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RESUMEN 

 

Problema: ¿Cuáles son los códigos comunicacionales que se utilizan en las 

películas de Iron man que inciden en la construcción de identidad y 

comportamiento agresivo en los niños de 8 a 10 años de la Escuela “Ciudad de 

Samaria”? Objetivo: Identificar las características que influyen en la construcción 

de identidad y comportamiento agresivo en los niños de la Escuela Ciudad de 

Samaria, a partir de la recepción de las películas de Iron man. Hipótesis: Las 

escenas agresivas en las películas de superhéroes influyen en la construcción de 

identidad y comportamiento  agresivo en los niños de 8-10 años de la Escuela 

“Ciudad de Samaria”. Variables: Comunicación, comunicación visual, 

construcción de género, películas de superhéroes, niños. Tipo: Descriptivo. 

Diseño: No Experimental Transeccional. Metodología: Constructivismo. Técnicas: 

Ocho. Muestra: No Pirobalística–Cuotas. Resultados: Hipótesis comprobada. 

Propuesta: Página web que busca concienciar en niños, padres de familia y 

docentes sobre la cultura nociva del superhéroe 

 

Palabras claves: Comunicación, visual, construcción, identidad, películas, 

superhéroes. 



 
 

 

 

XIX 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

COMMUNICATION ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION OF IDENTITY AND 

AGGRESSIVE BEHAVIOR FROM THE RECEPTION OF THE FILMS OF IRON 

MAN IN CHILDREN OF THE SCHOOL" CIUDAD DE SAMARIA" 

  

Author: Shirley Stefanie Avila Paucar  

    Tutor: MSc. Tomás Rodríguez Caguana 

 

 

ABSTRACT 

Research problem What are the communicational codes that are used in the Iron 

Man films that affect the construction of identity and aggressive behavior in the 

children of 8 to 10 years of the Unidad  Educativa “Ciudad de Samaria”? General 

objective:To show the characteristics that influence  in the construction of identity 

and aggressive behavior in the children of the  Unidad Educativa  “Ciudad de  

Samaria” , from the reception of  Iron man films.Hypothesis: The exposed scenes 

in superhero movies influence the construction of identity and aggressive behavior 

in the children from 8 to 10 years old of the Unidad Educativa “Ciudad de 

Samaria”. The communicative strategies: they were the variables selected for the 

study.  We used eight research techniques for the process, four qualitative and 

four quantitative. The research design is Non-Experimental Transactional followed 

by a Type of Research Descriptive. 

  

Keywords: Communication, visual, construction, identity, movies.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación presenta el tema “Análisis comunicacional de 

la construcción de identidad y comportamiento agresivo a partir de la recepción 

de las películas de “Iron Man” en niños de la Unidad Educativa Ciudad de 

Samaria” permite evidenciar como los niños adoptan estándares de 

comportamientos agresivos por medio de la recepción visual de este tipo de 

películas. 

Los antecedentes de esta investigación destacan que las películas de “Iron man” 

influyen en la construcción de identidad de los niños, esta acción se desarrolla al 

momento en que se observan las escenas de estas películas que en su mayoría 

contienen acción violentas. 

La cultura agresiva  del superhéroe afecta en los niños siempre y cuando los 

padres de familia no eduquen de manera adecuada sobre la visualización de las 

películas de superhéroes. 

Estas películas de superhéroes son un vínculo de persuasión para la audiencia 

infantil por medio del cine logrando atraer más seguidores para obtener mayores 

ingresos monetarios postergando la importancia del desarrollo en el aprendizaje 

infantil. Al mismo tiempo esto se vuelve una lucha social incluyendo el ámbito 

educativo, ya que cada vez son más los niños que anhelan ser superhéroes 

dejando de lado las aspiraciones profesionales, buscando abarcar una cultura 

ajena a la de su entorno  en donde su propósito es ser un superhéroe. 

La problemática de esta investigación recae en los códigos comunicacionales 

que abarcan estas películas para la construcción de identidad y comportamiento 

agresivo en los niños ¿Cuáles son los códigos visuales que se utilizan en las 

películas de “Iron Man” que inciden en la construcción de identidad y 

comportamiento agresivo en los niños de 8 a 10 años de la Unidad Educativa 

Ciudad de Samaria?  

Por ello este trabajo tiene como objetivo general “Analizar los códigos visuales de 

las películas de “Iron Man” que influyen en la construcción de identidad y 

comportamiento agresivo en los niños de la Unidad Educativa Ciudad de 

Samaria” 
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Estas características son aceptadas por los niños debido a su inocencia y 

vulnerabilidad cultural. 

La comunicación es una ciencia vital para lograr la interacción entre personas 

logrando consigo el crecimiento de la sociedad en ámbitos como políticos, 

educativos, económicos entre otros. Por medio de la comunicación se transmiten 

códigos que en muchas ocasiones son utilizados para lograr la manipulación en 

el comportamiento de los receptores. 

El género no es tan solo básicamente la división entre masculino y femenino, 

este término va más allá de este concepto, este se define bajo una construcción 

social ligada a la cultura e impacto de los fenómenos sociales y mediante estas 

relaciones se estructura el género     

La recepción visual permite que los mensajes emitidos verbalmente se 

fortalezcan generando en su mayoría una interpretación subjetiva, ya que la 

dirección óptica pude generar mayor reacción e interpretación en el público 

receptor, que en semiótica representa la doble codificación de los mensajes 

visuales. 

Al profundizar sobre la identidad cultural de los superhéroes, históricamente su 

origen proviene del comic, el cual ha servido como medio difusor de estos 

contenidos “heroicos”. Está identidad es fundamentada mediante códigos 

semióticos, mensajes implícitos y explícitos, los mismos que son receptados por 

niños que concesivamente son adoptados en su vida cotidiana tomando esta 

cultura como prioridad y superioridad.  

Es decir que básicamente las  películas de superhéroes se relacionan entre si ya 

que refleja al característico villano y al protector-héroe de la ciudad o del mundo, 

personajes que son los protagónicos dentro de las cintas cinematográficas, 

donde estos  se ven envueltos en  peleas para defender el rol que cada uno 

cumple; por una parte el villano desea apoderarse de la sociedad o el mundo con 

un fin maligno, el otro escenario está liderado por el superhéroe quien  busca 

proteger y defender a la humanidad de los peligros que provoca el malo de la 

película.  

Estas acciones hacen que el receptor se identifique con cada uno de ellos 

generando una identidad que si no es tratada puede llegar hacer motivo de 
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conflictos que no solo son perjudiciales para los niños sino también para quienes 

conviven con ellos. 

El presente trabajo se establece bajo un marco legal amparado en la 

Constitución del Ecuador, Ley Orgánica de Comunicación y Código de la niñez y 

adolescencia donde se enmarcan normas que velan por beneficio y amparo de 

los menores dentro del entorno en el que se desarrollan 

En el capítulo III se pone evidencia  el marco metodológico y el análisis de 

resultados de esta investigación, este trabajo se sujeta a un diseño no 

experimental longitudinal puesto a que se maneja bajo el estudio de variables sin 

que estas sean manipuladas dentro de un periodo de 6 meses hasta 1 año, 

tiempo considerable para reflejar que las escenas agresivas de las películas de 

“Iron Man” generan una cultura agresiva en los niños de 8 a 10 años de la 

Escuela “Ciudad de Samaria”. 

Esta investigación recae sobre la metodología del constructivismo, por razón a 

que esta se fundamenta directamente al acceso que tiene el ser humano ante la 

realidad, aseverando que esta debe ser construida e interpretada de distintas 

formas, por lo cual la presentación de las películas de superhéroes de “Iron man” 

se convierten en transmisores de información e incluso de aprendizaje para los 

niños, lo que deja como consecuencia una cultura alejada de realidad, por lo 

tanto la difusión de mensajes de manera audiovisual generan una conexión entre 

el receptor y emisor, esta conexión varía de acuerdo al mensaje emitido y a su 

vez modifica comportamientos en nuestras vidas.  

Los avances de la ciencia han permitido que se empelen herramientas de 

difusión masiva de alta calidad para atraer de manera creciente al público y en 

definitiva lograr la posición de consumistas visuales. 

Para el desarrollo de presente tema de investigación se relatan técnicas de 

investigación cualitativas y cuantitativas para abordar al público muestral y así 

obtener resultados reales sobre la influencia de la recepción visual de estas 

películas, por medio del desarrollo de las técnicas se logró comprobar la 

hipótesis planteada en esta investigación. 
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Dentro de la presente investigación se evidencia en el capítulo IV la propuesta de 

una página web con diseños didácticos que permite fomentar el crecimiento 

educativo en los niños a través de blogs, videos infantiles bibliotecas interactivas, 

juegos abstractos que promuevan la participación y el desenvolvimiento mental,  

emocional y psicológico en los niños, cuyo nombre sugerido es  “Súper 

educando” direccionada como primer plan para el uso de estudiantes, padres de 

familia y docentes de la Escuela “Ciudad de Samaria” esperando lograr la 

ejecución de esta propuesta en las instituciones educativas para difundir los 

contenidos a la sociedad y así lograr la concienciación sobre la importancia del 

tema y la disminución de la cultura nociva del superhéroe. 

Por ello se pone en evidencia el objetivo general de esta propuesta que se 

plantea de la siguiente manera: Proponer una página web para estudiantes, 

padres de familia y docentes que permita indicar la influencia de los mensajes 

visuales y comunicacionales en los niños a través de las películas de “Iron Man”.  

Dentro de este capítulo se pone en evidencia la planeación estratégica de la 

propuesta, se da a conocer de forma detallada el presupuesto de la propuesta y 

a su vez se expone el modelo de la propuesta. 

Es válido recalcar que de elaboraron conclusiones y recomendaciones para el 

desarrollo de futuras investigaciones y concienciación de esta problemática. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 

Las películas de superhéroes y su difusión han permitido atraer a grandes 

públicos receptores, donde el uso de grandes efectos y de  la violencia es 

transmitida dentro de las grandes películas como “Iron man”. 

Aquellas  que demuestra a ciudades o grupos sociales amenazados y porque no 

decir  al borde de la destrucción,  por parte del o los villano de las sagas. Para 

evitar tal acción el superhéroe hace uso de la violencia como primer y único 

recurso en defensa de la humanidad. La puesta en escena de la violencia es 

tomada  como punto fuerte en el drama de las películas para fuertemente atraer 

a los espectadores.  

Estas películas son  tomadas como medio de entretenimiento para los niños, 

quienes mayormente son el público consumidor de estas sagas, sin embargo 

aquellas cintas no tienen como objetivo educar,  tomando cuenta que los niños  

al receptar estos mensajes y escenas agresivas, de alguna manera u otra  

influyen en el comportamiento de los niños desarrollando una identidad agresiva, 

acordes a lo decodificado en estas películas. 

 

1.2. Formulación y sistematización del Problema  

1.2.1. Formulación del Problema  

¿Cuáles son los códigos visuales que se utilizan en las películas de “Iron man” 

que inciden en la construcción de identidad y comportamiento agresivo en los 

niños de 8 a 10 años de la Unidad Educativa “Ciudad de Samaria”? 

    

1.2. 2. Sistematización del Problema  

¿Cuáles son las principales escuelas teóricas que vinculan la construcción de 

género a partir de recepción de las películas de Iron man? 

¿Qué métodos y técnicas son más factibles en el estudio de construcción de 

identidad y comportamiento a partir de la recepción de películas de superhéroes? 
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¿Cuál es el estado actual de la recepción  de las películas de Iron man en los 

niños de 8 a 10 años de la Escuela Ciudad de Samaria? 

¿Qué elementos fundamentales debe tener una campaña comunicacional para la 

´prevención de construcción de identidad y comportamiento agresivo en  los 

niños de Guayaquil en el 2016? 

 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Analizar los códigos visuales de las películas de “Iron Man” que influyen en la 

construcción de identidad y comportamiento agresivo en los niños de la Unidad 

Educativa Ciudad de Samaria. 

1.3.2. Objetivos específicos:  

A.- Conceptualizar las principales escuelas teorías que guardan relación con la 

construcción de género por medio de la recepción de las películas de 

superhéroes. 

B.- Establecer métodos y técnicas más factibles para mostrar la construcción de 

identidad mediante la recepción de las películas de “Iron Man”. 

C.- Medir el estudio actual de recepción de las películas de “Iron Man” en los 

niños de 8-10 años de la Unidad Educativa Ciudad de Samaria. 

 D.- Proponer una página web para estudiantes, padres de familia y docentes 

indicando la influencia de receptar los mensajes de las películas “Iron Man” por 

medio de herramientas comunicacionales. 

  

1.4. Justificación  

El presente trabajo consiste en evidenciar el grado de importancia, relevancia y 

novedad que contiene este tema como proceso de investigación. 

Para esto es importante el estudio de la comunicacional en la construcción de 

identidad y comportamiento agresivo a partir de la recepción de las películas de 

Iron man en los niños de 8 a 10 años de la Unidad Educativa Ciudad de Samaria, 

por razón a que cada vez son más los niños que eligen esta tendencia de ser 

superhéroes frente a una profesión.  
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Al mismo tiempo esto deja como resultado la adopción de un comportamiento 

agresivo en ellos producto del alto contenido de agresión  que se utiliza en estas 

películas. 

