estereotipos de género e identidades sociales en donde se asocian el 

“dinero fácil” y “el machismo”, justificando estas actitudes en la sociedad.  

1.6.1 Detección de las variables 

a) Construcción de estereotipos de género; b) Identidades sociales. 

 

1.6.2  Definición Conceptual de las Variables 
 
En el libro, Las apariencias que engañan, el autor define lo siguiente: 

Construcción de estereotipos de género.  

[…] “El estereotipo se puede entender como una clasificación 

generada por la tendencia continua de categorizar el mundo y las 

relaciones que se pueda entender y manejar mejor. El problema es 

que la clasificación social hace que se exageren las diferencias entre 

grupos y que se los aprecie de manera homogénea, así todos los 

miembros del grupo nos parecen iguales.”(Castaño, 2009, 23). 

En el artículo, Los procesos identitarios en espacios de participación no 
tradicionales, su autor asevera. 

Identidades Sociales 

[…] “La identidad es un predicado que tiene una función particular; por 
medio de él una cosa u objeto particular se distingue como tal de las demás 
de su misma especie”. (Giménez cit. a Habermas, 2006, 45) 

1.6.3 Definición real de las variables 

Los estereotipos de género, de cierta manera marcan 

diferencias en la sociedad y en la mentalidad de quienes conforman la 

misma; ya que prácticamente se auto encasillan en determinada 

posición y posteriormente llegan inclusive a convertirse en resentidos 

sociales. Todo esto inicia desde la infancia, y en el proceso del 

crecimiento de los individuos se va desarrollando. 

Identidades sociales son aquellas actitudes de los individuos 

que conforman un conglomerado social, que los diferencia de los demás, 

hacen de sus características particulares una especie de marca de 

identidad, como por ejemplo los tipos de música o de vestimenta; todo lo 
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que consume en el ámbito televisivo. Y es así como se adoptan 

expresiones y lenguaje corporal de las “narco series”.  

1.6.4  Definición operacional de las variables 

Las llamadas narco series influyen de manera preponderante en 

los jóvenes quienes la consumen. Esto se ve reflejado en la construcción 

de Estereotipos De Género y las Identidades Sociales dentro de una 

comunidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Definición operacional de las variables.  (Autoría propia) 

 

 

 

 

Hipótesis 

 

Construcción de 

estereotipos de género. Identidades 

sociales. 

Medios 

masivos 
Mensajes 

audiovisuales

. 

Cultura 

urbana. 

Entorno 

social 

Contenido 

televisivo. 

 

Machismo. 

 

Conductas 

violentas 

dentro de la 

familia. 

Adolescencia 

rebelde 

Malas 

compañías 

en su barrio, 

colegio o 

lugar donde 

reside 

Actos 

delictivos y 

criminales. 

 
Historias  

de capos 

de la 

droga que 

recreen su 

realidad. 

 
Clases 

sociales 

 

Conductas 

machistas 

Utilización 

de la mujer 

como 

objeto 

sexual 

Determinadas 

visiones sobre la 

sociedad 

Televisión 

Redes 

Sociales 

Internet 

Elementos 

semióticos  

Musicalización 

Lenguaje 

verbal 

Lenguaje 

corporal 

Vestimentas 

Jerarquización 

de las 

funciones en la 

sociedad. 



 
 

8 
 

CAPÍTULO II.      MARCO TEÓRICO  

2.1.  Antecedentes de la Investigación  

Las narco series se han convertido en parte de la cotidianeidad 

del contexto social en la que el ser humano se desempeña. La razón por 

la que se estudia esta problemática es a causa de la influencia que 

dichas producciones llegan a tener dentro de los adeptos a las mismas y 

como repercuten en el imaginario social dentro de un conglomerado. 

En las siguientes líneas se dan a conocer distintos criterios 

referentes al tema de estudio. 

A nivel mundial en el documento, El narcotráfico y sus legiones, 

se presenta lo siguiente: 

 […] “El fenómeno del narcotráfico ha modificado el orden político, 

social y económico en América Latina y ha sido el detonante 

principal de una serie de cambios en el imaginario cultural de la 

región. Con la declaración de la "Guerra contra las drogas" ciertas 

prácticas ilegales se convirtieron en asunto de seguridad de los 

estados. Desde las organizaciones que controlan la distribución, el 

comercio y consumo de drogas se produce una concepción acerca de 

estas prácticas que enfatiza la dimensión del crimen para legitimar 

su necesario castigo” (Monsiváis, 2004, 5-8). 

 

Las astronómicas cifras que este turbio negocio deja a sus 

ambiciosos gestores, logran en ciertos casos comprar las conciencias de 

autoridades y entidades que regulan y sancionan este delito, y así evitan 

la penalidad que merecen por quebrantar la ley. Los jóvenes al observar 

esto, creen que no es malo este camino y caen en las nefastas garras 

del narcotráfico. 

Muchos de los jóvenes creen que este es el camino para surgir 

desde la pobreza hasta la prosperidad; no se toma en cuenta las 

repercusiones que estas actividades generan al entorno que los rodea y 

se causan daño no solamente a ellos, la familia se involucra sin ser parte 

del narcotráfico. 

En el ámbito latinoamericano el artículo, Reinas de Sinaloa caen 

en las redes de los capos, se expone: 
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 […] “En un lugar asediado por la violencia, las adolescentes se dejan 

deslumbrar por el estilo de vida glamoroso de las 'narco esposas', 

mujeres que se  pasan el día en salones de belleza, enfundadas en 

caros atuendos de firma, mientras les decoran las uñas con cristales 

Swarovski”. (“Castañeda, 2011, 33) 

 

Los jóvenes en la actualidad, suelen ser más impulsivos que 

analíticos, esto suele llevarlos a situaciones que comprometen su 

integridad y la de sus allegados. El dejarse impresionar por el estilo de 

vida que llevan los capos de la droga juega en contra de los valores 

inculcados por los padres en el hogar. 

A nivel Ecuador, el estudio de Televisión: pantalla e identidad; 

indica lo siguiente:   

[…]  “Las audiencias son activas ya que toman decisiones desde el 

momento que deciden asistir al mensaje, disfrutarlo y asignarle un 

significado. Este significado es de carácter emocional porque a la 

televisión se asiste como sujeto-sentimiento se abandona un poco al 

sujeto-razón. Por lo tanto se reacciona emocionalmente”. (Rincón, 

2001, 31) 

 

Muchos de los televidentes son sentimentalmente vulnerables, 

esto debido a que se opta de manera explicita a recrear vivencias 

cotidianas dependiendo del entorno contextual y cultural de la realidad 

social de una nación. Es de esta manera en la que el sujeto le asigna un 

significado y hace suya una realidad ficticia que se presenta en alguna 

estación televisiva, dejando así que los emporios comunicacionales 

logren el objetivo de posicionar su producto. 

En la ciudad de Guayaquil no han sido visibles hasta la 

actualidad, algún tipo de trabajo investigativo referente al tema en el que 

se basa este estudio. 

2.2  MARCO TEÓRICO  

2.2.1 Comunicación 
  

En los siguientes apartados se expone, cómo la comunicación es 

parte del primitivismo del ser humano hasta el modernismo de los 

tiempos actuales. 
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En el libro, Teoría de la Comunicación, el autor define un 

concepto importante  al señalar lo trascendental que resulta la 

comunicación para el hombre. 

[…] “La comunicación es una reflexión científica muy nueva, pero, 

en cambio, su objeto de estudio —LA COMUNICACIÓN— es una 

actividad muy antigua: la aptitud para servirse de la información en 

la interacción la poseen especies animales que han antecedido al 

hombre en millones de años”. (Serrano, 1982, 18). 

 

Para algunos la comunicación está plagada de novedosas formas 

de llevarlas a cabo, pero lo cierto es que la ciencia de comunicarse esta 

en el origen de la civilización, desde los mensajes mediante cartas hasta 

la modernidad del internet. La necesidad intrínseca del ser humano para 

comunicar yace desde la antigüedad de los tiempos, hasta las 

facilidades de acortar distancias mediante la tecnología. 

En el ensayo, Aventuras de un cartógrafo mestizo en el campo de 

la comunicación,  Barbero manifiesta cuanta importancia toma el 

mensaje que se quiere transmitir, a través de un medio. 

[…] “Esto es la comunicación como cuestión de fines y no solo de 

medios, la cuestión del sentido de la comunicación, pues en los modos 

de comunicar se juegan y se expresan dimensiones claves del ser 

social. Tanto de aquellas que dicen la lucha por horadar el orden 

como aquellas otras que hablan de las cotidianas negociaciones con el 

poder”. (Barbero, 1999, 2). 

 

La finalidad con la que se emite un mensaje es el que toma 

importancia, no importa el medio que se emplee. Porque si bien es cierto 

un comunicador cumple el deber de informar; los poderes intentaran 

corromper la ética del profesional para que las verdades no salgan a la 

luz. Es fundamental y relevante que el profesional no se deje amedrentar 

por aquellos a los que afectaría la verdad. Mantener su palabra hasta el 

final, esa es la premisa. 

Como se apela a la sensibilidad, y a temas que afectan a un 

público, a través de sus experiencias es a lo que se refiere Mattelart en 

su libro la imagen-movimiento. 
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[…] “Las maquinas tecnológicas de comunicación e información de 

la robótica pasando por los medios de comunicación operan en el 

corazón de la subjetividad humana no solo en el seno de sus 

memorias, sino también de su sensibilidad, de sus afecciones y su 

inconsciente”. (Mattelart cit. a Guattari, 2004, 122- 123). 

 

La tecnología de la comunicación apela al subjetivismo de un 

público referencial, el cual a través de la sensibilidad de hechos propios 

se enganchan a series de la televisión, que muestran sus realidades 

cotidianas; las cuales generan expectativa e interés en la audiencia. 

Es allí donde la comunicación entra a formar parte de un negocio 

en el que se aprovecha el sentimentalismo colectivo. 

En el compendio, La ciencia de la semiótica, se  expone la 

mancomunidad que debe existir entre los significados de los signos y la 

semiótica de la comunicación.  

[…] “Es posible (aunque no del todo deseable) establecer una 

semiótica de la significación que sea independiente de la semiótica de 

la comunicación; pero es imposible establecer una semiótica de la 

comunicación independiente de una semiótica de la significación”. 

(Eco, 1974, 25). 

 

Mediante la semiótica de la comunicación se podría expresar un 

mensaje y el perceptor interpretarlo erróneamente por lo que es 

aconsejable que tanto de los códigos semióticos como tal vayan 

correlacionados con la  semiótica de la comunicación para que no haya 

lugar a malas interpretaciones. 

