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Resumen 

Problema: ¿Cómo influye la película 50 sombras de grey en la construcción de 

géneros en jóvenes de 24 años a partir de la recepción del cine erótico? 

Objetivo: determinar la influencia de la película 50 sombras de grey mediante la 

recepción del cine erótico en jóvenes de 24 años en la facultad de 

comunicación social en el 2016. Hipótesis: los factores que inciden en la 

construcción de género a partir de la recepción del cine erótico son: los perfiles 

hegemónicos del género y la influencia socio económica a través de la industria 

cinematográfica. Variables: construcción de género y recepción del cine. Tipo: 

descriptivo. Diseño: no experimental - transeccional. Metodología: empirismo. 

Técnicas: ocho. Muestra: probabilística – estratificada. Resultados: hipótesis 

expuesta comprobada en cuanto a la influencia que tiene la película 50 

sombras de Grey en los jóvenes para que se construya el género. Propuesta: 

Campaña “Dile no a la desigualdad de género”. 
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ABSTRAC. 

The Problem: How does the influence 50 shades of gray movie in the 

construction of gender of young people of 24 years from the reception of erotic 

cinema? The objective: Is to determine the influence of the movie 50 shades of 

gray through the reception of erotic cinema by young people of 24 years of old 

in the faculty of social communication in 2016. The hypothesis: is the factor that 

affect the constructions of gender from the reception of the erotic movies are: 

the hegemonic profiles of gender and socio-economic influence across the 

movies industry. The variables: Are construction of gender through the film 

industry. The type: is descriptive. The design: is non-experimental - 

transectional. The Methodology: is empiricism. It was used research 

techniques: eight. Sample: probabilistic - stratified. Results: are the exposed 

hypothesis has been tested. Proposal: Campaign "Say no to gender inequality" 

 
 

 
 
Keywords: Communication, construction of genders, gender stereotype, movie 

reception, violence.



 
 
 

1  

Introducción. 

El presente trabajo de investigación permite analizar un enfoque de género 

desde la perspectiva socio económico teniendo como punto de partida para 

este estudio la película “50 sombras de Grey”. Tiene como propósito principal 

que el individuo no convengan a someterse a la disposición del otro ya sea está 

en la construcción de género o en el ámbito socio económico y la influencia que 

éstos dos factores tienen en el ser humano, en su manera de dirigirse en 

cuanto al sexo opuesto usando practicas sadomasoquistas, machismo, 

violaciones consentidas, etc. 

Estudios mencionan la influencia que tiene esta película en el sexo masculino a 

tomar a la mujer como un objeto manipulable y más aún cuando se encuentra 

en un estatus social alto, figura la mujer como un objeto de valor que complace 

los deseos de los mismo a cambio de algún bien valorativo sin opción a 

expresar desacuerdos a lo que se le ha impuesto. El aborde de este tema es 

muy significativo debido a que muchas mujeres toman este prototipo de 

sumisión como un estado natural dentro de una relación, quedando vulnerables 

a la disposición del otro, esto es debido a ciertos factores comunicativos de 

sexo explícito y de seducción como se propone en la película ya antes 

mencionada. El problema de investigación que asume este trabajo es ¿Cómo 

influye la película 50 sombras de grey en la construcción de géneros en 

jóvenes de 24 años a partir de la recepción del cine erótico? 

El objetivo general que guía este trabajo es Determinar la influencia de la 

película 50 sombras de grey mediante la recepción del cine erótico en jóvenes 

de 24 años en la facultad de comunicación social en el 2016. 

La hipótesis establecida para este estudio es: Los factores que inciden en la 

construcción de género a partir de la recepción del cine erótico son: los perfiles 

hegemónicos del género y la influencia socio-económica a través de la industria 

cinematográfica. 
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En el capítulo II Marco Teórico deja  a la comunicación como la base principal 

de esta investigación debido a que cuenta con un enlace directo con el 

individuo y su manera de  participar en lo que se denomina como 

comunicación. Este proceso se lo realiza por medios de los códigos, señales y 

hasta movimientos que emite el individuo para transmitir lo que desea 

comunicar. 

El estereotipo de género como una categoría dentro del estudio de genero se 

desarrolla como una de las primeras variables en este trabajo de investigación 

por que engloba el comportamiento del individuo desde las perspectivas de 

modelos ya antes establecidos o implantados en la mente de los seres 

humanos esto se da  por medios de imágenes o situaciones que sean 

compartidas ya sean por los distintos medios de comunicación o como es en 

este caso referente al cine. 

Al mencionar a la recepción del cine como segunda variable se esclarece como 

un modelo para transmitir y posesionar en el ser humano diversos mensajes 

con argumentos positivos o negativos, de información o simplemente 

distractores, esto se logra con variedades de técnicas propias del cine y su 

manera de persuasión. Se lo enlazan directamente con la construcción de 

género debido a su gran dominio y convencimiento en los consumidores. 

El Estereotipo de Género como modelo de construcción de perfiles de identidad 

y la recepción del cine como un influyente conductual se vinculan como nuevos 

fundamentos de esta investigación ya que por medio de la industria 

cinematográfica se observa un sin número de prototipos en el cual el individuo 

los adopta sin previo conocimiento de lo que se proyecta y esto se da debido a 

la persuasión que este tiene en la sociedad ya que es considerado como un 

arte en el cual se puede expresar cualquier tipo de posturas o ideologías.   

El diseño experimental de tipo transeccional se lo escogió para este estudio, 

debido a que las variables establecidas no se modifican es por esta razón que 

el tipo de investigación es la descriptiva donde se dividió en dos dimensiones 

las variables planteadas. 
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La metodología seleccionada es el empirismo el cual radica en que la 

experimentación es la base que motiva al ser humano a ser parte de algo, en 

este caso al consumir este tipo de contenidos, los motiva  a realizar este tipo de 

prácticas en la que la mujer es un ícono sexual. 

Las técnicas utilizadas son ocho, en las cuales el test proyectivo mediante el 

uso de imágenes dio resultados más factibles en esta investigación debido a 

que al observar la gráfica el público muestral reconocía la violencia en la que 

esta inmiscuida la mujer, el cambio de rol permitió conocer el machismo que se 

evidencia al ponerse en el lugar del otro. 

La población y muestra se realizó a 100 estudiantes de la facultad de 

Comunicación social entre 851 por lo cual se estableció que la muestra es 

probabilística y separada en estratos tomando en cuenta los diferentes criterios 

para el análisis de este trabajo investigativo. 

En el análisis de resultados se condensan las técnicas aplicadas para conocer 

la perspectiva del público muestral acerca de la violencia de género a través de 

la industria cinematográfica. 

La premisa planteada se basa en que los contenidos transmitidos por las 

grandes industrias cinematográficas  son discriminatorios para la mujer y esto 

causa desigualdad. 

De esta manera también se destaca el desarrollo de esta investigación ya que 

existe un pobre contenido de comunicación sobre temas acorde a lo que refiere 

la no sumisión u obligación a este tipo de prácticas sin el pleno consentimiento. 

Y es por esto que este tema busca que se tome un aspecto de mutación tanto 

en el desarrollo de contenidos sexuales explícitos como en la descripción de 

films con una visión de igualdad de género.  

De esta manera los datos obtenidos dan como resultado que la hipótesis 

establecida ha sido comprobada. 
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La propuesta planteada surge a raíz de los resultados del trabajo de campo, en 

los cuales se observó la interacción que se promueve por las redes sociales y 

que en su mayoría son de tipo discriminatorios y sexistas. 

Por otra parte, el machismo y agresión que se observa en las redes da lugar a 

promover la campaña informativa sobre la desigualdad y concientizar a los 

individuos. 

Es por esto que el desarrollo de una campaña en la que se promueva 

contenidos de igualdad de género con el fin de parar la violencia de género 

sería de gran impacto a los jóvenes que están inmersos en las redes y en la 

compartición de contenidos. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA. 

1.1. Planteamiento del problema. 

La película 50 Sombras de Grey  muestra un contenido sadomasoquista 

influyendo así en la audiencia consumidora de este tipo de films, sin embargo 

no solo influye de esta manera sino que también deja un sin número de 

mensajes de tipo violentos hacia la mujer. 

La construcción de género que se forma a raíz de esta película no solo va 

dirigido a la sumisión de la mujer hacia el hombre en el ámbito sexual, sino que 

también interviene el factor socio- económico como condicionante principal 

para que esta sumisión tenga aceptación y justificación del por qué la mujer es 

manipulable al deseo del otro. 

Es de esta manera que el modelo de hombre poderoso y mujer sumisa, que se 

proyecta por medio de la industria cinematográfica produce ciertos efectos 

desfavorable hacia la mujer ya que por medio de la persuasión del contenido el 

individuo adopta ciertos comportamientos como modelo a seguir.  

Es así que la siguiente investigación está dirigida a la Construcción de Género 

como elemento comunicacional en los jóvenes a través de la recepción del cine 

y sus consecuencias conductuales en el individuo. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1. Formulación Del Problema. 

¿Cómo influye la película 50 sombras de grey en la construcción de géneros en 

jóvenes de 24 años a partir de la recepción del cine erótico? 

1.2.2. Sistematización Del  Problema. 

 ¿Cuáles son las ciencias fundamentales que enlazan la recepción 

que tiene el cine erótico y la construcción de géneros? 
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 ¿Qué métodos y técnicas son más recurrentes para la investigación 

en la construcción de géneros y comunicación? 

 ¿Qué características de la película 50 Sombras de Grey influye en la 

Construcción de Género? 

 ¿Cuáles son los componentes fundamentales para el desarrollo de 

un plan comunicacional que fortalezca la difusión de contenidos sin 

discriminación de género? 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la influencia de la película 50 sombras de grey mediante la 

recepción del cine erótico en jóvenes de 24 años en la facultad de 

comunicación social en el 2016. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar las teorías acerca de la recepción del cine erótico. 

 Establecer los métodos y técnicas para el análisis de construcción 

de géneros mediante la recepción del cine erótico. 

 Evaluar el estado actual de la película 50 sombras de grey y su 

influencia en la construcción de géneros. 

 Proponer un plan comunicacional mediante red social Facebook 

para el fortalecimiento de la recepción del cine y la desigualdad 

de género. 

 

1.4. Justificación. 

Esta investigación se realiza con el fin de dar a conocer las razones que 

inciden en la construcción de géneros y su prototipo sexual. 

Es importante porque está basada en la manera de pensar y vivir la 

construcción de géneros a través de sexualidades, ya que mediante esto se ha 
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desarrollado una violencia que es muy poco conocida ya que no se ve a simple 

vista a la que se ha calificado como violaciones consentidas. 

A través de esta percepción se trata de llamar la atención de cómo se 

construye un prototipo sexual, en las que las mujeres son sutiles y 

manipulables. 

Es relevante porque no se informa de práctica sadomasoquistas donde a partir 

de la construcción de géneros que nos deja esta película, están inmersas al 

momento de acceder a mantener relaciones sexuales sin su mayor deseo o 

ganas, mediante la cual se imposibilita a tener un criterio sobre el 

comportamiento sexual. A través de esta película se crea un paradigma en la 

construcción de género y el comportamiento sexual y se releva la masculinidad 

donde éste solamente accede a mantener relaciones al momento que se desee 

sin importar lo que piense o sienta la otra parte.  

La novedad que presenta esta investigación es que a raíz de esta película no 

se ha realizado investigaciones a nivel nacional sobre la influencia al 

sadomasoquismo y la construcción de géneros. 

1.5. Delimitación del Problema. 

Esta investigación plantea áreas de recepción en las cuales están inmersas  la 

Construcción de Género como elemento comunicacional y el Cine como 

influyente conductual en el individuo mediante el consumo de sus contenidos, 

dónde se busca delimitar  hasta qué punto persuade el cine en el 

comportamiento del individuo. 

Esto con la finalidad de conocer el detonante principal de la construcción de 

modelos de género que se proyecta a través de la película 50 Sombras de 

Grey en los individuos y promover mediante un observatorio de medios la 

regulación de este tipo de contenidos. Lo que no se busca hacer es impedir el 

consumo del cine sino que este se ajuste a la equidad de género para no 

producir más violencia. 
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1.6. Hipótesis. 

Los factores que inciden en la construcción de género a partir de la recepción 

del cine erótico son: los perfiles hegemónicos del género y la influencia socio-

económica a través de la industria cinematográfica. 

1.6.1. Detectación de las Variables. 

 Estereotipo de Género. 

 Recepción del Cine. 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

En el texto,  Estereotipos de género. Un análisis desde los 16 factores de la 

personalidad de Catell, menciona: 

[…] “Los instrumentos que se han construido para evaluar los Estereotipo de 
Género solicitan de los individuos descripciones acerca de cómo deberían ser 
los hombres/mujeres típicos. En cambio, los instrumentos diseñados para 
medir la Ideología de género suelen constar generalmente de enunciados 
relativos a roles y conductas y se pide a los individuos que indiquen si están o 
no de acuerdo con ellos”. (Mollo; Et Al, 2014, p.5) 

En el texto, Mirando solo a la tierra: cine y sociedad espectadora en Medellín 

1900-1930, señala: 

[…] “Hay consenso acerca de la incidencia del Cine en la cultura y se acepta 
que este no ha sido solo una forma de entretenimiento, sino que plantea 
imaginarios, desatas procesos de socialización, genera identificaciones; 
propone maneras de imaginas y vivir en el mundo”.  (Franco, 2013, p.17) 

1.6.3. Definición de las variables. 

- El estereotipo de género se va construyendo a través de recepción de la 

película 50 sombras de grey en los jóvenes de 24 años de la Facultad de 

Comunicación Social. 