A su vez la relevancia de esta investigación se centra en el grado de influencia 

que tiene el cine en sus espectadores, ya que cuyo protagonismo en la 

actualidad en sus pantallas son los superhéroes. 

La novedad de este tema es que por medio de este trabajo, se pretende poner 

énfasis en el análisis de las características principales de los superhéroes, tales 

como “Iron man”. 

1.5. Delimitación  

Esta investigación que lleva como título “Análisis comunicacional en la 

construcción de identidad en niños de la Unidad Educativa Ciudad de Samaria 

por medio de escenas violentas en las películas de “Iron man” en el 2016-2017”. 

Borda temas como teoría del conocimiento del constructivismo que básicamente 

con esta se  busca denotar que por medio de estas películas de superhéroes se 

difunde mensajes que se emplean bajo situaciones inexistentes, dejando como 

resultado la adopción de estos mensajes y comportamientos como parte de la 

realidad. 

A su vez se enmarca dentro de la teoría básica de la visión ya que por medio de 

la comunicación visual se define símbolos cuya percepción es definida por los 

niños quienes se dejan impresionar con las acciones emitidas por parte de estos 

superhéroes.  

 

1.6. Hipótesis  

Las escenas agresivas expuestas en las películas de superhéroes influyen en la 

construcción de identidad y comportamiento  agresivo en los niños de 8-10 años 

de la Unidad Educativa “Ciudad de Samaria”. 

 

1.6.1. Determinación de variables. 

A.-  Comunicación visual. 

B.- Una identidad de género en el cómic de superhéroes 
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1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

En el artículo Diseño de Comunicación Visual: El Nuevo Paradigma. Se expresa 

que: 
[…] “Comunicación visual se fundamenta en el individuo receptor: en el acto de 
ver, mirar, observar, y no en el acto gráfico y el emisor del mismo. La 
comunicación visual no es un movimiento aislado. Es un epifenómeno que 
avanza paralelamente (…) Con los movimientos sociales interculturales y 
medioambientales”. (Costa, 2014, p.96-97). 
 
Dentro del articulo La construcción de la identidad de género en el cómic de 

superhéroes estadounidense. Se enuncia que.  

[…] “Establece a lo largo del tiempo, esta ha de ser la vital importancia que tiene 

su apariencia física: cuerpos atléticos y esbeltos (…)  Una identidad de género 

en el cómic de superhéroes (…) modelos identitarios tradicionales, ya sea 

mediante la reinterpretación de personajes existentes o a través de la creación 

de personajes nuevos”. (Annacondia, 2013, p. 1-2) 

 

1.6.3. Definición real de las variables. 

La comunicación  visual y las escenas con altos contenidos agresivos colabora 

en la construcción de la identidad de un comportamiento agresivo que se 

desarrolla en los niños de 8 a 10 años de edad de la Escuela “Ciudad de 

Samaria” cuyo resultado se enmarca bajo la recepción de las películas de 

superhéroes en donde se muestran que producen la aceptación de estos 

contenidos alejados de la realidad a la vida real donde se desenvuelven los 

niños. 

La identidad de género de los superhéroes se ha promovido históricamente 

siendo este  el origen del comic el cual ha servido como medio difusor de estos 

contenidos “heroicos” está identidad es plasmada por medio de  códigos 

semióticos, mensajes implícitos y explícitos que son receptados por los niños que 

concesivamente son empleados en su vida cotidiana tomando esta cultura  como 

sinónimo de   fuerza y superioridad.  
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1.6.4 Definición operacional de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1. Definición operacional de las variables. 

Elaborado: Autora de la investigación.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla N° 2. Definición operacional de las variables. 

Elaborado: Autora de la investigación. 

Las escenas con contenidos agresivos expuestas en las 

películas de superhéroes influyen en la construcción de 

identidad y comportamiento agresivo en los niños de 8 a 10 

años de la Unidad Educativa Ciudad de Samaria. 

Comunicación Visual Identidad de Género 

del Superhéroe.  

Influencia de 

Recepción Visual 
Audiencia 

Esquema visual que 

identifica al 
superhéroe  

Mensajes visuales 

en las escenas 

agresivas 

Comportamiento de 

niños con 

interpretación de 

meses pasivos  

Comportamiento de 

niños con interpretación 

de mensajes activos 

Comunicación Visual 
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Tabla N° 3.  Definición operacional de las variables. 

Elaborado: Autora de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superhéroe como 

construcción social 
Ciencia Ficción 

Comportamientos 

identificativos del 

superhéroe  

Construcción de 

estereotipos de 

masculinidad 

Identidad cultural del 

superhéroe 

Identidad de Género 

del Superhéroe.  

Modelo del superhéroe 

como orden social 

Modelo del superhéroe 

como orden social 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Los antecedentes de esta investigación evidencian la importancia de la 

comunicación de masas y  su influencia en la recepción de las películas de 

superhéroes de Iron Man en la construcción de género en los niños de 8 a 10 

años. 

Mundialmente es importante resaltar el artículo científico The city in the 

superheroes movies.Ángulo Recto de la revista científica Dialnet en el que se 

menciona que. 

[…] “Podemos distinguir dos tipos de superhéroes atendiendo a los beneficiarios 
de su acción salvadora. En primer lugar, los protectores de la ciudad (o el 
Estado), como Peter Parker/Spider-Man (…) En segundo lugar, encontramos a 
los superhéroes protectores del mundo. Aunque estén afincados en una ciudad, 
estos superhéroes combaten una amenaza que pone en peligro al resto del 
mundo a veces, incluso, a varios planetas”. (Encinas, 2013, p. 53-66) 

 
Básicamente las  películas de superhéroes tienen una relación en común, estas 

reflejan al característico villano y al protector-héroe de la ciudad o del mundo, 

aquellos personajes son los protagónicos dentro de las cintas donde a menudo 

se ven envueltos en  peleas para defender el rol que cada uno cumple; el villano 

por su lado desea apoderarse de la sociedad o el mundo con un fin maligno,  por 

otro lado se encuentra el superhéroe quien  busca proteger y defender a la 

humanidad de los peligros que provoca el malo de la película. 

En nivel Latinoamericano  una investigación importante que se manifiesta es  

Héroes y bandidos: iconos populares y figuraciones de la nación en América 

Latina. Esta expone lo siguiente. 

 

[…] “Héroes populares a estos personajes porque son protagonistas de una serie 
de narrativas de amplia difusión y también porque, venidas desde la ficción o la 
vida real, sus hazañas y virtudes parecen ser identificadas como heroicas por 
quienes siguen, admiran o consumen sus aventuras (…) Para en última instancia 
pasar a formar parte del bagaje cultural del sujeto popular”. (Ponce, 2011, p.10)  
 
Las películas de superhéroes se han venido desarrollando con el pasar de los 

años, cada vez abriéndose campo en la industria del cine por ser un medio 

masivo de comunicación. 
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 La amplia gama de secuelas de superhéroes han desarrollado una aceptación 

en la colectividad, tanto así que estas sagas de ficción influyen en el contexto 

cultural de los consumidores de estas películas; ya que estos acoplan las 

hazañas vistas en las pantallas a la vida real, donde ambos situaciones son 

diferentes. 

Las escenas agresivas que se muestran dentro de las cintas se vinculan con el 

fin de tener más acción y así atraer a la audiencia, ya que cada personaje logra 

tener seguidores que apoyan sus figuras en cada trama. 

 

A nivel Nacional es importante destacar el aporte del artículo científico Influencia 

de los superhéroes en el comportamiento agresivo de los niños en la edad 

escolar de 3 y 4años. Que se encuentra en el repositorio Universidad San 

Francisco de Quito (USFQ) aquella expone que. 

 
[…] “Existen varios conflictos en la educación de los niños. El problema se 
desarrolla en el momento que se ven escenas violentas, agresivas o irreales 
como las que comúnmente se puede observar en el comportamiento de los 
famosos superhéroes(…) Los niños comúnmente imitan lo que ven, en éste caso 
películas, juegos infantiles, videojuegos, entre otros. Estas imitaciones ocasionan 
comportamientos agresivos” (Sevilla, 2015, p. 11-15). 

 
Los niños desde su corta edad tienen mayor retentiva, esto muchas veces suele 

ser perjudicial sino se brinda  una orientación adecuada sobre los contenidos 

audiovisuales  que presentan violencia. 

Las películas de superhéroes y dibujos animados son la principal opción de 

entrenamiento para el menor, ya que estas  generan en ellos emociones por las 

escenas de acción que sin lugar a dudas presentan agresión,  al receptar estas 

películas desarrollan en el niño un comportamiento altamente agresivo 

enfocando esta acción como sinónimo de fuerza y superioridad.  

 

En el ámbito local podemos enfatizar el trabajo Los mensajes subliminales en las 

caricaturas infantiles televisivas como influencia en el comportamiento agresivo 

de los niños de 8 a 10 años de la Escuela de Educación Básica “Alejandro 

Carrión Aguirre” de la ciudad de Guayaquil. 2014. Publicado por el repositorio 

Institucional de la Universidad de Guayaquil y menciona lo siguiente. 
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[…] “Los efectos que se dan en las caricaturas infantiles, permite crear mayor 
atracción y fascinación en el público infantil. Las caricaturas infantiles en la 
actualidad a igual que la programación transmitida en la televisión representan la 
dominación cultural que es la imposición de un conjunto de valores, 
conocimientos, normas de comportamiento y un estilo general de vida sobre 
otros pueblos”. (Román, 2014, p. 44) 

 

Las características principales de los superhéroes y el grado de persuasión que 

generan en sus receptores en relación a la cultura y su pensamiento  dejan como 

resultado la adopción de un comportamiento  acorde a lo transmitido como un 

sistema de signos referente a la violencia.  

EL estudio de los mensajes subliminales en los contenidos infantiles son aportes 

que ayudan a desarrollar este  comportamiento agresivo en los menores de edad 

dentro de la sociedad  incluyendo el espacio familiar y educativo.  

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Comunicación  

El presente epígrafe refleja los argumentos realizados por investigadores con  

grandes aportes tanto actuales como históricos dentro de la comunicación y la 

evolución que esta ha traído consigo en la sociedad.  

Un aporte importante aporte en comunicación es el libro  teoría de la 

comunicación humana. 

[…] “Definimos la comunicación como el intercambio de información. Es un 
proceso. Proceso significa cambio o paso de un estado a otro, indica una serie 
de actos concatenados; no es un resultado-efecto, consecuencia de un hecho. 
No es un acto-hecho, acción. Es un proceso, es un fenómeno social anclado en 
un marco espacio-temporal y cultural caracterizado por códigos y rituales 
sociales”. (Watzlawick, 1971, p. 2). 

 

La comunicación es vital es nuestras vidas, esta se desarrolla mediante los 

procesos inmersos en los fenómenos sociales, en donde se ejecutan varios 

códigos bajo el esquema social y cultural. Por esta razón todos los seres 

humanos somos entes comunicativos por naturaleza y sin ella no habría 

desarrollo social. Cada fenómeno social se desenvuelve bajo el esquema 

comunicacional.  
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EL artículo científico titulado La interacción social: Cultura, Instituciones y 

comunicación muestra un significativo aporte en cuanto a comunicación en la 

revista Redaly. 

[…] “La comunicación se puede definir como un “conjunto de elementos en 
interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones 
entre los otros elementos”. (Ramírez, 2000, p. 39) 

 

La comunicación es un proceso de interacción social que mantiene con cada una 

de las personas que  conforman un grupo o sociedad, dentro de esta se 

manifiestan acciones producto a los códigos transmitidos en el proceso de 

comunicación. 

La variación de las  acciones y desarrollo de estos  grupos dependen del 

contexto y contenido que se proporcione, algunos códigos pueden generar 

buenas relaciones sociales como también puede generar malas relaciones por el 

traspaso de la información. 

 

Len Masterman sustenta dentro de esta investigación vale recalcar el  Libro La 

enseñanza de los medios de comunicación. Donde se expone que.  

 

[…] “La comunicación y el flujo de la información  son elementos cada vez más 
vitales para la actividad social, económica y política en todos los niveles (…) Los 
propios medios están en constante cambio, se extienden y se desarrollan, 
muchas veces en la línea de una manipulación cada vez más elaborada de sus 
audiencias”. (Masterman, 2010, p.16). 

 
Es importante mantener procesos efectivos de información dentro de la 

comunicación en una sociedad, por razón a que por medio de esta la sociedad 

tendrá avances favorables. Sin embargo dentro de los medios de comunicación 

se transmite  información cuyo fin es incitar a los receptores a la elección de 

ciertos ámbitos como políticos, culturales y religiosos.  

 

Un aporte reciente es el libro titulado El contenido emocional de la comunicación 

en la sociedad del riesgo. Microanálisis del discurso. Se encuentra en la revista 

científica Dialnet y se menciona que. 