Este epígrafe define a la comunicación como el proceso mediante 

el cual una sociedad recibe informaciones a través de canales, donde las 

vivencias, sentimientos y experiencias de un público específico jugaran 

un papel importante en dicho proceso comunicativo. Cinco años atrás el 

narcotráfico era considerado un tabú en los medios, y solo se lo trataba 

como lo que realmente es, un delito grave, pero se comenzó a llevar las 

vidas de personajes ficticios y reales asociados con este negocio ilícito; 

muchas de estas series son consumidas por jóvenes, que podrían 

asumir como normal el desempeño de estas actividades. 

http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2015/08/PEIRCE-CH.-S.-La-Ciencia-de-La-Semi%C3%B3tica.pdf
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2.2.2 Comunicación e investigación de Masas 
 

En los siguientes apartados varios autores exponen la importancia 

de la masificación de los procesos comunicacionales. 

En su libro, Diferentes, Desiguales o Desconectados, Canclini 

plantea como las costumbres propias de una sociedad se ven 

contrastadas frecuentemente con otros modos de vida. 

[…] “Utilizan referencias externas para contrastar las costumbres 

propias valoradas como superiores. Hablan de un generalizado 

“sistema de vida occidental” o “democrático” o “moderno”. “Frente 

al sistema democrático que está demostrando sus vicios en todas 

partes, tenemos nuestras propias formas de gobierno”. “En una 

época neoliberal que todo lo mercantiliza, nuestro modo de proveer a 

nuestras necesidades es el tequio o la faena, es decir, el trabajo no 

remunerado”. (Canclini, 2004, 117). 

 

Se hace referencia la manera en la cual las creencias y 

costumbres de una sociedad determinada se ven en constantes 

comparaciones con los estilos de vidas de otros lugares; en un sistema 

totalmente llena de vicios en donde todo se mercantiliza todo tiene 

precio, una persona tiene la posibilidad de escoger, y la mayoría opta 

por buscarse la forma de trabajo honrado y así generar ingresos. 

El caer en las comparaciones sociales, en contextos totalmente 

diferentes al propio hace a la sociedad adoptar posturas de rebeldía y 

ser proclives a la sublevación.  

Se hace ver el estudio, Los efectos de la comunicación de masas,  

que los medios realizan para así causar efectos en un público receptor. 

[…] “Ciertos tipos de comunicación sobre ciertos temas, presentados a 

ciertos tipos de personas, en ciertas condiciones, tienen ciertos tipos de 
efectos”. (Rodríguez cit. a Berelson, 2011, 2). 

 

Se expone que no todos los públicos son iguales, que en ciertas 

condiciones se obtendrán ciertos efectos. Es por eso que en estos 

últimos tiempos se apela a la problemática social, falta de empleo o 

problemas económicos. Esto conmueve a la audiencia y se generan 
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efectos receptivos de los cuales los medios de comunicación hacen su 

puntal para enganchar a la audiencia.  

En el libro, La investigación de la comunicación de masas, su 

autor propone las diferencias entre los viejos y antiguos paradigmas de 

investigación de los efectos en la audiencia. 

[…] “Las principales diferencias entre el viejo y el nuevo paradigma 

de investigación de los efectos son las siguientes: a) no ya estudios de 

casos individuales (sobre todo «campañas»), sino cobertura global de 

todo el sistema de los media centrada en determinadas áreas 

temáticas; b) no ya datos extraídos principalmente de las entrevistas 

al público, sino metodologías integradas y complejas; c) no ya la 

observación y estimación de los cambios de actitud y de opinión, sino 

la reconstrucción del proceso con que el individuo modifica su propia 

representación de la realidad social”. (Wolf, 1987, 18). 

 

Los paradigmas de la información de los efectos están marcados 

con diferencias ya no se presentan como centralizadas porque ahora 

hacen un estudio globalizado en diferentes áreas, los métodos con los 

que se realizan entrevistas; también la opinión y la actitud cambian en la 

representación de una realidad social de un individuo. Todo juega un 

papel protagónico desde expresiones faciales hasta el propio discurso 

ofrecido en una intervención pública por parte del protagonista. 

Los medios masivos incluyen o excluyen en el texto, Teoría e 

investigación de la comunicación de masas, se manifiesta lo siguiente. 

[…] “La gente tiende a incluir o excluir de sus propios 

conocimientos, lo que los medios incluyen o excluyen de su propio 

contenido. El publico además tiende a asignar lo que incluye una 

importancia que refleja el énfasis atribuidos por los mass media a los 

acontecimientos, a los problemas, a las personas”. (Lozano cit. a 

Wolf, 2012, 46). 

En ciertas ocasiones el público deja de seguir ciertos contenidos 

que se presentan en los medios de comunicación masivos, lo que lleva a 

los mass media a sacarlos de sus propios contenidos al no tener la 

aceptación, o en su defecto se suprimen ciertos contenidos donde hacen 

un énfasis a los acontecimientos de una sociedad, a los problemas de 

los grupos sociales y a las personas. 

https://books.google.com.ec/books?id=3RX6zepLH7sC&pg=PA138&lpg=PA138&dq=%5B%E2%80%A6%5D+%E2%80%9CLa+gente+tiende+a+incluir+o+excluir+de+sus+propios+conocimientos,+lo+que+los+medios+incluyen+o+excluyen+de+su+propio+contenido.+El+publico+adem%C3%A1s+tiende+a+asignar+lo+que+incluye+una+importancia+que+refleja+el+%C3%A9nfasis+atribuidos+por+los+mass+medi&source=bl&ots=D74gBiMZU0&sig=rUHMi_ii3AHXwvXUPGS69sA16L0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjB8qzFra3MAhXJ6yYKHRRJAsgQ6AEIIjAB
https://books.google.com.ec/books?id=3RX6zepLH7sC&pg=PA138&lpg=PA138&dq=%5B%E2%80%A6%5D+%E2%80%9CLa+gente+tiende+a+incluir+o+excluir+de+sus+propios+conocimientos,+lo+que+los+medios+incluyen+o+excluyen+de+su+propio+contenido.+El+publico+adem%C3%A1s+tiende+a+asignar+lo+que+incluye+una+importancia+que+refleja+el+%C3%A9nfasis+atribuidos+por+los+mass+medi&source=bl&ots=D74gBiMZU0&sig=rUHMi_ii3AHXwvXUPGS69sA16L0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjB8qzFra3MAhXJ6yYKHRRJAsgQ6AEIIjAB
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La comunicación de masas se define como la acción que generan 

los medios de comunicación para obtener una gran cantidad de 

audiencia, mediante temas importantes y novedosos que generen 

expectativa en un grupo social, en los problemas existenciales de una 

sociedad y de sus posibles soluciones. 

2.2.3 Estudios de Recepción 
 

En los apartados que han sido citados se da a conocer la 

importancia que tiene una programación, y  en lo receptivo que puede 

ser una audiencia. 

En el libro, El consumo cultural de América Latina, hace referencia 

a los lugares donde los miembros de una sociedad intercambian criterios 

con respecto a un programa de tv. 

[…] “El hogar, la escuela y el barrio han sido escenarios 

privilegiados en la investigación de recepción, al entender que es 

principalmente en ellos donde se intercambian apreciaciones 

televisivas, se producen y reproducen nuevos significados entre los 

sujetos sociales miembros de la audiencia y se usan los referentes 

televisivos”. (Barbero, 2005, 32). 

 

Se mencionan tres lugares principales, en donde los miembros de 

la audiencia intercambian apreciaciones sobre algún programa de 

televisión; se realizan interacciones decodificando el mensaje 

transmitido, además de usan a los personajes de pantalla como 

referentes de dicho mensaje. Los padres deben incentivar la capacidad 

analítica y critica de los hijos para que de esta manera, sean ellos, los 

que definan las acciones de tal o cual programa y no tomen las 

resoluciones de un tercero. 

En el texto, Los estudios de recepción y la apertura de un 

sendero, su autor menciona las consecuencias de una tensión irresuelta 

entre los seguidores de los estudios culturales. 

[…] “En la primer perspectiva se ubican por lo general aquellos 

investigadores y pensadores de diferentes disciplinas sociales y 

humanísticas que tienen un interés en lo comunicativo, pero que no 

han sido formados como comunicadores. En la perspectiva mediática 
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generalmente se sitúan los comunicadores y periodistas y aquellos 

con una formación específica en información o diseño”. (Orozco, 

2007, 5). 

 

El análisis de recepción involucra temas coyunturales de una 

sociedad, en los que tendrán diversas posturas por parte de 

profesionales en otros campos, y obviamente los profesionales en la 

comunicación. Mientras que uno plantea su punto de vista, el otro no 

compartirá aquella y viceversa. 

Los análisis de recepción juegan un papel fundamental en una 

sociedad, ya que de manera íntegra se trata de comprender las múltiples 

interacciones y resultados que genera en una audiencia un programa de 

televisión, mediante su formato y contenido.  

En el compendio titulado, Panorama histórico de los estudios de 

recepción, el autor expresa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La nueva era tecnológica. (Ballesteros, 2008). 

Como la modernización de los artículos electrónicos de un hogar 

padece un cambio, y a su vez como el hombre de manera simultánea 

cambia de manera inversa, antes los televisores eran pesados y hoy en 

día son muy livianos. El hombre era delgado, hoy ha engordado. 

El sedentarismo al que hoy en día el hombre esta auto-condenado 

por la tecnología visual que ofertan los televisores modernos y  que 

engancha, lo convierten en un cementerio andante de razonamiento 

lógico. 
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En el apartado, LOS ESTUDIOS DE RECEPCION: de un modo 

de investigar, a una moda, y de ahí a muchos modos. Se menciona uno 

de los obstáculos que en sus inicios tuvieron los estudios de recepción. 

[…] “Por una parte el que representaba la hegemonía de la corriente 

conductista enfocada en los efectos de los medios, y en especial de los 

efectos de la televisión, que con el auge de la publicidad y el interés 

mercantil y político en la persuasión y en la manipulación mediática 

de la opinión pública, se enfocaron justamente en explorar otra 

relación: la relación entre las intenciones de un emisor ávido de 

conseguir sus metas y los resultados obtenidos en sujetos 

considerados casi siempre pasivos y manipulables”. (García cit. a 

Orozco, 2006, 35). 

 

El obstáculo que generaban los efectos de los medios en la 

audiencia, porque los emisores no tenían escrúpulos al expandir un 

mensaje, por así decirlo, con tal de cumplir con sus metas, persuadiendo 

a personas que en la mayoría de las veces eran volubles ha dicho 

mensaje. 

