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Resumen 

 

Esta investigación científica tiene como fin principal indagando temas referentes 

estereotipos de perfiles sociales que se mantiene como antecedentes, Tema de 

investigación: Estudio de los estereotipos de perfiles de los personajes “Plaza 

Lagos” y “Tomalá Cabezas” de la serie “3 familias” y su incidencia en los jóvenes 

de la facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil. Después la 

justificación de acorde al tema abordado, considerando los estudios respectivos a 

utilizarse. 

Problema de investigación: ¿Cuáles son los estereotipos de perfiles que se 

construyen en los personajes “Plaza Lagos” y “Tomalá Cabezas” de la serie “3 

Familias” y su incidencia en los jóvenes de 18 a 20 años en la Facultad de 

Comunicación social de la Universidad de Guayaquil. Objetivo general: estudiar 

los estereotipos de perfiles que se construyen en los personajes “Plaza Lagos” y 

“Tomalá Cabezas” de la serie “3 Familias” estableciendo su incidencia en los 

jóvenes de 18 a 20 años en la Facultad de Comunicación social de la Universidad 

de Guayaquil en el 2017. Hipótesis: los estereotipos de perfiles que reflejan los 

personajes Plaza Lagos y Tomalá Cabezas en cada capítulo de la serie 

incrementan el grado de aceptación en los jóvenes de 18 a 20 años en la facultad 

de comunicación social de la universidad de Guayaquil en el 2017. 

Las variables abordadas en el marco teórico: Comportamiento del receptor y 

Estereotipos de perfiles. Diseño de investigación: No Experimental-Transeccional. 

Tipo Descriptiva. Metodología: fenomenología. 

 

Palabras claves: Comunicación. Sociedad. Interacción de emisor y receptor. 

Comunicación de Masas. Análisis de masas en comunicación. Mensaje, entorno y 

contexto. 
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ABSTRACT 

This investigation has as the main purpose the topics related to stereotypes of 

social profiles that remain as antecedents. The research topic is to study the 

stereotypes of profiles of the characters of the TV shows "Plaza Lagos" and 

"Tomalá Cabezas" from the series "3 Families" and its incidence on the youth from 

the faculty of social communication, University of Guayaquil. 

The problem of this research is What are the profile stereotypes that are 

constructed in the characters "Plaza Lagos" and "Tomalá Cabezas" in the series "3 

Families" and its incidence on young people from 18 to 20 years old, from the 

Faculty of Social Communication, University of Guayaquil? The general objective is 

to study the stereotypes of profiles that are constructed in "Plaza Lagos" and 

"Tomalá Cabezas" characters of the series "3 Families", establishing their 

incidence on young people from 18 to 20 years old from the Faculty of Social 

Communication, University Of Guayaquil in 2017. Hypothesis is: the stereotypes of 

profiles that reflect in the characters Plaza Lagos and Tomalá Cabezas in each 

chapter of the series increase the degree of acceptance by young people from 18 

to 20 years old in the faculty of social communication, University of Guayaquil in 

2017. 

The variables addressed in the theoretical framework are: behavior of the receiver 

and stereotypes of profiles. Research of design is non-experimental-transactional. 

The type is descriptive. Methodology: phenomenology. 

 

Keywords: Communication, society, mass communication, message, 

environment, context. 
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Introducción 

Esta investigación científica tiene como objetivo general determinar el progreso 

comunicacional en los estereotipos por los cual los jóvenes se identifican con los 

personajes de la comedia. Colocando como tema a investigar Estudio de los 

estereotipos de perfiles de los personajes “Plaza Lagos” y “Tomalá Cabezas” de 

la serie “3 familias” y su incidencia en los jóvenes de la facultad de comunicación 

social de la universidad de Guayaquil. 

En el capítulo El Problema, está la formulación del problema ¿Cuáles son los 

estereotipos de perfiles que se construyen en los personajes “Plaza Lagos” y 

“Tomalá Cabezas” de la serie “3 Familias” y su incidencia en los jóvenes de 18 a 

20 años en la Facultad de Comunicación social de la Universidad de Guayaquil? 

En el procesamiento de datos del problema se plasmó los objetivos tanto general 

Estudiar los estereotipos de perfiles que se construyen en los personajes “Plaza 

Lagos” y “Tomalá Cabezas” de la serie “3 Familias” estableciendo su incidencia 

en los jóvenes de 18 a 20 años en la Facultad de Comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil en el 2017. No obstante los específicos como los 

específicos, seguidos de la justificación y delimitación. 

La hipótesis se planteó de esta manera Los estereotipos de perfiles que reflejan 

los personajes Plaza Lagos y Tomalá Cabezas en cada capítulo de la serie 

incrementan el grado de aceptación en los jóvenes de 18 a 20 años en la facultad 

de comunicación social de la universidad de Guayaquil en el 2017.  

Siguiendo con el proceso de investigación En este mismo capítulo se detectaron 

las variables a) Comportamiento del receptor b) Estereotipos de perfiles, las 

cuales deben estar con esclarecimientos definición tanto conceptual, real y 

operacional de dichos elementos. Las que usarán para que al final esta indagación 

sea comprobada o no. 

Luego se formulan las preguntas con las variables, dimensiones y los indicadores 

donde cada indicador debe de constar de dos preguntas, las que  son formuladas 

con las técnicas cualitativas y cuantitativas. 
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En el segundo capítulo compuesto por el Marco Teórico en el cual se encuentran 

todos los epígrafes, también conocidas como ciencias, las mismas que constan 

de 4 citas bibliográficas cada una, buscadas de varios autores, estas fueron 

elegidas de revistas científicas, libros, de artículos científicos realizados en el 

mundo, Latinoamérica y Ecuador, acorde a los últimos 4 años. 

Cada epígrafe debe tener introducción, el título de la revista o nombre, el párrafo 

citado, un desenlace por cada una de las citas y por último la conclusión general 

de cada ciencia. 

Para realizar este proceso es necesario buscar y seleccionar meticulosamente 

varias teorías de la comunicación que el tutor nos recomendó, entre las principales 

tenemos: 

Organismo social, escuela de Chicago, Teoría de la Aguja Hipotérmica, Sociología 

fundamentalista, investigación y comunicación de Masas la Cibernética. 

Para ampliar el Marco Teórico se debe estudiar y fundamentar una conexión entre 

estas teorías de comunicación y las ciencias escogidas siendo estas importantes 

para enfocar el trabajo en campo con el conocimiento una vez realizado con 

algunos científicos o investigadores. 

Los medios de comunicación masivos han determinado un estereotipo económico 

confundiendo el mensaje en los jóvenes donde la interpretación semántica no 

busque lo importante a descifrar. 

Estos medios de comunicación son promotores de la cultura, costumbres de poder 

hacer tendencias, estableciendo una masiva confusión social. El ser humano vive, 

aprende y realiza dentro de la humanidad un pensamiento, que esta tendrá una 

plusvalía que será inevitablemente calificada con ideología o partidismo. 

 En el capítulo 3 de análisis de resultados se desenvuelve la fundamentación y 

tipo de investigación que se va a realizar, tomando en cuenta las variables o 

desarrollar; junto a este va desglosado el tipo de investigación que se va a 

manejar. 
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Se desprende toda la labor del campo y la respectiva tabulación, este análisis se 

desarrolló destacando cada variable con sus respectivas dimensiones las mismas 

que fueron ejecutadas en el mes de octubre del 2016 en la facultad de 

comunicación social de la universidad de Guayaquil. 

Utilizando los instrumentos básicos para un abordaje, como dos técnicas por cada 

indicador, se llegó a un resultado correcto, ya que si una técnica no era 

respondida adecuadamente la alternativa es la otra técnica (sea cualitativa o 

cuantitativa) con el fin de buscar con sinceridad que las personas abordadas 

respondan con total realidad. 

Al final de cada indicador se hizo una cita dicha por el público muestral esto así 

realza la intensidad de cada respuesta al ser tabulada, ya sea afirmando o 

negando lo que enfatiza la propia versión de la persona implicada. 

Entre las preguntas que fueron tabuladas se pudo demostrar que las alternativas 

son fácilmente respondidas mientras que las preguntas abiertas son un poco más 

complejas para los abordados responderlas, es por ello que la táctica del abordaje 

es siempre variar las preguntas con una técnica cuantitativa y la siguiente 

cuantitativa. 

Concluyendo que las técnicas cuantitativas son totalmente numéricas y esto 

aporta para el respectivo balance que se realiza al momento de abordar a las 

personas, es una aportación fundamental cuando no les agrada escribir extendido 

en las respuestas. Con los resultados alcanzados de la extensa investigación de 

campo la población muestral aprueba que en la actualidad existe constante 

influencia en la estética corporal dentro de la comunicación social. 

Conforme con los resultados obtenidos en este trabajo pudimos evidenciar con 

cada  pregunta que la respectiva hipótesis se comprobó. 

Simultáneamente el capítulo de Diseño de Propuesta se concretó que esta 

investigación tuvo como fin de análisis el estudio de los estereotipos de perfiles de 

los personajes “Plaza Lagos” y “Tomalá Cabezas” de la serie “3 familias” y su 
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incidencia en los jóvenes de la facultad de comunicación social de la universidad 

de Guayaquil. 

Una vez comprobada la hipótesis y con el estudio de los resultados se efectúa la 

propuesta, la misma que se diseñó tomando en cuenta los antecedentes 

alcanzados en el abordaje. 

La propuesta es que los jóvenes  en un universo repleto de mensajes con 

diferentes perfiles de estereotipos, desarrollando diversas maneras donde puedan 

interpretar  lo que los medios de comunicación emiten en el contenido incidiendo 

en el perfil de los jóvenes. 

La propuesta debe obtener un objetivo general y dos objetivos específicos el 

Objetivos Generales: Realizar una campaña donde los jóvenes consideren 

críticamente el contenido que consumen.  

Luego de desarrollar un plan estratégico el cual esta entrelazado con el objetivo 

general, adjuntado todos los materiales a utilizar y los investigadores a intervenir 

en su paso por la facultad de comunicación social en Guayaquil y por supuesto 

respetando la fecha indicada en el cronograma. En cada una de las intervenciones 

de los especializados deben tomar en cuenta las aéreas a monitorear, que deben 

ser el elemento en estudio y aplicaciones con similar uso, Los Elementos de 

Mediación que son sus características, los Elementos Tradicionales, 

características tradicionales del elemento, responsables, que son los expertos en 

la materia y por últimos las fechas las cuales se deben ser valoradas y respetadas. 

El presupuesto que se toma en cuenta en esta investigación son escogidos de la 

Universidad de Guayaquil la cual es la institución patrocinadora la Supercom la 

cual su aporte es de Cofinanciador. En este punto se abarcaron todos los gastos 

dependiendo del diseño de propuesta tales como, gastos personales, gastos de 

software, equipo tecnológico, maquinaria y equipos a utilizar. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

El problema vigente se llevó a cabo con las problemáticas sociales que se viene 

mostrando en los jóvenes que consumen todo lo que se trasmiten los canales de 

televisión. 

Enfatizando que este estudio es importante, este estudio el cual implica 

comprender los diferentes enfoques que existen acerca de los estereotipos de 

perfiles, tanto a su favor como en contra de las interacciones sociales en los 

jóvenes con la comunicación masiva. 

Visualizando esta nebulosa comunicación ha logrado crear estereotipos de perfil 

donde se crea perfiles creando incidencia en los jóvenes en la comunicación 

cuando determinan el estereotipo adecuado. 

1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del  problema 

¿Cuáles son los estereotipos de perfiles que se construyen en los personajes 

“Plaza Lagos” y “Tomalá Cabezas” de la serie “3 Familias” y su incidencia en los 

jóvenes de 18 a 20 años en la Facultad de Comunicación social de la Universidad 

de Guayaquil en el 2017? 