[…] “La comunicación es finalista así como también instrumental. Como medio 
establece la cooperación, la dominación y ele orden. Como fin de la vivencia 
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compartida es el mayor de los bienes humanos (…) La comunicación es tanto 
constituyente del orden caos social, de la identidad y esencia del sistema de su 
realidad” (Bericat, 2016, p.226) 

 
Es necesario mantener una buena comunicación dentro del entorno en el que 

nos relacionamos, para así llevara a cabo los procesos de comunicación de 

manera satisfactoria. 

Se emplea bajo contextos sociales que se definen a través de los medios de 

comunicación, así las cadenas televisivas logran la manipulación en los 

receptores de cierta tendencia o campo se proporcionan en la mayoría  que por 

medio de esta se puede, a  que esta mide la importancia del flujo informativo que 

se realiza. 

Gracias a los aportes realizados por investigadores en cuanto a la comunicación 

se pudo reflejar el grado de importancia que representa la comunicación en la 

vida de los seres humanaos, porque gracias a esta se pude interactuar y 

compartir conocimientos teniendo en cuenta que estas pueden ser negativas 

como positivas  

2.2.2. Género. 

Dentro de las ciencias sociales y de la comunicación la palabra género es 

utilizada para clasificar a los  sujetos de una sociedad. Por lo cual dentro de este 

apartado se toma referencias de autores importantes con distintos enfoques en 

cuanto a este tema.   

Un importante aporte en esta categoría  es el artículo científico titulado Una 

introducción teórico metodológica  publicado en la revista Pucp e indica que. 

[…] “Género-sexo son los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, 
normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia 
sexual anátomo-fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos 
sexuales, a la reproducción de las especie humana y en general al 
relacionamiento entre las personas”. (Barbieri, 2013, p.5) 
 

Este es un concepto amplio en el que se estima a la sociedad y las relaciones 

que existen en ella para la construcción de género, aporte importante por razón a 

que la influencia social repercute en lo personal. 
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Esta construcción se rige bajo esquemas de condición social entre el rol 

masculino y femenino donde se  representa la masculinidad como ente de fuerza 

y superioridad.  

El artículo científico que se titula La formación de la Identidad de Género - Una 

mirada desde la filosofía es importante ante este tema y menciona que. 

 

[…] “Se entendiendo que el género  de la misma forma que la sexualidad no es 
una manifestación natural y espontánea del sexo o la expresión de unas 
características intrínsecas y específicas de los cuerpos sexuados en masculino o 
femenino, sino que los cuerpos son algo parecido a una superficie en la que van 
esculpiendo no sin ciertas resistencias por parte de los sujetos”. (Mayobre, 2011, 
p. 2) 
 

Esta cita define de manera específica al género como categorización humana 

con relación a la sexualidad, este término va más allá de la sexualidad, más bien 

se desarrolla mediante los contextos culturales  qué pone como evidencia el 

desarrollo que enmarca una sociedad.  

Hablar es hondar en un campo extenso que no se define por los cuerpos 

masculinos o femeninos. 

El artículo Metodología de género en los estudios de hombres publicado en la 

revista de estudio de género La Ventana cita un interesante extracto en cuanto a 

este tema y sustenta que. 

[…] “El enfoque de género, es decir, la aplicación y el enriquecimiento de la 
teoría de género, tiene como particularidad proporcionar los elementos para 
analizar lo que acontece a las mujeres y a los hombres de momentos históricos 
definidos, en sus relaciones genéricas (…) Y esto abarca desde las relaciones 
personales e íntimas, hasta las que se dan consuetudinaria y explícitamente en 
las estructuras de la sociedad civil y del Estado”. (Cazés, 2015, p.9) 

 
Esta aportación centra las relaciones personales ante momentos específicos 

enmarcados por la sociedad, esto es importante porque las relaciones sociales 

son una interacción producto de esto se estructura el género. 

El género en la sociedad se ha desarrollado históricamente junto con los 

fenómenos sociales promoviendo una cultura hegemónica hacia el rol del 

hombre figurándolo como  ser superior frente a rol de la mujer. 
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Diferencias de sexo, género y diferencia sexual es un artículo publicada por la 

revista científica Cuicuilco en el que sostiene que. 

[…] “El género se conceptualizó como el conjunto de ideas, representaciones, 
prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia 
anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente lo 
que es “propio” de los hombres lo masculino y “propio” de las mujeres lo 
femenino”. (Lamas, 2000, p. 2) 
 
Es principal esta definición ya que denota la importancia de las representaciones 

sociales dentro de una cultura para la construcción de lo masculino y lo 

femenino. 

Las diferentes culturas que esta sociedad promueve y abarca ha permitido 

incorporar el termino de género en la sociedad y uno de los principales 

significados que denota esta definición son los estereotipos entre los contextos 

definidos como masculino y femenino. 

Gracias a estas principales citas en cuanto a género se logra definir a este 

término como una construcción social, enmarcadas por características culturales 

tomando en cuenta el impacto de los fenómenos en las relaciones personales y 

sociales ya que estas pueden dejar identidades estereotipadas.  

  

2.2.3. Comunicación visual. 

El proceso de comunicación visual implica la capacidad interpretar mensajes, 

aquí se cita interesantes conceptos en cuanto al tema. 

Un representativo aporte en este tema de investigación es  la tesis doctoral 

titulada Proceso de socialización y cine de animación de Disney y Pixar: estudio 

del tratamiento y la recepción de los conflictos emocionales en la audiencia de 5 

a 11 años. Publicada en la revista Eprints en ella se menciona que. 

[…] “Cine y televisión ofrecen al espectador un amplio abanico de experiencias a 
las que no podría acceder o accede de forma excepcional en la vida cotidiana. 
(…) Están presentes en los materiales audiovisuales infantiles poseen un valor 
formativo importante. Y como hemos visto, este tipo de contenidos cumple una 
función socializadora fundamental en una sociedad en la que no se explican 
determinados aspectos relacionados con el dolor y el sufrimiento, sobre todo a 
los niños”. (Porto, 2014, p. 14) 
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La audiencia consumidora de los medios audiovisuales se muestra cada vez más 

amplia, lo que deja como resultado una creciente identificación de género 

vinculado a lo trasmitido, en el mayor en los casos estos suelen ser niños por no 

tener una cultura definida. 

Los soportes audiovisuales como el cine y la televisión forman parte del 

entretenimiento de las personas, por ello estas empresas cada vez tienen un 

crecimiento tanto en audiencia como en sentido monetario debido a los códigos y 

mensajes empleados dentro de cada programa o película.  

 

El cine de ciencia ficción en las clases de ciencias de enseñanza secundaria (II). 

Análisis de películas. Es un artículo científico importante en estta investigación, 

se encuentra publicado en la revista científica Rodin  y se expresa que.  

[…] “El cine de CF es particularmente importante, por su difusión masiva, para la 
imagen pública de la ciencia. Elías (2010) sugiere incluso la relación entre la 
influencia hollywoodiense y la disminución de vocaciones científicas en la cultura 
occidental, situación que parece no producirse en la cultura oriental” (Petiti cit a 
Elias, 2016, p. 13) 
 

La difusión de mensajes de manera visual genera una conexión entre el receptor 

y emisor, esta conexión varía de acuerdo al mensaje emitido y a su vez modifica 

comportamientos en nuestras vidas.  

Los avances de la ciencia han permitido que se empelen herramientas de 

difusión masiva de alta calidad para atraer de manera creciente al público y en 

definitiva lograr la posición de consumistas visuales. 

A esta investigación también se muestra el importante artículo científico La 

influencia de la comunicación visual y sonora del cine del cien argumental 

occidental, en el desarrollo del diseñador gráfico y publicista. De la revista 

Schema, aquí se contextualiza que. 

[…] “Dentro del lenguaje audiovisual, el receptor está condicionado por su 

percepción, lo que determina que el significado de las imágenes y sonidos 

percibidos de manera subjetiva, afectan los comportamientos sociales del mismo, 

ya que para la televisión, el cine o el vídeo, el receptor es pasivo, no tiene 

capacidad para elegir efecto narcotizante, pues todo le es trasmitido; asimismo 

esta relación, determina que todo receptor distingue los mismos estímulos 

físicos” (Cárdenas ET AL, 2013, p. 3). 
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Los contenidos que se transmiten de manera audiovisual crean de una manera u 

otra la persuasión ante los espectadores, muchos de estos mensajes pueden 

definir un comportamiento inadecuado dentro del espectador.  

En el articulo Semiología de los mensajes visuales. En la revista Artesignia Se 

muestra lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4. Semiología de los mensajes visuales (Eco, 2010, p.9). 

Se denota la comunicación visual desde la perspectiva semiótica, esta es una 

ciencia se sujeta a la relación del signo con el significante o representamen. Con 

códigos gráficos con el fin de persuadir. 

Gracias a estos aportes queda definido que la recepción visual es la habilidad de 

captar mensajes con dirección óptica, muchos constituidos por medios audios 

visuales. Estos medios transmiten códigos que influyen en sus receptores 

dependiendo de la interpretación o percepción  que estos puedan tener ante los 

mensajes visualizados. 
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2.2.4. Identidad de género del superhéroes. 
 

Ya se mostró que el género se define como una construcción social que deja los 

fenómenos de las relaciones personales y sociales. Una característica de esos 

fenómenos es el impacto que generan los contenidos que guardan relación con 

los Superhéroes en el público infantil. 

El artículo científico Más allá de la representación visual de la construcción de la 

identidad de géne o en los niños y niñas de la ludoteca La Tardor. Muestra un 

interesante aporte en relación a esta investigación, este se r encuentra publicada 

en el Repositorio Digital senescyt y se expone lo siguiente. 

[…] “Aquellos dibujos, por un lado, retrataban una normalidad de género y sexo 
vigente en la sociedad y la cultura que los contextualiza, y por otro, construía 
realidades en la medida en que, la imaginación que evocaba, se proyectaba en 
expectativas cumplidas o por cumplir”. (Encalada Cit a Herraiz, 2015, p.11). 
 
Los contenidos audio-visuales que muestran el protagonismo de personas 

masculinas o femeninas como superhéroes o súper heroínas. 

Enmarcan mensajes implícitos en base a una realidad sostenida a una 

imaginación con el fin de atraer y mantener a la audiencia, sin embargo lo que se 

proyecta en mayor parte no es alcanzable realizar. 

Dentro de esta categoría es notable resaltar el articulo con el título Roles 

de género en series de animación infantil. Análisis cuantitativo y estudio de casos: 

Bob Esponja, Ben 10 y Phineas y Ferb. Expuesto la revista IDUS en donde 

explica que. 

[…] “En la infancia, son especialmente vulnerables en lo que respecta a la 

introyección de patrones de comportamiento. La visión estructural y el análisis de 

contenido, completado con un análisis comparativo, nos permitirán abordar 

estereotipos de género que se proyectan en este tipo de productos destinados al 

público infantil y preadolescente. Así como su utilización por los grandes grupos 

que conforman la estructura mediática mundial para exportar un icono femenino 

(y masculino) con fines comerciales”. (Chávez Cit a Quirós, 2012, p.5) 

 

Desarrollar estereotipos de género en niños resulta más fácil, esto se debe al 

tenue carácter  que estos tienen ante lo cierto e incierto de lo que se proyecta en 

estos contenidos. 

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/30831
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/30831
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/30831
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Esto genera que muchos comportamientos en especial malos suelen ser más 

alarmantes ya que los niños buscan imitar toda acción de sus superhéroes 

favoritos.  

Superhéroes en la pantalla de la guerra contra el terror. Un estudio semiótico-

discursivos a las trilogías cinematográficas Iron Man  y de Drak Knight.  

Es un artículo científico conveniente en este tema de investigación, se encuentra 

expuesta  en la revista científica Diposit y relata que. 

[…] “La identidad surge como estrategia para sustituir a una determinada nación 
o comunidad en la parte más alta de la jerarquización cultural. Las películas 
generan imaginarios sobre sí mismo y sobre los otros, respecto representaciones 
que favorecen la construcción de culturas dominantes en las que circulan los 
discursos de legitimación y poder”. (Sánchez,2016, p, 19) 

 

Los soportes heroicos de personajes que tienen como deber salvar a las 

naciones del mal han dado la vuelta al mundo rompiendo barreras culturales 

innatas, por el reemplazo de estereotipos. 

Aquellos mensajes logar  persuadir desde las facciones físicas de los 

protagonistas hasta cada movimiento que estos realizan. 

Es interesante la imagen que se muestra en la entrevista a Skottie Young niños 

en el rol de superhéroes expuesta en zonanegativa.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N °1.Skottie Young. (Monje, 2015, p. 2). 

 

En esta imagen se puede observar como los niños representan a los 

superhéroes, no solo con sus vestimentas, sino el ambiente de lucha-pelea que 

sostienen el uno con el otro.  
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Esta figura puede denotar violencia que se conoce como un mal comportamiento, 

pero es la construcción de género que desarrollan estos mensajes de 

superhéroes en niños. 

En presencia de estos aportes se logra definir la identidad de género como un 

estereotipo en base a los resultados de experiencias e influencias culturales, 

económicas, políticas y religiosas, implícitas  un grupo social en el que se siente 

identificados. En el caso de los superhéroes los espectadores son persuadidos a 

construir y adoptar un género por medio del desarrollo de  comportamientos de 

los superhéroes. 