El razonar, analizar y evaluar lo que se presenta en televisión es 

la alternativa para que no se juegue de esta manera vil con los 

escrúpulos sociales. 

2.2.4. Género y sociedad 
 

En los siguientes apartados se expone la repercusión a la que una 

audiencia está expuesta cuando los contenidos muestran escenas de 

violencia de géneros. 

En el artículo, Prevención de la violencia de género intrajuvenil, se 

muestra una perspectiva, en la cual se refiere a que la violencia y 

estereotipos de género se inician desde la adolescencia. 

[…] “La violencia de género es una lacra social que lejos de 

erradicarse se afianza y legitima mediante patrones de conducta 

machistas que se adquieren en la socialización primaria, es en la 

adolescencia cuando se suele estar expuesto a un sexismo que puede 

derivar en violencia de género (estereotipos asumidos, actitudes 

sexistas interiorizadas, modelos referenciales patriarcales, etc.)”. 

(Amaro, 2005, 3). 
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En ciertas series se muestra el perfil del hombre mujeriego y 

borracho, que suele regresar a su hogar y provocar conflictos 

intrafamiliares, llegando incluso hasta las agresiones físicas y 

psicológicas a la mujer; esto lo miran niños que en etapa de crecimiento, 

piensan que el maltratar y tener más mujeres, los vuelve más hombres. 

Esto mal educa a futuros abusadores, agresivos, maltratadores que se 

formaron con la naturalidad de ver como el hombre maltrata a una mujer. 

En el apartado, Aportes de la teoría de género a la comprensión 

de las dinámicas sociales y los temas específicos de asociatividad y 

participación, identidad y poder, se expone lo siguiente. 

[…] “El poder del tipo familiar o jerárquico no solo estructura las 

relaciones sociales al interior de la familia ni opera exclusivamente 

en las relaciones sociales entre los sexos, sino que atraviesa otras 

estructuras de relación como las que se da en el mundo del trabajo, 

entre clases, razas y generaciones, en los servicios públicos, en el 

sistema judiciario y penal, en las estructuras de decisión del Estado, 

las relaciones entre el Estado y la sociedad (incluso entre el Estado y 

las mujeres)”. (Guzmán, 2001, 34). 

 

La problemática de la jerarquización de las funciones en la 

sociedad, no solo inciden dentro del seno familiar, o de las relaciones 

interpersonales de sexos; trasciende mucho más allá, en el círculo 

laboral (jefe- empleados), clases sociales (acaudalado- bajos recursos), 

generacional (adultos- jóvenes). 

Hace sentir al hombre menos hombre, al tener como jefe a una 

mujer. Situaciones que en su pensamiento no concibe; a causa de la 

formación que tuvo. 

En la publicidad titulada, Ante el maltratador, Tolerancia Cero. Se 

expresa lo siguiente: 

 

 

 

Figura 2. Cuando maltratas a una mujer dejas de ser hombre. (Medrano, 2008). 
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Se busca generar conciencia en la población masculina, y así 

erradicar de una vez el maltrato que se genera hacia las mujeres, 

quienes son parte importante de la sociedad y de la vida en sí. 

Es así como la sociedad debe tener en cuenta que tanto hombres 

y mujeres tienen las mismas cualidades y virtudes para desenvolver un 

rol en la vida, inclusive las mujeres podrían ser mejor en labores en las 

que normalmente se supone el hombre tiene las de ganar, se debe 

promulgar la sociedad equitativa e igualitaria. 

El autor en su texto, Equidad de Género y Cultura de la 

Innovación Colaborativa: Nutrientes para Fortalecer la Sociedad del 

Conocimiento, expone lo siguiente. 

[…] “No tenemos más que reflexionar sobre las asociaciones que nos 

surgen espontáneamente cuando hablamos de Sociedad de la 

Información y compararlas con las que se despiertan al pensar en 

una Sociedad del Conocimiento o del Aprendizaje Permanente para 

entender que cada una se sostiene y a la vez impulsa determinadas 

visiones sobre la sociedad, pondera el papel que juegan en ella la 

tecnología, los sujetos y sugiere sentidos para el cambio social o para 

el desarrollo, entre otras cuestiones”. (Bonder, 2006, 2-3). 

 

A través de los tiempos la tecnología se ha hecho parte del diario 

vivir de la actual sociedad, y muchos de los cambios en la misma tienen 

mucha relación con lo que se aprecia en la red, cambios positivos y 

negativos.  Se debe comprender que la evolución tecnológica incide en 

el comportamiento de una sociedad que se encuentra vinculada de 

manera profunda con los individuos que la conforman. 

2.2.5. Análisis de medios y sociedad. 
 

En los siguientes apartados varios autores exponen el impacto 

trascendental e importante que los medios ejercen en la sociedad. 

En su libro, análisis de medios y sociedad: La teoría del 

guardabarrera, el autor manifiesta como la noticia atraviesa un proceso 

de construcción y selección. 

[…] “Los acontecimientos noticiosos no solamente se seleccionan, 

sino que se construyen. La metáfora del selector no describe lo 
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anterior ni tampoco la retroalimentación circular que se da cuando 

las agencias que generan información para la prensa anticipan los 

criterios de los selectores necesarios para quedar dentro”. (Lozano 

cit. a Schudson, 2004, 20). 

 

En ocasiones se generan noticias en distintos puntos de una 

ciudad, por lo que los medios optan por un proceso de selección con el 

que prevén tener más impacto en la sociedad; en ciertos casos se 

recurre a la creación de escenarios o una serie de hechos con las que la 

audiencia pueda sentirse identificada y perciban la realidad social que 

los afecta, obteniendo así más aceptación, sin importarles faltar a los 

principios deontológicos del comunicador.  Es la realidad a la cual ciertos 

medios buscan ganar y generar un impacto social. 

En el apartado, La sociedad teledirigida, su autor expone la 

suplantación en los medios del lenguaje conceptual abstracto, por el 

perceptivo concreto. 

[…] “Es sabido que en el campo de la lógica a las palabras que 

indican cosas concretas, apreciables por medio de los sentidos, se les 

denomina denotativas, en tanto a las que indican meras 

abstracciones o idealizaciones, tales como respeto, felicidad, valor, 

justicia, etc., se les llama connotativas. En ese sentido el resultado 

actual es que se ha sustituido el lenguaje conceptual abstracto por el 

lenguaje perceptivo concreto, que es desde luego más pobre en 

número de vocablos, lo que es grave si se considera a la vez como un 

instrumento de comprensión y de reflexión”. (Santori, 2001, 123). 

 

Sin duda alguna en la transición del modernismo televisivo y el 

progreso por el que atraviesa la sociedad, los contenidos y formatos 

apelan a llegar a los sentimientos de la audiencia, la vulnerabilidad es la 

ventaja de los medios; se merman las producciones ilustrativas y ricas 

en contenidos alegando el tedio y aburrimiento que transmiten, la crítica 

y estigmatización no se hace esperar del grupo humano que se 

acomoda frente a sus televisores.  

Por esta razón les resulta mas viable realizar e incluso comprar 

derechos de producciones pobres de creatividad y riqueza intelectual 

que van en contra del provecho social.  
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El autor plantea que la educación de medios no se debe entender 

como protección, condena o idealización. 

[…] “El objeto de una educación de medios no tiene como punto de 
partida la condena o la idealización de los medios ni de los usos que las 
audiencias hagan de ellos”. (Morduchowicz, 2003, 37). 

 

La responsabilidad de los medios no se basa en dar un sentido de 

protección a los jóvenes, ya que el punto de partida no es precisamente 

el condenar o idealizar los actos a desempeñar de estudiantes, mucho 

menos el uso que ellos –los jóvenes-  den a los medios. Este tipo de 

juicios a los consumos culturales alejan a la juventud de las personas 

responsables por su integridad tanto física como moral. La etapa en la 

que se encuentran los jóvenes hace que todo tipo de autoridad y actitud 

conservadora sea inequívoco para los preceptos que manejan. 

En el apartado titulado, Análisis y representación de la realidad, 

se expresa lo siguiente: 

                                     

Figura 3. Análisis y representación de la realidad. (Gedisa, 2009). 

 

La mayor parte del tiempo en el día, quienes consumen más 

televisión son los menores de edad y jóvenes, quienes muchas veces al 

ver series en las que se muestran personas contemporáneas a ellos con 

actitudes inapropiadas a las buenas costumbres que se promulgan en la 

familia, tales como la rebeldía,  asumen que el comportarse de esa 

manera es perfectamente normal, cuando es incorrecto. 
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Es así como se llega a la conclusión de la importancia que tiene el 

análisis de los medios y el impacto  que llega a tener en la sociedad, 

porque obviamente en los medios se reflejan la cultura de una sociedad, 

somos lo que vemos, si existiera programas con formatos y contenidos 

que enriquecieran a las poblaciones Latinoamérica no enfrentarían las 

crisis y problemas que hoy por hoy aquejan a las sociedades.  

2.2.6.  Semiótica visual 
 

Diversos son los criterios de los autores citados en el siguiente 

apartado, la semiótica toma un importante rol en el ejercicio de la 

comunicación. 

En su libro, semiótica visual, el autor plantea que no solo el 

sentido de la visión, posee un rol protagónico.  

[…] “Medios audiovisuales, es una expresión coloquial que se usa 

para determinar cosas como la televisión, las películas, las 

fotografías, la pintura, etc. Pero es un término inexacto y engañoso. 

Todos los supuestos medios visuales, al ser observados más 

detalladamente, involucran a los otros sentidos (especialmente al 

tacto y al oído). Todos los medios son, desde el punto de vista de la 

modalidad sensorial (medios mixtos)”.  (Brea, 2005, 84). 

 

En la comunicación actual no solo se recurre a la imagen que se 

proyecta en televisión, es normal que los directores de contenidos, 

recurran a la estimulación de los demás sentidos; lo que se hace de 

manera natural, para captar la atención de las masas sociales en la 

actualidad. Es el realismo que se le de a la escena, para que de esta 

manera el sujeto se identifique. Es lo que hoy en día buscan quienes se 

encuentran detrás de este tipo de producciones. 

Categorías semióticas, libro argentino, en el que el autor expone 

que existen tres categorías que se utiliza en semiótica. 