1.2.2. Sistematización del problema  

1. ¿Cuáles son las principales corrientes teóricas que vinculan las ciencias de 

la comunicación con las audiencias y el comportamiento del receptor? 

2. ¿Qué métodos y técnicas relacionan la producción televisiva y la 

comunicación de masas? 

3. ¿Cuál es  la recepción  de la serie “3 familias” en la construcción de 

estereotipos de perfiles en jóvenes de 18 a 20 años? 

4. ¿Cuáles son las herramientas fundamentales para una propuesta que 

fortalezca la campañas de pensamiento crítico en los jóvenes? 
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1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar la influencia de los estereotipos de perfiles que se construyen en los 

personajes “Plaza Lagos” y “Tomalá Cabezas” de la serie “3 Familias” 

estableciendo su incidencia en los jóvenes de 18 a 20 años en la Facultad de 

Comunicación social de la Universidad de Guayaquil en el 2017. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar las principales corrientes teóricas que vinculan las ciencias de la 

comunicación, con las audiencias y el comportamiento del receptor. 

2. Establecer los métodos y técnicas más utilizados que relacionan la 

producción televisiva y la comunicación de masas. 

3. Diagnosticar la recepción  de la serie “3 familias” y la construcción de 

estereotipos de perfiles en jóvenes de 18 a 20 años. 

4. Realizar una campaña donde los jóvenes consideren críticamente el 

contenido que consumen en la serie “3 Familias”. 

1.4. Justificación  

El estudio de los estereotipos de perfiles que se construyen en los personajes 

“Plaza Lagos” y “ Tomalá Cabezas” de la serie “3 Familias” y su incidencia en los 

jóvenes de 18 a 20 años en la facultad de comunicación social de la universidad 

de Guayaquil en el 2017.  

La importancia de realizar este estudio es por la falta de criterio que tiene la 

ciudadanía con respecto a la diferencia en el estereotipo de perfil que llega afectar 

el modo de actuar y pensar en la persona común comprendida en el rango 18 a 20 

años. 

El tema es relevante porque proyecta la necesidad y desacuerdo que puede 

ocurrir en un hogar sin problema económico y al contrario la visión de la otra cara 

de la moneda que es el hogar pobre que refleja lo que pasa en el Ecuador por la 

falta de trabajo y preparación. 



7 
 

La investigación de este tipo de programa es escaso en el Ecuador, por lo que 

este análisis resulta novedoso por el sinnúmero de teorías relacionadas con la 

producción de televisión y su influencia en la juventud 

1.5. Delimitación. 

El problema formado por los diferentes estereotipos sociales en la comedia “3 

familias” el mismo que muestra varios perfiles en los jóvenes, pese a eso se 

pretende analizar desde un sector reducido para llegar a un análisis metodológico 

y de esta forma finalmente a la solución el problema. 

No obstante su referente de estudio o la unidad de observación son los jóvenes de 

la facultad de comunicación social en la ciudad de Guayaquil junto con las áreas y 

sub áreas de investigación en este caso la facultad la misma que sirve para 

resolver el problema. 

1.6. Hipótesis  

Los estereotipos de perfiles que reflejan los personajes Plaza Lagos y Tomalá 

Cabezas incrementan el grado de aceptación en los jóvenes de 18 a 20 años en la 

facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil en el 2017. 

1.6.1. Detección de las variables  

a) Comportamiento del receptor b) Estereotipos de perfiles. 

1.6.2. Definición conceptual de las variables   

En el libro Una pedagogía en la comunicación, Mario Kaplún cita:  

[…] “En la definición clásica de comunicación, el objeto principal de ésta es el 

propósito del comunicador de afectar en una cierta dirección el comportamiento 

del receptor. La retroalimentación es un instrumento para asegurar el logro de las 

metas del comunicador”. (Kaplún, 2010, 42) 

En la tesis Desarrollo de un sistema de información web para mejorar el proceso 

de evaluación y presentación de perfiles de proyectos de investigación científica y 

tecnológica a nivel nacional en FINCyT-PCM. dice:  
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[…] “La definición de un estereotipo también incluye un icono de la notación. 

Entre los tipos podemos citar: estereotipos decorativos, descriptivos, restrictivos, y 

de redefinición”. (Teodocio, 2010, 56) 

 

1.6.3. Definición real de las variables.  

El comportamiento del receptor es lo más importante en la comunicación, 

acompañado de la retroalimentación, sirven para efectuarse la comunicación de 

una forma correcta. 

Además el estereotipo se considera una percepción correcta o errada que se tiene 

que alguna persona o grupo de personas. 
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Tabla: 2  Definición operacional de las Variables  (Autoría propia) 
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Capítulo II 

 Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Los diferentes estereotipos de perfiles constituyen a un conjunto de características 

que una sociedad considera perfil social componen factores que notoriamente los 

medios de  comunicación influyen en los jóvenes o sociedad. 

El entorno esta conquistado por medios o actores que influyen en el criterio a 

formarse incrementando la aceptación de los tipos de estereotipos sociales con los 

jóvenes. 

En el artículo La construcción social de la identidad y la identidad de género se 

expresa: 

[...] "Toda interacción social tiene un papel clave en la construcción de la 
personalidad. Toda interacción social implica unos intercambios en los individuos 
en un grupo, comunidad o sociedad. El self  se construye socialmente a partir de 
lingüísticas  compartidas. Nuestra identidad se forma básicamente a partir de 
interiorizar un lenguaje social, es decir, que la persona individual es una creación 
comunitaria derivada del discurso". (Renau, Oberst, Carbonell, 2012,2). 

La retroalimentación no solo alimenta continuamente, el esfuerzo de cumplir 

factores que están dentro de una comunicación correcta respetando su entorno y 

sociedad. La construcción del mensaje proveerá paso a un círculo social donde 

conoce la identidad de género que muestra una identidad propia a seguir. 

En este artículo La interiorización de los estereotipos de género de jóvenes y 

adolescentes menciona que: 

[...] "Las personas se convierten en hombres y mujeres en función del aprendizaje 
de representaciones culturales de género que rigen, no solo, su constitución 
genética, sino,  también el carácter de las relaciones que, unos y otras, mantienen 
en diferentes esferas sociales”. (Colás, Villaciervos, 2007,38). 

El aprendizaje es el resultado del verdadero conocimiento, representa el conocer 

mucho, vivir y practicar manteniendo sus normativas.  
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El uno con los otros mantiene funciones culturales que simbolizan su constitución, 

sus caracteres, su lenguaje dentro de la sociedad que mantiene su lengua. 

2.2. Marco teórico  

2.2.1. Comunicación  

En este epígrafe se hará énfasis en la comunicación, sus conceptos y definiciones 

de algunos de sus representantes. 

Entre las diferentes fuentes consultadas sobre comunicación en el libro 

Comunicación masiva: Discurso y poder se dice que: 

[…] “Sin duda el aporte mayor de la teoría del ‘lenguaje ordinario’ es el empeño en 
liberar el estudio de las lenguas de la tentación logicista, de su equiparación a los 
lenguajes técnicos, artificiales”. (Barbero, 2009, 101). 
 

El autor plantea una teoría sobre el lenguaje ordinario, cambiando el lenguaje 

científico o técnico que se usa diariamente, creando nuevos términos y 

expresiones que alteran el lenguaje. 

La evolución de la lengua origina muchas vivencias, creando palabras y dialecto 

nuevos para el entorno social. 

En el libro La generación en España niños y adolescentes ante las pantallas cita 

que: 

[…] “Internet se convierte para esta Generación Interactiva en lo que la televisión 
fue para generaciones anteriores, pero multiplica exponencialmente las 
posibilidades de acceso a contenidos, de creación de otros propios, de 
comunicación con iguales”. (Bringué, 2009, 127). 
 

El contenido de internet y la variada programación de canales interactivos 

confunden al joven afectando en su forma de comunicarse diariamente.  

Como una herramienta fuerte este medio de comunicación se presta para crear 

símbolos nuevos entre el usuario para una fácil y rápida comunicación. 
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El libro La explosión de la comunicación del autor Philippe Breton desarrolla lo 

siguiente: 

[…] “Información es una extraña paradoja que el mismo término sirva para 
designar tanto el relato de los hechos que hace un periodista como el ‘bit’ que 
transita en los circuitos de un ordenador que posiblemente ha sido proyectado en 
una red de datos”. (Breton, 2002, 90). 
 

El autor Breton compara el término información con el bit de un ordenador, el 

periodista utiliza la información para el relato de los hechos y desarrollo de una 

noticia y se compara con la red de datos del ordenador por la cantidad de 

información que puede ser transmitida al espectador. La cantidad de información 

es beneficio para el receptor desarrollando un ordenador exclusivo y en ocasiones 

extraño. 

 

El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos medios y público en 

Internet menciona que:  

 

[…] “‘Periodismo’: los medios tradicionales ejercen el papel de filtros de la 
actualidad. Reciben información sobre lo que va sucediendo y, en función de los 
intereses de su audiencia, seleccionan para publicar y tratar con mayor o menor 
amplitud los temas. Por la naturaleza de estos medios (limitación de espacio y 
también de recursos) es evidente que muchos temas quedan fuera.” (López, 2005, 
98-99). 
 

El canal de televisión se limita a transmitir la programación que prefiera la 

audiencia, dejando a un lado temas que sean beneficiosos para el público en 

general. 

 

El lenguaje factor fundamental para la comunicación sufre cambios drásticos con 

la variedad de programas creados solo para entretener al público, no para informar 

y educar, la audiencia con el libre acceso a internet encuentra canales o páginas 

con programas que no ayudan al desarrollo de la sociedad y retrasan el proceso 

de comunicación. 
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2.2.2. Estereotipos de perfiles. 

En el siguiente epígrafe se evidenciarán las diferentes enunciaciones que tienen 

los autores sobre los estereotipos de perfiles. 

En el artículo Embarazo y maternidad en la adolescencia Estereotipos, evidencias y 

propuestas para políticas públicas dice que:  

[…] “Las identidades se producen en el marco de relaciones sociales y están 
cargadas de significaciones socioculturales: el género, las categorías de edad, la 
nacionalidad y la etnicidad, etc., se construyen, asumen o imponen en el marco de 
relaciones de poder, definiciones dominantes o hegemónicas sobre la manera 
adecuada de ‘ser’ y ‘actuar’ fijadas en estereotipos internalizados que contribuyen a 
cristalizar y reproducir las jerarquías sociales”. (Gogna, 2004, 39). 

El joven, para establecer su propia identidad, tiene que pasar sobre algunas etapas 

por las significaciones socioculturales, su edad, la nacionalidad y la etnicidad que 

influyen en su forma de ser y actuar. 

A los seres humanos el tiempo les permite crecer, suman su manera de 

relacionarse con que este se encuentre. 

En el libro Influencia de los estereotipos de género en la salud sexual en la 

adolescencia plantea que: 

[…] “Con respecto a la sexualidad, las y los adolescentes tenían información 
variable, deformada e insuficiente sobre la sexualidad proveniente de su grupo de 
pares (otros adolescentes y/o adultos significativos para ellos), y de la TV e 
Internet, pero estos conocimientos no se traducen en comportamientos 
preventivos en sus prácticas sexuales debido básicamente a estereotipos de 
géneros; es decir, a las representaciones sociales que sobre la sexualidad poseen 
estos jóvenes en función de su medio social, influencias culturales, los imaginarios 
de género en cuanto a lo que es ‘ser masculino’ o ‘ser femenino’”. (Caricote, 2006, 
465). 
 
La sexualidad en los adolescentes varia a los tiempos y las edades el conocimiento 

acapara desde el primer instante que consume información de los medios donde se 

rodea. 