- La recepción del cine influye como un componente conductual en los jóvenes 

de 24 años de la Facultad de Comunicación Social que observan la película 50 

Sombras de Grey. 
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1.6.4. Definición operacional de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tabla N°1. Definición Operacional de la primera variable. (Autoría propia) 

  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N°2. Definición Operacional de la segunda variable. (Autoría propia) 

 

Los factores que inciden en la construcción de género a partir de la 

recepción del cine erótico son: los perfiles hegemónicos del género y 

la influencia socio-económica a través de la industria 

cinematográfica. 

 Estereotipo de 

Género 

Incidencia de los factores 
socio-económicos en el género 

Géneros hegemónicos y 

no hegemónicos 

Sujeción de lo femenino 
a lo masculino por el 
poder económico 

Aspectos culturales y 

definiciones sociales 
Construcción social de la 
masculinidad y la 
feminidad. 

 Equidad de género. 

 Incidencia de 
mortalidad por 
agresión. 

Roles masculinos y 
femeninos. 

 Independencia. 

 Sumisión. 
 

Los factores que inciden en la construcción de género a partir de la 

recepción del cine erótico son: los perfiles hegemónicos del género y 

la influencia socio-económica a través de la industria 

cinematográfica. 

 
Recepción del Cine 

Erotismo Elementos 
Audiovisuales 

Número de 

escenas eróticas 

implícitas 

Número de 

escenas eróticas 

explicitas 

Ángulos de 

cámaras en 

escenas 

Planos 

Cinematográficos 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Varias investigaciones han demostrado el maltrato que sufren las mujeres a 

raíz de las prácticas sadomasoquistas que se anuncian en esta película 

dejando vulnerable a las mujeres al deseo del hombre. 

A nivel mundial el texto  Violaciones Consentidas, una nueva violencia sexual: 

estudio preliminar, 2015, hace referencia de como la mujer simultáneamente 

tienen violaciones con su consentimiento.  

[…] “Las violencias más ocultas, surge del estudio de la sexualidad de las 
mujeres una violencia no nombrada hasta el momento, a la que se ha 
denominado como “Violación Consentida”. El término “Violación Consentida” 
hace alusión a aquellas relaciones sexual a las que las mujeres acceden a 
mantener sin un nivel de implicación, ganas, deseo, libido o apetito sexual”. 
(Cuenca, 2015, p.58). 

La denominada “violación consentida” que el autor hace énfasis se debe a una 

actitud errónea que tiene la mujer respecto a su sexualidad cuando en ella 

existe un no deseo pero aun así se tiene que someter para satisfacer al otro sin 

importar que pueda sentir después. Cuando no se está dispuesto  a mantener 

una relación sexual y se accede para agradar al otro la persona atraviesa un 

desliz en la toma de decisiones  porque sobresale más el elogiar al otro que el 

sentirse libre de decidir qué es lo que ella desea,  

Esto quiere decir que no se tiene deseo sexual pero aun así se accede a 

mantener relaciones sexuales por satisfacer a la pareja en este caso al 

hombre, dejando de ser una relación placentera y saludable para la mujer. 

A nivel latinoamericano el texto las 50 sombras de grey: su impacto en la 

sexualidad femenina: complejidad, incertidumbre o simulacro, 2013-2015,  

indica que esta película tiene influencias sado-masoquistas y de erotismo.  

[…] “Pone en el límite el erotismo femenino convencional, que tiene como 
fantasía ser poseída por alguien poderoso eróticamente. No es de sorprender  
que este tipo de literatura llene el espacio en el público femenino como lo es el 
porno soft para los hombres”. (Salas, 2013, p.3) 
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A partir de esta película la mujer figura como un objeto manipulable el cual pide 

ser tomada, y se permite que el hombre figure como alguien poderoso que 

puede manejar a la mujer a su antojo sin contar con su previa aprobación.  

En esta fracción intervienen también los intereses económicos y sociales de la 

parte sumisa ya que el denominado “poderoso” propone ser complacido en 

todo lo que se le antoje en el momento de la sexualidad a cambio de beneficios 

económicos y un estatus alto.  Debido a este tipo de influencias e imposición de 

prototipos sociales con contenidos sadomasoquista no solo impone al hombre 

como poderoso sino que también da pie a que la mujer cumpla sus fantasías 

aun cuando no sea de su total agrado. 

Este es un tema de actualidad y hasta ahora no se han encontrado estudios 

similares en Ecuador y Guayaquil. 

2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es intercambiar información entre dos o más individuos que 

tiene como objetivo recibir y enviar significados con un mismo lenguaje o 

código donde se utiliza varios signos y símbolos que son transmitidos por un 

canal donde el emisor es aquel que envía la información y el perceptor es aquel 

que decodifica la información que ha sido enviada, de esta manera el individuo 

está inmerso en lo que se conoce como comunicación. 

En el escrito, Jóvenes: Comunicación e Identidad, de la revista de Cultura 

Pensar Iberoamérica, señala: 

[…] “La aparición de un ecosistema comunicativo se está convirtiendo para 
nuestras sociedades en algo tan vital como el ecosistema verde, ambiental. La 
primera manifestación de ese ecosistema es la multiplicación y densificación 
cotidiana de las tecnologías comunicativas e informacionales, pero su 
manifestación más profunda se halla en las nuevas sensibilidades, lenguajes y 
escrituras que las tecnologías catalizan y desarrollan”. (Barbero, 2002, p.1) 

El autor puntualiza en como la comunicación a través de las diferentes vías de 

información se ha vuelto tan vital para la sociedad, y para ello se ha venido 
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desarrollando una variedad de técnicas comunicacionales donde el individuo, 

en su mayoría jóvenes, necesita ser atraído por sus contenidos. 

Además menciona a  la comunicación y se hace una comparación con el medio 

ambiente y como la información vertida es indispensable para la sociedad, ya 

que por medio de los medios de comunicación y el incremento de la tecnología 

en este ámbito, aumentan también en el desarrollo de la sociedad. 

En el texto, la investigación de la comunicación de masas, menciona:  

[…] “El hecho de que los individuos permanecen aislados, anónimos, 
separados, atomizados. Desde el punto de vista de los estudios metodológicos, 
esta característica de los públicos de los mass media representa el principal 
presupuesto en la problemática de los efectos: derrocarlo y sucesivamente 
volver a levantarlo (al menos en parte) ser el objetivo de la evolución de la 
investigación”. (Wolf, 2016, p.12) 

La influencia que tienen los mass media y el individuo provoca que se tenga 

varios cambios en la cotidiana manera de vivir, donde no solo depende de la 

información que estos les impartan sino que trata por completo de cambiar la 

perspectiva del individuo frente a una situación. 

Cuando se vierte una información sin ser previamente contrastada puede 

ocasionar caos en la sociedad, es por ello que los autores lo catalogan como 

un trastorno en el comportamiento ya que llega a las masas y persuade a la 

sociedad. 

Por otra parte en el artículo, Comunicación: Historia y Memoria Itinerarios para 

Pensar el Presente, menciona: 

[…] “El auge de las tecnologías parece aumentar las posibilidades de olvido y 
pone a los medios de comunicación como máquinas que producen un eterno 
presente, en el que el hecho de hoy, mañana no será recordado, pues su lugar 
será ocupado prontamente por el que le sucede, como se puede constatar en 
los hechos noticioso de prensa, televisión y radio”. (Acosta; Et Al, 2001, p.5) 

Trata de expresar como los medios de comunicación se tienen que enfrentar a 

las tecnologías, ya que estas se han desarrollado con más simetría en 

comparación a las mass medias. Esto es algo que trabaja juntamente con la  

memoria temporal que tiene el individuo respecto a los medios de 

comunicación, ya que tienen que estar en constante evolución sus contenidos, 



 
 
 

13  

métodos y estrategias para que de esta manera la sociedad contribuya su 

difusión. 

También aclara que este trabajo comunicativo es permanente ya que no servirá 

las noticias pasadas para el presente, siempre se tiene que innovar utilizando 

un contenido de actualidad por que el pasado no será recordado ni atraerá a la 

sintonía de la comunidad es el principal consumidor. 

Por otra parte en el texto Comunicación no verbal, dice: 

[…] “El lenguaje corporal comunica las emociones y se expresa más rápido que 
la comunicación verbal, los gestos comunican sentimientos, emociones, 
intenciones unas fracciones de segundos antes de que la persona hable. Este 
hecho suele asombrar, el lenguaje corporal no solo transmite el 93% de la 
información, sino de que lo expresa antes de que la persona diga lo que sea 
con palabras”. (Pons, 2012, p.8) 

Este epígrafe muestra cómo se puede comunicar a través de las emociones, 

esto quiere decir en la manera que se actúa se va transmitiendo mensajes de 

manera inconsciente un mensaje y este puede ser transmitido con actitudes, 

movimientos, gestos, etc.  

De este proceder se puede comunicar a partir de lo que el individuo está 

tratando de expresar con sus movimientos, gestos, entre otros. Es por esto que 

esta manera de misiva sin hacer uso del cotidiano lenguaje hablado, permite 

una interpretación donde no hablan las palabras sino los sentimientos a través 

de movimientos. 

Gracias a varias investigaciones se puede determinar que el individuo está 

inmerso en la comunicación, es algo innato que está implícito en él.  Todo lo 

que se hace es comunicación, desde el simple hecho de gesticular hasta la 

transformación que sufre el individuo en su manera de actuar al adaptarse a lo 

que se proyecta por los mass media. Por otra parte los medios de 

comunicación están obligados a mejorar cada día más debido a la rapidez de 

avance de las tecnologías. 
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2.2.2. Género. 

Se entiende por género como un conjunto de categorías sociales que adopta el 

individuo en el paso por las diferentes culturas, el cual se define como algo no 

biológico sino que influye con los estereotipos sociales y sus métodos para 

adoptar costumbres; no es precisamente mujer-femenino o hombre-masculino, 

esto puede varias con lo que adopte cada uno de ellos independientemente de 

su sexo.  

Según el escrito, La antropología feminista y la categoría género, señala: 

[…] “Se debe aceptar el origen biológico de algunas diferencias de hombres y 
mujeres sin perder de vista que la predisposición biológica no es suficiente para 
sí misma para provocar un comportamiento. No hay comportamientos o 
características de personalidad exclusiva de un sexo. Ambos comparten rasgos 
y conductas humanas”. (Lamas, 1986, p.183). 

La autora hace énfasis en que no se puede confundir lo que es algo innato del 

ser humano con lo que se adquiere con la cultura, esta diferencia recae en por 

qué aseverar una diferencia sexual desde el punto de vista biológico e 

interpretar que esta nace con el individuo dependiendo del sexo;  desde lo 

natural se ha denominado que el hombre y la mujer desde sus inicios nacen 

con diferentes aptitudes, a esto la autora lo llama desigualdad ya que 

biológicamente el individuo nace con equidad de aptitudes, por eso insta en 

que cualquier diferencia que haya entre el hombre y la mujer no compararlo 

con la cultura al momento de que la mujer quiera salirse de sus parámetros. 

Tiempo atrás la mujer se había conformado con lo que la sociedad le había 

impuesto debido a las culturas, pero esto se ha visto desligado poco a poco 

con el pasar del tiempo y se ha logrado que la mujer llegase a ocupar cargos 

que antes eran imposibles, es por esto que la autora hace hincapié en el no 

juzgar la capacidad del ser humano dependiendo del sexo ya que se nace con 

igualdad de habilidades para ejercer los diferentes ámbitos laborales y sociales.  

Por otra parte el texto El género en disputa el feminismo y la subversión de la 

identidad  aclara: 

[…] “Si el cuerpo es una situación, como afirma, no se puede aludir a un cuerpo 
que no haya sido desde siempre interpretado mediante significados culturales; 
por tanto, el cuerpo podría no cumplir los requisitos de una facticidad 
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anatómica prediscursiva. De hecho se demostrará que el sexo, por definición 
siempre ha sido género”. (Butler, 1999, p.57). 

Se muestra la errada manera de interpretar al género haciendo una similitud 

con el sexo, la diferencia recae en que es la influencia de la cultura es lo que 

hace que el hombre o la mujer adopten estos parámetros, porque si bien ya se 

ha establecido que si es mujer es femenino y si es hombre es masculino, esto 

no quiere decir que lo femenino pertenece innatamente a una mujer o lo 

masculino es innato al hombre, se puede nacer con la anatomía de una mujer 

pero esto no quiere decir que sea femenino es por eso que no se lo 

denominaría sexo sino género. 

Cada ser humano es comprendido de acuerdo a los códigos que este emita, es 

por esto que no es necesario tomar un modelo para que su sexualidad sea 

explicada, cuando se divide como femenino o masculino se está imponiendo el 

sexo en el individuo y cuando éste no cumpla con los parámetros establecidos 

por la cultura existe una denegación por parte de la sociedad. 

En el texto Comunicación y género: producción, espacio y poder, indica: 

[…] “Imperceptiblemente se ha ido transformando en países occidentales la 
imagen de las mujeres, hasta alcanzar de lleno a las profesiones de la 
comunicación y al propio periodismo. La representación de quienes la ejercen 
también ha resultado afectada por los ideales de belleza y juventud 
estetizantes propuestos por la industria publicitaria”. (Benítez, 2016, p.21). 