[…] “La semiótica no tiene solamente que ensenarnos de lo que es la 

imagen en general, también de ciertas categorías de imágenes. Las 

categorías de construcción, que se determinan por la manera en que 

la expresión está relacionada con el contenido (pintura, dibujo, papel 

cortado, fotografía); las categorías de función, que resultan de los 

efectos socialmente intencionados (publicidad) y las categorías de 
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circulación, que dependen del canal de circulación social de las 

imágenes (poster, cartel o tarjeta social).” (García Cit. a Sonesson, 

2007, 34). 

 

Se da a conocer estas categorías que sin duda alguna crean en la 

percepción del hombre, una duda, la cual con  un minucioso análisis 

crítico hará caer en cuenta la veracidad de esta idea, ya que; una pintura 

expresa el sentir del artista en el instante en el que la elaboro, lo mismo 

sucede con las publicidades, que buscan causar un impacto en el 

conglomerado para impulsar una idea o producto. Cada trazo, línea, 

componente que forme parte de una imagen tiene su razón para estar 

inmersa dentro de la misma. Tiene su significado. 

En el compendio titulado, semiótica y comunicación en Colombia, 

se toma en cuenta varios criterios de excelentes exponentes de la 

semiótica. 

[…] “Una semiótica de la recepción, una etnología de la 

comunicación o una antropología de las mediaciones culturales, 

pueden ser enmiendas que definen nuevas tendencias en Colombia, 

por parte de investigadores que reflexionan desde la comunicación o 

desde la semiótica. El "hombre es un animal suspendido en los 

entramados de la significación que el mismo ha tejido". (Silva cit. a 

Weber, 2001, 14). 

 

El punto de vista que se estructura, parte desde la cultura del 

pueblo colombiano que al igual que en la mayor parte de América y 

Centroamérica ha recibido influencias de pueblos ajenos a los que por 

primera vez se asentaron en los territorios ancestrales. A partir de ahí 

que el hombre con el pasar del tiempo ha adoptado estas influencias y 

se acoplo y desarrollo paralelamente, o de manera colateral, nuevas 

tendencias que a la post marcarían a las demás generaciones. 

En el texto, Amigos o enemigos, se muestra una imagen en la que 

claramente se puede ver como la influencia del círculo cercano a un 

individuo resulta determinante. 
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  Figura 4. Colección semiótica. (Francisco Gómez, 2011). 

De esta imagen se puede llegar a la conclusión de que si bien es 

cierto en los hogares se busca impedir que los integrantes jóvenes se 

involucren con toda actividad perjudicial, esto no es garantía de que 

aquel joven no se verá tentado a experimentar a causa de la invitación 

de un mal llamado amigo. Y quizás por curiosidad acepte y sea el 

comienzo de problemas. 

Como definición de este epígrafe se tiene por añadir que la 

semiótica, tiene un papel privilegiado en la actividad comunicacional, ya 

que lo que la comunidad consume en televisión no solamente influirá por 

lo que se busca alcanzar con la estimulación visual, sino también con los 

demás sentidos que forman parte del gran cumulo de emociones 

personales, lo que sin lugar a dudas motivará a diversas acciones de 

dicha persona. 

2.2.7 Construcción de estereotipos de género. 

La diversidad de posturas críticas en este tema lleno polémica y 

que obviamente genera expectativa, son los tintes que sobresalen en el 

siguiente epígrafe. 

 En el artículo, implicaciones de género, el autor expresa lo 

siguiente. 

[…] “La sexualidad es algo que la sociedad produce de manera 

compleja, es un resultado de distintas prácticas sociales que dan 

significado a las actividades humanas, definiciones sociales y 

autodefiniciones, de luchas entre quienes tienen el poder para definir 

y reglamentar contra quienes se resisten. La sexualidad no es un 

hecho dado, es un producto de negociación, lucha y acción 

humanas”. (Checa cit. a Weeks, 2012, 10). 
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El tema de la sexualidad en ciertos lugares aun se maneja como 

un verdadero tabú, en sociedades en donde se denota una latente vena 

del machismo latinoamericano, el “macho” se basa en su condición física 

para intimidar a la frágil mujer, quien no encuentra la manera de romper 

esas cadenas de acero y liberarse del yugo tradicionalista que desde 

mucho tiempo atrás atormenta al género femenino. 

Es por esto que las mujeres buscan un espacio para demostrar 

sus capacidades, hacerse notar de cierta manera en sociedades en las 

que predomina el machismo.  

En el apartado, construcción de la sexualidad adolescente, se 

pone de manifiesto el siguiente párrafo.  

[…] “La noción de virilidad se impone cultural y socialmente desde 

los mandatos familiares y de padres, en los que los valores 

fundamentales se centran en la capacidad de procrear y ser el sostén 

económico de la familia. En el caso de los varones las expectativas y 

presiones de su entorno les exigen cumplir con estos requerimientos 

para ajustarse a los patrones de género esperados”. (Hernández-

Guerrero, 2011, 4). 

La condición del machismo se infunde de manera generacional, el 

abuelo lo pasa al hijo y este a su vez al suyo produciéndose una mal 

llamada “tradición”, execrable, pero así es como fundamentan su 

comportamiento varios “hombres”. Pobre de aquel, que teniendo la 

oportunidad de tener una relación extramarital, no la tenga, ya que 

mientras más mujeres tienen, más hombre es. 

La capacidad de generar recursos económicos para el hogar, 

hace suponer que tienen la ventaja sobre las mujeres, y esto hace que 

se maltrate de muchas maneras al llamado sexo débil. 

En el apartado, características y condiciones para la equidad de 

género, se plantea las consecuencias negativas de los estereotipos de 

género en la sociedad. 
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Figura 5. Características y condiciones para la equidad de género. (Eguiarte, 2012). 

 

En una sociedad prácticamente globalizada y en la que se busca 

proyectar la equidad de género y social, aun se continua viendo en 

ciertos sectores e instituciones la discriminación y el desprecio a las 

cualidades que posee todo ser humano, hombre y mujer por igual, se 

debe buscar la manera de erradicar estas actitudes precarias y arcaicas 

que son del siglo pasado. 

Por lo ya argumentado a lo largo de este interesante epígrafe, se 

tiende a decir que las influencias tradicionalistas, y obviamente la que los 

medios se encargan de propagar en donde se utiliza a la mujer como el 

eslabón débil de la sociedad, repercuten en el cómo los hombres se 

basan en cualquier insignificancia para demostrar esa aberrante 

enfermedad llamada machismo. 

En las siguientes líneas tomadas del libro, Bases para la 

construcción de un sistema de indicadores sociales de estereotipo de 

género, se comparte. 

[…] “La violencia de género daña las vidas y el mundo de las 

mujeres y es ejercida desde cualquier sitio y con cualquier objeto 

material o simbólico que pueda causarles tortura, daño y 

sufrimiento. La violencia a las mujeres incluye en su inventario la 

muerte. La muerte por amor, celos o desobediencia atrapa a mujeres 

aisladas y la muerte como recurso de exterminio social, llega a 

cientos y miles de ellas al mismo tiempo, pero también aisladas entre 

sí”. (Morales, 2011, 14). 

 

Quien haya pensado que la violencia de género solo se efectúa 

cuando se golpea, este en el más grande error; hay un sin número de 

formas de hacerlo y el físico no es el que más afecta a la vida de la 

mujer, más bien el más destructivo es el psicológico tanto así que las 

podría inducir a la autoeliminación o a segregarse de las demás 

personas.  
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Es por aquello que la equidad de género debe promulgarse de 

hoy en más, y brindarle más espacios para que las mujeres demuestren 

que tienen las mismas capacidades para desempeñar funciones claves 

dentro de una sociedad. 

2.2.8 Nuevas perspectivas en comunicación y recepción.  

Con el proceso de modernización comunicacional es natural el 

surgimiento de nuevas perspectivas, las cuales son la base fundamental 

de la comunicación moderna. 

En el apartado, Tendencias de vanguardia en comunicación, 

publicado en el corriente se expresa:  

[…] “La convergencia no tiene lugar mediante aparatos mediáticos, 

por sofisticados que estos puedan llegar a ser. La convergencia se 

produce en el cerebro de los consumidores individuales y mediante 

sus interacciones sociales con otros. Cada uno de nosotros construye 

su propia mitología personal a través de fragmentos de información 

extraídos del flujo mediático, y transformados en recursos mediante 

los cuales conferimos sentido  nuestra vida cotidiana”. (Ramírez cit. 

a Jenkins, 2014, 14). 

 

La tecnología moderna, permite ahora ser partícipe de varias 

formas en un proceso comunicacional completamente globalizado. Es 

decir que permite ser participe de un hecho que puede estar 

suscitándose al otro lado del mundo, en tiempo real. 

 Los contenidos que se pueden apreciar en internet como es 

lógico repercuten en la personalidad de cada individuo, pero, no 

precisamente por medio del dispositivo que se está utilizando, todo esto 

se genera en la parte cerebral de las personas que utilizan lo visto, y lo 

ponen en práctica en su diario vivir. 

En el compendio titulado, Sugerencias, perspectivas y nuevas 

reflexiones de la oralidad urbana en Colombia, se argumenta. 

[…] “Nuestra sociedad podría contener en su interior un punto 

intermedio e hibrido entre las directrices de cine, la televisión y la 

red de información. Una alternativa latente que resiste pasivamente 

a las verdades de la videósfera: un cierto ágora donde el individuo es 

parte de un grupo, se creería parte de su entorno sin dejar su 
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carácter personalizante, tratando así de defender en las redes 

sociales o la globalización galopante su individualidad, su “brillo” 

particular; este lugar donde las combinaciones constantes de 

escrituras y métodos todavía resiste del mundo de las sugerencias y 

de las metáforas, un acontecimiento social que se desenvuelve en 

Latinoamérica”. (Díaz, 2014, 5).  

 

El fenómeno y el apogeo de las redes sociales en la actualidad, 

influyen demasiado en la psicología del individuo, quien supone ser 

interesante e importante para su círculo de “amigos” por la cantidad de 

likes y comentarios que reciben sus publicaciones.  

Nadie puede saber si lo que aquella persona publica es real, falso, 

propio o plagio; para él, no importa el método que utilice, lo importante 

es mantener su estatus cibernético. De eso debe estar protegido, ya que 

existen usuarios que buscan crear vínculos virtuales para utilizar 

información privada y personal para causar daño al honor de las 

personas. 

En la publicación, Interaccionismo simbólico en los procesos de 

comunicación, se exhibe lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  6. Interaccionismo simbólico en los procesos de comunicación. (Escobar, 2014). 