 

2.2.5. Masculinidad. 

Abordar la masculinidad no solo depende de una simple construcción que de 

manera explícita se suele tomar como un referente de poder varonil, es por ello 

que se refleja los siguientes. 

Es relevante destacar el libro titulado La masculinidad en Los años falsos, una 

máscara rígida y cruel. Que es publicado por la revista científica Alter en donde 

se explica que. 

[…] “La masculinidad más evidente conforme a un modelo de corte machista 

patriarcal. Sin embargo, esa masculinidad es una máscara rígida y cruel por 

cuanto en términos de individualidad y equidad de género eclipsa a las mujeres 

(…) la masculinidad más recalcitrante, paralizado en una suerte de armadura 

rígida del  ser hombre”. (Clavel, 2014, p. 60) 

 

Se relaciona a la masculinidad como un una imagen ruda y agresiva, esto se 

debe como característica del hecho de ser hombre para así diferenciar este rol 

ante el sexo opuesto posicionado social y culturalmente como el sexo débil. 

Este símbolo de superioridad y fuerza como ente masculino desarrolla un 

margen en el que la feminidad se excluye de estos aspectos, fenómeno social 

que contribuye al crecimiento del machismo definición hegemónica y violenta 

ante la feminidad.  

A su vez se destaca el aporte científico La construcción social de 
la masculinidad: poder, hegemonía y violencia. De la revista Psico que establece 

que. 
[…] “La masculinidad más que un producto es un proceso, un conjunto de 
prácticas que se inscribe en un sistema sexo/género culturalmente específico 
para la regulación de las relaciones de poder, de los roles sociales y de los 

http://www.revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/article/view/119
http://www.revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/article/view/119
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cuerpos de los individuos” (Schongut Cit a Connell; Ramírez; Connell y 
Messerschimdt, 2013, p.15.) 

 
Desde décadas atrás la masculinidad se ha posicionado en las mentes de la 

sociedad bajo una percepción implícita que conduce a una relación de 

desigualdad en los roles del hombre y la mujer. La masculinidad predomina en la 

sociedad como un ente  de poder debido a un conjunto de procesos culturales 

abordados en la misma, dicha acción deja como consecuencia este término 

asociado con la supremacía de lo que conlleva aparentemente ser un hombre en 

la sociedad. 

Por otro lado una investigación importante es la que se titula 

La masculinidad y la sexualidad en la historia de México. Esta se 

encuentra publicada en la revista de antropología social y menciona lo 

siguiente. 

[…] “Lo propio de ser un hombre: masculinidades muy agresivas y rebeldes 
desde el surgimiento del cine (…) así, argumenta que la diseminación de 
nociones modernas de organización social afectaron las condiciones de la 
subjetividad masculina, lo que generó la violencia contra las mujeres”. 
(Fernández, 2016, p. 4) 

 
La masculinidad es una construcción social y de sus componentes que se define 

bajo la tendencia machista estereotipada socialmente como poder unilateral 

tomado como acción discriminatoria ante las mujeres, esto inequívocamente se 

determina como sinónimo de masculinidad-hombre.  

Este enfoque se promueve en la sociedad de diversas maneras una de ellas es 

el cine, por motivo a que este es un medio de producción masiva que ligan 

enfoques violentos presentados como el significado propio del poder que debe 

tener un hombre como identidad cultural diferenciado de las mujeres. 

Es apropiado reflejar la imagen La educación de la sexualidad: un medio de 

prevención de la explotación sexual comercial. Que se encuentra en el OIT 

(Oficina Internacional del Trabajo) 

 

 

 

 

http://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/article/view/1553
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Figura N° 2. La educación de la sexualidad: un medio de prevención de la explotación sexual 

comercial. (Tazuma, 2013, p. 1). 

 

La creencia subjetiva del rol masculino se impulsa a su vez mediante los 

contenidos para hombres, estos utilizan códigos que refleja  una construcción 

social de lo que aparentemente implica ser hombre. 

Estos mensajes se quedan plasmados en las mentes de la sociedad reflejando 

efectos de superioridad ante el sexo femenino, que continuar con estos mensajes 

esta construcción social se incrementara. 

Se define la masculinidad como una  adaptación de los hombres que va más allá 

de la sexualidad, esta se promueve bajo el entorno de la enseñanza y 

fenómenos sociales, políticos, culturales y religiosos, que a través de estos 

generan  roles hegemónicos  ante lo femenino, misma acción que se refleja 

como una desigualdad entre hombres y mujeres ante la sociedad en donde el 

hombre es dominante.   

2.2.6 Semiótica de los Superhéroes. 

La semiótica es la una ciencia que encarga del estudio de los sistemas de 

signos, códigos que son útiles en el proceso de la comunicación, es por eso que 

en este epígrafe se estudiara al superhéroe como un sistema de signos. 

Ante esto es considerable destacar el artículo científico Los nuevos superhéroes 

¿feos, sucios y malos?  Que permite conocer lo siguiente.  

[…] “La condición física por encima de la media es el primer atributo que hace 
poderosos y temibles a los superhéroes. La fortaleza física, ya sea regalo de los 
dioses, natural o desarrollado en el gimnasio, es algo que comparten el Capitán 
América, Batman y Superman (…) La máscara personaliza y despersonaliza, 
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muestra y oculta una identidad que por su lado desconocido puede resultar 
terrible”.(Lascano, 2015, p. 4-5). 

 
Mencionar a un superhéroe es sinónimo de fuerza y estética corporal 

básicamente esto se debe a que  desde al origen de estos personajes en los 

comics hasta la llegada a la pantalla grande, se los han definido con esta 

característica. Posicionando a este símbolo en la mente de los receptores, sin 

embargo hay personajes como Spiderman que desde su inicio no poseía estas 

características; pero que al fin de cuentas logro desarrollarlos. 

En muchos casos el superhéroe se complementa ocultando su  identidad ante la 

sociedad utilizando trajes que les dan los poderes o mascaras que esconden su 

personalidad y los definen como superhéroes apara unos y villanos para otros.  

  

Se suma el aporte científico Liberalismo vs. neo-fascismo: perspectiva socio 
semiótica y análisis político del cómic Guerra Civil.  Publicado en la revista de 

estudios interdisciplinarios en  ciencias sociales esta acota lo siguiente.  

 
[…] “Uno de los elementos indispensables en toda novela gráfica es la existencia 
de conflictos; éstos afectan a los personajes, crecen y se retroalimentan a lo 
largo de la trama, provocando que aumente la tensión. Por tanto, la tensión se 
crea mediante la oposición de dos fuerzas frente al deseo del personaje de 
alcanzar un objetivo”. (Cuñarro, Cit a Avendaño, 2014, p. 4).   
 
El poder de ataque o acción de protección que se muestran en las 

cinematografías por parte del héroe para acabar con el villano, se la define como 

fuente salvación ya que este requiere de sus poderes para defenderse y atacar al 

malo quien es el que desea terminar con el mundo o la ciudad.  

Los mensajes y escenas agresivas  va más allá del hecho de cuidar a la 

sociedad de villano; este enfrentamiento entre los personajes definir supremacía 

entre ambas partes, acción que desde ya adquiere otro significado por razón a 

que se busca exterminar el mal haciendo uso de la agresión. 

Es propio resaltar la investigación titulada Literatura, Cultura y Diversidad en el 

Universo Marvel: El método comparativo semiótico-textual y el cómic. Por la 

revista Telos donde menciona que. 

[…]  “Del uso de armas de fuego y armas ocultas, alentando la superioridad del 

bien contra el mal en las historias (…) La presencia o ausencia de estos 

elementos es la forma que tiene el cómic de articular el mensaje También es 
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significativo, por la temática que nos ocupa (…) la importancia que se merece al 

papel que juega el color para configurar el espacio”. (Lorenzo, 2015, p. 32-35) 

 

El icono del superhéroe que se fleja en cada película ha sido una evolución de 

del arte del comic que utilizan estrategias siendo estas las escenas agresivas  

como medio de captación en el niño generando en él comportamientos violentes 

dentro de su entorno. 

 

La cultura del superhéroe a través de las décadas ha permitido atraer al público 

con   mensajes implícitos y explícitos donde el clímax de estas escenas se ven 

cargadas de armas de fuego, poderes y peleas que son recursos de la ciencia 

ficción. 

Es importante evidenciar la imagen Marvel vs Superheroes contra  superheroes. 

Publicado en capital on line. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Figura N° 3 Marvel vs Superheroes contra  superheroes. Publicado en capital on line. (Vale, 
2016, p. 1). 

 

La editorial de comics Marvel es el medio difusor de los personajes de 

superhéroes en esta imagen se puede observar el valor semiótico que contiene 

cada personaje, el contraste de colores, facciones y elementos que cada uno 

posee representa un simbolo de fuerza inexistente. 

 

El contexto en el cada uno esta define confilctos, lo que deja como mensaje que 

cada uno lucha por su objetivo sin percatarse de la destrucción que se genero 

producto de esto, claro esta que los superhéroes reccionan de la misma manera 

que el villano de la pelicula, solo que se lo busca ubicar en un contexto diferente. 
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Por medio de la semiótica de los superhéroes se logra definir que estos 

personajes que poséen poderes sobrenaturales inexistentes, a su vez cada 

acción que estos entes de género realizan evocan significativamente una serie 

de códigos de hegemonía y conflicto, visualmente estos signos se encuentran 

implicitamente adheridos en cada escena; estos mensajes son difundidos como 

estrategias de capcaión de audiencia. 

2.2.8. Nuevos estudios de comportamiento en los niños a partir de 

la recepción de películas de superhéroes. 

La comunicación es fundamental en la sociedad, por medio de ella se puede  

influenciar en el desarrollo y comportamiento de esta y de cada uno de sus 

miembros. Dentro de la sociedad un público muy importante y vulnerable son los 

niños, es por ellos que dentro de este epígrafe se resalta la comunicación infantil 

que se emite dentro de las películas de superhéroes y su influencia en ellos. 

Dentro de esta investigación es apropiado resaltar la tesis titulada Influencia de 

los superhéroes en el comportamiento agresivo de los niños en la edad escolar 

de 3 y 4 años. Esta se expone en el repositorio de la Universidad de San 

Francisco de Quito, dentro de ella se menciona que. 

[…] “Ponerles una película donde solo se observan luchas, sangre, muertos y 

pelea para que estén tranquilos mientras sus padres se ocupan en otras 

actividades. Lo único que se logra con esto es generar conductas agresivas y 

pensamientos violentos en la mente de los niños. Los superhéroes son los 

protagonistas en el mundo social de los niños. Los más pequeñitos juegan a ser 

superhéroes”. (Sevilla, 2015, p. 16). 

 

Los superhéroes con sus “poderes espectaculares” atraen en gran manera al 

público infantil, los tipos de comunicación que se emplean en las películas logran 

posicionarse en la mente de ellos, ya sea desde su vestimenta hasta los poderes 

y acciones que estos poseen en los rodajes.  La situación se agrava cuando los 

niños imitan o en algunos casos adoptan los comportamientos agresivos de los 

superhéroes 

Por medio de la comunicación infantil estos mensajes toman protagonismo en las 

vidas de los niños, en donde muchas veces los padres y maestros son los que 

encaminan a los pequeños a esta situación, por razón a que no utilizan estas 

películas como medio de distracción y enseñanza para el niño, sin tener con ellos 
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una debida comunicación para que estos diferencien lo bueno y lo malo de estos 

films. 

 

El siguiente esquema que se muestra en el artículo científico  El características 

del desarrollo cognitivo y del lenguaje en niños de edad preescolar. Publicado en 

la revista científica ULINA es de suma importancia dentro del tema. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 5. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO COGNITIVO Y DEL LENGUAJE EN 

NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR. (Temera, 2016, p. 38) 

 

Durante cada etapa de la vida el cuerpo humano e intelecto desarrolla nuevas 

funciones, es como lo refleja Jean Piaget, este proceso se desarrolla de manera 

innata pero el grado de intensidad de los cambios varía de acorde al tiempo y 

espacio en el que el niño se desenvuelva.  

Este grupo selecto está sujeto a  factores que determinen su forma de 

comportamiento, aprendizaje  y situación social. La comunicación infantil que se 

le exponga permitirá una construcción de roles en base a lo receptado, ya que 

este es un grupo fácil de convencer y muchos de sus conocimientos y acciones 

se generaran por medio de sus experiencias y gustos. 
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El artículo científico La proyección mediática de la televisión en la edad infantil1. 

Publicado en la revista Dialnet aquí dice que. 

[…] “Cada vez hay más actos de violencia gratuita. La mayoría de estudios 
confirman que está aumentando el número de escenas con violencia física, 
psicológica y sexual en las películas y series de TV (…) Cine y TV aportan, 
usualmente códigos de conducta basados en relaciones de poder y conjuntos de 
valores no siempre compatibles con una sociedad democrática”. (Romero, 2015, 
p. 6-7) 
 
La sociedad productora del cine y los medios de comunicación, actualmente 

tienen más poder como agentes de significados, esta característica se emplea de 

manera masiva donde los contenidos emitidos por estos medios en su mayoría  

proporcionan mensajes violentos inapropiados para los niños. 