Se puede notar como la cultura de género ha sido un factor importante para los 

medios de comunicación y los prototipos de las féminas en la programación de 

contenidos. Haciendo que las mujeres cumplan un molde para ejercer dicha 

profesión; esto ha ido evolucionando gracias a que la imagen de una mujer  a 

más de cumplir con el ejercicio profesional  debe de ser adaptable a los 

modelos físicos y culturales impuestos por los medios de comunicación. 

De esta manera se promueve a que la imagen de la mujer no sea usada de 

modo morboso o como para engrandecer algún contenido específico, sino que 

también se pretende a que las féminas también puedan cumplir la labor 

profesional de comunicar de acuerdo a los conocimientos que se ha adquirido. 
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En el artículo las políticas de comunicación y género en América latina: 

laboratorio de ebullición. Conversación entre Sandra Chalen y Dafne Plou, 

apunta:  

[…] “A mí me parece fundamental que tantas mujeres hayan entrado en la 
carrera de periodismo. Si bien no todas trabajan desde la perspectiva de 
género, es importante el hecho de que las mujeres puedan poner sobre la 
mesa discusiones, su mirada, sus ideas respecto a la familia, a la sexualidad, el 
trabajo, las diferencias salariales” ( Puñal Cit a Plou, 2016, p.13). 

Se hace referencia a los tabúes al momento de comunicar, especificando al 

sexo femenino, y su veto al expresar comentarios desde la naturaleza del 

género. Está claro que a las mujeres no se les hace tan fácil emitir comentarios 

de género y otras áreas con tal libertad y aceptación de parte del entorno. 

La autora recalca que es algo esencial que las mujeres formen parte de los 

medios de comunicación y que se escuche su punto de vista y que se maneje 

con la total libertad de abordar temas de intereses colectivos.  

Se puede precisar que el género y la comunicación están ligados de tal manera 

que los medios han sido indispensable para la divulgación de los diferentes 

pensamientos, lo que ha hecho posible que actualmente sea algo de debate el 

denotar el género como algo fundamental para romper los esquemas antes 

establecidos entre lo cotidiano y ordinario donde no solo es necesario cumplir 

con los patrones dispuestos por la cultura. 

2.2.3. Estereotipo de Género. 

Dentro del género subyacen representaciones y una de ellas es el estereotipo 

del género, esta se desarrolla en base a creencias que tiene un individuo de 

acuerdo a sus diferentes culturas, es la sociedad y su modelo de ver al hombre 

y la mujer cuando muestran sus características y cualidades. 

En el texto, Estereotipos de género, sexo del líder y del seguidor: su influencia 

en las actitudes hacia mujeres líderes. Estudio realizado con población 

argentina, señala: 

[…] “Dando cuenta de que los hombres tienden a ser percibidos como mejores 
candidatos para obtener un puesto de liderazgo y que, a su vez, esta influencia 
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aumenta si el contexto donde van a desempeñarse es congruente con su 
género”. (Perugini, Et Al, 2013, p.92). 

Existe una diferencia entre el hombre y la mujer al momento de desempeñar 

los mismos papeles, esto no es debido a sus capacidades sino a la sociedad y 

la desvalorización que se le da a la mujer, esto es porque se ha construido 

muchos prejuicios en contra de la mujer respecto a este tema de liderazgo.  

Muchas veces se ha debatido este tema de la capacidad de liderazgo de la 

mujer, y esto se da al machismo en el que la sociedad está inmersa, se hace 

un deterioro del talento de la mujer sin considerar que por ser un ser humano 

nace con las mismas suficiencias de cumplir con las tareas del hombre. 

En el artículo, Estereotipos femeninos y preferencia de consumo, menciona: 

[…] “Específicamente, los estereotipos de género son creencias generales 
acerca del sexo, asociadas a roles, características psicológicas y conductas 
que describen a hombres y mujeres. De acuerdo con la Teoría de los Roles 
Sociales, estos estereotipos se derivan de los comportamientos que los 
hombres y las mujeres típicamente desempeñan, más allá de las diferencias 
biológicas”. (Velandia; Rodríguez, 2011, p.48). 

Los autores mencionan sobre las creencias que cada individuo adopta según 

su sexo y las actuaciones que cada uno de estos acogen según el sistema en 

el que se rodean; definen a un conjunto de aptitudes que el ser humano 

determina según su sexo, es por esto que se ve limitado el proceder de los 

sexos cuando alguno cambia sus tareas. 

Cuando se habla de estereotipo de genero se analizan la convicción que el 

individuo tiene acerca del sexo, y como esto va ligado con las funciones que el 

ser humano cumple y como se conduce en las diferentes áreas que se rodea 

cabe recalcar que en la manera que se desempeña el estereotipo de género es 

una acción característica del hombre y la mujer.   

 

En la imagen, impacto de los estereotipos femeninos y masculinos de la 

violencia de género, muestra: 
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Figura N° 1.  Impacto de los Estereotipos Femeninos y Masculinos de la Violencia de Género 

(Zea, 2013, P. 1). 

Se percibe una desigualdad muy significante que se observa hace un tiempo 

atrás, por lo general es esto lo que se construye en referencia al hombre y a la 

mujer y es lo que se espera siempre de los dos sexos. 

Es por este motivo que al momento que alguno de los dos sexos trata de 

cambiar sus cotidianas actividades existe una alteración ante la vista del resto 

de individuos.  

En el artículo, Estereotipos de género sexistas. Un estudio en jóvenes 

universitarios cubanos de medicina, indica: 

[…] “En términos de masculinidad y feminidad, impone a mujeres y hombres 
comportamientos etiquetados que frenan su desarrollo como personas, al 
querer ajustarse al modelo propuesto; lo cual muchas veces genera 
contradicciones entre las aspiraciones y el sentir del individuo con las actitudes 
legitimadas y valoradas socialmente. De esta forma los estereotipos de género 
contraponen lo personal y lo social, lo interno y lo externo, lo privado y lo 
público, en tanto las personas deben someterse a un orden que los obliga a 
comportarse y asumir una imagen social que en la generalidad de los casos no 
se corresponde con su identidad y su potencial personal”. (Pacheco; Et Al, 
2014, p.1). 

Los autores instan en como el ser humano es forzado a desenvolverse en las 

diferentes áreas que se estén rodeando, esto es de acuerdo a ciertos 

comportamientos que ya han sido establecidos por el sistema y como esto 

retrasa el desarrollo de cada individuo dependientemente del sexo, ya que 

necesita adoptar la figura que la sociedad le imponga. 
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La manera en que se cataloga los comportamientos del hombre y la mujer hace 

que se detenga el crecimiento del estereotipo de género, ya que al estar 

involucrados en las costumbres de la sociedad se está adaptado a lo que ésta 

propone, es por esto que se ve una contradicción en la pretensión de no 

cumplir sus roles de acuerdo al sexo y es aquí donde el estereotipo de genero 

compara ciertos roles que la sociedad ha dispuesto y aclara que no se pueden 

mesclar ciertas disposiciones por que la sociedad lo usa a su conveniencia. 

De esta manera se deja dispuesto que existen comportamientos, 

características y creencias  que definen al hombre y la mujer como un modelo a 

seguir que ya ha sido antes establecido, esto se ve como un tipo de agresión 

en las dos partes (hombre-mujer),  cuando uno de ellos decide no actuar de 

acuerdo a estas reglas establecidas por la sociedad se torna desequilibrante 

para el sistema que los rodea ocasionando un tipo de rechazo o retroceso para 

cada una de las partes. 

 

2.4. Recepción del Cine. 

El cine se conoce como un arte y una técnica de comunicación para impartir 

algún mensaje o conocimiento, también como una forma de protestar o de 

demostrar algún estudio científico por desarrollar en el futuro. Su auge 

transciende a manera ascendente en la aceptación del individuo con el 

contenido que se muestra ya sea este de ficción, terror, drama, comedia, 

erotismo, infantiles, etc. 

En el texto, Historia de la competencia entre el cine y la televisión Los efectos 

de las nuevas tecnologías en la formas de consumir y producir cine en España: 

la explosión del cine en la televisión y el posible fin de las películas en 

celuloide. Señala: 

[…] “La cinematografía alcanzó su plena madurez antes de que aparecieran las 

películas con sonido. Hasta este entonces, al no haber diálogos, se añadían 

títulos para aclarar la situación a los espectadores o para mostrar 

conversaciones relevantes, cuando no se recurría a un relator para que 

contase la historia o, a través de un intérprete, se acompañaba la proyección 
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con música para enfatizar los momentos dramáticos”. (Hernández, 2011, 

p.209). 

El autor deja establecido lo que es cine y como su consumo ha sido 

convencional como un medio de entretenimiento. El resalta el buen uso de la 

palabra cine ya que lo diferencia de la televisión en su manera de ser 

consumido debido a que se conoce que la televisión al igual que el cine ha 

venido evolucionando cada vez más en su consumo, por este motivo se añade 

que para ser llamado cine se debe de llevar a cabo una proyección en una sala 

donde acuden en forma agrupada las personas. 

Al igual que los medios convencionales de comunicación el cine figura como un 

producto de entretenimiento similar a la que se muestra por los medios 

masivos, es por esto que el cine se mantiene con mucha audiencia en los 

lanzamientos de contenidos sumamente atrayente para el público consumidor 

que acude a la pantalla grande para observar su película de agrado. 

En el texto Cine, género y jóvenes. El cine mexicano contemporáneo y su 

audiencia tapatía. Menciona: 

[…] “Una   tercera   dimensión   es   la   de   esa   audiencia   que   los   
productores cinematográficos, los cineastas y las políticas públicas al respecto 
quisieran   tener,   formar,   impactar.   Una   “audiencia/motivo”   para   la   cual   
se  quisiera   ofrecer   algún   producto   fílmico   en   particular.   En   buena   
parte,  el   famoso   cine   mexicano   del   siglo   pasado   buscó   “encarnar”   
modelos  vida  y  de  la  interacción  social  de  los  personajes  cotidianos”. 
(Orozco, 2012, p.207). 

La autora señala los procedimientos de cómo la audiencia toma el cine y su 

contenido como algo muy influyente en su comportamiento y manera de 

pensar, hace énfasis en que no es el texto o la narración  textual del film lo que 

indaga en las personas a mostrar un comportamiento sino el contexto en que 

se rodea el individuo que hace que en su recepción muestre un 

comportamiento ajeno al que naturalmente conlleva. 

Los contenidos emitidos por la denominada pantalla grande no obliga a la 

audiencia a consumirla, ellos la frecuentan según el agrado de los contenidos 

que se esté trasmitiendo ya que los films con anterioridad son comercializados 

y expectantes al público debido a sus contenidos.  
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En la imagen Sobre los orígenes del cine (científico) o el nacimiento de las 

imágenes en movimiento. Muestra:  

 

Figura N° 2  Sobre los orígenes del cine (científico) o el nacimiento de las imágenes en  

movimiento. (Ojeda, 2015, p.1) 

En esta imagen se observa un proceso comunicativo de cómo se originó el 

cine, que fue a partir de la fotografía como una técnica para capturar momentos 

y que posteriormente fue las muchas imágenes enlazadas en movimientos 

rápidos lo que dio origen al films.  

Este artefacto que muestra la imagen es conocido como “revólver astronómico” 

que luego de un proceso daba como resultado una imagen o también llamada 

fotografía. 

En el escrito Cine, tecnologías del erotismo y homosexualidades masculinas en 

Argentina. Expresa: 

[…] “Los films presentan unas historias que los sujetos hacen suyas. A partir de 
ellas se discuten a sí mismos y a su entorno, se proyectan, identifican o 
distancian. La película no acaba con la proyección sino que continúa en su 
consumo, en las discusiones en una mesa de café, los comentarios en un foro 
web o con la formación de un grupo de fans”. (Blázquez, 2015, p.275). 

El ser humano adopta escenas de las muchas películas que se han venido 

desarrollando en el transcurso del tiempo, es por esto que el autor hace 

referencia a que el ser humano es capaz de sumergirse en el relato de los films 

a tal punto de llegar a ser un análisis de sí mismo y examinar cada estrato de la 

película para llegar a una identificación social con el resto de personas. 
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Los contenidos que se proyectan a través de los films son persuasivos a las 

personas consumidoras de tales, ya que se ha observado la representación 

gráfica del personaje hecho figura de los consumidores que adoptan el papel 

expuesto, o construido por la industria cinematográfica. 

De esta manera se deja constituido que la recepción del cine se ha venido 

desarrollando como un modelo de expresión artística debido a las varias 

técnicas que son utilizadas para la construcción de los films. Se lo considera 

desde un distractor hasta un medio de opinión influyente y protestante en las 

últimas décadas, esto es debido a la proyección que actualmente se le da en el 

contenido de los films, por medio de este se ha influido a la sociedad en las 

varias especialidades que se desarrollan en el cine. Se lo enlazan directamente 

con la construcción de género debido a su gran dominio y persuasión en los 

consumidores. 

2.5. Cine Erótico. 

Es un género cinematográfico que se ha visto inmiscuido en los films, y se ha 

considerado como un género que mantiene exaltado al público que lo consume  

pero sin rebasar los límites éticos que tiene cada individuo. 