 

Einstein lo había temido en su momento, la era de la 

modernización, ha vuelto a la civilización en una generación de idiotas 

en la que mas importante resulta ser el celular, que un saludo afectuoso; 

a como el chat y los mensajes de texto prevalecen y esa falta de 

comunicación personal, si bien es cierto hoy en día es una ventaja la 
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tecnología, pero estos avances han hecho que la humanidad vaya en 

retroceso interaccional y comunicativo. 

Se debe trabajar en las nuevas proyecciones comunicacionales 

para que todos y cada uno los miembros de la sociedad saquen 

provecho de la globalidad de la comunicación y el fácil acceso que se 

tiene para los distintos canales de flujos de información existentes hoy 

en día. Mejorar la calidad de los contenidos que se transmiten ya sea en 

canales públicos o internet.  

En el texto publicado, La recepción de contenidos complejos a 

través de internet, se detalla. 

[…] “El receptor es parte de una gran audiencia que comparte su 

experiencia con los otros y reacciona de maneras predecibles y de 

acuerdo a patrones. La comunicación masiva frecuentemente 

comprende el contacto simultaneo entre un emisor y muchos 

receptores, perdiendo una influencia inmediata, extensiva y una 

respuesta simultanea”. (Rodríguez cit. a McQuail, 2014, 8). 

 

Lo que circula en la red global, no influye en todos de igual 

manera; ya que cualquier persona con acceso a internet está 

predispuesta a observar y por ende a comentar con su círculo de 

amistades, por lo que al escuchar, dará curiosidad de ver y así uno de 

aquel grupo, será el nuevo emisor.  

Aunque quizá no logre el mismo impacto, tengan en cuenta que 

hoy en día el internet es disponible en cualquier sitio que brinde Wifi, y 

ese mismo contenido pudo ser visto ya. 

2.3 MARCO CONTEXTUAL  

Lo realizado en su tiempo por uno de los carteles más 

sanguinarios de la historia, el cartel de Medellín y su líder,  uno de los 

personajes que marcó un antes y después dentro de esta actividad 

ilícita, que hasta ese entonces, era un tema que se manejaba dentro de 

las sociedades  como un tabú fue Pablo Emilio Escobar Gaviria,  hombre 

sagaz e inteligente, ambicioso y visionario al cual se le atribuyen un sin 

número de asesinatos. Fue el magnate del narcotráfico mundial.  
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‘Pablo Escobar, el patrón del mal’, fue producido por Caracol 

Televisión entre 2009 y 2012 basada en algunos momentos de la vida 

del narcotraficante y mezclada con escenas y relatos ficticios. Se estrenó 

el 28 de mayo de 2012 en el horario estelar de las 9 pm, con un índice 

de audiencia de 26,9 puntos lo que le convirtió en el estreno más visto 

en la historia de la televisión colombiana. 

Con altísimos niveles de audiencia, uno de los principales 

propósitos de la nueva serie de televisión es ayudarle a las nuevas 

generaciones a entender mejor al personaje, sus motivaciones y las 

consecuencias de sus actos. El capítulo final se emitió el 19 de 

noviembre de 2012 con un índice de audiencia de 17,0 puntos. Su 

promedio final en índice de audiencia fue de 16,0 puntos, siendo así, una 

de las series más vistas en la historia de la televisión colombiana. 

La Universidad de Guayaquil, de manera particular la Facultad de 

Comunicación Social siendo una entidad de educación superior fue la 

sede en la que se llevó a cabo este “Estudio comunicológico de la serie 

“Pablo Escobar, el patrón del mal”, y su recepción en los estudiantes de 

FACSO”. 

2.4. MARCO LEGAL 

Ley orgánica de Comunicación  

Art. 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido violento aquel que denote el uso intencional de 

la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, 

contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra 

de los seres vivos y la naturaleza. Estos contenidos solo podrán 

difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de 

acuerdo con lo establecido en esta ley. El incumplimiento de lo dispuesto 

en este artículo será sancionado administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 

a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta 

obligación.  
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Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los 

medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación 

directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión 

de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso 

sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. 

Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico 

audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 

años. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión 

en que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor 

de estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o 

por los daños causados y por su reparación integral.  
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO Y 

RESULTADOS 

 

3.1  Diseño de la investigación. 

 

El diseño de investigación es No Experimental puesto que no se 

modifican ni se alteran las variables. Y es Transeccional ya que se 

tomaron los datos en un lapso de tiempo determinado. 

3.2. Tipos de investigación. 
 

El siguiente estudio posee un alcance Descriptivo puesto que 

detalla, examina, reconoce y dilucida las cualidades que se 

exteriorizaron en el transcurso de esta investigación científica en un 

lugar y período explícito. 

3.3. Metodología 

Este estudio fundamenta su investigación bajo la corriente  de la 

Hermenéutica, la misma plantea el estudio de los elementos históricos 

del sujeto; es decir, que el objetivo del proceso investigativo fue buscar 

el origen de las llamadas “narco series”, del porqué su incursión en el 

mundo de la televisión y el impacto que ocasionan en la juventud. 

El término hermenéutica, significa que alguna cosa se vuelve 

comprensible o se lleva a la comprensión, es decir los compendios 

consultados en esta investigación fueron analizados previamente con 

minuciosidad para luego ser explicados por el autor. 

3.4. Técnicas e Instrumento de la Investigación. 

 

Las técnicas de investigación son de gran ayuda en el trabajo 

científico ya que, estas dan el aval en el crecimiento de los indicadores y 

a su vez inciden en las expansiones de las dimensiones y variables, de 

la hipótesis. 
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Las técnicas de investigación cuantitativas escogidas son: 

Escala de Thurstone: se mide el nivel de aceptación o rechazo 

en la unidad de observación sobre el tema de estudio, se debe inducir al 

individuo a tomar una decisión y que no adopte una postura neutral. 

Técnica escenario ideal: mediante esta técnica de investigación 

el individuo escogerá los porcentajes que harían una programación 

televisiva idónea para el conglomerado social al cual pertenece. 

 Escala de Likert: por medio de esta técnica, se le da la facultad 

al individuo a darle valores a las proposiciones planteadas. 

Las técnicas de investigación cualitativas escogidas son: 

 Investigación bibliográfica: esta técnica investigativa fue de 

gran ayuda mediante apartados científicos, libros, revistas, artículos, de 

los cuales se sustentó los epígrafes de este trabajo científico. 

Cambio de rol: mediante esta técnica de investigación se busca 

las reacciones contrapuestas de los protagonistas de este trabajo, 

buscar los pro y contras de las narco series y la influencia en la juventud. 

Test gráfico – proyectivo: con esta técnica se busca tomar las 

impresiones tanto visuales como corporales del individuo, además 

proyectara la afinidad o repulsión que genera el mundo de los “narcos” 

en la unidad de observación mediante las graficación o interpretación de 

dibujos.  

Instrumentos implementados 

Cuestionario / Encuestas: esta técnica se la realiza por medio 

de preguntas a la unidad de observación, sobre el tema de estudio y 

cuya finalidad es mostrar las conexiones entre las variables y los 

indicadores. 

El trabajo de campo es el conjunto sistematizado que da apertura 

a la investigación científica,  la misma que nos da definiciones 

conceptuales cuya finalidad es afianzar el robustecimiento investigativo 

en la persona que tenga un nivel de relación o curiosidad con el 
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fenómeno llamado “Narco series”.  Como conclusión, este proceso 

filosófico, cultural y social está próximo a los hogares ecuatorianos 

mediante la importación de series televisivas por parte de los medios de 

comunicación, es así como mediante este trabajo de campo se 

profundiza en los niveles de recepción en la juventud universitaria. 

3.5. Población y Muestra 

La población compendiada en este trabajo de investigación fueron 

los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil; siendo los estudiantes universitarios quienes constituyen 

esta Muestra de investigación. 

De tal manera y ante lo expuesto se procedió a fijar la Muestra No 

Probabilística, para este fin se seleccionó a 50 personas cuyo rango de 

edades osciló entre 18-24 años. Dicha muestra posee las siguientes 

especificaciones:  

1. Estudiantes que vieron la serie en su totalidad. 

2. Estudiantes que tenían referencias de Pablo Escobar y sus 

acciones. 

3. Estudiantes que aceptaron el formato y contenido de la serie. 

4. Estudiantes que rechazaban la transmisión de producciones de 

esta índole.  

 

En consecuencia a lo expuesto, la Muestra No Probabilística  no 

demanda de una selección  aleatoria: ya que es una técnica de muestreo 

en el que los datos son recopilados en el transcurso del proceso y se 

pone de manifiesto a todos los individuos de la población y su universo.  
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Considerando que el presente es un estudio, tipo, caso, y que la 

generalidad del universo con la que cuenta la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil es extensa para un solo 

investigador, se determinaron los siguientes lineamientos de análisis. 

Tabla2: Población de FACSO. 

Características Estudiantes 

Vieron la serie en su totalidad. 34 estudiantes de 18 a 24 años 

Tenían referencias de Pablo 

Escobar y sus acciones. 
10 estudiantes de 18 a 24 años 

Aceptaron el formato y 

contenido de la serie. 
2 estudiantes de 18 a 24 años 

Rechazaban la transmisión de 

producciones de esta índole.  
4 estudiantes de 18 a 24 años 

Total 50 estudiantes 

Fuente: Oscar Martínez Narváez, autoría propia 

Resulta propicio revelar que esta clasificación se la realizó 

observando a la muestra; la categorización de la misma es 

representativa y los costes de la investigación fueron netamente bajo la 

responsabilidad del autor. 

3.6     Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Luego de haber concluido el marco metodológico de la 

investigación científica   se pudo comprobar a través de la recopilación 

de datos e información referente a este tema y la relación coherente 

existentes entre las variables, dimensiones e indicadores que se 

manejaron dentro de dicho trabajo de investigación. 

 En este evento se realizó un trabajo en el que se requirió  el 

seguimiento a los procesos cualitativo y cuantitativo durante su progreso 

en el campo, puntualizando con mucha exactitud los compendios a 

estudiar. 
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Variable: Construcción de estereotipos de género.  
Dimensión: Medios masivos. 
Indicador: TV, Redes sociales. 
Técnica cualitativa: test gráfico proyectivo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 
 

Análisis: el 80% de los estudiantes de FACSO que fueron 

encuestados consideró riesgosa a la serie, mientras que las opciones No 

riesgosa y neutral, alcanzaron un 16% y 4% respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

80%

16%

4%

Riesgosa

No riesgosa

Neutral

Alternativa  

Número 
de 
personas Porcentaje 

Riesgosa 40 80% 

No 
riesgosa 8 16% 

Neutral 2 4% 

Total 50 100% 

Tabla No. 3 / Gráfico.1. ¿Cómo considera usted a esta serie? 