Los estereotipos de géneros poseen conocimiento de su medio social, cultural 

influenciar marcando su gusto o preferencia sexual por el cual se siente seguro y 

dispuesto a seguir. 
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En el artículo Influencia de los estereotipos de género en la salud sexual en la 

adolescencia menciona que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Nacemos varón o mujer (sexo). (Caricote, 2006, 463). 

El adolescente crece con la idea de ser el hombre de la casa, el que manda, 

mientras la mujer se queda en la casa limpiando y cuidando al hijo/a  es el 

estereotipo que nos presenta errores que luego se pueden enmendar, corregir, 

seguir o hacer revolución del mismo. 

En el artículo Lo gay también vende cita: 

[…] “Los estudios de la imagen de la mujer en los medios han revelado los 
mecanismos de construcción de la ‘norma’ femenina mediática y han denunciado 
las consecuencias para la salud física y mental de las mujeres sometidas a la tiranía 
de construir su cuerpo a imagen y semejanza de la publicidad”. (Moya, 2004,20). 

La juventud establece su estereotipo a imagen y semejanza de la publicidad, 

confundiéndolo en la manera de vivir el día a día.  

Tomando como referencia las citas mencionadas en este epígrafe se concluye que 

los estereotipos de perfiles se construyen en la mayoría de los casos por los 

programas y publicidad transmitidos en los medios de comunicación distrayendo al 

joven de la realidad. 
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2.2.3. Estereotipos de perfiles y la comunicación. 

En el siguiente epígrafe se recopilara los diferentes conceptos y definiciones que 

tienen los autores sobre Estereotipos de perfiles y la comunicación. 

En el artículo  Perfiles de sexismo en la ciudad de México: Validación del 

cuestionario de medición del sexismo ambivalente cita: 

[…] “Para comprender cómo son percibidas las mujeres por la sociedad en 
general, una investigación llevada a cabo en 1999 por el Programa Nacional de la 
mujer y el fondo de las Naciones Unidas para la infancia mostró que en México el 
estereotipo femenino incluye características tales como ‘delicada, frágil, débil, que 
cuida a sus hijos, amorosa, pura y bonita’, pero también fueron frecuentes los 
adjetivos ‘peligrosa’, ‘manipuladora’, ‘mentirosa’ y ‘agresiva”.(Cruz, 2005, 383) 

El autor resalta la investigación del estereotipo en el sexo femenino señalándola 

como  delicada y frágil resaltando otros adjetivos como peligrosos, manipuladores, 

mentirosos, agresivos, etc. 

La postura femenina percibe como competencia directa al sexo masculino 

cuidando su lugar en la construcción dentro de un mundo capitalista. Tanto 

organizaciones nacionales como mundiales procuran comprender ambos 

estereotipos. 

En el artículo Para leer al Pato Donald Comunicación de masa y colonialismo  

citan:  

[…] “Hablar del pato Donald es hablar del mundo cotidiano -el del deseo, el 
hambre, la alegría, las pasiones, la tristeza, el amor- en que se resuelve la vida 
concreta de los hombres. Y es esa vida concreta -la manera de estar en el mundo- 
la que debe cambiar un proceso revolucionario. Solo la construcción de otra 
cultura otorga sentido a la imprescindible destrucción del ordenamiento capitalista, 
porque al fin y al cabo -como repetía Ernesto Guevara- la revolución no se justifica 
simplemente por distribuir más alimento a más gente”. (Mattelart, 2002, 4) 

La cita del pato Donald sirve para comparar los estereotipos que presentan los 

medios de comunicación a diario, como cita el autor Hablar del pato Donald es 

hablar del mundo cotidiano -el del deseo, el hambre, la alegría, las pasiones, la 

tristeza, el amor- en que se resuelve la vida concreta de los hombres. 
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Los medios de comunicación masivos diariamente construyen mensajes 

capitalistas ordenando al consumidor revolución de prototipos concretos.  

En el libro Un proceso de construcción el presenta el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 3 Esquema deconstructivo de la discriminación específica sobre los jóvenes. (Pérez, 

2010,39). 

En la imagen se aprecia el proceso de discriminación en la juventud, los 

estereotipos, prejuicios y estigmas el centro de la discriminación en el joven. 

Las discriminación como tal es el desvincular y conocer poco de los que se puede 

aprender a conocer, de importante comunicación. 

En la revista Nuevas fantasías en las noticias de televisión cita: 

[…] “Aquí se puede decir que el noticiero es como un ventrílocuo que pone la voz 
que más le interesa hacer y comunicar, y por tanto asume la máscara que le 
convenga. Su multiplicidad de voces contrasta con la nula multiplicidad de 
interpretaciones en dar la noticia. Los noticieros nos cuentan las noticias desde 
reducidos puntos de vista, lo cual en aras de la democracia hace que varios pidan 
romper esta dictadura del monólogo noticioso”. (Silva, 1997, 107). 

La cita habla sobre los noticieros, y su parecido a un monologo el receptor quiere 

la noticia tal y como paso, pero Armando Silva cita el noticiero es como un 

ventrílocuo que pone la voz que más le interesa hacer y comunicar. 



17 
 

Para concluir este epígrafe los estereotipos de perfil y la comunicación, están 

ligados en la actualidad, remitiéndome a las citas presentadas por los autores 

investigados.  

El interés noticioso desde diversos puntos de vistas tiene como voceros múltiples 

desafiando el monólogo noticioso. 

2.2.4. Investigación de Masas. 

En el próximo epígrafe se desarrollara las diferentes definiciones sobre la 

investigación de masas y sus respectivos representantes.  

En el libro La violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y 

percepción ciudadana menciona que: 

[…] “Los medios de comunicación pueden contribuir a la generación de miedos  y 
estereotipos alrededor de determinadas regiones, sectores, áreas, barrios o 
poblaciones de la ciudad, o a visibilizar grupos sociales relevantes, solidaridades 
comunitarias y experiencias significativas y exitosas de manejo de conflictos 
urbanos”.(López, 2005, 78). 

Los medios de comunicación establecen estereotipos en el joven generando 

conflictos y miedos en su vida cotidiana. 

Miedos que representan la mala influencia en información respecto a la cultura o 

estereotipos que siguen. Los jóvenes agrupan información que está a su alcance 

manejando cierta experiencia en cual le permita descifrar el mensaje que se tiene. 

Los medios suelen decretar un estereotipo de perfil en un numeroso grupo con 

conflicto de crítica. Las comunidades experimentan conceptos de estereotipos 

manejando el preferencial. 

En el libro Medio, mediaciones y tecnologías dice que:  

[…] “La doble relación de las matrices culturales con las competencias de 
recepción y las lógicas de producción es mediada por los movimientos de la 
socialidad, o sociabilidad, y los cambios en la institucionalidad”. (Barbero, 2002, 
18). 
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El cambio de la sociedad son constantes y el adolescente acoge estos cambios, 

por la sociedad o sociabilidad y los cambios en la institucionalidad como expresa 

el autor en la cita. 

Los canales constituyen en la comunicación un medio para la sociedad, no 

obstante la sociedad merece tener un poder de regular la producción educando 

por generación 

En la imagen El machismo en las conductas sexistas de los medios masivos de 

comunicación en contra de la mujer en la ciudad de latacunga en el período 2012 

dice: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 4. Constelación de ideas Variable Dependiente. (Hidalgo, 2012, 33). 

En la imagen se puede apreciar todas las conductas sexistas en los medios de 

comunicación.  

Representan un modelo a seguir que es lo que deben generar como contendio para 

que los jovenes sigan una linea sin importar el estereotipo que esta creando 

causante en muchos problemas psocilogicos por no poder verse en el caso de una 

mujer como un sex simbol. 

En el artículo La participación del público en los medios más allá de la recepción 

dice que: 
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[…] “El debilitamiento de los vínculos tradicionales (de familia, comunidad, de 
asociaciones profesionales, de religión, etc.) contribuye por su parte a debilitar el 
tejido conectivo de la sociedad y a preparar las condiciones para el aislamiento y la 
alienación de las masas”. (Milani citando a Wolf, 2006, 2). 

El adolescente sigue mucho a la masa en la cual se maneja, y esto contribuye a 

de formar los vínculos con la familia como bien lo expresa la cita. 

Para concluir el epígrafe de investigación de masas las sociedades están en 

constante cambio y el joven acoge cada uno de estos cambios, estos cambios 

pueden generar conflictos.  

2.2.5. Comunicación intercultural. 

En el siguiente epígrafe se definirá las definiciones de autores sobre comunicación 

intercultural.  

Ampliando una orientación sociológica en el análisis funcional para determinar sus 

efectos sociales en la comunicación intercultural. 

En el libro Telenovelas coreanas en América Latina: ¿una nueva forma de 

comunicación intercultural? menciona que: 

[…] “Estos productos muestran diferencias con las típicas telenovelas 
latinoamericanas, más allá del contexto en el que están situadas, relacionadas no 
tanto con la historia sino con el modo de narrarla. Basadas en relatos románticos, 
dramáticos e incluso cómicos, cautivan a la audiencia a través de la sutileza con 
que se aborda el tratamiento de los tópicos”. (Ladevito, 2010, 6). 

La novela coreana una nueva forma de comunicación para el espectador que le 

guste este tipo de novelas, su contenido presenta estereotipos diferentes a las 

novelas tradicionales. 

Las novelas son una manera de contribuir a estereotipos donde se puede apreciar 

y entender la moraleja del personaje que este quiere seguir. 

En el artículo Reflexiones en torno a una relación indisoluble dice que:  

[…] “La comunicación intercultural ha sido definida como cualquier situación 
comunicativa donde interactúan al menos dos personas procedentes de matrices 
culturales-geográficas distintas. Algunas definiciones, incluso, ponen énfasis en el 
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momento concreto en que se pone de manifiesto la habilidad para negociar 
significados culturales en la interacción comunicativa.”. (Rizo, 2013, 27). 

En la actualidad con las redes sociales y diferentes formas de comunicarse el 

adolescente puede interactuar con diferentes personas de otros países o culturas 

ejecutando la comunicación intercultural. 

Una definición de estereotipo social sin duda alguna las redes sociales habilitan el 

castigar o defender el estereotipo entre una o varias personas. 

El grafico juventud y comunicación intercultural representa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 5 Ejes que definen las áreas de estudio de la Comunicación Intercultural. (Vilà, 2014, 

115). 

En la imagen se aprecia los ejes que definen las áreas de estudio de la 

comunicación intercultural, los ejes son comunicación transcultural, comunicación 

de masas comparada y comunicación internacional.   

En el libro Comunicación intercultural en los negocios Colombia-Japón la autora 

Natalia Correa Parra cita:  

[…] “De ello, se entiende que la importancia de la comunicación intercultural es 
que permite conocer las distintas concepciones del mundo, que afectan la 
comunicación y el entendimiento entre los seres humanos. Igualmente, permite 
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crear vínculos en el campo del turismo, la educación, los negocios; además de 
distinguir a fondo las características propias de las culturas, lo cual genera un 
entorno propicio para la cercanía y el contacto entre los pueblos”. (Correa, 2012, 
49). 

La comunicación intercultural tiene un papel protagónico en los negocios 

internacionales, permite engendrar vínculos beneficiosos entre países y genera un 

entorno propicio para la cercanía y el contacto entre los pueblos como lo cita la 

autora Natalia Correa Parra. 

Para finalizar este epígrafe la comunicación intercultural genera beneficios para 

enlazarse con otras culturas, países y aprender otros idiomas. El medio de 

comunicación aprovecha la comunicación intercultural para transmitir a mayor 

cantidad de audiencia. 

2.2.6. Cultura de masas. 

En el siguiente epígrafe se evidenciara las definiciones de autores sobre cultura de 

masas. 