En el texto, Con “s” de sexo. Representaciones musicales en el cine erótico de 

la transición, menciona: 

[…] “Las películas clasificadas “S” se distinguieron principalmente de las 

pornográficas en el enfoque o el encuadre: no mostraban penes erectos ni 

vaginas abiertas, tampoco dejaban ver el detalle de las prácticas sexuales 

como la penetración, la felación o el orgasmo masculino. Se dice 

habitualmente, que en el cine “S”, conocido en otros países como softcore-porn 

(porno blando), el sexo es sugerido o simulado, a diferencia del género 

pornográfico en el que el sexo es explícito y mostrado sin reparos”. (Arce, 

2014, p.102). 

El autor hace una separación de lo que es con lo que parece ser, ya que existe 

una diferencia entre estas dos esferas que por lo general se han visto muy 

enraizadas por su contenido, que a la vista natural son catalogadas iguales, o 

esto es también porque existe falta de información de las mismas, pero en 

realidad existe una desigualdad no muy amplia pero si en los intereses de cada 
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uno porque el cine erótico marca una línea de calidad interpretativa al momento 

de expresar este tipo de films y deja a un lado lo  pornográfico porque este 

cuenta con un contenido explícito sin censura. 

Es por esto que explica, que lo que separa a que consuman cualquiera de 

estas dos categorías cinematográficas  son las cuestiones éticas o morales del 

ser humano, y son estas las que permiten que este tipo de contenido persuada  

o no  al individuo. 

En el texto, En picada. La mirada femenina en el cine erótico, señala: 

[…] “Las escenas de sexo aparecen en el cine actual en toda clase de 

películas, aunque el amor no lo haga; el sexo es un elemento de 

entretenimiento, de diversión, un atractivo en taquilla. Sirve para mostrar y 

demostrar muchas cosas que no tienen nada que ver con el amor o siquiera 

con la seducción”. (Virgen, 2015, p.267). 

Aquí se hace referencia a las situaciones de sexo que existen en las películas, 

ya que actualmente las escenas eróticas existen en cualquier ámbito o 

situación de algún films, novelas, teatro, etc. Y lo define como un componente 

distractivos para las películas. 

Es por esto que el autor menciona que ya no es un tapujo o algo de reprobar 

que este tipo de contenido aparezca en los films, ya sea de cualquier categoría 

o ámbito cinematográfico el que exista una figura sexual aun cuando el amor 

no lleve parte alguna permite que se seduzca a los consumidores del cine. 

En la imagen Luna, The Show”: ingenio y buen humor en una gran velada 
erótica. Muestra: 
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Figura N° 3 Luna, The Show: ingenio y buen humor en una gran velada erótica. (Otheguy, 
2016, p.1). 

La imagen que se observa hace una representación del cine erótico de manera 

actuada ya que se proyecta poses y con posturas eróticas se va trasmitiendo 

un films jocoso, donde si bien es cierto incita a tomar una postura sensual no 

sale de lo indecente.  

A esto se refiere con el erotismo en exhibir de manera implícita el sexo pero no 

pasar a lo impúdico. 

En el texto Entre el artificio y el género: el cine pornográfico, señala: 

[…] “La supuesta anormalidad del cine X reside en el material simbólico que 
emana de la propia película, a la par que en el especial vínculo que se crea 
entre lo proyectado y el espectador. La película X es una introspección 
hiperrealista de diferentes ámbitos de la vida común dentro de nuestra 
sociedad, donde ciertos discursos que son reprimidos”. (Félez, 2015, p.269). 

El autor explica que el contenido x es también cine, ya que cuenta con los 

mismos recursos que cualquier otro ámbito cinematográfico por eso aclara que 

no es menos importante. Cuando se habla de cine x se quiere decir que es un 

cine para un público adulto, cuando se proyecta este tipo de escenas queda 

explícitamente plasmado lo que se quiere transmitir, esto no se logra con una 

charla, un mensaje hablado o simples palabras que buscan expresar algo, sino 

que las acciones corporales dejan un mensaje evidente. 
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Lo que se enfatiza en este tipo de contenido es la manera de proyectarlo, ya 

que se muestra el cuerpo en partes y sin un sentido, porque solo se percibe un 

escenario sin un mensaje coherente, es por esto que el autor lo llama discursos 

desproporcionado porque están muy fuera de lo normal, de lo que en cualquier 

film de otro tipo desea conseguir. 

De esta manera se deja comprendido que el erotismo es un género que 

también se lo puede evidenciar en el cine y es aquí donde se proyecta un 

mensaje directo a la insinuación sexual donde apela a los sentimientos, 

ocasionando una reacción sensual en el individuo. 

2.6. Influencia cinematográfica en la construcción de género. 

Las actuaciones y diferentes categorías que tiene el cine dejan un mensaje en 

cada producción que estas proyecten, debido a esto se va posicionando cada 

imagen que protagonicen en las mentes de los individuos ocasionando posibles 

cambios en su manera original. 

En el artículo Cine y sociedad: la construcción de los personajes masculinos y 

femeninos en el ‘landismo’ tardofranquista, menciona: 

[…] “Muchos encuadres se articulan con la presencia de un muslo femenino 
mientras el resto del cuerpo queda fuera de campo, definiendo así la identidad 
con una parte concreta de la anatomía. Al fondo o en una esquina del cuadro 
queda el hombre que mira con evidente gesto de excitación, siendo así una 
prolongación diegética de quien se encuentra al otro lado de la pantalla.” 
(Huerta; Pérez, 2015, p.10) 

Los autores refieren al poder de persuasión que tiene el cine respecto a la 

construcción de estereotipos sociales en cuanto al hombre y a la mujer cuando 

se menciona de los papeles referenciales que por siglos han venido 

interpretando ambos sexos; es por esto que especifican los movimientos de 

cámaras y que mensaje este tiene respecto a la mujer al momento de 

presenciar una toma de una parte comprometedora de su cuerpo durante la 

escena cinematográfica mientras el resto de su cuerpo queda en segundo 

plano y es de esta manera que minuciosamente se va formando un concepto 

machista de que la mujer es aprovechada por su estética para ser consumida 

posteriormente por un hombre que por lo general siempre se lo proyecta rudo y 



 
 
 

26  

posesivo, que asecha a la mujer sin que esta refiera algún malestar, y es de 

esta manera que la mujer figura como un complemento del hombre no con un 

protagonismo de liderazgo.   

Por otra parte, siempre aparece el hombre con un mismo prototipo, el de 

superioridad, de héroe, de complemento de la mujer, el empresario 

multimillonario, y hasta simula como el dueño de la mujer que la maneja a su 

antojo. Son todos estos mensajes de conducta que los films proyectan que van 

construyendo el género. 

En la tesis El cine como medio de comunicación y los estereotipos de género 

en la representación de la mujer en las películas ecuatorianas la tigra, el 

facilitador y sin otoño, sin primavera, expresa: 

 […] “Actualmente las mujeres representan papeles más sólidos, pero la 
sensualidad y el escote no se han podido olvidar, y no solo con la mujer, sino 
que el hombre sigue siendo el magnate millonario, guapo que busca el destino 
de su vida.” ( Quedal, 2015, p.8) 

Se concuerda que el papel de la mujer en el cine siempre influye a la atracción 

para la vista de los consumidores masculinos, por este motivo en cada 

producción cinematográfica aparecen los mismos trajes cortos, sensuales y 

provocativos característicos de la mujer, que a pesar de haber logrado 

involucrarse con papeles protagónicos y relevantes debido a la modernidad y 

aceptación que en la actualidad tiene las féminas no se puede quitar esa 

imagen de mujer atractiva y sexi. 

Pero esto no se da solo con las mujeres sino también con la imagen implantada 

que tiene el hombre en el cine, esto a simple vista no tiene afectación porque 

es algo que se viene arrastrando con el pasar de los tiempos pero en realidad 

se lo considera un problema social, porque es de esta manera que se proyecta 

un modelo de lo que es la labor de ambos. 

En el artículo Reflexiones sobre la imagen del cine colombiano, muestra: 
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             Figura N° 4. Reflexiones sobre la imagen del cine colombiano. (Rivera, 2012, 1) 

La imagen muestra una actitud violenta que también conduce el cine, porque 

además de vincular un modelo de hombre y mujer que se especificó 

anteriormente también deja muchos mensajes de agresión como la autora lo 

menciona. 

Esta categoría del cine también influye en la construcción del genero porque  

existen muchas producciones de guerras, vandalismo, narcotráfico, trata de 

blanca etc., que influye en el mayor de los casos en adolescentes y jóvenes, 

impulsando a querer ser como el cine lo proyecta, en la mayoría de los casos 

aunque el protagonista este en la situación más adversa este sobresale sin 

ningún daño, y así se deja una imagen de ironía, soberbia y descontrol en el 

público consumidor de este tipo de films. 

En el artículo Mujer, violencia y cine: la agresión masculina como estrategia 

narrativa, dice: 

[…] “Resulta contradictorio contemplar a mujeres fuertes y con temperamento 
que sin embargo presentan rasgos de inestabilidad, histerismo, celos e 
inseguridad, que no saben controlar sus sentimientos, y que por ello, tras la 
agresión, sucumben al enamoramiento”. (Morera, 2015, p.13) 

La autora describe la trayectoria de la mujer en los films, donde desde el inicio 

del cine hasta nuestros tiempos sigue ocupando el mismo ritmo de 

personalización en sus participaciones, pero algo que se rechaza es la 
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desagradable actuación q estas tienen en los films porque el cine muestra a la 

mujer como una problemática, histérica, sensible, inestable sin carácter ni 

poder de decisión ni de control de ella misma y producto de esto inmersas a 

recibir cualquier tipo de maltrato o agresión que posteriormente las atraiga a 

enamorarse de aquel que le ocasiona algún tipo de daño. 

Se evidencia que el cine está dejando un mensaje machista plasmado en la 

mente de los consumidores y atrayendo a que se maneje de esa manera la 

cotidiana manera de vivir del ser humano.   

De esta manera se deja establecido que el cine y su contenido influye al ser 

humano en la manera de conducirse, de pensar, del seguir día a día porque se 

toma los modelos que este deja en cada producción, provocando cambios 

inesperados en la manera original para personalizarse en cada personaje con 

cada actitud o acción que se muestre. 

2.7. Violencia de Género. 

Es considerada como un arquetipo social en el cual las mujeres son el punto de 

partida para que se desarrolle este estudio, debido a que está sumida en una 

agresión por parte de su contrincante el género masculino.  

En el artículo, Violencia de Género menciona:  

[…] “El salto conceptual que se produce en la Ley es un intento de abrir el 

fenómeno de la “violencia doméstica” a otras expresiones de la misma y de 

situar su origen en las relaciones de desigualdad y subordinación de las 

mujeres respecto a los hombre. “La violencia de género” es aquella que se 

dirige sobre las mujeres “por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por 

sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y 

capacidad de decisión”. (Pintos, 2014, p.231). 

El “sexo débil” siempre se lo ha designado a las mujeres confundiendo así la 

vulnerabilidad innata de estas con la capacidad o igualdad de derechos que 

poseen en relación con el hombre, dejando así una lucha a  los malos tratos 

por parte del sexo masculino y de esta manera se va  provocando una violencia 

de género. 
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El autor identifica este acto deplorable hacia la mujer y la califica como 

violencia de género, y de esta manera se busca contrarrestar los arquetipos 

formados por la cultura donde generalmente la mujer no existe en cuanto a 

derechos y demás aptitudes y capacidades laborales o en la toma de decisión.  

En el artículo, Revisión teórico-conceptual de la violencia de género y de su 

representación en el discurso mediático. Una propuesta de resignificación, dice: 

[…] “Los medias multiplican en el ámbito de la violencia de género su 
importancia social y por ellos se han denotado en los últimos años de decálogo 
y códigos específicos para el tratamiento de esta”. (Zurbano; Liberia, 2014, 
p.125). 
 
Se busca compensar la violencia de género usando como medio principal la 

educación por parte de entes públicos y también por parte de los medios de 

comunicación social ya que existe una estrecha relación con el individuo debido 

a la información y manera de persuadir al público por medio de sus contenidos. 

La importancia que la sociedad le da a los contenidos que manejan los mass 

medias hace que se incremente simultáneamente la violencia de género es por 

esto que actualmente existe reglas, leyes y normas para regular tal información 

y de esta manera se incita hacer frente a futuros actos de violencia y con mayor 

disposición a los adolescentes y jóvenes. 

En el texto Violencia escolar y de género: conceptualización y retos educativos, 

se observa: 

 
Figura N° 5 Violencia escolar y de género: conceptualización y retos educativos, (García, 2016, 
p.28) 
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Un acto de violencia se lo vincula muchas veces con problemas del 

temperamento, un acto natural del carácter o temperamento  y en otras 

ocasiones con la manera de crianza o instrucción que mantiene el ser humano 

en su desarrollo por parte de sus formadores 

Es por esto que el autor separa la violencia y la agresividad, porque puede el 

individuo no nacer violento pero la formación que este recibió en su proceso de 

desarrollo podría inducirlo a practicar este tipo de actos violentos o como 

también puede ser parte del temperamento la agresividad que el ser humano 

en algún momento presente, son dos dimensiones y posturas que el ser 

humano adopta. 

 
En el texto Violencia conyugal y salud pública: El sector salud y el derecho de 

las mujeres de vivir una vida sin violencia, expresa: 

[…] “La situación y condición de las mujeres han sido sujeto de estudios, han 
dado lugar al desarrollo de investigaciones en diferentes disciplinas e incluso a 
la creación de una nueva disciplina denominada generología, que abarca el 
análisis de las relaciones sociales entre los sexos, las semejanzas, diferencias 
e identidades de género a lo largo de la vida”. (Guido, 2015, p.236) 
 

Las mujeres y su marginación social han provocado que se desarrollen cada 

vez más estudios e investigaciones de la problemática que la relacionan en 

torno a sus capacidades de toma de decisiones, una de las más aceptadas 

actualmente es la del estudio de genero tomando como origen la violencia 

femenina y todo ámbito de agresión en las que están vinculadas. 