El poder de difusión de estos contenidos, influye en el comportamiento de este 

grupo vulnerable que adopta como estos como un modelo para formar su 

desarrollo. Para ellos depende de la guía de los padres para inculcar los valores 

y comunicación infantil más adecuada.   

Es considerable demostrar el esquema La programación infantil violenta y el 

comportamiento agresivo de los niños y niñas de 1° año de educación básica de 

la unidad pedagógica Unikids del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Que 

se encuentra en el repositorio de la UTA. 

 
Tabla N°6. DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 1° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

(LLERENA, 2016, p.18,)  

 

El comportamiento agresivo de muchos niños se debe a los contenidos que 

visualmente consumen, ya que claro está que la comunicación infantil que dentro 

de estos se emplean no son los adecuados ante este público. 
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De manera inconsciente muchas veces se toma como una forma de premiación 

que luego se genera una costumbre que luego se desea corregir al ver el 

comportamiento agresivo del niño.   

Se logra definir que la comunicación infantil no se emplean de manera efectiva 

ante las películas de superhéroes, más bien esta, se debe dar por los padres de 

familia, maestros y personas que conforman el circulo personal, social y 

educativo del niño, para que de tal manera estos mensajes decodificados no 

influyan en el desarrollo de un comportamiento agresivo y procedentemente que 

estos personajes no sean escogidos como modelos a seguir.   

 

2.3. Marco Contextual  

La Unidad Educativa Ciudad de Samaria fue fundada en abril de 2001 con el 

nombre Unidad Educativa Evangélica # 1075 “El Buen Samaritano” a cargo de la 

Licenciada Victoria Montaño como Directora dela institución. 

En el año 2014 por ordenanzas del Ministerio de Educación la Unidad Educativa 

Evangélica # 1075 “El Buen Samaritano” pasa a ser  “Unidad Educativa Ciudad 

de Samaria” con educación básica que se encuentra ubicada en las Malvinas.  

La institución se creó con el fin de ser una fundación para ayudar a niños de 

escasos recursos provenientes de hogares disfuncionales o niños sin hogares 

quienes habían sufrido abuso sexual. Debido a la gran afluencia de niños la 

Directora  Victoria Montaño junto a la dueña del establecimiento María Aurora 

Tómala deciden acoplar el lugar para hacer de este un centro educativo. En la 

actualidad varios de los alumnos que forman parte del establecimiento educativo 

han sido provenientes de otros centros educativos en donde sufrían maltratos de 

parte de los docentes y directores debido a su mala conducta. 
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Figura N°  4. Unidad Educativa “Ciudad de Samaria” 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

2.4. Marco Conceptual  

Comunicación: Se define como fuente vital es nuestras vidas, esta se desarrolla 

mediante los procesos inmersos en los fenómenos sociales, en donde se 

ejecutan varios códigos bajo el esquema social y cultural. 

Estereotipoide: Consiste en denominar a una persona o grupo de personas las 

cuales comparten identificadores culturales de manera exagerada las cuales se 

conoce poco.  

Hipermasculinidad: Indicador que señala a los hombres como ente controlador 

de la vida de forma violenta. 

Egosentrismo: Apreciación excesiva de la personalidad que conlleva a una 

persona a sentirse el centro de atención. 

2.5. Marco legal  

En este punto de la investigación es importante mencionar los artículos que 

respalden el tema en estudio, dando paso a lo establecido textualmente en los 

siguientes artículos. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
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potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

El presente artículo expuesto en la Constitución del Ecuador  como principal 

órgano legal por  Estado es el responsable de satisfacer las necesidades de los 

niños y niñas asegurando el pleno ejercicio de sus derechos. 

LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

Art. 32.-Protección integral de las niñas, niños y adolescentes. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas 

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en 

su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna. Los mensajes que 

difundan los medios de comunicación social y las demás entidades públicas y 

privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, 

especialmente contra la revictimización en casos de violencia sexual, física, 

psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros.  

 

Art. 66.- Contenido violento 

Para efectos de esta ley, se entenderá por contenido violento aquel que denote el 

uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno 

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

los seres vivos y la naturaleza. Estos contenidos solo podrán difundirse en las 

franjas de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en 

esta ley. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir 

con esta obligación.  

Por estatutos internacionales velar y protegido a los niños es una prioridad dentro 

del orden social por ello el estado aprueba que se cumpla a cabalidad los 
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artículos estipulados en la Ley antes citada donde es necesario proteger al menor 

y el entorno en el que se desenvuelve, porque de lo contrario su salud mental  y 

física se vería afectada por lo que reflejaría en él una personalidad agresiva.   

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias 

Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece tres tipos de 

audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la programación 

de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales 

de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la publicidad 

comercial y los mensajes del Estado: 

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 

comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 

programación de clasificación "A": Apta para todo público; 

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 

compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja 

se podrá difundir programación de clasificación "A" y "B": Apta para todo 

público, con vigilancia de una persona adulta; y, 

De acuerdo con las leyes o estatutos expuestos en los organismos anteriormente 

citados es relevante destacar el uso adecuado de las franjas horarias en los 

medios de comunicación debido a que en ocasiones la supervisión de los padres 

hacia los menores no es la adecuada y por ende existe la poca conciencia en el 

niño dejándose atrapar por todo lo que recepta de manera visual. 
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Código de la niñez  

3. TITULO II 

4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto 

y exigibilidad de sus derechos. 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para garantizar el 

derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el Estado 

deberá: 

e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes 

en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los 

niños, niñas y adolescentes. 

Para el desarrollo integral de la sociedad es importante que el Estado  estipule 

una franja horaria que deban cumplir los medios de comunicación para la emisión 

de sus contenidos, tomando en cuenta que de exponer información nociva e 

inapropiada que recepte los menores  podría influir en el crecimiento y desarrollo 

de su personalidad con el entorno socio-cultural. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Diseño de la investigación. 

La presente investigación tiene un diseño no experimental transeccional puesto  

a que, se maneja bajo el estudio de variables sin que estas sean manipuladas 

dentro de un periodo de 6 meses, tiempo considerable para reflejar las escenas 

agresivas de las películas de “Iron Man” generan un comportamiento y cultura 

agresiva en niños de 8 a 10 años. 

3.2. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación  que persigue este trabajo es descriptiva debido a que 

por medio de esta se pretende analizar y obtener resultados de lo una vez 

fundamentado que permitan describir el trabajo expuesto bajo la problemática en 

la que recae la investigación sin manipular los resultados.  

3.3. Metodología de la investigación. 

Esta investigación recae sobre la metodología del constructivismo, por razón a 

que esta se fundamenta directamente al acceso que tiene el ser humano ante la 

realidad, interacción sujeto-objeto aseverando que el conocimiento y la cultura es 

construida e interpretada de distintas formas en base a lo adquirido en el entorno 

en que el ser humano se desarrolla,  por lo tanto la presentación de las películas 

de superhéroes de “Iron man” se convierten en transmisores de información e 

incluso de aprendizaje para los niños, acción que deja como consecuencia la 

construcción de la cultura del superhéroe. 

3.4. Técnicas de investigación. 

Las técnicas de investigación de se establecen mediante una metodología mixta 

como técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas de acuerdo a las variables, 

dimensiones e indicadores que se construyen con el fin de cumplir con los 

objetivos de este trabajo.  
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Técnicas cualitativas  

 Grupo Focal.- Se utiliza esta técnica para recabar información relevante 

sobre las opiniones o actitudes en cuanto al tema de investigación.  

 Cambio de Rol.-  Mediante esta técnica de investigación se busca estudiar 

las respuestas en posesión de otras entre el público muestral.  

 Test Proyectivo.- Se utiliza esta técnica cualitativa con el fin de obtener 

respuestas más precisas de acuerdo a sus imaginarios en producto de una 

imagen que se acompaña de una pregunta.  

Técnicas cuantitativas 

 Escala de Intensidad.- Se utiliza esta técnica cualitativa como método para 

obtener respuestas precisas por medio de la vinculación de palabras.  

 Diferencial Semántica.- Se utiliza esta escala para recabar respuestas por 

medio de calificativos opuestos los cuales ayudan en el problema de 

investigación. 

 Encuesta.- Se usa esta técnica para conocer respuestas claras de cada 

sujeto sobre cuestiones referentes al tema de investigación.  

 Técnica de Escala Simple.- Se usa esta escala para evaluar respuestas 

categóricas asumidas según criterios establecidos. 

 

 

3.5. Población y muestra. 

Esta investigación tiene una selección de muestra No Probabilística Intencional 

puesto que en vez de seleccionar estadísticamente la población busca agrupar al 

público muestral bajo los siguientes criterios. 

A.- Observancia de las películas de Iron man como una forma de 

entretenimiento los niños. 

B.- Identificación  con la personalidad de” Iron man” como ente de poder  

C.- Adopción de actitudes de superhéroes en vida cotidiana. 

 

La muestra final de esta investigación queda en 100 teniendo en cuenta que esta 

se desarrolla con recursos de humanos y materiales de una sola persona. 
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3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

En este apartado se muestra la condensación de los resultados por medio de 

cada una las variables, dimensiones e indicadores con sus respectivas técnicas 

para reflejar la relación que existe entre la recepción visual de películas de Iron  

Man y su influencia en los niños,  mediante los resultados en el trabajo de 

campo.  

Variable: Comunicación Visual. 
Dimensión: Influencia de recepción visual. 
Indicador: Esquema visual que identifica a los superhéroe.  
Técnica: Encuesta. 
 
1.- ¿Cree usted que pueda ser un superhéroe? 

Tabla Nº 7 

         RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 87 87% 

No 13 13% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 
 

 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis: mediante la técnica de encuesta el público muestral manifiesta de 

forma mayoritaria con un 83% de los abordados creen en el hecho de poder ser 

un superhéroe, mientras que un 13% resalta que no creen poder ser un 

superhéroe, por lo tanto se  dejan en evidencia la afición de los niños hacia a 

estas películas enmarcadas en la ciencia ficción donde el personaje protagónico 

lleva una doble vida.  

87% 
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2.- ¿En algún momento se ha identificado como Iron man? 
Tabla Nº:8 

 

         RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 48 48% 

No 52 52% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación 

 

Gráfico Nº:2 

 
 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis.  

El resultado en esta encuesta demuestra un margen de diferencia mínima sin 

embargo mayoritariamente se muestra un 52% frente a un 48% al preguntar si 

alguna vez se ha identificado como Iron Man.  

El público abordado en el rango del 48% de los resultados guardan el deseo de 

querer ser Iron man y se resalta que personalidad del superhéroe cumple una 

cultura alejada de la realidad, lo que provoca dicha acción se debe a los  

mensajes audios visuales expuestos en las cintas las cuales queden en la mente 

de los niños impidiendo el desarrollo de una personalidad enmarcada  a la 

realidad 
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Variable: Comunicación Visual. 
Dimensión: Influencia de recepción visual. 
Indicador: Mensajes visuales en las escenas agresivas. 
Técnica: Test Proyectivo. 
3.- ¿Considera necesario tener buena apariencia física para poder ser un 

superhéroe?  
 

Tabla Nº 8 

         RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí, porque así tiene fuerza 24 24% 

Sí, porque así salva al mundo 21 21% 

No, porque todos podemos ser un 
superhéroe 17 17% 

No, porque solo debe ser humilde 15 15% 

Sí, porque así pelea con el malo 9 9% 

No, porque solo debe ser inteligente 7 7% 

No es necesario  4 4% 

No importa la apariencia 2 2% 

Los superhéroes no existen 1 1% 
TOTAL 100 100% 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5  

Fuente: Pagina web Defensa Central.com  
Elaborado: Autora de la investigación. 
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Gráfico Nº 3 

  

 
 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis. 

En ésta técnica cuantitativa se evidencia estadísticamente con un 24%  que  la 

influencia de la recepción visual de estas películas es por razón a que el público 

muestral asocia la buena apariencia del superhéroe como un ente fuerte quien 

tiene el protagonismo de salvar al mundo utilizando fuerzas extra humanas para 

así poder salvar al mundo por medio d peleas constantes.   