En el libro la pérdida de las raíces sociales de la acción política juvenil se dice que: 

[…] “La heterogeneidad social, cultural e ideológica de los jóvenes y de sus 
procesos de incorporación al espacio público juega un papel secundario como 
factor explicativo de las posiciones políticas de las nuevas generaciones, las 
cuales tienden a ser valoradas desde posiciones más morales que sociopolíticas”. 
(González, 2011, 524). 

El grupo social del joven juega un papel secundario dentro de las políticas de las 

nuevas generaciones y tienden a ser valoradas más morales que sociopolíticas.  

La política apuesta al joven porque deduce que su mayoría tiene como ventaja 

poca experiencia en el tema para abordar y dominar. La construcción para 

manifestarse en temas de rigorosamente decisivos al momento de concretar algo. 

En la revista La moral y las noticias se menciona que:  

[…] “Los grupos que se llaman ‘nosotros’ son típicamente los grupos que actúan. 
Particularmente es cierto esto si incluimos en este término toda forma de sociedad 
en la que el etnocentrismo o la auto-conciencia del grupo se manifiesta 
habitualmente. Es cierto que una masa o una multitud no piensan en sí misma 
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como en ‘nosotros’; a menos que entre en contacto y en conflicto con alguna otra 
masa o multitud”. (Park, 2012, 26). 

El adolescente al estar en un grupo se siente incluido en él, en una sociedad 

etnocentrista como cita el autor el grupo ya no piensa como masa a menos que 

entre en conflicto con otra multitud.  

El grupo manifiesta disgusto cuando estos no siguen normas establecidas, normas 

que los adolescentes ven a no seguir por etapa de aprendizaje. Los estereotipos 

incluyen una lengua masiva evaluando continuamente al receptor 

La imagen Diversidad cultural y circulación musical en contextos urbanos. El caso 

de las 'músicas del mundo presenta el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura Nº 2 Carátula de Shaman. (Gómez, 2014, 5). 

La imagen representa la diversidad de culturas y estilos musicales del cantautor 

Carlos Santana. Una imagen que contiene diversidad, sociedad, cultura entre 

distintos tipos de estereotipos. 

La construcción de una imagen en un entorno complicado por la insistente 

selección de que es lo que se debe seguir. 

En el artículo El papel de la prensa escrita como agente socializador dice que: 

[…] “Los medios, al ser creadores constantes de conocimiento, influyen por tanto 
en la imagen que el ser humano se crea de su entorno. Esto lo consiguen los 
medios por sus mensajes repetitivos concordantes y omnipresentes. Se confirman 
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así como agentes socializadores al modelar personalidades”. (Caldevilla, 2013, 
210). 

Los medios de comunicación son conscientes que a los que influyen con sus 

mensajes e imágenes repetitivas son a los jóvenes y cambian la forma de vivir en 

su entorno cotidiano.  

Para finalizar este epígrafe de cultura de masas se evidencia según lo citado por 

los autores que los jóvenes son los más vulnerables en los mensajes distribuidos 

por los medios de comunicación masivos  

2.2.7. Audiencias y el comportamiento del receptor. 

En el siguiente epígrafe se evidencio las definiciones de autores sobre Audiencias 

y el comportamiento del receptor. 

En el siguiente artículo ¿Influyen los factores psicológicos y los mass media en la 

elección de un gobernante? dice que: 

[…] “Los anuncios televisivos son también un claro ejemplo de la propaganda nazi 
ya que en éstos se mostraban los campos de concentración como lugares en los 
cuales los judíos vivían cómodamente, manteniendo al pueblo en el engaño. Otro 
claro ejemplo es cuando Hitler realizó una quema masiva de libros para 
remplazarlos con libros que promovieran la ideología nazi para meterse poco a 
poco en la mente del pueblo”. (Betancur, 2013, 11). 

El receptor se deja llevar por el contenido de los anuncios, estos anuncios 

contienen mensajes ocultos tal como el ejemplo que cita la autora. 

La publicada televisiva o en general tiene un gran poder en el consumidor creando 

debates y preguntas las cuales crean dudas o aciertos a lo que se debe seguir. 

Los anuncios publicitarios propagan concentración al consumidor facilitando leer 

revistas, libros con solo imágenes ideológicas.  

En el artículo relaciones públicas y nuevos modelos de comunicación se menciona 
que:  

[…] “La asociación entre la profesionalización y los papeles sociales de los 
relacionistas debe ser usados como base de la promoción del impacto social, 
económico y político de las relaciones públicas en los ambientes cambiantes que 
experimentan todas las naciones en estos tiempos de grandes transformaciones.”. 
(Leuridan, 2013, 53). 
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El mensaje que será transmitido para las audiencias tiene que tener buenas 
bases, buenos fundamentos, para tener un impacto social por los grandes tiempos 
de cambios y transformaciones.  

Los modelos de comunicación promocionan un impacto social, económico y 

político como lo dice el artículo este modelo cambia en los tiempos en el que se 

encuentre. 

La época tiene mucho que ver con el análisis crítico que una persona tiene por los 

tipos de estereotipos sociales puesto que los identifica y definen como tal. 

En el artículo El Proceso Publicitario y su incidencia en la captación de Nuevos 

Clientes para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pakarymuy de la ciudad de 

Ambato presenta el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 6 Modelo de Shannon y Weaver (Zabala, 2014, 54). 

En la imagen se ve el modelo creado por Shannon y Weaver donde se aprecia el 

recorrido que tiene la fuente de información para llegar al destino o receptor. 

El mensaje recorre un camino con interferencia sin embargo en este modelo se 

busca el fluido del mensaje sin interrupción. 

En el libro Violencias y medios de comunicación en América Latina: una 

cartografía para el análisis se menciona que:  

[…] “Para este autor, más que analizar los tiempos de exposición, importan los 
rituales, las formas y estrategias de uso y de consumo televisivo que tienen las 
audiencias; interesa lo que la televisión significa como referente de las 



25 
 

transformaciones que están ocurriendo en la sensibilidad y el entendimiento”. 
(Bonilla, 2013, 223). 

Las audiencias son importantes para los medios de comunicación sin ellas, no 

tendrían los receptores al que llegarían los mensajes y no se completaría el ciclo 

de la comunicación. 

Para concluir las audiencias tiene mucho que ver con el comportamiento del 

receptor, los medios tienen que manejarse constantemente con estudios de los 

comportamientos de las audiencias para que el mensaje llegue con claridad al 

receptor. 

2.2.8. Nuevas bases en la comunicación en el área de construcción de            

estereotipos de perfiles.  

En el siguiente epígrafe se reunirá los diferentes conceptos y definiciones de los 

autores sobre las Nuevas bases en la comunicación en el área de construcción de 

estereotipos de perfiles. 

En el artículo Construcción de lo femenino y lo masculino en la educación musical 

de Quibdó-Chocó, Colombia se dice que: 

[…] “El reto para la musicología, el feminismo y las ciencias sociales es a entender 
la música como proceso de comunicación y un reflejo de código de conductas 
socioculturales. Es importante detectar los saberes socioculturales y jerárquicos 
que se instauran detrás de las armoniosas melodías musicales para lograr un 
verdadero avance en las transformaciones sociales, económicas y culturales que 
América Latina necesita”. (Velásquez, 2011, 14). 

La música es una de las nuevas bases en el área de la comunicación es todo un 

reto poder con la música concientizar a las audiencias de cambiar de manera 

positiva a los cambios constantes de la sociedad. 

La música es incluida como medio de comunicación por lo tanto se puede hacer 

melodía de contenido social, estereotipos culturales para identificar el sector al 

cual este desea dirigirse. 

En el artículo La prensa como creadora de estereotipos sobre los reinsertados y el 

proceso de paz en Colombia señala que: 
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[…] “Los perjuicios suelen ir de la mano de los estereotipos, es decir, la creencia de 
que todos los miembros de estos grupos poseen ciertas características y actúan de 
unas formas determinadas”.  (Gutiérrez, 2007, 13). 

El perjuicio es una actitud, generalmente negativa hacia los miembros de un 

determinado grupo social y el más afectado es el joven que puede adoptar esta 

clase de estereotipos.  

La seguridad del ser humano o del hombre está fuera de los prejuicios que no le 

permiten actuar en un mundo moderno y actualizado. 

En el siguiente artículo El machismo en las conductas sexistas de los medios 

masivos de comunicación en contra de la mujer en la ciudad de Latacunga en el 

período 2012 se dice que: 

[…] “La discriminación de la mujer en nuestra sociedad se hace notar en todos los 
ámbitos y dimensiones de nuestra sociedad, se hace patente sobre todo en la 
publicidad. Podemos hablar, por tanto de un tipo de publicidad que muestra a la 
mujer en un plano de inferioridad, discriminación y desigualdad respecto al hombre 
en distintos ámbitos sociales”. (Hidalgo, 2012, 13). 

La publicidad y el programa de televisión discriminan a la mujer mediante sus 

publicidades, novelas, series, etc. La mujer se hace notar en todos los ámbitos de 

nuestra sociedad, los medios la discriminan con sus mensajes. 

El ser humano patenta lo que la sociedad permite, la discriminación por cualquier 

ámbito social al que este se encuentre apegada a su concepto es inaceptable. La 

publicidad concentra su estereotipo social para un fin conveniente y en ocasiones 

comercial. 
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En el artículo El Smartphone en la construcción de la identidad del adolescente 

presenta el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1. Aplicaciones más usadas en Smartphone. (Medina, 2014, 15) 

En esta imagen la autora demuestra la construcción de la identidad del 

adolescente mediante diferentes redes sociales y páginas web y el Facebook tiene 

la mayor parte de influencia en los jóvenes al momento de comunicarse. 

Los medios de comunicación audiovisuales tienen mucho peso cuanto la estética 

o tipos de estereotipos identificando a cada usuario con la navegación. 

En el artículo Percepción de la diversidad cultural y construcción de estereotipos a 

partir del impacto mediático de los Simpsons mencionan que:  

[…] “Así pues, los estereotipos son clasificaciones cognitivas que guían la 
actuación de los miembros de un grupo social, tanto a nivel intergrupal como 
intergrupal. Además del potencial peligro que representa, por ser la antesala del 
prejuicio y la discriminación, también debe ser visto como un medio de 
reconocimiento, de aceptación y de vinculación”. (Segoviano, 2014, 37). 

Los estereotipos son un potencial peligro para la sociedad que desencadena en la 

discriminación de la sociedad, como menciona la cita son clasificaciones 

cognitivas. 

La interpretación del grupo social representa el consumo de los prejuicios por los 

medios de comunicación masivos como emisores de un contenido que arrastra 

una definición de los estereotipos. 
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La conclusión del epígrafe de las nuevas bases en la comunicación en el área de 

construcción de estereotipos de perfiles se basa en la creación de estereotipos 

realizados por los medios de comunicación y sus programaciones como nuevas 

bases de comunicación como el internet. 

 

2.3. Marco Contextual 

La Universidad  Central del Ecuador  creó en el año 1944 el primer curso libre de 

periodismo, a cargo del profesor Emilio García Silva. El 8 de marzo de 1945 la 

Asamblea Constituyente aprobó  la creación de las escuelas de periodismo en las 

Universidades de Guayaquil y Quito. Tuvo vigencia legal el 22 de junio de 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3 Facultad de Comunicación Social. Paulo Castro 

El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario aprueba la creación de la 

Facultad de Comunicación Social, encargando  el Decanato al profesor más 

antiguo, siendo éste el Dr. Abel Romeo Castillo.  

En el mes de abril de 1981 se reúne la primera junta de facultad para elegir al H. 

Consejo Directivo, siendo designada Decana la Dra. Cumandá Gamboa de 

Zelaya.  
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El centro educativo de nivel universitario está ubicado en Cdla Quisquis Calle 

Eugenio Espejo E/Hector Toscano y A. Romero Castillo, el mismo que administra 

la especialización de Hotelería y Turimo, Publicidad y Marketing y también la 

carrera de Diseño Gráfico. 