El autor menciona un nuevo nombre de esta especialidad de estudio y la 

denomina generología, donde están inmersos los diferentes aprendizajes como 

el de construcción de género a través de una comparación racial y cultural 

entre el hombre y la mujer, sus capacidades, liderazgo, diferencias, 

semejanzas etc. 

De esta manera se deja establecido que la violencia de género afecta a las 

mujeres que estas sumisas a los hombres que por lo general desvaloran sus 

cualidades intelectuales y se consideran poderosos, aptos para toda labor y no 

sustituido por una mujer. 
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2.8. Nuevas Bases Teóricas que vinculan el Estereotipo de Género y la 

Recepción del Cine. 

El individuo al momento de percibir lo que el cine proyecta por medio de sus 

films, acoge varias posturas que están implícitas en la narración de estas, es 

por esto que el estereotipo de género juega un papel muy importante en el cine 

ya que este persuade a las posturas, apariencias, estado de ánimo, etc., del 

ser humano. 

En el artículo, Representando la Mirada Femenina del Cine, menciona: 

[…] “Los mecanismos de representación que se ponen en juego en el cine 
tienen la capacidad, entonces, de asociar el sexo a ciertos esquemas de 
valores y jerarquías sociales. En nuestra sociedad, estos valores y escalas se 
estructuran sobre la base de una visión androcéntrica, que postula al varón 
como centro rector del orden discursivo y desde allí se establece la base de la 
diferencia y la desigualdad”. (Kejner, 2016, p.6) 

La vinculación que el cine proyecta en las suficiencias del ser humano, tiene 

que ver en mostrar de cierto modo una actitud similar a la que los films 

proponen por medio de sus actores, dejando así un sin número de 

representaciones a las que el individuo acoge y en ciertos casos hasta las 

practica. 

Es aquí donde los modelos, imágenes o figuras que se lanzan incitan a que el 

otro adopte una postura similar a las que se proponen, que en la mayoría de 

los casos es favorable para el sexo masculino y es aquí donde ya no se ve una 

igualdad en las relaciones intrapersonales de los seres humano por que deja 

un mensaje de desigualdad. 

En el texto, Sobre el mito del amor romántico. Amores cinematográficos y 

educación. Señala: 

[…] “Muchos creadores y productores culturales desde la novela al cine 
pasando por las series de televisión siguen aferrados a los roles sociales de 
género y a los estereotipos rígidos que dividen la realidad en dos, cosificándola 
y simplificándola al extremo.” (Pascual, 2016, p.69) 

El estereotipo de género juega un papel muy importante dentro del cine porque 

los modelos que se fijan por medios de las caracterizaciones de los personajes 
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a menudo son basados en la cotidianidad de la vida, es por ello que el cine 

sigue parámetros de cultura, sociedad, violencia, machismo, etc. 

Los films y las cualidades que proyecta van proponiendo o bien un cambio o un 

estancamiento, ya que el cine al momento de lanzar un producto el ser humano 

es el único perceptor de sus mensajes, es por ellos que los contenidos 

cinematográficos pueden llegar a persuadir en la conducta humana. 

En el texto, Poniendo otras miradas a la adolescencia. Convivir con los riesgos: 

Drogas, Violencia, Sexualidad y Tecnología, muestra: 

 

Figura N° 6, Poniendo otras miradas a la adolescencia. Convivir con los riesgos: Drogas, 
Violencia, Sexualidad y Tecnología. (Gonzales, 2016, p.76) 

Se observa un modelo de personalización en cuanto al físico que un hombre y 

una mujer debe tener para ser actor de un films este va construyendo 

estereotipos en el género en su mayor parte a los adolescentes y jóvenes que 

son más susceptibles al cambio de temperamentos y comportamientos. 

Es ahí donde el cine y sus representaciones proponen varios modelos a seguir, 

insinuando de manera sobrentendida una similitud a las caracterizaciones, 

estas por lo general son físicas y conductuales.  
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En la tesis, Construcción de modelos de identidad femenina en la adolescencia 

a través de la producción de televisión de ficción actual en España, dice: 

[…] “el consumo de programas televisivos y de revistas, que a su vez refieren 
las peripecias de los protagonistas de los mismos programas televisivos, 
permite a las jóvenes relacionar los temas de carácter intrapersonal, esto es, 
aquello que consideran más importante, chicos, amistad, emociones, etc., con 
los temas interpersonales, es decir, lo que los comentan con las amigas.”  
(Gómez, 2016, p.18) 

Otro incentivador a la construcción de estereotipos a más del cine son también 

el sin número de contenidos televisivos que en la actualidad se produce, aquí 

entra las novelas y series que cuentan con espacios que a más de ser 

distractivos para el público generan tradicionalismos en las posturas del 

individuo y en su forma de interacción social.  

La recepción de este tipo de argumentos televisivos crea un imaginario en las 

personas donde por lo general las mujeres asumen el modelo que estos 

proyectan generando persuasión en cuanto a la “imagen perfecta”, y 

asumiendo así ese tipo de arquetipo como el correcto a seguir. 

De esta manera se deja establecido que el cine y la manera de ser percibido va 

de acuerdo a la construcción de género y los estereotipos que este quiera 

proyectar a la sociedad. 
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2.3. Marco Contextual. 

El contenido cinematográfico representado en la película 50 sombras de Grey 

se muestra con un elemento de personificación de la feminidad y la 

masculinidad como un componente de construcción de estereotipos de género 

o modelos a seguir de parte del hombre y la mujer, en donde el factor socio-

económico elevado de un hombre posesivo y manipulador, es este el detonante 

principal para la aceptación y sumisión de la mujer que se ve atraída por sus 

sin número de regalos como condicionante de sumisión. 

 

Figura N° 7. Película 50 Sombras de Grey 

La incidencia de la película es el mensaje agresivo pasivo que muestra es el 

rendimiento o sometimiento de la mujer hacia el hombre y todo lo que este 

desee hacer, con o sin su consentimiento, donde no solo ella debe de cumplir 

con todo lo que él le ha dejado estipulado sino que además de no tomar 

decisiones no puede tocarlo, mostrando así un abuso e inferioridad hacia la 

mujer ya que influye a que esta sea vista como un objeto de manipulación y 

uso. 
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2.4. Marco Conceptual. 

Comunicación: se la denomina así cuando existe retroalimentación con el fin 

de conseguir el intercambio de ideas entre dos individuos. 

Género: son las categorías sociales en las que se están inmersos cuando se 

adopta las costumbres y culturas. 

Estereotipo de género: son las culturas que se han desarrollado con el paso 

del tiempo como un modelo a seguir. 

Recepción del cine: es una forma de protestar frente a las problemáticas 

sociales que atraviesa cada época. 

Cine erótico: Es un género cinematográfico que se ha visto inmiscuido en los 

films, y se ha considerado como un género que mantiene exaltado al público. 

Influencia cinematográfica en la construcción de género: las percepciones 

que el individuo adopta a través del consumo de estos contenidos. 

Violencia de género: desigualdad de condiciones propuesta por la sociedad 

en su mayor índice a la mujer. 

Nuevas bases teóricas que vinculan el estereotipo de género y la 

recepción del cine: Son las diferentes posturas que acoge el ser humano al 

momento de consumir los films con contenido sexual siendo incitante para la 

desigualdad de género. 
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2.5. Marco Legal. 

En este apartado se expresan las leyes que delimitan esta investigación: En la 

Constitución de la República del Ecuador menciona: 

[…] “Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 
informativos, educativos  y culturales en la programación de los medios de 
comunicación, y fomentará la creación  de espacios para la difusión de la 
producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que 
induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, 
la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 
derechos”. (Constitución del Ecuador, 2008, p. 15) 

El concepto de comunicación y la difusión de los contenidos deben ser 

regulados para de esta manera contrarrestar la discriminación o desigualdad de 

género. 

En la Ley Orgánica de Comunicación expresa: 

[…] “Art. 8.- Prevalencia  en  la  difusión  de  contenidos.- Los  medios   de   
comunicación,   en   forma   general,   difundirán     contenidos de carácter 
informativo, educativo y cultural, en  forma  prevalente.  Estos  contenidos  
deberán  propender  a  la   calidad   y   ser   difusores   de   los   valores   y   los   
derechos fundamentales  consignados  en  la  Constitución  y  en  los   
instrumentos internacionales de derechos humanos.”. (LOC, 2013, 6) 

La calidad de contenidos que se transmite se promueve bajo un modelo 

erróneo de comunicación en la que el individuo emite su punto de vista sin 

concientizar la percepción del otro al momento de consumir lo que se dice, es 

por esto que es importante regular los contenidos que son transmitidos. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

3.1. Diseño de la Investigación. 

Este trabajo de investigación se desarrolla con un diseño no experimental, ya 

que no se modifican las variables sino que se analizan con un proceso 

transeccional en el que se observa la película 50 sombras de Grey y su 

incidencia comunicacional en la construcción de los estereotipos de género en 

los jóvenes consumidores de este tipo de films. 

3.2. Tipo de Investigación. 

Esta investigación es de tipo descriptivo porque se detallan las variables 

estereotipo de género y recepción del cine; sin realizar una comprobación entre 

ellas se desglosan sus contenidos para observar el desarrollo de la 

construcción del género a través de la observación de la película 50 sombras 

de Grey. 

3.3 Metodología de la Investigación. 

Esta investigación se desarrolla bajo el análisis de la teoría crítica ya que el 

sujeto dentro de su contexto social no se queda con la verificación de campo 

sino que se construye un pensamiento por medio de los mecanismos críticos. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

En este apartado se desarrollan métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas 

para el análisis y recopilación de datos. 

Investigación bibliográfica: mediante el uso de esta técnica se analizan los 

estudios conceptuales y teóricos relacionados a la película 50 sombras de 

Grey. 

Test proyectivo: el uso de esta técnica permite que se recopile información 

utilizando imágenes para generar en el entrevistado una respuesta consciente 
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o inconsciente de su personalidad y a partir de ésta determinar la construcción 

de identidad. 

Cambio de rol: desde el punto del otro se recaba información de las posturas 

de masculinidad y feminidad. 

Situación ideal: con el uso de esta técnica se analiza un proceso de definición 

de los roles del género y la influencia cinematografía a partir de una situación 

que se considera que es la adecuada. 

Encuesta: con el uso de esta técnica se obtiene información precisa y no 

cuestionable sobre los roles de masculinidad y feminidad del encuestado. 

Escala de Likert: por medio de esta técnica se obtiene información 

dependiendo la conformidad del público muestral, usando proposiciones se 

genera respuesta de acuerdo al grado de aceptación. 

Escala de intensidad: con esta técnica se determinan los grados de aceptación 

de los contenidos audiovisuales implícitos y explícitos de la película 50 

sombras de Grey. 

Escala de combinación: con esta técnica se permite evaluar de forma binaria 

las estructuras narrativas de la película 50 sombras de Grey en el público 

muestral. 

3.5. Población y Muestra. 

Esta investigación cuenta con una población determinada de 851 estudiantes 

de 24 años, cifra proporcionada por la secretaria de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

La muestra seleccionada para este trabajo es no probabilístico por cuotas con 

los siguientes criterios. 

 Jóvenes que hayan visto la película 50 sombras de Grey. 

 Jóvenes que hayan tenido o estén en alguna relación sentimental. 

 Jóvenes que hayan sufrido de violencia de género. 

 Jóvenes que se identifiquen con el contenido. 

A partir de estos criterios la muestra seleccionada para realizar esta 

investigación es de 100 estudiantes. 
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3.6. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados. 

En este apartado se condensan, presentan y analizan los resultados 

recopilados gracias a las técnicas aplicadas al público muestral se obtienen 

datos pertinentes que permitan la respectiva comprobación de la problemática 

ya anteriormente expresada y así promover una posible solución. 

Variable: estereotipo de género 
Dimensión: incidencia de los factores socio-económicos en el género 
Indicador: sujeción de los femenino a lo masculino por el poder económico 
Técnica cuantitativa: encuesta. 
 
1.- ¿Está usted de acuerdo que el hombre de clase media alta por los factores 

socio-económicos que posee tome dominio de la mujer? 

TABLA N° 3 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 11 11% 

No 89 89% 

Fuente: público muestral. 

Elaboración: autora de la investigación. 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: público muestral. 
Elaboración: autora de la investigación. 

 

Análisis: 

Existe un rechazo porcentual elevado de un 89% frente a un 11 % acerca de 

esta  problemática como es la sumisión de la mujer al hombre debido al factor 

socio-económico que posee, esto permite que la sociedad haga una diferencia 

de género siendo en este caso la mujer un objeto sexual ya que el público al 

observar la palabra sumisión, lo asociaban directamente con sexo obviando las 

demás interpretaciones que conlleva este término. 
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2.- ¿Considera usted óptimo que la mujer acepte ser dominada por el hombre?  

Tabla N° 4 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 13 13% 

No 87 87% 

Fuente: público muestral. 

Elaboración: autora de la investigación. 

 

Gráfico N° 2 

 
Fuente: público muestral. 

Elaboración: autora de la investigación. 