Es válido mencionar que un 7% de los abordados piensan que solo se debe ser 

inteligente para poder ser un superhéroe. 
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Variable: Comunicación Visual. 
Dimensión: Influencia de recepción visual. 
Indicador: Mensajes visuales en las escenas agresivas.  
Técnica: Encuesta. 
4.- ¿Quisiera experimentar la vida de un superhéroe? 
Tabla Nº: 9 

         RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 82 82% 

No 18 18% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 
Gráfico N°  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis 

 

Para los niños es atractivo llegar a ser un súper héroe porque este personaje 

dentro de sus escenas lleva una vida cotidiana llena de adrenalina y de pocas 

responsabilidades algo que para el menor resulta interesante y desea imitarlo es 

por ello que un 82% del publico encuestado desea tener la vida de súper héroes 

donde normalmente obtiene las cosas de manera fácil y vive rodeado de lujos y 

preferencias, sin embargo existe un 18% que no le gustaría llevar la identidad de 

un súper héroe porque se sienten felices de poder ir a la escuela, disfrutar de sus 

padres y hacer las cosas comunes que realiza un niño. 
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Variable: Comunicación Visual. 
Dimensión: Influencia de recepción visual. 
Indicador: Mensajes visuales en las escenas agresivas.  
Técnica: Encuesta. 
5.- ¿Considera que es necesario pelear para salvar al mundo? 
Tabla Nº 10 

         RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 62 62% 

No 38 38% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 
 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis 

 

De acuerdo a esta investigación se pudo notar que el concepto del súper héroe 

que “salva al mundo” está impregnado en la mente del niño donde un 62% 

considera que se debe pelear para opacar o eliminar al “villano” y mientras que 

un 38% de los niños reflexionan esta idea y toman en cuenta el poder de las 

palabras para llegar a solucionar un inconveniente sin necesitar la violencia para 

llevar a cabo su cometido. Es por ello que tanto padres como docentes deben 

inculcar el poder del diálogo para que así los niños vean esto como uno de los 

métodos eficaces para resolver algún mal entendido fuera y dentro del hogar.  
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Variable: Comunicación Visual. 
Dimensión: Influencia de recepción visual. 
Indicador: Mensajes visuales en las escenas agresivas.  
Técnica: Test Proyectivo. 
7.- ¿Qué significado daría de Iron man? 
Tabla Nº 11. 

         CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es un superhéroe que salva al mundo  47 47% 

Es un héroe fuerte y millonario  17 17% 

Tiene una armadura fuerte que le hace salvar al mundo  12 12% 

Es un superhéroe de ficción  8 8% 

Es inteligente y salva al mundo 6 6% 

No existe 1 1% 

Otros  9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

 
Figura N° 5. 

Fuente: Pagina web Defensa Central.com 
Elaborado: Autora de la investigación 
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Gráfico N 6. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la presente investigación se logra demostrar el reconocimiento y la 

aceptación que tiene “Iron man” en los niños para un 47% es el súper héroe que 

salva al mundo de los “malos” un 17% es un personaje que goza de un cuerpo 

ejercitado y con una gran fortuna que permite cumplir todos los sueños y metas 

que se propone existe un 12% que indica la importancia de su armadura ya que 

gracias a esta no le permite que el personaje sea derribado por su oponente y 

existen un 6% y 9% de los encuestados que indica la inteligencia que tiene Iron 

Man y la ficción dentro de las actividades que realiza y que no podría hacerlas 

una persona convencional. 
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Variable: Comunicación Visual. 
Dimensión: Influencia de recepción visual. 
Indicador: Mensajes visuales en las escenas agresivas.  
Técnica: Test Proyectivo. 
8.- ¿Piensa usted que Iron man por ser un superhéroe debe matar al villano?  
Tabla Nº 12. 

         CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí, porque después mata a las personas y destruye el mundo 26 26% 

Sí porque así salva al mundo 17 17% 

No, porque es malo y da mal ejemplo a los niños 15 15% 

No tiene derecho, después se lo llevan preso 13 13% 

No 6 6% 

Si 7 7% 

Otros  13 13% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 
Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis.- La presente investigación permite exponer con un 27% y 18% de los 

encuestados consideran que Iron Man puede asesinar a los “villanos” por la 

simple razón de ser el mejor superhéroe y porque es el único que con todas las 

funciones de su traje puede destruir a su oponente, y la aceptación que tiene Iron 

man en los niños un 16% reflexiona que el hecho de asesinar a alguien no es el 

método adecuado para solucionar conflictos y existe un 13% que lo relaciona con 

la parte legal porque seguramente en sus hogares o en los medios de 

comunicación se da a conocer la importancia de arreglar los problemas sin llegar 

a la violencia. 
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Variable: Comunicación Visual. 
Dimensión: Audiencia. 
Indicador: Comportamiento de niños con interpretación de masajes pasiva.  
Técnica: Grupo focal 
 

8.- ¿Cree que las películas de Iron man son reales?  

Tabla Nº 13. 

         CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí, porque Iron man salva  a las 
personas  5 5% 

No, Iron man es una película de 
ficción  3 3% 

Iron man no es real 3 3% 

No existen los superhéroes 2 2% 

Es real en mi imaginación 1 1% 

Es real porque invento su traje  1 1% 

Otros 10 10% 

TOTAL 25 25% 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 
Gráfico Nº 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis: por medio de la técnica del grupo focal se muestra que un 5% de los 

abordados cree que las películas de Iron man son reales y su función es salvar a 

las personas, pero a su vez se arrojan datos de un 3% que menciona que las 

películas de Iron man son solo ciencia ficción. Este resultado se debe a la gran 

aceptación de estas películas que muestran contenidos fantasiosos que los niños 

por su corta edad no logran diferenciar entre lo real y ficticio anhelando cumplir la 

cultura de un superhéroe. 
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Variable: Comunicación Visual. 
Dimensión: Audiencia. 
Indicador: Comportamiento de niños con interpretación de masajes activa.  
Técnica: Grupo Focal. 

 
9.- ¿Piensa que es importante tener un poder y creer que puedes salvar al mundo?  

Tabla Nº 14. 

         CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos podemos salvar al mundo 10 10% 

Si, para salvar  al mundo 6 6% 

Se puede salvar al  mundo con respeto 3 1% 

No existen los superhéroes 1 1% 

Es real en mi imaginación 1 1% 

Iron man tiene un bazuca  1 1% 

Peleando se puede salvar al mundo 1 1% 

Otros 5 5% 

TOTAL 25 25% 
Fuente: Público muestral  
Elaborado: Autora de la investigación. 

 
 
Gráfico Nº 9. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis 

Los datos estadísticos  muestran que un 10% cree que “todos  podemos salvar al 

mando”, frente a un 6%  que piensa que es importante tener poderes para salvar 

al mundo. Ésta característica se define en ellos porque en las películas de 

superhéroes se muestran escenas en las que el héroe logra salvar al mundo 

producto a sus poderes, aquellos más potentes que los del villano de la cinta.  
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Variable: Comunicación Visual. 
Dimensión: Audiencia. 
Indicador: Comportamiento de niños con interpretación de masajes pasiva.  
Técnica: Escala de Intensidad. 
10.- La construcción de mensajes visuales en la película Iron man le es 

Tabla Nº 15. 

         RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amena 83 83% 

Útil 67 67% 

Productiva 56 56% 

Aburrida 17 17% 

Innecesaria 33 33% 

Improductiva 44 44% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 
Gráfico Nº 10. 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 
Análisis 

El resultado estadístico refleja que un 83% de los abordados consideran que los 

mensajes visuales transmitidos en las películas de Iron man les resulta amena, 

sin embargo un 44% expone que le es improductiva. Estos datos reflejan un 

desequilibrio en el contexto cultural de los niños, ya que para algunos les es 

atractivo por la puesta en escena, pero consideran que a más de ello no es útil. 

Sin embargo estos mensajes logran persuadir a un gran parte de los abordados 

desarrollando en ellos tendencias de utilidad con un 67%.   
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Variable: Comunicación Visual. 
Dimensión: Audiencia. 
Indicador: Comportamiento de niños con interpretación de masajes pasiva.  
Técnica: Escala de Intensidad. 
11.- La personalidad del personaje Iron man en la película es 

Tabla Nº 16 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amena 72 72% 

Útil 60 60% 

Productiva 58 56% 

Aburrida 28 28% 

Innecesaria 40 40% 

Improductiva 42 42% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Publico muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 
 
Gráfico Nº 11. 

 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis 

Por medio de los resultados estadísticos se logra conocer que la audiencia 

receptora de las películas de Iron man, como son los niños, se sienten 

afianzados con la personalidad del superhéroe sin embargo Iron man en la 

película con un porcentaje del 72% frente a un 28% que la enmarca como 

aburrida superhéroe.  
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Variable: Identidad del superhéroe. 
Dimensión: El superhéroe como construcción social. 
Indicador: Construcción de estereotipos de masculinidad.  
Técnica: Situación ideal. 
 
12.- Iron man es más fuerte que las mujeres porque. 

Tabla Nº 17 

         CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiene más fuerza 30 30% 

Es un superhéroe 15 15% 

Las mujeres son débiles  6 6% 

Tienes un traje con armadura 31 31% 

Come verduras y hace ejercicios 8 8% 

Todos son fuertes 6 6% 

No, las mujeres son más inteligentes 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Gráfico Nº12. 
 

 

 
 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis.- Mediante esta técnica se pude constatar que un 31% del público 

abordado considera que el superhéroes más fuerte porque utiliza un traje con 

armadura, evidentemente se refleja que en las escenas agresivas expuestas en 

las películas de Iron man el villano no puede derrotar al superhéroe por la 

resistencia de su aradura. La construcción de estereotipos de género  del 

superhéroe  se refleja en el 6% donde se cita que las mujeres son menos fuertes, 

acción que la enmarca como el sexo débil 
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Variable: Identidad del superhéroe. 
Dimensión: El superhéroe como construcción social. 
Indicador: Construcción de estereotipos de masculinidad.  
Técnica: Situación ideal. 
 
13.- En las películas de superhéroes los personajes masculinos son. 

 
Tabla Nº 18 

         CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los protagonistas que salvan a las personas 30 30% 

Los que pelean 15 15% 

Los más fuertes 6 6% 

Los superhéroes 31 31% 

Salvan al mundo 8 8% 

Bonitos y fuertes 6 6% 

Los feos 4 4% 

Luchadores de la justicia  1 1% 

Total 100 100% 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 
Gráfico Nº 13. 

 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis 
 

El resultado estadístico refleja que un 30% de los abordados considera que el 

personaje masculino es el protagonista de la película que salva a  las personas, 

a su vez se muestra que un 31% los encasilla como los que deben ser los 

superhéroes. Es válido mencionar que se evidencia el rol masculino  de forma 

superior y de mayor transcendencia a diferencia de la presencia de sexo 

opuesto. 
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Variable: Identidad del superhéroe. 
Dimensión: El superhéroe como construcción social. 
Indicador: Construcción de estereotipos de masculinidad.  
Técnica: Escala Simple. 
 
14.- Considera que las mujeres son menos fuertes que los hombres. 

 
Tabla Nº 19. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 31 31% 

Probablemente 13 13% 

Iguales 24 24% 

Si 31 31% 

Total 100 100% 
Fuente: Publico muestral. 

Elaborado: Autora de la investigación. 

 
Gráfico Nº 14. 

 

 
 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis.  

El resultado estadístico por medio de la técnica de escala simple pone en 

evidencia con un 31% de los abordados que consideran que las mujeres son 

menos fuertes que los hombres, pero ante ello de igual manera con 31% exponen 

que las “mujeres no son menos fuertes que los hombres” 

Esto muestra construcción social que se adopta de niños por el contexto socio 

cultural en el que crece el niño, donde muchos de ellos mantienen aquella 

ideología reflejando estereotipos de género hegemónicos en el sexo masculino.   
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Variable: Identidad del superhéroe. 
Dimensión: El superhéroe como construcción social. 
Indicador: Construcción de estereotipos de masculinidad.  
Técnica: Escala Simple. 
 
15.- Considera que los superhéroes demuestran mejor imagen física que las mujeres. 
 
Tabla Nº 20 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 16 16% 

Probablemente 12 12% 

Iguales 20 20% 

Si 52 52% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 
 
Gráfico Nº 15. 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 
Análisis.  
 

Estadísticamente el público muestral refleja con un 52% que los superhéroes 

tienen mejor  imagen física que las mujeres, también se recalca que un 20% dice 

que ambos roles son iguales. 

Dentro de las películas “Iron man” se muestra las relaciones de poder entre 

ambos sexos, sin embargo quien tiene mayor protagonismo ha sido el hombre por 

el simple hecho de caracterizarse como más fuerte. 
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Variable: Identidad del superhéroe. 
Dimensión: El superhéroe como construcción social. 
Indicador: Comportamiento identificativo del superhéroe.  
Técnica: cambio de rol. 
16.- ¿Si fueras el guionista de las películas Iron man permitirías que una mujer sea 
más fuerte que él? 
Tabla N° 21 

         CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí, porque las mujeres también pueden ser 
fuertes 

17 17% 

Pueden ser iguales de fuertes 15 15% 

Sí, porque la mayoría son hombres  18 18% 

No, porque Iron man es el más fuerte 19 19% 

No, porque ellas son débiles y arruinan las 
películas. 

31 31% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Gráfico Nº 16. 

 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis.- La respuesta obtenida por medio de la técnica cambio de rol se 

evidencia que en su mayoría con un 31% los abordados mencionan que no 

permitirían que una mujer sea más fuerte que el personaje Iron man porque las 

catalogan como débiles y por ende no pudiera salvar al mundo” e 

identificativamente este es mensaje que de manera abstracta muestran estas 

películas. Por otro solo un 17% de la unidad de observación  resalta que las 

mujeres si pueden ser más fuertes que el personaje de Iron man. 
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Variable: Identidad del superhéroe. 
Dimensión: El superhéroe como construcción social. 
Indicador: Comportamiento identificativo del superhéroe.  
Técnica: cambio de rol. 
17.- ¿Si pudieras ser Iron man que utilizarías para eliminar a los malos de la 
película? 
 