El problema a proyectarse es el estudio de los estereotipos de perfiles de los 

personajes “Plaza Lagos” y “Tomalá Cabezas” de la serie “3 familias” y su 

incidencia en los jóvenes. La faculta de comunicación social es seleccionado como 

campo de estudio puesto que jóvenes se encuentran en un constate cambio y en 

construcción de criterio. En el abordaje quedó manifestado que los tipos de 

estereotipos crea un idea equivocada para el público joven. 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se desarrollan los métodos, técnicas del estudio de estereotipos 

de perfiles y los elementos que lo componen, definiendo el tipo de investigación. 

3.1. Diseño de Investigación. 

Esta investigación tiene un diseño no experimental transaccional porque se 

encarga de la descripción de los actos que constituyen los procesos del 

conocimiento, los cuales ayudaran a describir intensamente las variables. 

3.2. Tipo de Investigación. 

La siguiente investigación es de tipo descriptiva porque permite estudiar formas de 

análisis en estereotipos sociales que se encuentran en el universo de ser 

investigado descubierto y comprobada la posible asociación de las variables. 

3.3. Metodología de investigación. 

Esta investigación tiene como base la epistemología a la fenomenología la misma 

que mediante la interpretación del receptor con las variables mostrará la relación 

que tiene el estudio de los estereotipos en los jóvenes de la facultad de 

comunicación social de la universidad de Guayaquil. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Las técnicas determinadas por el episteme tienen dos tipos de técnicas para el 

proyecto a realizar y son las técnicas cualitativas y cuantitativas. 

Inserción de texto: La inserción de texto fue de gran ayuda para este estudio, 

mediante este se logra una amplia búsqueda de información referente a los 

principales teóricos de la investigación. 

Investigación Documental: esta investigación se utiliza para el análisis de 

documentos con existencia y relacionados con el tema enriqueciendo la 

información de este estudio. 

Entrevista Semiestructurada: la entrevista se realiza con preguntas y respuestas 

objetivas al público muestral de esta investigación, es decir, que las personas de 

la 7ma etapa de la ciudadela Alborada. 

Cambio de rol: Esta técnica es realizada para que el público muestral se pueda 

poner en el papel de lo investigado. 

Entre las técnicas cuantitativas se usaron las siguientes: 

La Encuesta: Esta se realiza con preguntas objetivas y respuestas concisas 

como, si, no y por qué. 

Escala de intensidad: Permite saber la escala que tiene cada pregunta entre los 

espacios de los números se mostrará el grado de importancia. 

Cuán conforme está usted con la estética corporal dentro de la comunicación 

Escala de Thurstone: Esta ayuda a elegir dos opciones sobre la opinión que 

tiene el público muestral. 

Escala de Likert: Proposiciones, innecesario, necesario y valorativo afecta en la 

comunicación. 
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3.5. Población y Muestra. 

El objetivo de esta investigación es examinar a las personas que tienen las 

características como consumidores de la comedia, de tal manera que son de suma 

importancia para esta investigación. Para cumplir este propósito antes de usar una 

formulación matemática se seleccionó una muestra no probabilística  bajo los 

siguientes criterios, personas que hayan visto la serie,  que escucharon hablar de 

la serie o vieron por internet la serie de los asistentes de la facultad de 

comunicación social, dispuestos a responder, cabe recalcar que la muestra es lo 

más representativa posible, esta investigación fue realizada sin recursos 

materiales y humanos propios se pasó a una de tipo aleatoria de 50 personas. 

3.6. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados 

Con la investigación se elaboró el tabulado de los datos, el cual mediante una 

comunicación directa analiza los mensajes con interferencias que el entorno crea 

en los jóvenes al comunicar un contenido sobre tipos de estatus al que se cree 

pertenecen. 

El estudio está relacionado con el estatus económico que los jóvenes dentro de la 

sociedad consideran pertenecen. 

Se puntualizan los resultados del análisis recogiendo la información de la 

población que parte de los procesos principalmente del marco teórico. Mientras 

que al proceso de hipótesis, variable y dimensiones reformará de acuerdo a los 

tiempos y fechas. Por último el análisis de resultado obtenido en el trabajo de 

campo se tabula tomando en cuenta las variables, dimensiones e indicadores. 
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Variable: Estereotipo de Genero. 
Dimensión: Comportamiento de hombre y mujer ante la sociedad. 
Indicador: Creencias erróneas de actitudes de hombres y mujeres. 
Técnica: Escala de intensidad 
 
¿Cómo parte de la realidad social, usted cree que es correcto que los jóvenes consideren 

que ser de clase económica baja tiene su lado positivo? 

Tabla Nº 7 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Muchísimo 5 10% 

2 Mucho 5 10% 

3 Ni no, ni si (neutral) 20 30% 

4 Poco 10 30% 

5 Nada 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

Gráfico Nº2 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

En esta sección, los encuestados mayoritariamente se mostraron neutral en sus 

respuestas con una valoración de 34%; asimismo, un 22% valora que poco o nada 

es correcto ser considerado de clase económica baja  tiene su lado positivo. 

Además un 10% muchísimo y un 12% mucho reconocieron que es correcto ser de 

clase económica baja tiene su lado positivo. En conclusión según estas cifras, se 

concluye que la audiencia se siente neutral sobre la perspectiva de su clase 

económica en la sociedad.  
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Variable: recepción de contenidos. 
Dimensión: tipos de lenguaje. 
Indicador: lenguaje inteligible y familiar. 
Técnica: Encuesta. 
 
 ¿Usted ve contenidos audiovisuales (programas de televisión, películas, documentales, 
novelas, etc.)? 

Tabla Nº 8 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 SI 45 95% 

2 NO 5 5% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

Gráfico Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Fuente: Público Muestral 
                   Elaborado por: Paulo Castro 

 
El 96% de los encuestados están abiertos a contenidos audiovisuales, esto quiere 

decir que están expuestos constantemente a los estereotipos presentados en la 

televisión. La televisión presenta un nivel de contenido audiovisual experto en la 

época su población. 

 

Los contenidos audiovisuales televisivos trasmiten diferentes tipos de estereotipos 

y es un 4% que no consume este contenido, la mayoría se inclina mucho por las 

películas, novelas y programas de televisión que proyectan con frecuencia en 

horarios estratégicos para un consumidor en proceso de educar su crítica. 
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Variable: Estereotipo de género. 
Dimensión: Influencia de agentes sociales. 
Indicador: Medios de comunicación.   
Técnica: Encuesta 
 
 ¿Qué tipo de programación ve con mayor frecuencia? 

Tabla Nº 9 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Interés 20 80% 

2 Solo ve porque no hay 
nada mejor 

10 10% 

3 Aburrimiento 15 9% 

4 Sueño  5 1% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

Gráfico Nº4 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Las películas son el contenido audiovisual preferido por el televidente al momento 

de elegir la programación, impactando directamente en la forma de pensar del 

individuo con contenidos llenos de sentimientos y estereotipos. En conclusión su 

mayoría con un 80% se ve inquieto a nuevos formatos audiovisuales donde se 

puedan identificar como una novela, película, etc. Pero así mismo un 10% cree 

que aunque no le guste dicho contenido se ve obligado a consumirlo de no existir 

más programación. 
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Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Tipos de lenguaje. 
Indicador: Lenguaje inteligible y familiar.    
Técnica: Encuesta 
 
Cuando usted ve estos programas, usted siente: 

Tabla Nº 10 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Interés 20 80% 

2 Solo ve porque no 
hay nada mejor 

10 10% 

3 Aburrimiento 15 9% 

4 Sueño  5 1% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Gráfico Nº5 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

En esta técnica un 80% de los encuestados observa constantemente contenidos 

audiovisuales en la televisión, las series es la programación preferida de la 

población muestral con un 10%.  

Mientras que las películas y las noticias con 9% se aprecia que se le da la misma 

importancia a estos dos programas al momento de ver la televisión. En conclusión 

los datos son corroborados con el último gráfico produciendo un 80% de interés en 

el televidente al ver estos contenidos audiovisuales.  
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Variable: Estereotipo de Genero. 

Dimensión: Comportamiento de hombre y mujer ante la sociedad. 

Indicador: Creencias erróneas de actitudes de hombres y mujeres. 

Técnica: Escala de intensidad 

 

¿Cómo parte de la realidad social, ¿usted cree que el correcto que los jóvenes consideren 

que ser de clase económica baja tiene su lado positivo? 

 

Tabla Nº 11 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Muchísimo 5 10% 

2 Mucho 5 10% 

3 Ni no, ni si (neutral) 20 30% 

4 Poco 10 30% 

5 Nada 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

Gráfico Nº6 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

En esta sección, los abordados mayoritariamente se mostraron neutral en sus 

respuestas con una valoración de 34%; asimismo, un 22% valora que poco o nada 

es correcto ser considerado de clase económica baja  tiene su lado positivo. 

Además con un 10% muchísimo y un 12% mucho reconocieron que es correcto 

ser de clase económica baja tiene su lado positivo. En conclusión según estas 

cifras, se concluye que la audiencia se siente neutral sobre la perspectiva de su 

clase económica en la sociedad. 
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Variable: Estereotipo de Genero. 
Dimensión: Comportamiento de hombre y mujer ante la sociedad. 
Indicador: Creencias erróneas de actitudes de hombres y mujeres. 
Técnica: Test gráfico proyectivo. 

 
¿Usted cree que la autoestima interfiere en los roles que desempeñan el hombre y la 
mujer en su diario vivir? 

Tabla Nº 12 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Si 45 95% 

2 No 5 5% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 
                                  Gráfico Nº7                                                            Figura Nº 4 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

“Si, pero mas depende de como se dejen tratar. Y el lugar que ellos merecen en 

su lugar de trabajo.” ( Público muestral). En este análisis se puede observar el 

95% lo que responden los abordados  afirman que el autoestima si interfiere en los 

roles que desempeñan el hombre y la mujer en su diario vivir. Con un 5% las 

personas que sienten que no interfiere el autoestima en los roles del hombre y la 

mujer para concluir el comportamiento del hombre y la mujer en la sociedad tiene 

una gran influencia por parte de los contenidos audiovisuales, como las películas y 

las series de la vida real, cambiando la manera de pensar del individuo en la 

realidad.   
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Variable: Estereotipo de Genero. 
Dimensión: Comportamiento de hombre y mujer ante la sociedad. 
Indicador: Roles típicos de hombre y mujer 
Técnica: Situación ideal 

 
¿Cuál sería el estilo de vida apropiado que debe llevar el hombre y la mujer? Señale tres 
características: 

Tabla Nº 13 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Trabajadora 20 45% 

2 Descomplicada 10 10% 

3 Macro social 20 45% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

Gráfico Nº8 

 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

En este análisis la clase trabajadora con 45% sería el estilo de vida para los 

encuestados ya sea un hombre o una mujer de clase económica alta, media y 

baja. No obstante el 10% un porcentaje bajo cree que lo descomplicado esta como 

estilo de vida. 

En conclusión el porcentaje muy paralelo a la del trabajador esta la macro social 

que tiene un 45% sin existir mucho diferencia que no existiría para la comunidad.  
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Variable: Estereotipo de Genero. 
Dimensión: Comportamiento de hombre y mujer ante la sociedad. 
Indicador: Roles típicos de hombre y mujer 
Técnica: semi-estandarizada 
 
¿Cómo percibe usted la realidad de la mujer en los hogares: como una fuente de ingresos 
o  ama de casa? 

Tabla Nº 14 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Ama de casa 40 70% 

2 Fuente de ingreso 10 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

 
Gráfico Nº9 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Para los encuestados la mujer tiene un 70% siendo un porcentaje alto dentro de la 

casa, puesto que su creencia de lo que se puede ver como género que la 

sociedad y los medios han creado de perfil femenino. 