 

Análisis: 

En el abordaje a esta pregunta se deja como resultado el rechazo a la 

manipulación hacia la mujer por parte del hombre aunque este posea dinero, 

bienes y estatus social alto, el 87% de la población mantiene rechazo a este 

tipo de agresión a la mujer como se muestra en la película 50 sombras de Grey 

y solo el 13% comparte estas prácticas. 
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Variable: estereotipo de género 
Dimensión: incidencia de los factores socio-económicos en el género 
Indicador: sujeción de lo femenino a lo masculino por el poder económico 
Técnica cualitativa: situación ideal. 
 

3.- Una mujer puede ser sumisa cuando el hombre posea. 

Tabla N° 5 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Alta posición económica 40 40% 

Apariencia física 4 4% 

Se siente amenazada 5 5% 

Como fue formado 6 6% 

No debe ser sumisa 20 20% 

Cualidades machistas 25 25% 

Fuente: público muestral. 

Elaboración: autora de la investigación. 

 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: público muestral. 

Elaboración: autora de la investigación. 

 

“Un atractivo sexual (un gran miembro) y una billetera muy obesa” (público 
muestral. 
 

Análisis: 

Esta técnica deja como resultado que la mujer si puede ser sumisa siempre y 

cuando el hombre posea condiciones como alta posición económica de un 

40%, y un 25% se inclina a cualidades machistas como se plantea en la 

respuesta citada en la parte de arriba, siendo una gran mayoría del público que 

se inclina a la sumisión como un acto sexual hacia la mujer. 
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4.- Las características, conductas y roles que posee el hombre en la sociedad 

tiene que ver con: 

Tabla N° 6 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Machismo  14 14% 

La familia  46 46% 

Dinero  10 10% 

Personalidad  13 13% 

Estereotipos  17 17% 

Fuente: público muestral. 

Elaboración: autora de la investigación. 

 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: público muestral. 

Elaboración: autora de la investigación. 

 

“Dar mucho sexo a las mujeres, mantener a las mujeres a punto de sexo y 

reflejar a la sociedad que tiene sexo” (Público muestral) 

 

Análisis: 

Con el uso de esta pregunta se buscó justificar las actitudes que conlleva a que 

el hombre actúe con superioridad hacia la mujer, en la que se encontró 

respuestas sexuales de machismo de 14% hacia la mujer como la que se 

plantea en la parte superior, y unas de las cualidades más representativas para 

esta diferencia de género es la familia con un 46%, juega un papel muy 

importante en las dos partes tanto en la superioridad del hombre como en la 

sumisión de la mujer tal como se muestra en la película: la ausencia de la 

madre en su graduación y la inestabilidad al tener padrastros en donde uno de 

ellos asiste a su graduación. 
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Variable: estereotipo de género 
Dimensión: incidencia de los factores socio-económicos en el género 
Indicador: aspectos culturales  y definiciones sociales. 
Técnica cuantitativa: escala de Likert. 
 

5.- ¿Se transmite diferencia de género? 

Tabla N° 7 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada    8 8% 

Algo  13 13% 

Medio  11 11% 

Bastante  48 48% 

Totalmente  20 20% 
Fuente: público muestral. 
Elaboración: autora de la investigación. 
 

Gráfico N° 5 

 
Fuente: público muestral. 
Elaboración: autora de la investigación. 

 

Análisis: 

 

El abordaje de esta pregunta fue elevada en cuanto a la aceptación que en la 

película 50 sombras de Grey se transmite diferencia de género en donde un 

48% y 20% asume que hay bastante y totalidad de desigualdad de género 

respectivamente, y de esta manera se permite que el hombre se cree un rol de 

dominio y sumisión como es proyectado en este film, en el que se proyecta al 

hombre millonario y la chica universitaria con cualidades de inferioridad e 

inestabilidad. 
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6.- ¿El contenido es aceptable? 

 

Tabla N° 8 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada    32 32% 

Algo  22 22% 

Medio  39 39% 

Bastante  4 4% 

Totalmente  3 3% 
Fuente: público muestral. 
Elaboración: autora de la investigación. 
 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación. 

 

 

 

Análisis: 

Pese a que el público anteriormente respondió que existía una diferencia de 

género en el contenido que se transmite en la película, un 39% dice que el 

tema tiene una aceptación media y otro 32% que el contenido no es nada 

aceptable, dejando así a la interpretación que se consume este tipo de 

contenidos sin importar la agresión que se proyecte hacia la mujer ya que es 

algo que se viene mostrando desde el pasado y tiene que ver con la cultura y la 

sociedad. 
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7.- ¿Factor económico influye en la sumisión? 

 

Tabla N° 9 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada    9 9% 

Algo  6 6% 

Medio  14 14% 

Bastante  28 28% 

Absolutamente  43 43% 

Total  100 100% 
Fuente: público muestral. 
Elaboración: autora de la investigación. 
 
 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: público muestral 

Elaboración: autora de la investigación. 

 

Análisis. 

Al ser la problemática principal la sumisión se buscó indagar sobre el factor que 

incentive a que la mujer acepte a participar de este tipo de agresión como se 

muestra en la película 50 sombras de Grey en la que un 43 % y 28 % mencionó 

respectivamente que era bastante y totalmente, el factor socio-económico el 

influyente para que se acepte este tipo de violencia hacia la mujer como es la 

sumisión, otorgando a la sociedad una diferencia de género en donde la mujer 

figura con una postura de interés socio-económico y de tal manera justificar la 

actitud del hombre de sometimiento. 
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Variable: estereotipo de género 
Dimensión: incidencia de los factores socio-económicos en el género 
Indicador: aspectos culturales  y definiciones sociales. 

Técnica cualitativa: test proyectivo. 
8.- ¿Por qué el prototipo de hombre millonario que se proyecta en la película 50 

sombras de Grey da lugar a que la mujer acepte ser sumisa? 

Tabla N° 10 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Factor socio-económico 52 52% 

Físico  22 22% 

Aspectos culturales 10 10% 

Incitación sexual 5 5% 

Otras respuestas 11 11% 

Total  100 100% 
Fuente: público muestral. 
Elaboración: autora de la investigación. 

Figura N°   8                                                 Gráfico N° 8 
 

Fuente: película 50 sombras de Grey.                     Fuente: público muestral. 

Elaboración: fotograma de la película.               Elaboración: autora de la investigación. 

 

“Al ser uno pobre ni bola le paran, pero al tener dinero y lujos se deja llevar” 
(publico muestral) 
 

Análisis:  

La película 50 sombras de grey muestra un modelo de hombre con ciertas 

cualidades como atractivo, joven y millonario, según el público encuestado 

refirió que estos aspectos son los más incitantes a que la mujer acepte a ser 

sumisa demostrando de esta manera una diferencia de genero ya que se está 

aceptando que existen ciertos factores que apuntan a que la mujer debe ser 

sumisa, esto sin alejarlo del ámbito sexual y el factor socio económico de un 

52%como se lo detalla en el gráfico y un 22% se inclinan al contexto social 

como incitante. 
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Variable: estereotipo de género. 
Dimensión: géneros hegemónicos y no hegemónicos. 
Indicador: roles masculino y femenino. 
Ítems: independencia, sumisión. 
Técnica cuantitativa: escala de combinación. 
 
9.- en la película 50 sombras de grey se transmite: 
 
Tabla N° 11 
Rango Frecuencia Porcentaje 

Dependencia-independencia 4 4% 

Sumisión-rebeldía  70 70% 

Dominio-libertad 11 11% 

Otras respuestas 15 15% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 

Elaboración: autora de la investigación 
 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 
 

Análisis. 
La película 50 sombras de Grey muestra una desigualdad de género en su 

contenido, esto referidos a los roles que asume el hombre y la mujer; que al 

consultar con el público muestral usando una escala combinada en donde se 

describe los contenidos emitidos como una contradicción, se la define con un 

70% de acuerdo a que la sumisión y la rebeldía son aspectos en donde la 

mujer acepta lo que se le proponga con el único objetivo de satisfacer al otro, 

debido a que se proyecta un acta de compromiso con reglas que ella tiene que 

cumplir y en caso que esto no funcione simplemente seria desechada, dejando 

a la mujer como un objeto de manipulación, frente a un 11% que aceptaron que 

el dominio y la libertad son aspectos que se vinculan con la trama dejándola a 

la mujer aun como un objeto manipulable. 
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Variable: estereotipo de género. 
Dimensión: géneros hegemónicos y no hegemónicos. 
Indicador: roles masculino y femenino. 
Ítems: independencia, sumisión. 
Técnica cualitativa: cambio de rol. 
 
10.- desde una postura femenina ¿Cómo usted actuaría al asumir que se debe 

al deseo del hombre, según la película 50 sombras de grey? 

 
Tabla N° 12 
Rango  Frecuencia  porcentaje 

Disfrutaría  14 14% 

Mutuo acuerdo 12 12% 

Interés en sus bienes 4 4% 

Independencia 7 7% 

No aceptaría abuso 47 47% 

Otras respuestas 13 13% 

Total  100 100% 
Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 
 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 
Análisis. 
Existe una agresión física al proyectar a la mujer como sumisa del deseo del 

hombre causando una diferencia de género, aunque el 47% del publico 

abordado menciona que no aceptaría tal abuso, describía a la mujer como un 

objeto de fácil manipulación mostrando discriminación y machismo ya que 

además se mencionó que no se es capaz de ponerse en su papel y jamás 

podrían aceptar estar al deseo de otra persona y un 12 % de la población 

menciono que si aceptaría ser dominada lo disfrutaría y esto explica claramente 

que al leer la palabra sumisión se lo relaciona directamente con el acto sexual, 

obviando otros aspectos que están dentro de la sumisión. 
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11.- Si usted fuera mujer, y tuviera que asumir el rol de dependencia, sumisión 

y sujeción ¿Cómo le gustaría ser tratada? 

Tabla N° 13 
Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Afecto emocional  58 58% 

Independiente  31 31% 

Sexo a cambio de 
bienes 

5 5% 

Otras respuestas  6 6% 

Total  100 100% 
Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 
Gráfico N° 11 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 
 

Análisis. 

 
El público abordado muestra una contradicción en su criterio ya que 

anteriormente mostraban un descontento al proponer que se debían al deseo 

del otro, pero en esta pregunta un 58% de las personas dejan de lado ese 

malestar al aceptar que sí asumirían un sol de dependencia, sumisión y 

sujeción siempre y cuando sean tratados con algún tipo de afecto emocional 

como es el respeto, cariño, ternura, etc. Mientras que un 31 % serian 

independientes del deseo del hombre el otro 5% estarían dispuestos a tomar 

este rol siempre y cuando sea compensado con algún bien.  
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Variable: estereotipo de género 
Dimensión: géneros hegemónicos y no hegemónicos 
Indicador: construcción de la masculinidad y feminidad 
Ítems: equidad de género 
Técnica cuantitativa: escala de intensidad.  
 

12.- ¿La película 50 sombras de Grey muestra equidad de género? 

Tabla N° 14 

Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Nada  9 9% 

2 39 39% 

3  16 16% 

4   18 18% 

5  13 13% 

6  1 1% 

7 1 1% 

8 1 1% 

9 1 1% 

Absoluta  1 1% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Grafico N° 12 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Análisis. 

Esta escala fue necesaria realizarla ya que al tener un rango del 1 al 10 desde 

nada a absoluta respectivamente en la intensidad que se elija, se puede 

indagar al grado de violencia transmitido en la película 50 sombras de Grey, 

dejando como porcentajes de extrema violencia de 39% y 18%  de elección de 

los rangos más bajos como es el gado 2; demostrando de esta manera que el 

tipo de agresión que se transmite en la película se basan en los roles que se 

les da a los actores; al hombre imponente y a la mujer sumisa. 
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Variable: recepción del cine 
Dimensión: erotismo 
Indicador: número de escenas eróticas implícitas. 
Técnica cualitativa: test proyectivo. 
 
13.- Según la imagen que observa ¿cómo este tipo de instrumentos para la 
construcción de lo erótico muestran dominio hacia la mujer? 
 
Tabla N° 15 
Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Depresión  3 3% 

Dinero  6 6% 

Machismo  17 17% 

Superioridad  56 56% 

Placer mutuo 4 4% 

Otras  14 14% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

Figura N°   9                                                       Gráfico N° 13 
 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: película 50 sombras de Grey                            Fuente: público muestral. 

 Elaboración: fotograma de la película.                         Elaboración: autora de la investigación. 
 

Análisis. 

La sumisión y dominio son las cualidades más relevantes que se proyecta en la 

película 50 sombras de Grey, y al observar esta imagen se buscó indagar en la 

aceptación del público hacia estas prácticas sadomasoquistas en la que el 

hombre figura como dueño del deseo de la mujer; con un 56% del publico 

abordado se demuestra que no es tan censurada por la audiencia este tipo de 

proyecciones ya que se justifica que ciertas actitudes que el hombre muestra 

es por la superioridad económica y social que tiene, dejando así un mensaje 

claro de diferencia de género en donde si un hombre cuenta con estas 

características esta excusado de tomas cualquier tipo de acto en contra de la 

mujer, y un 4% contradijo esta respuesta como un acto de placer mutuo, siendo 

este índice de igualdad bajo. 
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14.- ¿Por qué incorporaría este tipo de prácticas sadomasoquistas? 

Tabla N° 16 
Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Placer 49 49% 

Curiosidad   20 20% 

Dominio  9 9% 

No lo haría   16 16% 

Otras  6 6% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

Figura N°  10                                                       Gráfico N° 14 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: película 50 sombras de Grey.                            Fuente: público muestral. 