Tabla N° 22. 

         CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

La fuerza del karate 24 24% 

La inteligencia 15 15% 

El poder de volar 12 12% 

Bombas  5 19% 

trampas para que se destruyan  17 17% 

habilidades para eliminar la maldad 15 15% 

rayos x 7 7% 

Total 100 100 
Fuente: Publico muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Gráfico Nº 17. 

 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis 

 Se puede observar en las estadísticas que 24% recurrirían a  la habilidad del 

karate para combatir con el malo de la película, frente a esto se refleja un 17% 

donde se menciona que utilizarían habilidades para combatir la maldad. 

Mediante esta técnica se pone en evidencia que para la unidad de observación 

es valedero utilizar la fuerza para solucionar un fenómeno social, es aquí en 

donde se muestra el grado de importancia e influencia de la recepción visual de 

estas películas de superhéroes. 
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Entrevista Semiestructurada. 

Entrevistada: Psc Educativa María Lourdes Narváez  

 

18.-  ¿De qué manera afectan las escenas agresivas expuestas en las 

películas de Iron Man en el rendimiento educativo del niño? 

 

 Influye de manera peculiar porque cada niño es un entorno, es un mundo 

diferente y las películas de superhéroes que muestran gran poder como los 

comics  de Marvel que estas son unas películas que irradian el poder de decir Yo 

hago tal cosa Yo pienso tal cosa, porque muchas veces las características 

reprimidas que tiene un niño las transmite en base a las acciones que ven dentro 

de una película y llevan a la sociedad en que viven. Por ejemplo ellos pueden 

tomar la característica de hulk para decir estoy enojado y quiero tal cosa, cuando 

muchas veces los niños no dicen estoy enojado o estoy bravo, solo golpean, son 

reacciones que el niño adquiere como forma de comunicarse con los padre y 

decir “Papa yo existo, papa aquí estoy” por ello lo enfocan o lo enmascaran con 

un personaje que vieron. En el entorno social hay muchos aspectos positivos y 

negativos; el aspecto positivo de ver una serie es profundizar y ver los valores y 

contenidos positivos como el respeto hacia un jefe o de tener la responsabilidad 

de salar a la humanidad. Pero también están los aspectos negativos donde ven 

la parte agresiva “El que yo pego, el que yo mato, el que yo puedo trabajar en un 

sentido egoísta o en un sentido ansioso” 

El “yoísmo” es el que tiende hacer el poder para predestinar cual es la 

característica o la actitud que el niño vaya a emplear dentro del entorno social 

para ponerse o agresivo o en su defecto nos serlo. 

19.- ¿Considera correcto emplear las películas de  “lron man” como 

elemento didáctico para los niños?  

 

No en si en la película de “Iron Man” sino extractos de la película porque en 

realidad caracterizar un héroe es muy complicado para un actor, ahora para un 

niño es mucho más porque él lo copia la personalidad de ese personaje. No lo 

considero necesario porque hay otros métodos y técnicas de entretenimiento 

para el niño como fomentar el deporte y desarrollo de habilidades lúdicas y 

artísticas. Los contenidos de las películas de “Iron Man” son en su mayoría 

nocivos para el menor si no se orienta de manera adecuada de lo contrario se 
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construirá un cultura machista en él, donde el hombre tiene poder y como 

“macho” soy el proveedor, el que gana el que pelea y logra la victoria. 

 

20¿De qué manera afectan las escenas agresivas expuestas en las 

películas de Iron Man en el entorno social?  

Los programas de televisión afectan siempre y cuando los padres no tienen la 

referencia de que ellos deben de ver ese programa o película para explicarle al 

niño si son buenas o negativas para que la construcción social del niño 

determine porque el niño aprende a pelear aprende a pelear 

Afecta porque la idiosincrasia del pueblo latino de obtener el poder y que sin 

poder no somos nada y siempre el YO porque si no digo Yo no tengo el poder 

debo de recurrir a agresión por el simple hecho de lograr mi objetivo. 

 

 

21.- ¿Cómo se puede sustituir el consumo visual de las películas de 

superhéroes en los niños? 

Se puede ocupar el tiempo en otras actividades deportivas, creativas y lúdicas, 

pero es importante que esta acción se dé poco a poco para así adaptar  a la 

nueva rutina y evitar actos de rebeldía en el niño. 

A la edad de 7 a 8 años los niños afianzan la construcción del carácter y la  

personalidad, es un peldaño más porque ellos construyen su personalidad a 

partir de los 2 años, entonces desde allí saben si son agresivos o son agresivos 
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Variable: Identidad del superhéroe. 
Dimensión: Ciencia Ficción. 
Indicador: Modelo del superhéroe como orden social.  
Técnica: Situación Ideal. 
22.- El deber de un superhéroe dentro de una película es  

Tabla N° 23. 

         CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es inteligente, fuerte y guapo 20 20% 

Salva a la humanidad 44 44% 

Pelea contra el malo 21 21% 

El que trabaja y defiende a la 
humanidad  15 15% 

Total 100 8% 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Gráfico Nº 18. 
 

 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 
 

Análisis 

Gracias a la técnica de situación ideal se pude reflejar los resultados obtenidos 

del público muestral  los más evidentes con un 44% que menciona que el rol del 

superhéroe dentro de la película es de salvar a la humanidad, por otro lado con 

un 21% son quienes pelean contra los malos. Este mensaje es el objeto principal 

de las películas de superhéroes, aquello se ha plasmado en la vida de los niños 

a cabalidad. 
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Variable: Identidad del superhéroe. 
Dimensión: Ciencia Ficción. 
Indicador: Modelo del superhéroe como orden social.  
Técnica: Situación Ideal. 
23.- Iron man representa a un superhéroe con un traje porque 

Tabla Nº 24. 

         CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Creo el traje por sus conocimientos 20 20% 

Así puede vencer al malo 23 23% 

Con el traje se salva  18 18% 

El traje le da fuerza 14 14% 

No descubren su identidad 9 9% 

Es amigo del todo el país  14 14% 

Total  100 100% 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 
 

Gráfico Nº 19. 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

 

Análisis 

Dentro de esta variable los resultados estadísticos muestran que con 23% que 

Iron man tienen un traje porque así puede matar al malo, a su vez un 20% 

considera que es porque lo creo por sus conocimientos y un 18% que el 

superhéroe teniendo el traje se salva. Aquellos resultados se direccionan hacia el 

mismo objetivo que la industria cinematográfica se ha encargado de publicitar en 

sus cintas. 
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Variable: Identidad del superhéroe. 
Dimensión: Ciencia Ficción. 
Indicador: Modelo del superhéroe como orden social.  
Técnica: Escala Simple. 
24.- La educación es evidente dentro de las películas de Iron man  

Tabla Nº 25. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 32 32% 

Poco 32 32% 

Nada 21 21% 

Si 15 15% 

Total 100 100% 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

 Gráfico Nº 20. 

 
 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Análisis 

Por medio de los resultados estadísticos se puede plasmar que un 32% de los 

abordados creen que poco se evidencia la educación dentro de las películas de 

superhéroes, de igual manera con un  32% mencionan que no evidencia la 

educación en estas películas. 

Pero es válido mencionar que un 15% dice que si es visible la educación dentro 

de estos filmes, estos materiales audiovisuales pueden llegar a tener un alto 

grado de nivel formativo en los niños, aquellos pueden ser compartimientos 

agresivos productos de las escenas con contendidos violentos. 
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Variable: Identidad del superhéroe. 
Dimensión: Ciencia Ficción. 
Indicador: Modelo del superhéroe como orden social.  
Técnica: Escala Simple. 
25.- ¿Qué tan real es Iron man para Usted? 

Tabla Nº 26. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 18 18% 

Poco 14 14% 

Nada 10 18% 

Mucho 58 58% 

Total 100 100% 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 

 

Gráfico Nº 21 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación. 
 

Análisis 
 
Estadísticamente se evidencia que un 50% del público muestral  que  “Iron man” 

es real, a su vez se muestra que un 18% mencionan que n es real e ellos. 

Esta audiencia representa el grado importancia que tienen estas sagas dentro de 

la vida de los niños, por razón a que esta audiencia es sometida receptar 

mensajes tanto implícitos como explícitos que en su mayoría logran manipular a 

esta sociedad.   
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Variable: Identidad del superhéroe. 
Dimensión: Ciencia Ficción. 
Indicador: Identidad cultural del superhéroe.  
Técnica: Cambio de rol. 
26.- Si yo fuera Iron man desearía que los niños vean las películas porque 

Tabla Nº 27. 

         CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es genial, divierte y entretiene 25 25% 

Se ve amistad e inteligencia 12 12% 

Los niños aprendan a pelear y se 
defiendan 16 16% 

Ganan fama y dinero 14 14% 

Son muy felices 8 8% 

Pueden salvar al mundo del mal 14 14% 

No, porque eso les dañan la mente 11 11% 

Total 100 100% 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación 

Gráfico Nº 22 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación 

 

Análisis  

Los resultados estadísticos en esta variable reflejan con un 25% que desearían 

que vean  las películas de Iron man porque son geniales y divertidas, también un 

16% menciona que viendo las películas de Iron man aprenden a defenderse. 

Pero ante ello se muestra que un 11% delos abordados no desearían que vean 

las películas porque dañan la mente de los niños.  
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Variable: Identidad del superhéroe. 
Dimensión: Ciencia Ficción. 
Indicador: Identidad cultural del superhéroe.  
Técnica: Cambio de rol. 
27.- Yo, al ser Iron man estaría constantemente en batallas porque. 

Tabla Nº 28. 

         CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salvo al mundo 12 12% 

Los malos pueden gobernar y destruir el 
mundo 16 16% 

Él es fuerte 14 14% 

Las batallas son emocionantes 8 8% 

No, porque es feo pelear  14 14% 

Total 100 100% 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación 

 

Gráfico Nº 23. 

Salvo al mundo Salvo al mundo 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación 

 

Análisis  

Gracias a la técnica cambio de rol se muestran estadísticamente que un 25% 

siendo “Iron Man” estaría en batallas por salvar al mundo, por otro lado con un 

16% estarían en batallas porque luego los malos gobernar y destruir el mundo. 

Sin embargo se refleja que un 14% no estaría en batallas porque es feo pelear. 

El rol del superhéroe dentro de las películas es combatir al mal  para ello es 

importante crea mayor intriga y acción por medio de las peleas por ello dentro de 

estas sagas las luchas son constantes. 
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Variable: Identidad del superhéroe. 
Dimensión: Ciencia Ficción. 
Indicador: Identidad cultural del superhéroe.  
Técnica: Entrevista Estructurada. 
28.- ¿Qué generan en ti las películas de Iron man? 

Tabla Nº 29. 

         CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 12 12% 

Desesperación por saber quién 
ganará 20 20% 

Emociones y mucha curiosidad  33 33% 

Pelear para salvar al mundo 14 14% 

Tristeza 12 12% 

Alegría  9 9% 

Total 100 100% 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación 

 

Gráfico Nº 24. 

 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación 

 

Análisis 

Por medios de las estadísticas se evidencia que un 33% del publico muestral 

generan emociones y mucha curiosidad al ver las películas, un 20% recalca que 

siente desesperación por saber quien ganara y un 12% menciona que nada 

generan en ellos. Una de las grandes estrategias persuasivas dentro de las 

películas son las escenas de combate donde se enfrentan en superhéroe y el 

villano, para lo cual se hace uso de la violencia.   
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Variable: Identidad del superhéroe. 
Dimensión: Ciencia Ficción. 
Indicador: Identidad cultural del superhéroe.  
Técnica: Entrevista Estructurada. 
29.- ¿Qué mensaje sientes que te dejan las películas de superhéroes? 

Tabla Nº 30. 

         CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Que se puede salvar al mundo 19 20% 

Mucha alegría, emoción y felicidad 23 23% 

Tristeza 8 18% 

Ningún mensaje 13 14% 

Que se puede ganar sin ser superhéroe  8 9% 

Luchar con sentimiento y defenderse 9 14% 

El valor de la amistad 20 20% 

Total 100 100% 
Fuente: Público muestral. 
Elaborado: Autora de la investigación 

 

Gráfico Nº 25. 

  
 
Fuente: Público muestral. 

Elaborado: Autora de la investigación 

 

Análisis. 

El resultado estadístico en esta variable deja en constancia que un 23% de los 

abordados sienten que las películas de “Iron man” les deja en ellos mucha 

alegría, emoción y felicidad, frente a ello un 19% menciona que le deja el 

mensaje que se puede salvar al mundo y significativamente con 20% exponen en 

que deja en ellos el valore de la amistad. Aquí es importante resaltar que la 

orientación de los padres a la hora de receptar estas películas es de gran 

importancia.   
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3.6.1 Comprobación de hipótesis. 