Su contribución como fuente de ingreso se refleja en el 30% perciben a la mujer, 

en conclusión se puede evidenciar que el entorno crea una idea de donde serviría 

más destacada la mujer. 
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Variable: Estereotipo de Genero. 
Dimensión: Comportamiento de hombre y mujer ante la sociedad. 
Indicador: Actividades desarrolladas en el ámbito laboral. 
Técnica: Situación ideal. 
 
¿Cuál sería el estilo de vida apropiado que debe llevar el hombre y la mujer? Señale tres 
características:  

Tabla Nº 15 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Capacidad 20 45% 

2 Desempeño 10 10% 

3 Actitudes 20 45% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

 
Gráfico Nº10 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

El estilo apropiado de vida que los encuestados señalaron que una mujer debe 

tener es el desempeño o desenvolvimiento con un 10% delante de este se 

encuentra las actitudes con un 45% importante para el desarrollo de la mujer. 

 

El 45% observa su capacidad para todo lo que se le designa en la sociedad y para 

con la sociedad, concluyendo que la mujer merece respetablemente un estilo de 

vida apropiado con las características que observan.  
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Variable: Estereotipo de Genero. 
Dimensión: Comportamiento de hombre y mujer ante la sociedad. 
Indicador: Actividades desarrolladas en el ámbito laboral 
Técnica: Test gráfico proyectivo  
 
¿Opina usted que la televisión es el medio de comunicación de mayor impacto en la 
mente del televidente? 

Tabla Nº 16 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Se puede regular 20 50% 

2 Positivo 10 40% 

3 Negativo 20 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 
                      Gráfico Nº11                                                                   Figura Nº 5 
 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

El televisor es un medio de comunicación con mayor impacto siendo positivo con 

un 40% porcentaje que observa este medio como influyente mientras que el 50% 

cree que se podría cambiar de canal o la persona misma regular su programación. 

 

En conclusión como todo medio masivo tiene un contrario y es por eso que 

observaron la televisión negativa con el 10%. 
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Variable: Estereotipo de género. 
Dimensión: Influencia de agentes sociales. 
Indicador: Presión social.  
Técnica: Escala de Thurstone. 
 
Los programas educativos destinados para los jóvenes son: 

Tabla Nº 17 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Aburrido 15 30% 

2 Complejo 5 20% 

3 Monótono 30 50% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Gráfico Nº12 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

El interés de las personas con un 50% observa los programas de televisión 

educativos como monótonos y no evolucionan para el gusto con el televidente. 

 

Seguido de un 30% los observa aburridos y nada entretenidos con un bajo  

porcentaje que es de 20% quienes consumen contenido audiovisual complejos y 

difíciles concluyendo que por falta de herramientas para enganchar al televidente. 
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Variable: Estereotipo de género. 
Dimensión: Influencia de agentes sociales. 
Indicador: Presión social.  
Técnica: Cambio de rol. 
 
¿Cómo se sentiría si sus amistades lo consideran como una persona con escasos 
recursos económicos? 

Tabla Nº 18 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Discriminado 30 60% 

2 Inseguro 5 10% 

3 Seguridad 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

 
Gráfico Nº13 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Los encuestados con un 60% observan discriminatorio si sus amistades creyera 

que su estatus económico bajo o medio puesto que su mayoría supo expresar que 

ambas  son de recursos económicos.  

Otras observaron que la seguridad con el 30% para conocer quien lo valora por 

otros factores y no por preferencia de recursos económicos, concluyendo que el 

10% inseguridad para con los que se los señalo como estereotipos social. 
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Variable: Estereotipo de género. 
Dimensión: Influencia de agentes sociales. 
Indicador: Medios de comunicación.   
Técnica: Encuesta. 
 
¿Usted cree que los programas creados para las familias son? 

Tabla Nº 19 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Escasos 15 25% 

2 Adecuados 15 25% 

3 Inadecuados 30 50% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Gráfico Nº14 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Como se observa en los resultados con una mayor respuesta de 25% observan la 

televisión con escases de programas familiares y el otro 25% adecuado para el 

consumidor.  

 

Se puede concluir que Indudablemente la mitad de los encuestados observan 

como inadecuados con el 50%, concluyendo que los medios de comunicación 

tienen poca aportación para los televidentes. 
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Variable: Estereotipo de género. 
Dimensión: Influencia de agentes sociales. 
Indicador: Medios de comunicación.   
Técnica: Test gráfico proyectivo. 
 
¿Usted cree que los estereotipos pueden enamorar a una persona?  

Tabla Nº 20 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Si 30 50% 

2 No 10 25% 

3 Quizás 10 25% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 
                            Gráfico Nº15                                                                   Figura Nº 6 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

 

Como se observa el 50% aprueban con que los estereotipos pueden enamorar a 

receptor los cuales se han podido reflejar en los resultados como en la vida real 

con loa actores de películas, animadores de televisión. 

Mientras el 25% piensa que no y concluyendo con un 25% como quizás, es lo que 

se muestra en las encuestas con los estereotipos al ser estimulados por un emisor 

con un estereotipo ideal.  
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Variable: Estereotipo de género. 
Dimensión: Falsas creencias en varios aspectos. 
Indicador: Colores de preferencia.   
Técnica: Escala de Likert. 
 
 

¿La sociedad rechaza a las personas de clase social baja? 

Tabla Nº 21 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Nada 5 5% 

2 Poco 5 5% 

3 Algo 10 10% 

4 Mucho  30 80% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

 Gráfico Nº16 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

 

Los evidentes resultados con el 80% piensa que la sociedad analiza y opta por 

tener un trato diferente por la case social baja ya sea por su educación, dinero o 

vestimenta. 

Mientras que el  porcentaje siguiente de 5% cree que eso no pasa con toda la 

sociedad y el 5% dijo que poco al igual que el otro 10% observa que nada, 

concluyendo que la mayoría de la sociedad piensa que se rechaza por el estatus 

económico baja. 
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Variable: Estereotipo de género. 
Dimensión: Falsas creencias en varios aspectos. 
Indicador: Colores de preferencia.   
Técnica: Análisis proyectivo de texto 
 
[…] “Hablar del pato Donald es hablar del mundo cotidiano -el del deseo, el hambre, la 

alegría, las pasiones, la tristeza, el amor- en que se resuelve la vida concreta de los 

hombres. Y es esa vida concreta -la manera de estar en el mundo- la que debe cambiar 

un proceso revolucionario. Solo la construcción de otra cultura otorga sentido a la 

imprescindible destrucción del ordenamiento capitalista, porque al fin y al cabo -como 

repetía Ernesto Guevara- la revolución no se justifica simplemente por distribuir más 

alimento a más gente”. (Mattelart, 2002, 4) 

Tabla Nº 22 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Mundo 5 15% 

2 Construcción 25 40% 

3 Revolución 5 10% 

4 Cultura 10 20% 

5 Hablar 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Gráfico Nº17 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Como se observa en los resultados con un 40% los encuestados piensan que la 

construcción de un mundo es una base de la alimentación de sus contenidos, 

mientras que un 20% le apuesta a la cultura. No obstante existe un porcentaje 

igual con el 10% cada uno que dio la revolución y el hablar, el mundo tiene un 

15% representativo para el análisis crítico que se debe tener. 
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Variable: Estereotipo de género. 
Dimensión: Falsas creencias en varios aspectos. 
Indicador: Clasificación de juguetes para hombre y mujer.   
Técnica: Test Gráfico Proyectivo 
 
¿En una relación quien toma las decisiones sobre la inversión del dinero?   

Tabla Nº 23 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Hombre 35 65% 

2 Mujer 15 35% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

Figura Nº 7 
 
 

 

 

 

 
Gráfico Nº18 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Muchos de los encuestados mencionaron que el hombre con el 65% tiene mayor 

poder de decisión dentro de la relaciones con la mujer. 

Mientras que el 35% piensa que no es mucha la diferencia en cuanto la toma de 

decisiones. En conclusión la mujer y el hombre tienen poder en la inversión del 

dinero también dependiendo de la época en la que se esté viviendo. 
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Variable: Estereotipo de género. 
Dimensión: Falsas creencias en varios aspectos. 
Indicador: Clasificación de juguetes para hombre y mujer.   
Técnica: Entrevista semi-estandarizada 

 

¿El trato que usted le da a un niño es igual al trato que le da a una niña? 

Tabla Nº 24 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Si 30 60% 

2 No 10 20% 

3 Quizás 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

Gráfico Nº19 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

 

Sin duda alguna el trato que observan los encuestados con el 50% es igual 

mientras que en un 20% dice menciona que no por diversos motivos que la 

sociedad y su entorno se maneja como decreto o por machismos, culturas etc. 

Concluyendo que  el  porcentaje del 20% dice que no se le trata igual por el tiempo 

en el que vivimos actualmente convirtiéndose como competencia participativa en 

varios ámbitos. 
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Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Contenido audiovisual. 
Indicador: Mensajes claros o ambiguos.    
Técnica: Escala de Intensidad. 
 
A pesar de los cambios que ha sufrido los contenidos de los canales de televisión, 

reality’s, comedias con doble sentido, copias de otros programas del extranjero ¿usted 

está conforme con esta nueva etapa de la televisión Ecuatoriana? 

Tabla Nº 25 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Muchísimo 5 10% 

2 Mucho 25 10% 

3 Ni mucho, ni poco (Neutral) 5 40% 

4 Poco 10 20% 

5 Nada 5 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

Gráfico Nº20 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

 
 

Como se puede observar la mayoría de los encuestados piensan que ni mucho ni 

poco con un 40% a los cambios dentro del contenido de programación seguido de 

un 20% opina que poco, seguido de un 20% detalla que nada. 

 

El interés de los televidentes con el cambio y las propuestas están también 

señaladas con un porcentaje menor de 10% cree que muchísimo y otro igual con 

el 10% dice que mucho pero no lo suficiente para aplaudir. 
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Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Contenido audiovisual. 
Indicador: Mensajes claros o ambiguos.    
Técnica: Entrevista Semi- estandarizada 
 
¿Cuándo ve la televisión, ¿qué tipo de programas capta su atención? 

Tabla Nº 26 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Variedades 20 40% 

2 Reality o Programa concurso 20 40% 

3 Noticiero 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

Gráfico Nº21 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 
 
 
 

Observamos que los resultados con un 40% consumen contenido audiovisual de 

variedades atrás de otro 40% observan reality o programa concurso evidenciando 

su consumo por lo que trasmiten los medios de comunicación masivos. 

 

Mientras que el 20% prefiere la programación de noticias señalando las nocturnas 

pues creen que es más educativo o su horario de trabajo no le permite ver 

contenido matutino o vespertino. 
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Variable: Recepción de contenidos. 
Dimensión: Contenido audiovisual. 
Indicador: Temáticas o propuestas audiovisuales.    
Técnica: Escala de Thurstone. 
 
 
¿Las series que son transmitidas en la televisión ¿qué efectos produce en su vida? 

Tabla Nº 27 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Alegría 15 30% 

2 Nostalgia 10 20% 

3 Motivación 25 50% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

Gráfico Nº22 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

 

Como se observa en los resultados con un 50% las series que trasmiten en la 

televisión al consumidor le produce motivación, mientras que un 20% le produce 

nostalgia y los desmotiva a seguir consumiendo. 

No obstante el 30% piensa que parte su alegría a su vida es producida por las 

series que trasmiten los canales masivos, los motiva a consumir más del 

contenido que les deja mensaje para ponerlo en práctica en la vida real.  
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Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Contenido audiovisual. 
Indicador: Temáticas o propuestas audiovisuales.    
Técnica: Escala de Likert. 
 
¿Observa novelas constantemente? 