 

Figura 7. Descarga internet 
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Técnica cuantitativa: Entrevista estandarizada.  

 

                                    

 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 
 

Análisis: el 96% de los estudiantes de la FACSO respondieron 

SI, se debería regular la programación televisiva en las que se emiten 

contenidos violentos; por otra parte el 4% dice que no. 

Variable: Construcción de estereotipos de género. 
Dimensión: Mensajes audiovisuales. 
Indicador: Elementos Semióticos. 
Técnica cualitativa: Cambio de rol 
 

 
 
 

          

 
 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: los estudiantes de FACSO en un  4% indicó que SI 

dejaría que sus hijos se conviertan en consumidores; el 92% NO y otro 

4% mantuvo neutralidad ante la interrogante. 

 

96%

4%

Si

No

Si

No

Neutral

Si No Neutral

Porcentaje 4% 92% 4%

Alternativas  

Número 
de 

Personas Porcentaje 

Si 48 96% 

No 2 4% 

Total 50 100% 

Rango  
Número de 

personas Porcentaje 

Si 2 4% 

No  46 92% 

Neutral 2 4% 

total 50 100% 

Tabla no. 4./ Gráfico. 2.  ¿Se debería regular la programación  

televisiva en las que se emiten contenidos violentos? 

 

 

Tabla No. 5. / Gráfico. 3 ¿Si usted fuera narcotraficante dejaría 

que sus hijos se conviertan en consumidores? 

 



 
 

37 
 

 

 
 
 

    
 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 
                            

Análisis: en FACSO, los estudiantes en un 32 % manifestaron 

que Si fueran un capo de la droga, y esto le otorgara poder en la 

sociedad, abusaría del mismo; mientras que un 56% dijo que NO y se 

mantuvieron  NEUTRAL un 12%. 

 

 

 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: en este indicador se refleja Como estudiantes de 

FACSO ponen de manifiesto en un 68% que sí sobornarían a las 

autoridades para que no se entrometan en sus negocios, un 16% dijo 

que NO y otro 16% indica Neutral. 

0% 50% 100%

Si

No

Neutral

Si No Neutral

Porcentaje 32% 56% 12%

0% 50% 100%

Si

No

Neutral

Si No Neutral

Porcentaje 68% 16% 16%

Rango  
Número de 

personas Porcentaje 

Si 16 32% 

No  28 56% 

Neutral 6 12% 

total 50 100% 

Rango  
Número de 

personas  Porcentaje 

Si 34 68% 

No  8 16% 

Neutral 8 16% 

total 50 100% 

Tabla No. 6. / Gráfico. 4. ¿Si fuera un capo de la droga, y esto le 
otorgara poder en la sociedad, abusaría del mismo? 

 

Tabla. No. 7. / Gráfico. 5. ¿De ser usted un narcotraficante 

sobornaría a autoridades para que no se “entrometan” en su 

negocio? 
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Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: Los resultados arrojados por  el trabajo de campo 

realizado muestran una diferencia mínima ya que el 52% de estudiantes 

indica que SI influye la serie, mientras que un 48% NO. 

 

Variable: Construcción de estereotipos de género. 
Dimensión: Mensajes audiovisuales. 
Indicador: Musicalización. 
Técnica cualitativa: guía de observación. 
 

Dentro de este contexto se utilizó una de las escenas del episodio 

35 de la serie en los que se presentan escenas conflictivas, de injusticia 

y de abuso de poder en las que generaron en el perceptor las siguientes 

reacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46%

48%

50%

52%

Si
No

Si No

Porcentaje 52% 48%

Alternativa  
Número de 

personas Porcentaje 

Si 26 52% 

No  24 48% 

total 50 100% 

Tabla. No 8. / Gráfico. 6 ¿Los contenidos utilizados y emitidos por la 

“narco serie” El patrón del mal influyen en la juventud universitaria? 
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Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 
Análisis: el 72% de los estudiantes de FACSO se mostró atento, 

un 16% interesado y un 12% satisfecho, con la musicalización del 

capítulo de la serie. 

 

  

 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 
Análisis: los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

consideró  en un 20% que las narco novelas aportan mucho a la 

sociedad; un 12% bastante; un 20% poco y un 48% nada. 

 

 

 

72%

16%

12%
Atención

Interés

Satisfacción

20%

12%

20%

48%

Mucho Bastante Poco Nada

Alternativas 
Número de 

personas  Porcentaje 

Atención  36 72% 

Interés 8 16% 

Satisfacción  6 12% 

total 50 100% 

Rango  
Número de 

personas Porcentaje 

Mucho 10 20% 

Bastante 6 12% 

Poco 10 20% 

Nada 24 48% 

  total 50 100% 

Tabla. No 9. / Gráfico. 7.  ¿Qué generó la escena en el 

espectador? 

 

Tabla. No. 10./ Gráfico. 8. Considera que las narco novelas no 

aportan nada a la sociedad. 
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Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: los estudiantes de FACSO consideraron en un 36% 

mucho; un 44% bastante; un 20% poco y un 0% nada a la interrogante 

planteada. 

Tabla. No 12. / Gráfico. 10. Jóvenes eligen su vestuario 
influenciados en algún personaje. 

 

 
 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: a la interrogante planteada los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social consideraron un 36% mucho; un 44% 

bastante; un 20% poco y un 0% nada. 

 

 

36%

44%

20%

0%

Mucho Bastante Poco Nada

36%

44%

20%

0%

Mucho Bastante Poco Nada

. Porcentaje

Rango  

Número 
de 

personas Porcentaje 

Mucho 18 36% 

Bastante 22 44% 

Poco 10 20% 

Nada 0 0% 

total 50 100% 

Alternativas 

Número 
de 

personas Porcentaje 

Mucho 18 36% 

Bastante 22 44% 

Poco 10 20% 

Nada 0 0% 

total 50 100% 

Tabla. No 11./ Gráfico. 9. El comportamiento de los jóvenes, son 
influenciados por lo que ven. 
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Variable: Construcción de estereotipos de género. 
Dimensión: Cultura urbana. 
Indicador: Jerarquización de las funciones en la sociedad. 

Técnica Cualitativa: Test gráfico proyectivo. 
 
 

 
 

                            

                                                   
 
 

 
Fuente: Publico muestral de FACSO 

Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: para un 60% de estudiantes de FACSO la imagen es 

representó PODER, un 12% LUJOS, un 4% OSTENTOSO y un 24% 

JEFE. 

 

 

 

 

60%
12%

4%

24%

Poder Lujos Ostentoso Jefe

Alternativas 

Número 
de 

personas  Porcentaje 

Poder 30 60% 

Lujos 6 12% 

Ostentoso 2 4% 

Jefe 12 24% 

total 50 100% 

Tabla. No 13. / Gráfico. 11. ¿Qué opinión le representa la 
siguiente imagen? 
 

Figura 8. Descarga internet 
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Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: los estudiantes de FACSO en un 80% sostuvieron 

necesario seguir las normas establecidas en la sociedad, un 12% 

relevante y un 8% agradable. Mientras que innecesario, irrelevante y 

desagradable obtuvieron un 0%  

Variable: Identidades sociales 
Dimensión: Entorno social. 
Indicador: Conductas violentas. 
Técnica Cualitativa: Entrevista semi estandarizada. 

 

 

 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

8% 12%

80%

0% 0% 0%

Porcentaje

Porcentaje

Si No

Porcentaje 80% 20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alternativas 

Número 
de 

personas Porcentaje 

Agradable 4 8% 

relevante 6 12% 

necesario 26 80% 

desagradable 12 0% 

irrelevante 2 0% 

innecesario 0 0% 

total 50 100% 

 
 

Alternativas 

Número 
de 

personas  Porcentaje 

Si 40 80% 

No  10 20% 

total 50 100% 

Tabla. No 14. / Gráfico. 12. Para usted seguir las normas 

establecidas en la sociedad resulta: 

 

Tabla. No 15. / Gráfico. 13. ¿Usted es de las personas que les agrada 

consumir programas cuyos contenidos están estrechamente 

relacionados con el narcotráfico? 
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Análisis: los estudiantes de FACSO encuestados en el 80% 

indicó que SI, les gusta los contenidos que se relacionan con el 

narcotráfico; un 20% NO. Como se aprecia en el gráfico. 

Técnica cuantitativa: Escala de intensidad. 

 

 

 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: para el 48% de los estudiantes de FACSO les agradaba 

mucho la violencia que se mostraba en la serie, el 28% les resultaba 

indiferente, un 4% le agradaba poco y a un 20% no le agradaba nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me agrada
mucho

Me resulta
indiferen…

Me agrada
poco

No me
agrada…

48%

28%

4%

20%

Por…
Alternativas  

Número 
de 

personas  Porcentaje 

Me agrada 
mucho 24 48% 

Me resulta 
indiferente 14 28% 

Me agrada 
poco 2 4% 

No me 
agrada 
nada 10 20% 

total 50 100% 

Tabla. No 16. / Gráfico. 14 ¿Qué opina con respecto a la violencia 

que se presenta en la narco serie Pablo Escobar, el patrón del mal? 
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Análisis: el 8% de los estudiantes de FACSO indicó que le 

agradaba mucho, el 12% les resultaba indiferente, un 28% le agradaba 

poco y a un 52% no le agradaba nada.  

Variable: Identidades sociales 
Dimensión: Entorno social. 
Indicador: Personalidad rebelde. 
Técnica Cualitativa: guía de observación.  

 
 

 

 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: para un 16% de los estudiantes de la FACSO 

sostuvieron que el personaje tenía creatividad negativa, un 20% ingenio, 

Me 
agrada 
mucho

8%

Me 
resulta 

indiferen
te

12%

Me 
agrada 
poco
28%

No me 
agrada 
nada
52%

Porcentaje

16% 20%

56%

8%

porcentajes

Alternativas  
Número de 

personas  Porcentaje 

Me agrada 
mucho 4 8% 

Me resulta 
indiferente 6 12% 

Me agrada 
poco 14 28% 

No me 
agrada nada 26 52% 

total 50 100% 

Alternativas  

Número 
de 
personas  porcentajes 

Creatividad 
negativa 8 16% 

Ingenio 10 20% 

Frialdad en 
decisiones 26 56% 

Poder de 
iniciativa 4 8% 

total 50 100% 

Tabla. No 17./ Gráfico. 15.  ¿Qué opina sobre la manera con la que se 

solucionan los problemas en la narco serie Pablo Escobar, el patrón del 

mal? 