Elaboración: fotograma de la película.                          Elaboración: autora de la 
investigación. 
 

Análisis. 
Una de las cualidades que se busca precisar en esta película es la intención 

con la que los productores acoplan las escenas eróticas en el transcurso de la 

trama de la película, y al indagar sobre él motivo se consultó la incorporación 

de los instrumentos y prácticas que se observa en la imagen, y con un 49% del 

público abordado  correspondieron a que se lo hace para demostrar placer y 

llegar a realizar lo que se observa, y de esta manera causa una desigualdad de 

género ya que en las escenas proyectadas se muestra el cuerpo de la mujer y 

el sadismo por parte del hombre, frente a un 20% que se incorporaría este tipo 

de prácticas por curiosidad, provocando agresión hacia la mujer, ya que en 

toda la película ella está al deseo del hombre y a satisfacer sus caprichos. 
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Variable: recepción del cine 
Dimensión: erotismo 
Indicador: número de escenas eróticas implícitas. 
Técnica cuantitativa: encuesta. 
 
15.- ¿Está usted de acuerdo que se proyecten películas con contenido 
eróticos? 
 
Tabla N° 17 
Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Si 55 55% 

No 45 45% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 
Gráfico N° 15 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

  

Análisis. 
 

En el abordaje a esta pregunta se deja como resultado la aceptación a este tipo 

de películas de un 55%  en las que se proyectan las practicas 

sadomasoquistas hacia la mujer, el otro 45% de la población mantiene rechazo 

a este tipo de visualización de contenidos agresivos en contra de la mujer como 

se muestra en la película 50 sombras de Grey. 
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16.- ¿Las películas eróticas inducen a realizar las prácticas proyectadas? 

Tabla N° 18 
Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Si 79 79% 

No 21 21% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Análisis. 
 

En el abordaje a esta pregunta deja como resultado el incentivo que tiene el 

individuo al consumir este tipo de películas eróticas de un 79% de probabilidad 

de realizar las mismas prácticas que son proyectadas frente a un 21% de la 

población mantiene que no les induce a nada el observar el erotismo 

sadomasoquista de la película 50 sombras de Grey. 
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17.- ¿Incorporaría en su relación prácticas sadomasoquistas? 

Tabla N° 19 
Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Si 28 28% 

No 72 72% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 
 
 

Gráfico N° 17 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Análisis. 

Fue necesario hacer esta pregunta para comprobar la agresión que 

implícitamente está proyectada en la película y que los individuos 

inconscientemente aceptan ya que anteriormente aceptan que realizarían las 

practicas que son proyectadas y con ésta el 72% de la población niega la 

posibilidad de practicarlas y un 28% sostiene que si lo haría. 
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18.- ¿Aceptaría usar juguetes sexuales? 

Tabla N° 20 
Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Si 24 24% 

No 76 76% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Análisis. 

El abordaje a esta pregunta  deja como resultado que un 76% de la población 

muestra  rechazo a la agresión a la que se somete el ser humano al usar 

juguetes sexuales para satisfacer a su pareja  ya que en la película la mujer 

debe de sufrir este tipo de maltrato como regla por parte del hombre y el 24% 

de la población mantiene que si los incorporaría. 
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Variable: recepción del cine 
Dimensión: erotismo 
Indicador: número de escenas eróticas implícitas. 
Técnica cualitativa: situación ideal. 
 

19.- Las películas eróticas le incentivan a:  

Tabla N° 21 
Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Contacto 

sexual 

65 65% 

Violencia  4 4% 

Cambio de 

pensar 

15 15% 

Otras 

respuestas 

16 16% 

Total  100% 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

Análisis. 

Esta pregunta fue necesaria realizarla ya que el individuo al momento de 

observar las películas eróticas tiene inclinación a practicar lo que están 

observando,  el 65% de la población mencionó que le incentiva a tener contacto 

sexual y un 15% menciona que la difusión abierta de este tipo de films les hace 

cambiar la forma de pensar al momento de estar con su pareja. 
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20.- El número de escenas proyectadas en la película 50 sombras de Grey, 
genera:  

Tabla N° 22 
Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Incitación 

sexual 

56 56% 

Violencia  7 7% 

Interés- 

expectativa 

28 28% 

Otras 

respuestas 

9 9% 

Total  100% 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Análisis. 

Al encontrarnos frente a una película erótica se observa con mayor frecuencia  

a la mujer, es por esto que esta pregunta dio lugar a indagar lo que el individuo 

percibe al observarla y al ponerse en el lugar del ella un 56% indicó que lo que 

provoca ver las escenas eróticas es incitación sexual  frente a un 28% que 

menciono que solo genera expectativa  
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Variable: recepción del cine 
Dimensión: erotismo 
Indicador: número de escenas eróticas implícitas. 
Técnica cuantitativa: escala de intensidad. 
21.- ¿Al existir agresión física dejaría de ser erotismo y pasaría a ser 

pornografía?  

Tabla N° 23 

Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Poco 6 6% 

2 8 8% 

3  3 3% 

4   6 6% 

5  18 18% 

6  6 6% 

7 10 10% 

8 10 10% 

9 18 18% 

Demasiado  15 15% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Gráfico N° 21 

 
Fuente: público muestral. 
Elaboración: autora de la investigación. 

 

Análisis. 

Esta escala fue necesaria realizarla ya que al tener un rango del 1 al 10 desde 

desacuerdo a acuerdo respectivamente en la intensidad que se elija, se puede 

indagar al grado de violencia transmitido en la película 50 sombras de Grey, 

dejando como porcentajes de extrema violencia de 10%, 10%, 18% y 15% de 

elección de los rangos más altos como son7, 8,9 y demasiado; demostrando de 

esta manera con un 53%  que el tipo de agresión no es por el placer mutuo 

sino por la sumisión la cual la mujer eta sujeta, dejándola así como un objeto 

sexual.  
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Variable: recepción del cine 
Dimensión: elementos audiovisuales. 
Indicador: planos audiovisuales. 
Ítems: planos de definición. 
Técnica cualitativa: cambio de rol. 
 
22.- Si se observara menos planos de definición en las películas eróticas. Los 
recursos que usaría para generar interés son: 
 

Tabla N° 24 

Rango  Frecuencia  Porcentaje  

Romance 

sin sexo 

76 76% 

Humor   4 4% 

Sonido  6 6% 

Dialogo  14 14% 

Total  100% 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 
Gráfico N° 22 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Análisis. 

Los elementos audiovisuales que usan los cinematógrafos son relevantes más 

aun en las películas eróticas, aquí se muestra agresión a la mujer ya que los 

recursos que se usan son planos de definición  dejándola como un objeto 

sexual, un 76 % de la población propuso que solo con romance se puede llevar 

este tipo de películas y otro 14% con dialogo siendo así equitativa la escena sin 

que se perjudique al sexo femenino. 
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Variable: recepción del cine 
Dimensión: elementos audiovisuales. 
Indicador: planos audiovisuales. 
Ítems: planos de definición. 
Técnica cuantitativa: escala de Likert. 
 

23.- los planos eróticos en una película son: indispensables para captar 

atención. 

Tabla N° 25 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada    4 4% 

Algo  14 14% 

Medio  44 44% 

Bastante  24 24% 

Demasiado  9 9% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Gráfico N° 23 

 

Fuente: público muestral. 
Elaboración: autora de la investigación. 

 
Análisis. 

En esta pregunta se buscó llegar a la verdadera aceptación por parte de la 

población de este tipo de films ya que con la pregunta anterior rechazaron la 

proyección de planos de definición con esta el 44% de la población acepta que 

son indispensables que existan este tipo de detalle en los films eróticos frente a 

un 9% que no lo es.   
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24.- los planos eróticos en una película son: relevantes para captar atención. 

Tabla N° 26 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada    3 3% 

Algo  15 15% 

Medio  43 43% 

Bastante  29 29% 

Demasiado  10 10% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Gráfico N° 24 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Análisis. 

En esta proposición un 43% de los individuos mencionan que es relevante 

dejando como resultado que este recurso es primordial al momento que los 

cineastas proyectan los films eróticos, así se deja en claro que el ser humano 

es condescendiente con este tipo de proyecciones en la que a mujer es la más 

proyectada frente a un 3 % que mencionan que no es importante este tipo de 

planos.  
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25.- los planos eróticos en una película son: prescindibles para causar 

atención. 

Tabla N° 27 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada    7 7% 

Algo  15 15% 

Medio  42 42% 

Bastante  26 26% 

Demasiado  10 10% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Gráfico N° 25 

 

Fuente: publico muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Análisis. 
 

Con esta preposición se deja en claro con un 42% de la población menciona 

que no es necesario tener este recurso en las películas eróticas siendo de 

todas formas el índice de rechazo bajo, y un 26% menciona que es muy 

necesario este tipo de recurso.   
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Variable: recepción del cine 
Dimensión: elementos audiovisuales. 
Indicador: ángulos de cámaras en escenas. 
Técnica cualitativa: test proyectivo. 
 

26.- ¿Qué impacto buscan generar los cinematógrafos al mostrar ángulos en 

escenas eróticas?   

Tabla N° 28 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Captar 

atención. 

54 54% 

Incentivo 

sexual. 

36 36% 

Otras 

respuestas 

10 10% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

 Figura N°  11                                                 Gráfico N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: película 50 sombras de Grey                      Fuente: público muestral 
Elaboración: fotograma de la película.                    Elaboración: autora de la investigación 

 

Análisis. 

Esta técnica fue relevante realizarla ya que al observar la imagen el público 

pudo expresar con mayor facilidad lo que se estaba preguntando y de esta 

manera se llegó a la aceptación con un 54 %  de que los cinematógrafos usan  

este tipo de escenas para captar la atención del público, sin concientizar la 

agresión de la cual es víctima la mujer debido a que el 36%  menciona que le 

incentiva a tener sexo. 

Captar atención.

Incentivo sexual.

Otras respuestas

54%

36%

10%
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27.- ¿Por qué generalmente es a la mujer a quien se la muestra en los ángulos 

de las cámaras como objeto de deseo? 

Tabla N° 29 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Es un icono 

sexual 

54 54% 

Para generar 

morbo 

34 34% 

Machismo. 8 12% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Figura N°  12                                                           Gráfico N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: película 50 sombras de Grey.                      Fuente: público muestral. 
Elaboración: fotograma de la película.                    Elaboración: autora de la investigación. 

                                                                                

 

Análisis. 

Aquí se puede llegar a la conclusión de la violencia que sufre la mujer ya que 

un 50 % de la población menciona que la mujer es un icono sexual es esto lo 

que los cinematógrafos han plasmado en los consumidores de este tipo de 

films, el otro 34% menciona que es para generar morbo siendo esto también 

una agresión en la que la mujer esta inmiscuida. 

 

 

 

 

54%

34%

12%

Es un icono sexual Para generar
morbo

Machismo.



 
 
 

66  

Variable: recepción del cine 
Dimensión: elementos audiovisuales. 
Indicador: ángulos de cámaras en escenas. 
Técnica cuantitativa: escala de combinación. 
 
28.- Al usar ropa con escotes mesurados la mujer crea una imagen de: 
 
Tabla N° 30 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Interesante- 

aburrida 

9 9% 

Deseada- 

indeseada 

30 30% 

Elegante- 

vulgar 

61 61% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Grafico N° 28 

 

Fuente: público muestral. 
Elaboración: autora de la investigación 

 

Análisis. 

Fue importante realizar esta pregunta ya que al no encontrar en la película 50 

sombras de Grey que la mujer usaba descotes de igual se buscaba una 

atracción sexual ya que el hombre le proporcionaba vestimenta de acuerdo al 

agrado de él y un 61% de la población coincidió con que ella se veía elegante 

pero vulgar ya que se dejaba al deseo del hombre, un 30 % indico que eso 

demostraba que se sentía deseada e indeseada a la vez ya que lo hacía por 

agradar al hombre.  

9%

30%
61%

Interesante- aburrida

Deseada- indeseada

Elegante- vulgar
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3.6.1. Comprobación de la Hipótesis. 

En este epígrafe se da lugar a los criterios que fundamentan la hipótesis 

planteada en base a los resultados obtenidos. 

En base a al factor socio-económico  y su incidencia de sumisión  es uno de los 

principales detonantes que se transmite en la película ya que por medio de esto 

la mujer se ve en la postura de aceptar a satisfacer y a ser dominada un 89% 

manifestó que no están de acuerdo a que la mujer esté sumisa a este tipo de 

agresión y un 52% partiendo de la película  aseguro que si es el factor socio-

económico el principal incentivador para que la mujer acepte a realizar lo que el 

hombre desea. 

Otra característica que destacó en base a la película con un 58% es que el 

afecto emocional del cual la mujer se ve afectada, debido a la soledad de no 

tener a su familia cerca y esto se ve como una causal para aceptar a 

someterse por otra parte también se incorpora con un 70 % que se es sumisa y 

rebelde a la vez, ya que en la película la mujer se muestra en estas dos etapas. 

El erotismo que proyectan las industrias cinematográficas como el contacto 

sexual fue evaluado con un 65% como incentivador  para que los consumidores 

apliquen lo que se observa y se afirma con un 79% que el consumir este tipo 

de contenido induce a que se practique lo que se observa por medio de los 

films. 