Tabla Nº 28 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Nada 5 5% 

2 Poco 5 10% 

3 Algo 10 10% 

4 Mucho  30 75% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Gráfico Nº23 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Un porcentaje mayor de 75% observado por el público muestral en los resultados 

dice que observa novelas con mucha frecuencia, en especial en un canal donde 

puede observar varias novelas en un horario seguido, mientras que un 10% dice 

que poro. 

Seguido de otro 10% dice que algo sin concretar el seguimiento de lo trasmitido no 

obstante un 5% recalca que no ve por motivos de estudio, trabajo u otras 

actividades que no le permiten. 
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Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Contenido audiovisual. 
Indicador: Publicidad.    
Técnica: Test Gráfico Proyectivo. 
 
¿Cuál es su posición frente a las nuevas influencias de los comerciales? 
 

Figura Nº 8 
 

 

 

 

 

Tabla Nº 29 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Negativo 5 10% 

2 Positivo 5 60% 

3 Entretenida 10 20% 

4 Estado de animo 30 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro                   Gráfico Nº24 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Los encuestados resaltan con un 60% lo positiva de la publicidad actual donde 

combinan mucho todo lo referente a moda, sensualidad, estereotipos sociales, etc.  

Mientras que el 20% cree que solo es entretenida. Un 10% cree que es negativa 

para el consumidor seguido de otro 10% menciona que el estado de ánimo juega 

un rol importante para que la publicidad influya en su diario vivir 
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Título del gráfico
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Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Contenido audiovisual. 
Indicador: Publicidad.    
Técnica: Escala de Likert. 
  
¿Le gustan los presentadores de los programas de la televisión Ecuatoriana? 
 

Tabla Nº 30 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Nada 5 5% 

2 Poco 5 10% 

3 Algo 10 40% 

4 Mucho 30 45% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

 
 

Gráfico Nº25 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

 
Como se puede ver en los resultados el 45% aprueba los presentadores de 

televisión mientras que otro 45% tiene un gusto que no le incomoda cuando los 

presentadores ecuatorianos trabajan en el mensaje que trasmiten. 

 

Otro público muestral con un 10% con poco gusto ve a los presentadores y con un 

porcentaje menor de todos que es el 5% no le gusta puesto que busca otras cosas 

cuando de presentador se refiere. 
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Variable: Recepción de contenidos. 
Dimensión: Tipos de lenguaje. 
Indicador: Lenguaje inteligible y familiar.    
Técnica: Cambio de Rol. 
 
Si usted pudiera crear un nuevo programa que sea de su completo interés, ¿de qué tipo 
sería? 

Tabla Nº 31 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Matinal – Variedades 25 45% 

2 Concurso 15 25% 

3 Entrevistas 5 20% 

4 Documental 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

 
 

Gráfico Nº26 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

 
 

Como puede observarse en los resultados el 45% apuesta a un programa 

televisivo con temática matinal o variedades, otros creen que un programa 

concurso con el 25% genera más televidente y cumplen requisitos para la 

temática. 

 

No obstante un 20% crearía un programa con mucho interés de entrevistas y 

concluyendo con un 10% un programa con contenido documental donde pueden 

educar y guiar a la población con temas de influencia para jóvenes y también para 

los adultos. 
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Variable: Recepción de contenidos. 
Dimensión: Tipos de lenguaje. 
Indicador: Lenguaje social o popular.    
Técnica: Escala de Likert. 
 
¿Si no tienes músculos no eres atractivo? 
 

Tabla Nº 32 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Nada 25 10% 

2 Poco 15 20% 

3 Algo  5 30% 

4 Mucho 5 40% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

 
Gráfico Nº27 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

 
Muchos de los encuestados mencionaron con el 40% que la contextura tiene 

mucha influencia en la sociedad de ser deportista con posibilidades económicas 

para el entrenamiento o estatus económico referente a no trabajar pero si buen 

vivir, mientras que el 30% cree que podría ser algo más estético que de influencia 

audiovisual o publicitaria.  

 

El 20% poco interés en las formación de musculatura para ser aceptado dentro de 

la sociedad y el 10% está seguro que nada tiene que ver con lo atractivo. 
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Variable: Recepción de contenidos. 
Dimensión: Tipos de lenguaje. 
Indicador: Lenguaje social o popular.    
Técnica: Entrevista Abierta. 
 
¿Cuáles son los beneficios cuando el adolescente se quiere y se acepta, aun cuando 

tiene a una sociedad que lo discrimina constantemente por los prejuicios? 

Tabla Nº 33 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Seguridad 15 25% 

2 Familia 25 35% 

3 Cultura 5 20% 

4 Valores 5 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

Gráfico Nº28 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Como se puede observar en los resultados los jóvenes con el 35% contribuye a 

los valores familiares, seguido de un 25% en la seguridad respecto a la firmeza 

personal antes los prejuicios familiares o la sociedad a diario. 

Un 20% observo como modelo sumatorio a su seguridad a la cultura de donde 

este se esté formando críticamente y seguido de otro 20% observo que los valores 

completan la seguridad de muchos. 
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Variable: Recepción de contenidos. 
Dimensión: Tipos de lenguaje. 
Indicador: Composición de imágenes y sonidos.    
Técnica: Test Gráfico Proyectivo. 
 
¿Usted cree que las marcas de los productos, influyen constantemente en la forma de 

pensar de las personas? 

Tabla Nº 34 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Muchísimo 15 48% 

2 Mucho 25 42% 

3 Poco 5 5% 

4 Ni mucho, Ni poco 5 5% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 
                            Gráfico Nº29                                                                   Figura Nº 9 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Sin duda alguna la publicidad de productos influye constantemente en la forma de 

pensar cómo se puede observar con el 48% mucho más en el horario nocturno 

pudiendo ver abundante publicidad el pensamiento del televidente de ser tan 

influyente lo comparte y debate con los que se encuentran a su alrededor para 

quedarse con los mejor de dicha publicad y practicarla en el día vivir.  

Mientras que el 42% cree que mucho, concluyendo que el 5% cree que poco 

asociación de los mismos por actividades varias. 
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Variable: Recepción de contenidos. 
Dimensión: Tipos de lenguaje. 
Indicador: Composición de imágenes y sonidos.    
Técnica: Análisis proyectivo de texto. 
 

[…] “La discriminación de la mujer en nuestra sociedad se hace notar en todos los 

ámbitos y dimensiones de nuestra sociedad, se hace patente sobre todo en la 

publicidad. Podemos hablar, por tanto de un tipo de publicidad que muestra a la 

mujer en un plano de inferioridad, discriminación y desigualdad respecto al hombre 

en distintos ámbitos sociales”. (Hidalgo, 2012, 13) 

Tabla Nº 35 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Discriminación 20 45% 

2 Sociedad 10 30% 

3 Cambios 5 10% 

4 Comunicación 5 10% 

5 Derechos 5 5% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 

Gráfico Nº30 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Los encuestados valoran mucho la aceptación haciendo ver su informidad con el 

45% mientras que el 30% cree que la sociedad juega un rol importante en la 

educación o guía para el desarrollo con diferentes estereotipos económicos. 

Con un 10% los cambios constante que se vie podría ayudar o desmejorar el 

desarrollo de los tipos de estereotipos sociales seguido de otro 10% de 

comunicación importante en la práctica y para concluir el 5% piensa que los 

derechos deben prevalecer antes cualquier discriminación. 
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Variable: Recepción de contenidos. 
Dimensión: Codificación y decodificación del mansaje. 
Indicador: interpretación de los diversos contenidos o mensajes.    
Técnica: Test Gráfico Proyectivo. 

¿Usted está de acuerdo con los estereotipos que ha creado la televisión para el hombre y 

la mujer? ¿Le agrada escuchar que para trabajar en televisión se debe tener un buen 

cuerpo y ser atractivo? 

Tabla Nº 36 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 No 20 10% 

2 Mucho 10 20% 

3 Ni mucho, ni poco 5 5% 

4 Me agrada 5 45% 

5 No me agrada 5 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro  
 
 

Gráfico Nº31                                                              Figura Nº 10                                                                    

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Paulo Castro 
 

Como se puede observar con el 45% está de acuerdo con los estereotipos de los 

conductores de televisión mientras que el 20% dice que le agrada los contenidos 

audiovisuales presentadores con imagen del formato programa o talentos a seguir 

tenga una apariencia estética atractiva y buen cuerpo. 

No obstante para concluir el 20% piensa igual continuamente el 10% no está 

conforme, pues cree que no es necesario para poder consumir los programas de 

televisión. 
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3.6.1. Comprobación de hipótesis 

Como proyecto de investigación científica, se propuso el problema de 

investigación Estudio de los estereotipos de perfiles de los personajes “Plaza 

Lagos” y “Tomalá Cabezas” de la serie “3 familias” y su incidencia en los jóvenes 

de la facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil. 

Así mismo se planteó la hipótesis la cual sería la posible solución a la 

problemática social proyectada, estructurándose de la siguiente manera: Los 

estereotipos de perfiles que reflejan los personajes Plaza Lagos y Tomalá 

Cabezas incrementan el grado de aceptación en los jóvenes de 18 a 20 años en la 

facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil en el 2017. 

Efectuada y formulada ya la problemática y la hipótesis, se genera el abordaje 

respectivo para la comprobación de datos, una vez realizado dicho proceso la 

unidad de observación demuestra con el 90% que el comportamiento del receptor 

y los estereotipos de perfiles, son afectados. 

Por lo cual los perfiles de los personajes “Plaza Lagos” y “Tomalá Cabezas” de la 

serie “3 familias” afectan, generando dificultades en el pensamiento crítico y 

análisis con los tipos estereotipos sociales en los jóvenes de la facultad de 

comunicación social de la universidad de Guayaquil, esto incide permanentemente 

en el comportamiento del receptor y en los estereotipos de perfiles de cada 

individuo. 

Los datos expuestos de esta investigación, son comprobados con el abordaje al 

público muestral el cual fue realizado con éxito a los jóvenes de la facultad de 

comunicación social de la universidad de Guayaquil, concluyendo este estudio que 

la hipótesis planteada se comprobó. 
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CAPITULO IV.  

DISEÑO DE PROPUESTA 

Tema: Realizar una campaña donde los jóvenes consideren críticamente el 

contenido que consumen en la serie “3 Familias”.  

4.1. Propuesta 

La finalidad de este proyecto es estudiar los estereotipos de perfiles que se 

construyen en los personajes “Plaza Lagos” y “Tomalá Cabezas” de la serie “3 

Familias” estableciendo su incidencia en los jóvenes de 18 a 20 años en la 

Facultad de Comunicación social de la Universidad de Guayaquil en el 2017. 

Los medios de comunicación masivos incrementan contenido en un universo 

repleto de mensajes donde la programación induce en tipos de estereotipos 

sociales para  jóvenes en proceso de tener un criterio formado para con diferentes 

perfiles de estereotipos. 

De ser importante la propuesta los jóvenes con iniciativa, evaluación y critica con 

el contenido que consumen analizando el medio televisivo influyente. 

Objetivo general 

• Realizar una campaña donde los jóvenes consideren críticamente el contenido que 

consumen. 

Objetivos específicos  

• Determinar los efectos en el contenido de los tipos de perfiles sociales que 

se construyan. 

• Orientar a los jóvenes de la facultad de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil las causas de los estereotipos sociales y el 

dominio en ella. 
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4.3. Planeación Estratégica de la Propuesta 

Tabla Nº 37 

Planificación                                          Áreas a desarrollar  Responsables  Fechas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar una 
campaña donde 

los jóvenes 
consideren 

críticamente el 
contenido que 

consumen. 

Área 
multimedia 

 
 

Relación de medios                         
Institutos educativos   
Medios privados 
Centros comerciales                 

Docente de la cátedra 
investigación de la 
comunicación, Juan Carlos 
Mora 

20 de abril - 10 de 
Mayo del 2017 

      Área 
conceptual  

5 televisores                                             
4 hojas de papel en blanco 
4 vallas de publicitarias 

Docente de la cátedra de 
producción de televisión, 
Troy Alvarado. 