 

             Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo 
Martínez Narváez 

 

Tabla. No 18. / Gráfico. 16. ¿Qué apreció del personaje en el 

capitulo 1 y 2? 
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un 56% frialdad al momento de tomar decisiones y un 8% poder de 

iniciativa. 

  

 

 

 

 
Fuente: Publico muestral de FACSO 

Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 
 

Análisis: para el 20% de los estudiantes de FACSO les resultó 

indiferente la manera en como se relacionan los jóvenes en la 

actualidad, un 8% le agradó poco y a un 72% no le agradó nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

8%

72%

Me agrada mucho

Me resulta indiferente

Me agrada poco

No me agrada nada

Alternativas Número de 
personas 

Porcentaje 

Me agrada 
mucho 

0 0% 

Me resulta 
indiferente 

10 20% 

Me agrada 
poco 

4 8% 

No me agrada 
nada 

36 72% 

total 50 100% 

Tabla. No 19. / Gráfico. 17. ¿Qué opina sobre la manera con la que se 

relacionan en la actualidad los jóvenes? 
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Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: al 16%  de los estudiantes de la FACSO les resultó 

indiferente los resultados de las malas compañías, un 8% le agradó poco 

y a un 76% no le agradó nada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

16%

8%

76%

Me agrada mucho

Me resulta
indiferente

Me agrada poco

No me agrada nada

Porcentaje
Alternativas Número 

de 
personas 

Porcentaje 

Me agrada 
mucho 

0 0% 

Me resulta 
indiferente 

8 16% 

Me agrada 
poco 

4 8% 

No me 
agrada nada 

38 76% 

total 50 100% 

Tabla. No 20 / Gráfico. 18. ¿Qué opina usted de los nefastos 
resultados a los que conllevan en ciertas ocasiones las malas 
compañías? 
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Variable: Identidades sociales 
Dimensión: Contenido televisivo. 
Indicador: Actos delictivos y criminales. 
Técnica Cualitativa: Cambio de rol. 

 

 

 

 
Fuente: Publico muestral de FACSO 

Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 
 

Análisis: un 40% de estudiantes de FACSO sostuvo que la pena 

de muerte seria la sanción adecuada: por otra parte el 60% manifestó 

que seria la cadena perpetua.  

 

 

 

 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: un 80% de estudiantes de FACSO indicó que la sanción 

idónea  seria la multa económica lo ideal y por otra parte un 20% la 

suspensión de la serie. 

Cadena…

Pena de…

Expropiac…

Trabajo…

60%

40%

0%

0%

80%

20%

Multa economica

Suspension de serie

Alternativas 
Número de 

personas  Porcentaje 

Cadena 
perpetua 30 60% 

Pena de 
muerte 20 40% 

Expropiación 
de bienes 0 0% 

Trabajo 
Comunitario 0 0% 

total 50 100% 

Rango  

Número 
de 

personas Porcentaje 

Multa 
económica 40 80% 

Suspensión 
de serie 10 20% 

total 50 100% 

Tabla. No 21 / Gráfico. 19.  Si tuviera la oportunidad de castigar el 

narcotráfico, ¿Cuál seria su máxima penalidad y por qué? 

 

Tabla. No 22 / Gráfico. 20.  Si le dieran a escoger una forma de 

sancionar a los medios que transmitan narco series cuyo 

contenido abarca el narcotráfico, ¿Cuál escogería y por qué? 
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Técnica Cuantitativa: Escala de Likert. 

 

 

 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: para un 68% de los estudiantes de FACSO es muy 

inapropiado (mucho), un 12 % bastante, un 20% poco. Esto referente a 

la interrogante planteada.  

 

 

 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: el 96% de los estudiantes de FACSO consideró que es 

“mucho” el nivel de susceptibilidad, un 4 % bastante. Esto referente a la 

interrogante planteada. 

 

 

68%

12% 20%
0%

Mucho Bastante Poco Nada

.

96%

4%
0% 0%

Alternativas 
Número de 

personas Porcentaje 

Mucho 34 68% 

Bastante 6 12% 

Poco 10 20% 

Nada 0 0% 

total 50 100% 

Alternativas 
Número de 

personas Porcentaje 

Mucho 48 96% 

Bastante 2 4% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

total 50 100% 

Tabla. No 23 / Gráfico. 21 Considera que mostrar actos delictivos y 

criminales es inapropiado para la sociedad 

 

Tabla. No 24 / Gráfico. 22.  Los jóvenes resultan ser los elementos 

más susceptibles a los contenidos que se transmiten en los medios. 
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Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: los criterios de los estudiantes de FACSO se evidencian 

en que el 28% consideró que es mucho, un 4 % bastante, un 20% poco 

y un 48% nada. Esto referente a la interrogante planteada. 

Variable: Identidades sociales 
Dimensión: Contenido televisivo. 
Indicador: Historias  de capos de la droga que recreen su realidad. 
Técnica Cualitativa: guía de observación. 

 

 

     
 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 
 

Análisis: el 80%  de los estudiantes de FACSO se identificaron, 

el 12% se admiró de cierta manera, el 4% desaprobó y otro 4% se 

mostró indiferente a la historia mostrada en la Serie.  

 

 

Mucho
Bastante Poco

Nada

28%

4%
20%

48%

80%

12% 4% 4%

porcentajes

Alternativas 

Número 
de 

personas Porcentaje 

Mucho 14 28% 

Bastante 2 4% 

Poco 10 20% 

Nada 24 48% 

total 50 100% 

Rango 

Número 
de 

personas  porcentajes 

Identificación 40 80% 

Admiración 6 12% 

Desaprobación 2 4% 

Indiferencia 2 4% 

total 50 100% 

Tabla. No 25. / Gráfico. 23.  Es correcta la postura de los medios al 
mostrar contenidos violentos. 

 

Tabla. No 26. / Gráfico. 24. ¿Qué reacción le representa a usted la 
historia presentada? 
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Técnica cuantitativa: Escala de intensidad. 

 

 
 

 
 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 
 

Análisis: el 4% de los estudiantes FACSO consideró que les 

agrado mucho, a un 8% les agradó poco y un 88% no les agradó nada. 

Esto referente a la interrogante planteada.  

 

Técnica cuantitativa: encuesta. 

 

 

 

 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: Ante la interrogante planteada la postura de los 

estudiantes de FACSO fue en un 80% sostuvo que no son buenas y otro 

20% pensó que si. 

4%

0%

8%

88%

Me agrada mucho

Me resulta
indiferente

Me agrada poco

No me agrada nada

Porcentaje

Si
20%

No 
80%

Rango  
Número de 

personas Porcentaje 

Me agrada 
mucho 2 4% 

Me resulta 
indiferente 0 0% 

Me agrada 
poco 4 8% 

No me 
agrada 
nada 44 88% 

total 50 100% 

Rango  
Número de 

personas  Porcentaje 

Si 10 20% 

No  40 80% 

total 50 100% 

Tabla. No 27. / Gráfico. 25. ¿Qué opina con respecto a la posibilidad 

de que uno de sus familiares se identifique con la vida de Pablo 

Escobar? 

 

Tabla. No 28. / Gráfico. 26.  ¿Las narco series que transmiten hechos 

donde se presenta a la sociedad, marcadas diferencias sociales, son 

buenas? 
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Variable: Identidades sociales 
Dimensión: Machismo. 
Indicador: Conductas machistas. 
Técnica Cualitativa: test gráfico proyectivo. 
 

 
 
 

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Descargada internet     

 

 
 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: para los estudiantes de FACSO en un 16% aprobó las 

relaciones extramaritales, el 4% se mantuvo indiferente y el 80% mostro 

su desaprobación.  

 

 

 

 

 

16%
4%

80%

Aprobacion Indiferencia Desaprobacion

porcentajes

Rango 

Número 
de 

personas  porcentajes 

Aprobación 8 16% 

Indiferencia 2 4% 

Desaprobación 40 80% 

total 50 100% 

Tabla. No 29. / Gráfico. 27.  ¿Considera usted que el tener relaciones 

fuera del matrimonio reafirma la masculinidad en nuestra sociedad? 
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Técnica cuantitativa: Escala de intensidad. 

 

                       

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: para los estudiantes de FACSO, el 80% indicó que era 

muy cierto, el 16% algo cierto y un 4% poco cierto, en referencia al 

enunciado planteado.  

Variable: Identidades sociales 
Dimensión: Machismo. 
Indicador: Utilización de la mujer como objeto sexual. 
Técnica Cualitativa: guía de observación.  

 

 

 

 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Muy
cierto

Algo
cierto

Poco
cierto

Nada
cierto

80%

16%
4% 0%

Porcentaje

Actitud 
de 

reproch
e

4%

Desapr
obación 

60%

Satisfac
ción 
20%

Indifere
ncia
16%

Rango  

Número 
de 

personas  Porcentaje 

Muy cierto 40 80% 

Algo cierto 8 16% 

Poco cierto  2 4% 

Nada cierto  0 0% 

total 50 100% 

Rango 

Número 
de 

personas porcentajes 

Actitud de 
reproche 2 4% 

Desaprobación  30 60% 

Satisfacción  10 20% 

Indiferencia 8 16% 

total 50 100% 

Tabla. No 30. / Gráfico. 28.  La violencia simbólica, ¿es violencia?: 

 

Tabla. No 31. / Gráfico. 29. ¿Cómo reaccionaron ante la utilización de 

la mujer como objeto sexual? 
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Análisis: los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

en un 4% mostraron una actitud de reproche, un 60% desaprobación, un 

20% satisfacción y un 16 % indiferencia, hacia el uso de la mujer como 

objeto sexual. 

Variable: Identidades sociales 
Dimensión: Machismo. 
Indicador: determinadas visiones de la sociedad. 
Técnica Cualitativa: test gráfico proyectivo. 
 

Tabla. No 32. / Gráfico. 30.  ¿Qué asocia usted con la siguiente imagen? 
 
 

Rango Número de personas porcentajes 

Agresivo 6 12% 

Protección 0 0% 

Retrograda 44 88% 

total 50 100% 

 
 

           

        

                                                                                                       Figura. 10. Descarga internet            

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: en los estudiantes de FACSO, el 12% destacó la 

agresividad del hombre en la imagen y un 88% la condición retrograda 

de ciertos individuos del sexo masculino. 

 

 

12%
0%

88%

Agresivo Protección Retrograda
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Técnica cuantitativa: encuesta. 

 

 

Fuente: Publico muestral de FACSO 
Elaborado por: Oscar Leonardo Martínez Narváez 

 

Análisis: los estudiantes de FACSO sostuvieron  en un 96% que 

el hombre violento no esta destinado al éxito; por otra parte un 4% pensó 

lo contrario. 