Por otra parte se llegó a la conclusión con un 54% que la industria 

cinematográfica que se dedica a la categoría erotismo tiene que mostrar 

escenas con ángulos de definición para captar la atención del público y así 

generas aceptación en la que la mujer es el objeto de atracción sexual, y otro  

54% denomino que la mujer es un icono sexual. 

Dejando así en claro que lo que transmite las grandes industrias 

cinematográficas a través de este tipo de películas, muestra  desigualdad y 

agresión hacia la mujer al construir un estereotipo social y así generar 

machismo y violencia.  
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE PROPUESTA. 

4.1. Propuesta: Campaña “Dile no a la desigualdad de género” 

Desarrollando un plan de comunicación usando como plataforma la red social 

Facebook  y mediante videos e imágenes impartir información que contribuya 

con la igualdad de género partiendo desde la problemática que se proyectan en 

las diferentes escenas de la película 50 sombras de Grey. 

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General. 

Proponer un plan comunicacional mediante red social Facebook para el 

fortalecimiento de la recepción del cine y la desigualdad de género. 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

Concientizar al consumidor por medio de una campaña por redes sociales en 

contra de la desigualdad de género.  

Aplicar un cronograma de actividades en contra de la violencia de género y 

difundirla mediante la red social Facebook. 
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4.3. Planeación de la propuesta. 

Campaña “Dile no a la desigualdad de género” 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Estructuración 

Requerimientos técnicos 

Community 

manager. 

Lcdo. Henry Chávez.  

Abril 2018 

1.- Creación de una página de 

Facebook.  

2- Organizar una serie de videos e 

imágenes para la concientización de 

igualdad de género. 

fundamentos 

Multimedia  

Impacto 

comunicacional  

Fundamentos de comunicación  

Psicóloga  

Saada Fatuli  
Mayo 2018 

1.- Relaciones interpersonales 

mediante la difusión de los contenidos. 

Relaciones interpersonales  2. Contextualización de significados. 

Investigación  3.- Composición visual de contenidos. 

Difusión  

Producción audiovisual Ministerio de cultura 

y patrimonio. 

Raúl Pérez Torres. 

Junio 2018 

1.- Aprobación de campaña.   

Plataformas de distribución. 
2. Compartición de contenidos 

mediante las otras cuentas. 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

En este apartado se muestra el detalle de los valores necesarios para los elementos y el personal utilizado en la campaña en contra de la desigualdad 

de género.  

 
Plan comunicacional “Dile no a la desigualdad de género” 

      Fecha de Inicio: abr-18 

Fecha de finalización: jun-18 

Facultad responsable: Facultad de comunicación Social 

Investigador responsable: Carmen Stephannya Vásquez Mancero 

Presupuesto realizado para: Plan comunicacional 

      Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 

      
R U B R O S 

FASE I (Corresponde a periodo de 
tiempo semestral) 

 F U E N T E S  

  Universidad de Guayaquil Ministerio de Cultura  Municipio de Guayaquil 

GASTOS DE PERSONAL 

Personal Vinculado                                             2.200                                              1.100                                                 550                                                 550  

Contratación prestación de servicios                                                  -                                                     -                                                     -                                                     -    

Total gastos de personal                                             2.200                                              1.100                                                 550                                                 550  

GASTOS DE VIAJES 

Viajes nacionales                                                  -                                                     -                                                     -                                                     -    

Viajes internacionales                                                  -                                                     -                                                     -                                                     -    

Total gastos de viajes                                                  -                                                     -                                                     -                                                     -    

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

 Total Software y equipos tecnológico                                              2.005                                              1.003                                                 501                                                 501  

Total Software                                             2.005                                              1.003                                                 501                                                 501  

OTROS GASTOS 

Total otros gastos                                             1.000                                                 500                                                 250                                                 250  

Total otros gastos                                             1.000                                                 500                                                 250                                                 250  

SUBTOTAL                                             5.205                                              2.603                                              1.301                                              1.301  

          

TOTAL GENERAL                                                   5.205  
Tabla N°31. Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 
Elaborado: Carmen Stephannya Vásquez Mancero. 
 

 

Revisado: 

Fecha:
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Plan Comunicacional “Dile no a la desigualdad de género” 

Fecha de Inicio abr-18 

Fecha de finalización jun-18 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Carmen Stephannya Vásquez Mancero 

Presupuesto realizado para    
Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 

GASTO DE PERSONAL 

Investigador Función dentro del proyecto 
Dedicación 

(horas 
semanales) 

Número 
de meses 

Valor 
hora 

FASE I 
(Periodo 

de tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de 

Guayaquil 

Ministerio 
de 

Cultura 

Municipio 
de 

Guayaquil 

Lcdo. Henry Chávez Expositor                4                 1               40             640             320             160             160  

Psi. Saada Fatuly Panelista                5                 1               50          1.000             500             250             250  

Lcdo. Raúl Pérez Torres Difusión de campaña                7                 1               20             560             280             140             140  
TOTAL                                  2.200          1.100             550             550  
Tabla N°32. Presupuesto de Gastos de Personal. 
Elaborado: Carmen Stephannya Vásquez Mancero. 

 
Tabla N°33. Presupuesto de software, equipo tecnológico, maquinaria y equipo. 

Elaborado: Carmen Stephannya Vásquez Mancero. 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Rubro Justificación 
FASE I (Periodo de 
tiempo semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad de 
Guayaquil 

Ministerio de 
Cultura 

Municipio de 
Guayaquil 

Laptop                                800                      400  200 200 

Parlante                                300                      150  75 75 

Impresora                                 60                        30  15 15 

Infocus                                500                      250  125 125 

Mesa                                 30                        15  7,5 7,5 

Micrófono                                 60                        30  15 15 

Sillas                                150                        75  37,5 37,5 

Telón de proyección                                 60                        30  15 15 

Internet                                 45                        23  11 11 

Total Software y equipos tecnológico                             2.005                   1.003                      501                      501  
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OTROS GASTOS DIVERSOS 

Rubro Descripción 
FASE I (Periodo de 
tiempo semestral) 

VALOR TOTAL 

UNIVERSIDAD 

Ministerio de 

Cultura 

Municipio de 

Guayaquil 

Trámites y Licencias                       100                        50  25 25 

Libros y Suscripciones   -  -  -  -  

Papelería y fotocopias                         80                        40  20 20 

Refrigerios                       300                      150  75 75 

Desplazamientos/salidas de campo                       120                        60  30 30 

Material de enseñanza                       300                      150  75 75 

Inscripción a eventos y congresos   -  -  -  -  

Publicaciones e impresos                       100                        50  25 25 

Otros       -  -  -  -  

TOTAL                    1.000                      500                      250                      250  

Tabla N°34. Presupuesto de Otros Gastos Diversos. 
Elaborado: Carmen Stephannya Vásquez Mancero. 
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4.5.  Modelo de Propuesta. 

En este apartado se desarrolla el Plan estratégico de la propuesta planteada. 

Estructuración 
Horario: 8am a 12am 

                                                                           Community manager. Lcdo. Henry Chávez. 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje 
Plan 
acciones 

05/05/2018 
Requerimientos 
técnicos  

Conocimiento de 
comunicación para 
la respectiva 
difusión de 
contenidos. 

Subir contenidos de 
concientización utilizando 
páginas fidedignas para la 
aceptación del público. 

 Concientizar a los 
suscriptores a 
elementos que 
intervienen en la 
comunicación 
mediante   
 

 
 Entender 

objetivamente porque 
es importante saber el 
significado de los 
emoticones. 

 

Construcción 
de  diseño al 
utilizar para 
el video  
 

09/05/2018 Fundamentos  

Información de 
cada  significado de 
los videos e 
imágenes utilizadas 

Establecer todos los videos 
e imágenes e interactuar 
con los suscriptores de la 
página para conocer sus 
comentarios y sugerencias 
acerca de la desigualdad de 
género y sus experiencias.  

Organizar 
una serie de 
elementos 
para 
producir 
objetos 
visuales 

11/05/2018 Multimedia  
Animación, sonido 
y video  

Efectos visuales con, gamas 
de color, filtros, texturizados, 
efectos de composición de 
imagen. 
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Impacto comunicacional 
Horario: 10am a 4pm 

Lcda. En Psicología Saada Fatuli 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

14/05/2018  

Fundamentos 

de 

comunicación 

 

Elementos 

importantes que 

intervienen al 

momento de 

consumir 

contenidos de 

desigualdad de 

género. 

Estudiar cuáles son los 
elementos básicos que 
intervienen en los 
contenidos que se 
difunden por la red social 
Facebook de desigualdad 
de género y comprender 
cómo éstos influyen en el 
individuo para causar 
discriminación. 

 Comprender el uso 

de la red social 

Facebook y la 

influencia en las 

relaciones 

interpersonales que 

enfatizan en sus 

conversaciones 

virtuales.  

Relaciones 

interpersonales 

mediante comentarios 

en imágenes y videos.  

16/05/2018 
Relaciones 

interpersonales  

Descripción de los 

contenidos en lo 

que se fomentan 

la desigualdad de 

género. 

Contextualizar y darles a 

conocer el significado de 

la diferencia de género. 

Contextualización de 

significados  

18/05/2018 Investigación  
Elementos 

visuales básicos  

Los factores y recursos 

didácticos, contenidos, 

imagen y significado. 

 Composición visual  
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4.6. Afiche o Slogan 
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CONCLUSIONES 

 

Culminada la investigación se concluye que: 

Las bases teóricas adecuadas para la correcta argumentación sobre la 

construcción de género se las obtuvo de documentos como: revista científica 

Scielo,  Representando la Mirada Femenina del Cine, Mujer, violencia y cine: la 

agresión masculina como estrategia narrativa. 

La teoría acerca de la construcción de género a través de la industria 

cinematográfica  es el empirismo que radica en adquirir conocimientos mediante la 

experiencia a través de la observación. 

Los métodos y técnicas usados vinculan al empirismo con un diseño no 

experimental de tipo transaccional, con una muestra probabilística-estratificada y 

ocho técnicas de investigación que son las más propicias para investigar que la 

recepción de la película 50 sombras de Grey es influyente para la construcción y la 

desigualdad de género. 

Los datos obtenidos mediante el análisis de resultados demuestran que la 

recepción de la película 50 sombras de Grey a través de la industria 

cinematográfica es influyentes para la construcción de género provocando una 

violencia de género y desigualdad hacia la mujer. 

La propuesta presentada permite informar y concientizar a los individuos sobre 

este tipo de contenidos que son generadores de violencia y desigualdad de 

género. 

Por lo anteriormente expuesto la hipótesis de la presente investigación queda 

comprobada. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda ingresar a artículos científicos y portales con información actualizada 

y de hasta 3 años de publicados, entre estos están: revista latinoamericana de 

comunicación, Redalyc. 

El método adecuado para este tipo de investigación es el empirismo que radica en 

el aprendizaje mediante la experiencia, y la técnica más factible para este trabajo 

es el test proyectivo. 

Se recomienda un trabajo de campo en  un periodo de un mes.  

Se recomienda iniciar con las técnicas cualitativas. 

Se recomienda condensar las técnicas cuantitativas antes que las cualitativas. 

Se recomienda que en caso de quedar un 1% sin analizar en la tabla de resultados, 

también se debe agregar al análisis. 

Se recomienda que esta investigación se convierta en un artículo científico, tarea 

para la cual se presta la autora y el tutor. 
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 Apéndice 2. Aval académico 
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Apéndice 4. Cuaderno de trabajo 

VARIABLE: estereotipo de género 

DIMENSION: incidencia de los factores socio-económicos en el género 

INDICADOR: sujeción de lo femenino a lo masculino por el poder económico 

TECNICA CUALITATIVA: situación ideal. 

 

 

¿El hombre de clase media alta y los factores socio-económicos que posee  son 

influyentes para que la mujer sea sumisa, de qué manera?  

 

 

 

 

¿Las características, conductas y roles que posee el hombre en la sociedad son 

manejados por la mujer, de qué forma?   
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VARIABLE: estereotipo de género 

DIMENSION: incidencia de los factores socio-económicos en el género 

INDICADOR: sujeción de los femenino a lo masculino por el poder económico 

TECNICA CUANTITATIVA: encuesta. 

 

 

¿Está usted de acuerdo que el hombre de clase media alta por los factores socio-

económicos que posee tome dominio de la mujer? 

 

SI     NO 

  

¿Considera usted óptimo que la mujer acepte ser dominada por el hombre cuando 

éste le proporcione algún bien material o estatus social alto? 

 

SI     NO 
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VARIABLE: estereotipo de género 

DIMENSION: incidencia de los factores socio-económicos en el género 

INDICADOR: aspectos culturales  y definiciones sociales. 

TECNICA CUALITATIVA: test proyectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué el prototipo de hombre millonario que se proyecta en la película 50 

sombras de Grey da lugar para que la mujer se sienta atraída y acepte ser sumisa? 
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VARIABLE: estereotipo de género 

DIMENSION: incidencia de los factores socio-económicos en el género 

INDICADOR: aspectos culturales  y definiciones sociales. 

TECNICA CUANTITATIVA: escala de Likert. 

 

¿Los contenidos que se transmiten en la película 50 sombras de Grey, son 

influyentes para que la sociedad acepte que la mujer debe ser dominada por el 

hombre sin que se respete su modo de vida, costumbres o tradiciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preposiciones 

 

Grado de acuerdo 

 Nada Algo Medio Bastante Totalmente  

No ha 

observado la 

película. 

     

Se transmite 

diferencia de 

género. 

 

     

El contenido 

es aceptable.  
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