La presente investigación en este epígrafe busca comprobar la hipótesis 

mediante los resultados estadísticos obtenidos gracias al desarrollo de técnicas 

cualitativas y cuantitativas realizadas al público muestral donde se argumenta 

que las películas de superhéroes en este caso las de “Iron Man” influyen de 

manera negativa en los niños. 

Las películas de superhéroes históricamente han formado parte del 

entretenimiento de la sociedad y la influencia de recepción visual de estas 

películas se reflejan dentro de esta investigación con un 83% por razón a que el 

público abordado cree que puede ser un superhéroe. Un 52% de ellos se han 

identificado con “Iron Man” cuyas actitudes básicas de los superhéroes (poderes 

extra humanos) impiden que el niño desarrolle su personalidad enarcada a la 

realidad y así deciden vivir en un entorno lleno de fantasía y agresión. Los niños 

forman mayoritariamente la audiencia observadora de las películas de 

superhéroe y un 56% menciona que la construcción de mensajes visuales en la 

película “Iron Man” le es productiva y un 83% lo destaca como amena tomando 

en cuenta que estas películas de superhéroes guardan mensajes conformadas 

por escenas violentas tomadas como sinónimo que por medio de las peleas 

quien gane es el superhéroe. Dentro de esta investigación al estudiar al 

superhéroe como construcción social se pone en evidencia un rol hegemónico 

hacia el sexo masculino de parte del público abordado que mediante un 52% 

considera que los superhéroes demuestran mejor imagen física que las mujeres, 

esta ideología estereotipada se debe a los códigos utilizados dentro de las 

películas de manera audiovisual en donde se presenta al superhéroe masculino, 

fuerte, atractivo e inteligente estos mensajes quedan plasmados en la mente de 

los niños dejando a la mujer solo como muestra de belleza. La ciencia ficción ha 

sido un recurso fuerte para la realización de las películas de “Iron Man”, por ello 

se expone como resultado con un 58% del publico muestral explica que “Iron 

Man” es real y el 14% expone que poco, el problema recae en las escenas 

agresivas ya que muchos de los padres utilizan como método de entretenimiento 

sin brindar las respectivas herramientas hacia estos contenidos en donde el 

superhéroe lleva una doble vida y utiliza un traje que le permite salvar al mundo. 
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CAPÍTULO IV 
LA PROPUESTA 

4.1. Propuesta. 

Tema: “Súper educando” es el nombre sugerido al diseño de una página web 

para las Unidades Educativas implementada con trabajos didácticas que 

permitan fomentar el crecimiento formativo y cultural en los niños a través de 

blogs, videos infantiles bibliotecas interactivas, juegos abstractos que promuevan 

la participación, el desenvolvimiento mental y emocional en los niños. 

Además se recomienda contar con herramientas comunicacionales como 

talleres, charlas, mesas redondas, impartidas por especialistas en los temas 

sugeridos en el cronograma de actividades por un periodo de tres meses, de tal 

manera que los niños, padres de familia y docentes participen de estas 

actividades, compartan opiniones y sugerencias sobre las películas de 

superhéroes. Se busca que estos contenidos sean grabados y subidos a la 

plataforma digital enlazándolo con un hipervínculo a la aplicación de YouTube 

para difundir los contenidos a la sociedad y así lograr la concienciación sobre la 

importancia del tema y la disminución de la cultura nociva del superhéroe. 

Para la difusión de esta propuesta se diseñó un afiche junto que su slogan 

denominado  “En héroe que hay en ti”. 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo General. 

Proponer una página web para estudiantes, padres de familia y docentes 

con diseños didácticos indicando la influencia de receptar los mensajes 

de las películas “Iron Man” por medio de herramientas comunicacionales  

4.2.2. Objetivos  específicos. 

 Orientar a estudiantes, padres de familia y docentes sobre la influencia que 

existe en las películas de superhéroes por medio de herramientas 

comunicacionales presentadas en la página web. 

 Fomentar el desarrollo cognitivo del niño a través de los contenidos 

recreativos y diseño comunicacional de la página.   
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta. 
Tabla Nº 31. Planeación estratégica de la propuesta 
Elaborado: Autora de la investigación. 

“Súper Educando” 

 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

El superhéroe 
como 

construcción 
social 

Comportamiento Agresivo 

 
Psic Edc María 

Narváez   

Enero a Marzo 
2018 

Charlas de identidad 

Identidad cultural del superhéroe  
Características de la personalidad del 

niño 

Estereotipos sociales 
Fomentando el desarrollo de su 

personalidad 

     Imaginarios del superhéroe 
diferenciando contenidos constructivos y 

nocivos 

Influencia de 
recepción 

visual  

“Iron Man”  

Psic Edc María 
Narváez   

Enero a Marzo 
2018 

Reducción de escenas agresivas 

Ciencia ficción  Categorización de la realidad social 

Masculinidad 
Motivando la igualdad de condiciones 

socio-culturales 

Mensajes escénicos 
Fomentando la interpretación de 

mensajes audiovisuales 

Audiencia  

Mensajes implícitos 

Psic Edc María 
Narváez   

Enero a Marzo 
2018 

Reflexionando los contenidos  
 

Códigos persuasivos   Abordaje de las emociones  

Imaginarios  del superhéroe Test de autoestima  

Rol del superhéroe Entrenamientos de relajación  

Este estudio se pretende llevar a cabo por medio de los métodos y técnicas que establecerán los especialistas con el objetivo de 

concienciar a padres, hijos y educadores sobre la influencia de las escenas agresivas en las películas de superhéroes teniendo 

como referencia al personaje de “Iron Man”.   
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4.4. Presupuesto d ela propuesta 

  
 
 

Tabla Nº 32. Presupuesto de talento humano  

Elaborado: Autora de la investigación. 
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Tabla Nº 33. Presupuesto recursos de materiales. 

Elaborado: Autora de la investigación 
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Tabla Nº 34. Total de presupuesto. 
Elaborado: Autora de la investigación. 
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4.5 Modelo de socialización del primer encuentro. 

Tabla N° 35. Modelo de socialización de la propuesta. 

Elaborado: Autora de la Investigación. 
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CONCLUSIONES 

Culminada la investigación se concluye que: 

1.- Las bases teóricas apropiadas para el análisis comunicacional de 

construcción de identidad y comportamiento agresivo por medio de las películas 

de “Iron Man” se encontraron en estudios tales como: Influencia de los 

superhéroes en el comportamiento agresivo de los niños en edad escolar de 3-4 

años, La construcción de la identidad de género en el comic de superhéroes 

estadounidenses,  Proceso de socialización y cine de animación de Disney y 

Pixar: Estudio del tratamiento y recepción de los conflictos emocionales en la 

audiencia de 5-11 años. 

2.- La metodología más factible en el estudio de identidad y comportamiento 

agresivo es la del constructivismo ya que permite interpretar y construir 

conocimientos por medio de lo receptado para orientarlo a la acción. 

3.- Las películas de superhéroes se  caracterizan por presentar escenas de 

acción, desastres, ciencia ficción y conflictos, estos contenidos desarrollan en los 

niños comportamientos agresivos por la cultura del superhéroe. 

4.- La recepción de las películas de “Iron Man” se logró medir por medio de la 

observancia de las películas de “Iron Man” como entretenimiento, su 

identificación con el personaje y la  adopción de actitudes de superhéroes. 

5.- Las escenas agresivas de las películas de superhéroes receptadas por los 

niños construyen comportamientos agresivos representados por la fuerza 

masculina. 

6.- La identidad del superhéroe expuesta en las películas influye en los niños de 

tal modo que deja en ellos un significado de la violencia como sinónimo de poder. 

7.- Se  busca ayudar a los menores, padres de familia y docentes a prevenir la 

cultura agresiva del superhéroe por medio de la propuesta expuesta utilizando 

los recursos digitales para el desarrollo intelectual y cognitivo del niño de manera 

dinámica e interactiva. 

8.- Ante lo estudiado se logra concluir con la comprobación de la hipótesis de 

esta investigación. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda para las variables comunicación visual e identidad de 

género del superhéroe  se analicen teóricos como José Annacondia, 

Leticia Porto y Fialos Sevilla. 

2. Para motiva para estructurar una investigación  dirigida a la construcción 

de identidad y comportamiento agresivo se emplee la metodología del 

constructivismo. 

3. Se sugiere desarrollar el trabajo de campo utilizando técnicas cualitativas y  

cuantitativas. 

4. Es apropiado ejecutar el cuaderno de trabajo con dos meses de 

anticipación antes de ser aplicado al público muestral seleccionado. 

5. Se propone que los padres de familia se integren en el entorno del niño y 

así orienten y expliquen los aspectos positivos y negativos que representan 

estas películas de superhéroes. 

6. Se propone en el ámbito educativo a los maestros  que dentro de su 

pedagogía incorporen a los superhéroes y destacan destrezas habilidades 

y profesiones siendo esta una de las formas de motivar al estudiante a ser 

un héroe diferente, eliminando la cultura convencional del superhéroe. 

7. Se recomienda que la propuesta sea socializada y ejecutada con las 

instituciones antes expuestas tomando en cuenta la relevancia de esta 

investigación. 

8. Se sugiere  a los medios de comunicación  promover  y difundir programas 

educomunicativos que ayuden al aprendizaje y desarrollo cognitivo de los 

niños  apreciando la propuesta planteada en esta investigación. 
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Afiche de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 6. Afiche de la propuesta. 

Elaborado: Autora de la investigación. 

Se escogió este afiche para representar gráficamente la propuesta antes 

mencionada  en esta investigación, se utilizó como recurso al  personaje heroico 

“Iron Man” para de llamar la atención de los niños y así despertar el deseo de 

conocer sobre lo que se presentará en las actividades a desarrollar, a más de 

ellos los símbolos de varios superhéroes es un soporte atractivo para la retina de 

los menores. 

De forma novedosa se muestra a los niños con trajes representativos de los 

superhéroes para así promover que ellos sean su superhéroe sin perder la 

personalidad e identidad. Los colores fueron escogidos bajo la sustentación de la 

psicología del color que expone un efecto positivo por medio de colores 

llamativos que estimulen la retina. 

Slogan: “El héroe que hay en ti”
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Solicitud del Diseño de Anteproyecto 
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Solicitud de aceptación de la Unidad de Observación.  
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Certificado de culminación de trabajo de campo en la Unidad de 

Observación. 
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Anexo N° 5. Analizando al personaje “Iron 

Man” 

Anexo N° 6. Explicación de la Técnica Escala 

Simple. 

Anexo N° 7.  Técnica de Test Proyectivo. 
Anexo N° 8. Socializando la técnica Escala 

Simple 

Anexo N° 9. Presentación de los resultados del 

trabajo de campo en la Unidad de Observación. 
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Edad:                                                                  SEXO: M                              F 

Variable: Comunicación Visual. 
Dimensión: Influencia de recepción visual. 
Indicador: Mensajes visuales en las escenas agresivas.  
Técnica: Test Proyectivo 

De acuerdo a la siguiente imagen. 

  

¿Qué significado daría de” Iron man”? 

 

 

 

¿Piensa usted que” Iron man” por ser un superhéroe debe matar al villano? 

 

 

 

Técnica: Encuesta 

Seleccione las respuestas a su criterio. 

¿Quisiera experimentar la vida de un superhéroe? 

               Sí                                                                                No 

 

 

 

 

 

 

¿Considera que es necesario pelear para salvar al mundo? 

               Sí                                                                                NO 
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EDAD:                                                                  SEXO: M                              F 

Variable: Comunicación Visual. 

Dimensión: Audiencia. 

Indicador: Comportamiento de niños con interpretación de mensajes activa.  

Técnica: Grupo Focal.  

¿Qué es lo que más le agrada de las películas de superhéroes?  

 

 

 

¿Considera que en las películas de superhéroes debe haber destrucción y 

muertes para ser llamativa?  

 

 

 

 

 

Técnica: Entrevista Semiestructurada. 

 

¿De qué manera influyen las películas de superhéroes en el comportamiento de 

los niños en el desarrollo del entorno social? 

 

 

 

 

 

¿Considera correcto emplear las películas de  “lron man” como elemento 

didáctico para los niños?  
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EDAD:                                                                  SEXO: M                              F 

Variable: Comunicación Visual. 

Dimensión: Audiencia. 

Indicador: Comportamiento de niños con interpretación de masajes pasiva.  

Técnica: Grupo focal 

¿Crees que las películas de “Iron man” son reales?   

 

 

 

 

¿Piensa que es importante tener un poder para creer que puedes salvar al 

mundo? ¿Por qué? 

 

 

 

 

Técnica: Escala de intensidad. 

Seleccione una respuesta  por cada opción. 

El contenido expuesto en las películas de “Iron man” es. 

(   ) Amena                                                        (   ) Aburrida 

(   ) Útil                                                              (   ) Innecesaria 

(   ) Productiva                                                  (   ) Improductiva 

 

 

 

La personalidad del personaje “Iron man” en la película es 

(   ) Amena                                                       (   ) Aburrida 

(   ) Útil                                                              (   ) Innecesaria 

(   ) Productiva                                                  (   ) Improductiva  

 

 

 

 

 

 
 

 