 

3.6.1. Comprobación de Hipótesis  

 

A través del trabajo de investigación realizado  se comprobó la 

hipótesis establecida sobre “La influencia ejercida por la serie Pablo 

Escobar, El Patrón Del Mal en los estudiantes de la FACSO se ven 

reflejadas en la construcción de estereotipos de género e identidades 

sociales en donde se asocian el “dinero fácil” y “el machismo”, 

justificando estas actitudes en la sociedad”, en base a los resultados 

recopilados y expuestos (a través de la correcta aplicación de las 

técnicas de investigación). 

Es notorio el nivel de influencia que adquieren las novelas y sus 

contenidos, en particular, Pablo Escobar, el patrón del mal, el 80% se 

identificó con la serie,  en los jóvenes en el periodo en el cual ellos 

consumen este tipo de producciones televisivas. Por otra parte se pudo 

constatar el poder de captación de la atención del televidente hacia esta 

Serie.  

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social  pone de 

manifiesto con un 80%, el agrado que les produjo el contenido utilizado 

4%

96%

Si No

Porcentaje
Rango  

Número de 
personas  Porcentaje 

Si 2 4% 

No  48 96% 

Total 50 100% 

Tabla. No 33. / Gráfico. 31 ¿Considera que un hombre que muestra 

rudeza a su entorno, está destinado al éxito? 
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dentro de esta producción; es decir la trascendencia que a través de los 

últimos años han logrado adquirir este tipo de novelos cuyos contenidos 

manejan como eje central al imperio de las drogas, la violencia, el 

machismo y el discrimen a la mujer en donde se la ubica como el 

eslabón débil dentro de una sociedad. Además 48% refleja la 

manipulación del razonamiento responsable en la que sucumbe el ser 

humano, ya que de manera subjetiva  se lo induce a la doble moral, 

como un hecho natural y sin repercusiones del que pueden librarse y no 

recibir una sanción.  

El 88% de los contenidos y producciones televisivas forjan un 

espectro de evaluación, dilucidación y comunicación audiovisual en los 

consumidores (estudiantes de FACSO) entiéndase estos hombres y 

mujeres, los cuales producen e incentivan a la creación o refuerzo de 

estigmas y estereotipos sociales que se encuentran inmersos en la 

idiosincrasia social.   

El 92% de los complementos de los cuales se sirven estas 

producciones  en mención, son entes de comentarios por parte de los 

críticos y  de la explotación por parte de quienes sacan provecho de las 

realidades sociales a las que se ven expuestos sus potenciales 

consumidores, quienes conjuntamente están dentro del contexto 

comunicacional.  

Con los resultados obtenidos durante el procedimiento de 

investigación, queda totalmente indicado que el consumidor cuando 

visualiza e identifica su realidad social y emocional, adquiere una 

especie de fascinación y adicción por este tipo de producciones. Aunque 

el 80% consideró riesgosa a la serie, un 48% sintió agrado por la 

violencia que en ella se mostraba. 
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CAPÍTULO IV. DISEÑO PROPUESTA 

4.1.  Propuesta 

En el siguiente apartado se fundamentan las propuestas, del 

proceso investigativo del estudio comunicológico de la novela Estudio 

comunicológico de la serie ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’, y su 

recepción en los estudiantes de la FACSO. 

Es importante construir un espacio de diálogo y de 

concientización entre jóvenes y medios para poder concertar un proceso 

de normatividad y regulación de contenidos que se muestren en 

televisión abierta en territorio ecuatoriano, donde se le dé la facultad a 

las nuevas generaciones de ser más coherente con la construcción 

cultural de la sociedad. 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo general  

Diseñar un plan de comunicación estratégica para diagnosticar las 

características e influencias de la serie ‘PABLO ESCOBAR, EL PATRON 

DEL MAL’, en los jóvenes de la FACSO. 

4.2.2. Objetivos específicos   

 Establecer una condición analítica en los jóvenes universitarios 

sobre lo que se muestra en televisión nacional. 

 Conformar un grupo de nuevos portavoces, de esta temática,  

para las nuevas generaciones. 
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4.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROPUESTA. 

Dimensión Áreas de 
desarrollo 

Macro 
actividades 

Micro 
actividades 

Responsable Tiempo 
Marzo a 

Abril 
2017 

Análisis de 
formatos y 
contenidos 

Televisión nacional 
(programaciones) 

Encuentro 
Juvenil 

Universitario 

Conferencia Lic. Allen 
Panchana 

Marzo a 
Abril 
2017 

     
Escenarios 

socioculturales y 
adaptación a la 

televisión 

Encuentro 
Juvenil 

Universitario 

Video Foro Soc. Omar 
Rincón  

 
Marzo a 

Abril 
2017 

    Target 
seleccionado 

Encuentro 
Juvenil 

Universitario 

Mesa 
Redonda 

Lic. Jefferson 
Merchán  & 
Lic. Oscar 
Martínez 

Marzo a 
Abril 
2017 

 

 
             Tabla. No. 34 Plan estratégico de la propuesta. (Autoría propia) 

4.4. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 
 

La presentación del siguiente presupuesto está basado en el mes 

que se llevara a cabo la planificación de este estudio comunicológico con 

la finalidad de construir un espacio de diálogo y de concientización entre 

jóvenes y medios para poder concertar un proceso de normatividad y 

regulación de contenidos que se muestren en televisión abierta en 

territorio ecuatoriano, para la realización de este proyecto es necesario y 

vital la participación económica de la Universidad de Guayaquil. 

4.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 
En la siguiente tabla se detalla la metodología a emplear en la 

primera reunión, en el que se cimentaran las bases para construir un 

espacio de diálogo y de concientización entre jóvenes y medios para 

poder concertar un proceso de normatividad y regulación de contenidos 

que se muestren en televisión abierta en territorio ecuatoriano.
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4.6. Modelo del Primer Encuentro 

 

Tabla. No 35. Modelo del primer encuentro de socialización (Autoría Propia)

Actividades  Descripción Expositores Hora 

 

Bienvenida  

 

 

 

Presentación del evento y 

especificaciones para las actividades que 

se llevarán a cabo. 

 

 

Lcdo. Óscar 

Martínez 

 
 

8am-9am 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de 
Exposición  #1 

 

 Video Foro;  

Tema.- Contenido de Narco serie Pablo 

Escobar, el patrón del mal” y su 

repercusión en la juventud ecuatoriana.   

 

 

Lic. Allen 

Panchana 

 
 
 
 

9am-10am  

 

 Taller: 

Tema.- Estereotipos de género dentro del 

contexto cultural y social ecuatoriano. 

 
 

Soc. Omar 
Rincón  

 

 
 

 
10am-11am 

 

 

 Mesa redonda: 

Tema: proliferación de drogas en la 

juventud ecuatoriana. 

 
 

Lcdo. 

Jefferson 

Merchán 

 
 
 

11am-12pm 
 
 

RECESO/ BREAK  BREAK 

 

 Conferencia: 

Tema: Impacto comunicológico de la 

Serie Pablo Escobar el patrón del mal  

 

Lcdo. Óscar 

Martínez 

 
 
 

14pm-15pm 
 

 Charla magistral: 

Tema.- Realidad social de las drogas en 

Ecuador, y su impacto dentro del 

contexto cultural.  

 

MSc. Julio 

Armanza A. 

 
 

15pm-16pm 
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CONCLUSIONES  

1. En la variable Construcción De Estereotipos De Género queda claro 

el rol trascendental que juegan los medios de comunicación, la televisión 

como protagonista, sin dejar de lado que los demás medios, entiéndase 

radio, prensa e internet, fungen una especie de eslabón que incita a los 

consumidores a sintonizar este tipo de contenidos que se transmiten y 

que de alguna manera influyen en las actitudes, maneras de 

comportarse de la juventud. 

2. La técnica guía de observación y la variable Identidades De Género 

demuestran que el ser humano, más aun los jóvenes, son proclives a 

adoptar posturas que a lo largo de su vida han sido familiares en su 

etapa de crecimiento, además de lo que consume en los medios de 

comunicación generan una capacidad analítica que los hace considerar 

ciertas opciones negativas en ciertos casos.  

3. Este estudio comunicológico se fundamentó a la teoría investigativa 

hermenéutica, debido a la correcta aplicación de la misma, se logró 

analizar los elementos históricos que se ve reflejado en el 

comportamiento conductual de quienes fueron consumidores de la 

telenovela colombiana “Pablo Escobar: El Patrón Del Mal”. 

4. La hipótesis de este estudio comunicológico fue comprobada en 

consecuencia a la correcta aplicación de las variables teóricas; estas 

demuestran que el contexto físico y social en el que se encuentran los 

jóvenes además de lo que se muestra en los medios de comunicación, 

influyen de manera importante en su comportamiento y formas de 

interacción diario.  
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RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda utilizar para la variable construcción de estereotipos de 

género a los autores Mattelart, A Weeks, Morales, Barbero; los cuales 

poseen una vasta capacidad en este tema. 

2. Es recomendable utilizar para la variable identidades sociales a los 

autores Amaro Quintas, Bónder y Guzmán. quienes poseen un amplio 

conocimiento en este tema. 

3. Se recomienda que el cuaderno de trabajo sea elaborado dentro del 

tiempo cronológico de 4 meses para de esta manera se permita analizar 

todos y cada una de los campos y técnicas a utilizar, esto permitirá que 

se obtengan resultados y datos importantes del objeto de estudio  

4. Es recomendable utilizar un mínimo de 2 variables que sean 

desglosadas de manera minuciosa y cabal, esto permitirá que se 

obtenga una fotografía mucho más amplia del objeto de estudio. 

5. El trabajo de campo es recomendable efectuarlo en no más de 3 meses, 

ya que esta continuidad le dará al trabajo de investigación la oportunidad 

de afianzarse dentro del publico muestral y no se pierda aquella 

familiaridad para con el proceso. 

6. Es recomendable que los futuros licenciados en comunicación social 

realicen este tipo de estudios, de esta manera el vínculo con la sociedad 

y los factores que inciden en el desarrollo de cotidianeidad no serán 

ajenos para el profesional. 

7. Se recomienda mantener los estudios a los formatos y contenidos de las 

narco novelas, en un periodo de 3 años; ya que sin duda alguna 

seguirán produciéndose y posteriormente sociabilizadas a través de los 

medios de comunicación 

8. Se recomienda  que este estudio comunicológico sea publicado en 

revistas científicas donde se estudien temas relacionados al que 

presenta el autor.  
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