20 de abril - 10 de 
Mayo del 2017 

 Análisis de contenido                                    
Análisis publicitarios 
Contenido de estereotipos sociales 
en las personas 

Experto en teoría de 
estereotipos sociales, 
Alfonso Espinoza de los 
Monteros 

20 de abril - 10 de 
Mayo del 2017 

La sociedad y la opinión pública              
¿Cómo influyen las series de 
televisión en los jóvenes?  
 

Productor artístico y 
escénico, Oswaldo Segura. 

20 de abril - 10 de 
Mayo del 2017 

Puntos de vista en los estudiantes  
La influencia de los presentadores de 
televisión en la recepción de los 
jóvenes. 
 

Productor artístico y 
escénico, Oswaldo Segura. 

20 de abril - 10 de 
Mayo del 2017 

Área 
metodológica  

Encuestas                       
Fenomenología                                   
test gráfico proyectivo 
Escala de intensidad  
entrevista estandarizada 

Docente de la cátedra 
investigación de la 
comunicación, Juan Carlos 
Mora. 

20 de abril - 10 de 
Mayo del 2017 
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Tabla Nº 37 

Programas  Áreas a 
monitorear 

Elementos de medición  Elementos 
tradicionales 

Responsables Fechas 

 
 
 
 
  
 
 
 
  Publicidad 

 en los 
medios  

de 
comunicación 

Comerciales de 
televisión 

✓ Locación exclusiva 

✓ Escenas de personas 

con estereotipo 

sociales  

✓ Contextura atlética                               

✓ Marca de auto 

✓ Diferentes problemas 

sociales 

✓ Plano general       

✓ Plano medio 

✓ Plano detalle 

Docente de la 
cátedra de 
sociología de la 
comunicación Troy 
Alvarado, con 12 
estudiantes. 

20 de abril - 
10 de Mayo 
del 2017 

Artistas o 
presentadores de 
televisión 

✓ Tatuajes 

✓ Vestimenta 

✓ Restaurantes 

exclusivos 

✓ Marcas de fragancias 

✓ Redes sociales 

✓ comedias    

✓ Programas 

concursos 

✓ Colores de 

imágenes 

Actor de teatro, 
histrión y 
presentador de 
televisión Oswaldo 
segura, con 12 
estudiantes. 

20 de abril - 
10 de Mayo 
del 2017 

Modelos 
(Hombres y 
Mujeres) 

✓ Color de ojos  

✓ Color de piel 

✓ Estatura promedia 

✓ Salud 

✓ Marcas de ropa 

✓ Vallas 

publicitarias 

✓ comercial de 

televisión 

✓ Revistas  

Presentador y 
director de noticias 
Alfonso Espinoza 
de los Monteros, 
con 12 estudiantes. 

20 de abril - 
10 de Mayo 
del 2017 

 

 

 



66 
 

 

Fecha de inicio  20 de abril del 2017 

Fecha de finalización 10 de mayo del 2017 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Paulo Roberto Castro Izquierdo 

Presupuesto realizado para Estudio de los estereotipos de perfiles de los personajes “Plaza Lagos” y “Tomalá Cabezas” de la serie “3 familias” y 
su incidencia en los jóvenes. 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

GASTO PERSONAL  

Investigador  Función dentro del proyecto Dedicación  
(horas 
semanales)  

Número de  
Meses 

Valor 
hora 

FASE I 
  
 

FASE II Gasto 
Total  

Luis Aguirre Ford Analizar diferentes 
comunicaciones dentro de las 
comedias con estereotipos 
sociales. 

10 1 $40 50.00 50.00 120.00 

Troy Alvarado Se encargará de otras 
habilidades para llegar a las 
personas con la comunicación. 

10 1 $20 40.00 40.00 100.00 

Oswaldo Segura Analizar el contenido de 
interpretación. 

10 1 $30 40.00 50.00 110.00 

Alfonso Espinoza de 
los Monteros 

Realizará las diferentes 
investigaciones que influyen 
los  estereotipos en la 
sociedad. 

12 1 $20 50.00 50.00 120.00 

TOTAL             42                                1 110 170.00 190.00 490.00 

GASTO DE VIAJES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

 
 
 

Lugar /N. de viajes 
Viaje nacional 

Justificación 
 

Pasajes ida y 
vuelta     
 

Viáticos #días 
 

Estadía  
por # de 
día 

FASE I 
 

FASE 
II 
 

GASTO TOTAL 

Subtotal        

Viaje internacional Invitado 440.00        200.00    40.00 250.00  9.30.00 

Subtotal        

Tabla Nº 38 
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TOTAL  440.00       200.00   40.00 250.00  9.30.00 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLÓGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

RUBRO JUSTIFICACIÓN FASE 
I                 

FASE 
II                           

 

GASTO  
ANUAL 

UNIVERSIDAD 
de Guayaquil 
60% 

Cofinanciado Cordicom 40% 

5 laptos  Se usarán para las diferentes actividades 
a realizar 

60.00 50.00  190.00 150.00 

5 televisores Se usarán para las diferentes actividades 
a realizar 

80.00 40.00  175.00 145.00 

5 proyectores Se utilizarán para proyectar diferentes 
actividades 

70.00 50.00  162.00 120.00 

Total Softwar y 
equipos tecno.. 

5.500 200.00 140.00  527.00 415.00 

OTROS GASTOS  

RUBRO                   
DESCRIPCIÓN 

FASE I FASE II GASTO 
ANUAL 

UNIVERSIDAD de 
Guayaquil 60 % 

Cofinanciado RIO STORE 
40% 

Tramites y licencias 1.500 170.00 170.00  500.000.00 700.000.00 

Libros y Suscripciones  900 150.00 150.00  400.000.00 600.000.00 

Papelería y fotocopias 900 130.00 130.00  100.000.00 150.000.00 

Refrigerios 700 100.00 100.00  25.000.00 30.000.00 

Desplazamientos/ 
salidas de campo 

500 200.00 200.00  3.000.00 4.000.00 

Material de enseñanza 900 100.00 100.00  1.000.00 1.000.00 

Inscripción a eventos y 
congresos 

900 40.00 40.00  1.000.00 1.000.00 

Publicaciones e impres 700 70.00 70.00  40.000.00 1.000.00 

Otros 800 60.00 60.00  50.000.00 10.000.00 

TOTAL 7.800       1.120       1.120  1.120.000 717.100.00 
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Fecha de inicio  20 de abril del 2017 
Fecha de finalización 10 de mayo del 2017 
Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Paulo Roberto Castro Izquierdo 
Presupuesto realizado para  Estudio de los estereotipos de perfiles de los personajes “Plaza Lagos” y “Tomalá Cabezas” de la serie “3 

familias” y su incidencia en los jóvenes. 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

RUBROS FASE I FASE II GASTO TOTAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

60% 
COFINANCIADOR  
CORDICOM 40% 

Personal vinculado $400.00 $600 $  2.500.00 $1.100.00 $     178.00 

Contratación prestación de servicios. $500.00 $800 $15.000.00 $   200.00 $     500.00 

Total gastos de personal  $900.00 $1.400.00 $17.000.00 $1.300.00 $     678.00 

Viaje nacional      

Viaje internacional      

          Total gastos de viajes  $250.00  $930.00 $1.250.00 $1.000.00 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Total de software y equipo tecnológico $5.500.00 $5.000.00 $10.500.00 $1.540.00 $400.00 

Total Software  $5.500.00 $5.000.00 $10.500.00 $1.540.00 $400.00 

OTROS GASTOS 

Tramites y licencias $  1.500.00 $1.000.00 $2.500.00 $   251.030.00 $   11.030.00 

Libros y Suscripciones  $     900.00 $   900.00 $8.000.00 $   660.500.00 $   10.500.00 

Papelería y fotocopias $     900.00 $   900.00 $8.000.00 $     22.000.00 $      2.000.00 

Refrigerios $     700.00 $   500.00 $3.000.00 $     30.000.00 $    10.000.00 

Desplazamientos/salid $     900.00 $   900.00 $8.000.00 $     55.000.00 $    20.000.00 

Material de enseñanza $     900.00 $   700.00 $6.000.00 $       1.000.00 $         165.00 

Inscripción a eventos y  $     900.00 $   700.00 $6.000.00 $     51.000.00 $    13.000.00 

Publicaciones e impresos $     700.00 $1.000.00 $1.700.00 $       2.000.00 $    20.000.00 

Otros $     800.00 $   900.00 $7.000.00 $     12.050.00 $    10.000.00 

Total otros gastos $  8.200.00 $7.500.00 $1.200.00 $1.084.580.00 $    96.695.00 

SUBTOTAL $13.700.00 $12.500.00 $11.700.00 $1.086.120.00 $    97.095.00 

Total General  $1.183.215.00 

4.3.1. Presupuesto de propuesta      Tabla Nº 39 

4.3.1.  
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Conclusiones 

1. Se concluye que la teoría a entender es lo importante de la información 

donde Philippe Breton revela que es una extraña paradoja que el mismo 

término sirva para designar tanto el relato de los hechos que hace un 

periodista. 

2. Se concluye que el análisis de investigación de masas algunos teóricos 

como Fabio López, Andrea Stefanía Hidalgo, María Teresa Milani, Jesús 

Martin Barbero, manifiestan la investigación de masas las sociedades están 

en constante cambio y el joven acoge cada uno de estos cambios, estos 

cambios pueden generar conflictos.  

3. Se concluye que la epistemología más oportuna del estudio fue la 

fenomenología la misma interactúa con el objetivo llegando a obtener un 

significado de vivencia donde los estereotipos sociales a partir de la 

experiencia en la comunicación. 

4. Se concluye que la investigación con el fin de obtener resultados de la 

audiencia se aplicaron técnicas cualitativas y cuantitativas entre las diez 

técnicas las más frecuentes están la escala de intensidad, encuestas, test 

grafico proyectivo, escala de Likert, situación ideal y cambio de rol. 

5. Se concluye que los análisis realizados mostraron que las comedias con los 

estereotipos sociales involucra a los jóvenes con su pensamiento crítico y 

su entorno. 

6. Se concluye que el proceso de la primera variable (Estereotipo de genero), 

le da sentido a la relación de la serie 3 familias y la influencia en la vida real 

de los jóvenes de la facultad de comunicación social de la universidad de 

Guayaquil. 

7. Se concluye que la segunda variable (Recepción de contenidos) concluye 

que este tipo de series con alto contenido de mensajes con doble sentido, 

influyen en el comportamiento de los jóvenes, y esto repercute en las 

familias, en sus amigos, y en su diario vivir. 

8. Se comprobó la hipótesis. 
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Recomendación 

1. Es recomendable utilizar los estudios de estereotipos sociales de Xavier 

Bringué. 

2. Se recomienda cuanto sobre Sociología, “La discriminación en los jóvenes. 

Un proceso en construcción” de José Antonio Pérez. 

3. Se recomienda  cuanto sobre Sociología de la información de Fabio López. 

4. Es recomendable utilizar la epistemología idónea para trabajar con este tipo 

de investigación es la femenología por lo importante que se tiene con las 

experiencias y vivencia que aportan para este estudio descriptivo. 

5. Se recomienda que el trabajo de campo no sea menor a seis semanas. 

6. Es recomendable hacerlo en universidades o facultades por la frecuencia 

de personas que asisten y tienen interés hacia la televisión. 

7. Se recomienda trabajar con personas que aporten a la investigación 

vinculadas con el consumo televisivo. 

8. Se recomienda que los resultados de esta investigación sean utilizados en 

artículos científicos la misma que la ofrece el autor y el tutor. 
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