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Resumen 

Problema de investigación: ¿Cuáles son las características de recepción de la 

serie animada South Park en la construcción del pensamiento crítico en los 

jóvenes de primer semestre de la Facultad de Comunicación Social, en 2016? 

Objetivo General: Determinar los factores que influyen en la construcción de 

pensamiento crítico a partir de la recepción de South Park, en los jóvenes del 

primer semestre de la Facultad de Comunicación Social, en 2016. Hipótesis de 

la investigación: La recepción de contenidos que emite South Park incide en la 

construcción de pensamiento crítico gracias a la estructura discursiva que 

emplea en sus episodios. Variables: Procesos de Recepción y Estructuras 

discursivas. Tipo de investigación: descriptivo. Diseño: no experimental-

transeccional. Metodología: se empleó la corriente filosófica de la teoría crítica 

de la escuela de Frankfurt. Técnicas de investigación: se utilizó cuatro técnicas 

cualitativas y cuatro cuantitativas. Muestra: no probabilística-por cuota. 

Resultados: hipótesis comprobada. Propuesta: “South Park Entre líneas”. 

Palabras Clave: comunicación, pensamiento crítico, procesos de recepción, 

estructuras discursivas, imaginarios sociales 
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2016”. 

Author: Jonathan Mauricio Triviño Boza 

Advisor: Tomás Humberto Rodríguez Caguana 

 

 

Abstrac 

Problem: What are the reception characteristics of the South Park series 

animation in the construction of critical thinking in the first  semester of the social 

communication career in 2016? General Objective: To determine the factors that 

influence the construction of critical thinking from the reception of South Park, in 

the youth of the semester of the Facultad de Comunicación Social, in 2016. 

Research hypothesis: The reception of content that issues South Park focuses 

on the construction of critical thinking thanks to the discursive structure that it 

uses in its episodes. Variables: Reception Processes and Discursive Structures. 

Type of research: used descriptive type. Design: non-experimental-transectional. 

Methodology: the critical theory of the Frankfurt school was used. Techniques of 

investigation: four qualitative and four quantitative techniques were used. 

Sample: not probabilistic-per quota. Results: hypothesis tested. Proposal: "South 

Park Between Lines". 

Keywords: Communication, critical thinking, reception processes, discursive 

structures, social imaginary
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Introducción. 

El siguiente trabajo de investigación estudia e identifica los elementos visuales, 

narrativos y discursivos que participan en la construcción del pensamiento crítico 

a partir de la recepción de South Park, en estudiantes del primer semestre de la 

Facultad de Comunicación Social. 

Gran parte de los estudios similares sobre series animadas que se realizan a 

nivel mundial, establecen relaciones entre el comportamiento de los personajes 

de las series y el consumidor. Sin embargo, este proyecto está afinado a 

determinar cuáles son elementos discursivos que intervienen en la construcción 

del pensamiento crítico. 

Es importante estudiar el análisis crítico que plantea South Park en sus episodios 

sobre situaciones que acontecen en la cotidianidad de sus protagonistas, por la 

relevancia y el grado de influencia que ejecuta en el comportamiento y el 

desempeño intelectual del individuo social. 

Dentro del análisis del comportamiento de la audiencia con la serie en cuestión, 

se explora varios campos de estudios. Entre ellos, comunicación, recepción, 

discurso y comunicación de masas. Conceptos que permiten enriquecer la 

investigación, a partir de modelos teóricos y prácticos. 

Es por esto que se planteó el problema ¿Cuáles son las características de 

recepción de la serie animada South Park en la construcción del pensamiento 

crítico en los jóvenes de primer semestre de la Facultad de Comunicación Social, 

en 2016?  

El objetivo es determinar los factores que influyen en la construcción de 

pensamiento crítico a partir de la recepción de South Park, en los jóvenes de 

primero y segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social. 

Lo que responde a que la recepción de contenidos que emite South Park incide 

en la construcción de pensamiento crítico, gracias a la estructura discursiva que 

emplea en sus episodios. 
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En el apartado del capítulo II de esta investigación se estudia concepciones y 

aportaciones teóricas que vinculan la comunicación con otros campos de 

estudios involucrados en esta temática. 

La definición de comunicación, ha sido tratada por un sinnúmero de autores; 

pensadores que le dan desde un concepto básico hasta el más complejo. La 

comunicación, como ciencia, es un elemento de interacción social y ha 

contribuido en el desarrollo de las culturas. Además, se ha constituido como un 

vector hacia la expansión del conocimiento y el progreso de las sociedades. 

Los medios de comunicación, siendo emisores en un principio, elaboran 

productos comunicacionales que generen consumidores activos de contenido. 

Los estudios de recepción se realizan con base en la aceptación y análisis de 

contenidos, que realiza la audiencia y la influencia que este genera en el 

comportamiento de cada individuo en el contexto de la sociedad en la que habita. 

Pues, los medios de comunicación usan sus programaciones como método de 

interacción con su público para proponer un mundo utópico como una 

construcción ideal de la estructura social. 

Las series animadas en televisión son un producto audiovisual importante que 

forma parte de la agenda de entretenimiento de todo hogar.  A su vez, aportan 

al enriquecimiento cultural de sus consumidores, puesto que crean imaginarios 

sociales, gracias a que, dentro de estas, se encuentran escenificadas realidades 

cotidianas. 

El proceso de construcción del discurso de los medios de comunicación a través 

de las series de televisión, responde al interés propio del medio que luego de un 

análisis de las preferencias y necesidades de la audiencia, produce y adecua el 

mensaje. 

A través estos mensajes que proyectan los medios masivos de comunicación, el 

sujeto recepta y decodifica la información de acuerdo ámbito en que se 

desenvuelve, y sirviéndose de su capacidad crítica de pensamiento, concibe una 

percepción propia del mundo. 
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En el capítulo III del marco metodológico y análisis de resultados, se 

establecieron los parámetros que permitieron realizar el estudio de campo en la 

Facultad de Comunicación Social, con estudiantes del primer semestre, en sus 

tres secciones.  

Este proceso se ha desarrollado bajo el diseño de investigación no experimental 

transaccional, porque permitió, por un tiempo determinado de seis meses, la 

observación y análisis del público muestral establecido y cómo este responde a 

las estructuras discursivas de South Park a través de su recepción.  

Se utilizó un tipo de investigación descriptivo, puesto que se estudió cada 

dimensión, características y elementos fundamentales que intervienen dentro de 

los procesos de recepción y de construcción del discurso de la serie animada 

South Park. 

Además, se empleó la Teoría Critica de la Escuela de Frankfurt como 

metodología, donde el sujeto no solo adquiere conocimiento a partir del uso de 

los sentidos y la práctica cotidiana de aprendizaje, sino que se sirve del 

pensamiento básico que deja una derivación hacia otro estado de reflexión, y 

hace un análisis más profundo empleando su sentido crítico. En el caso de este 

estudio, el individuo actúa en relación al contexto cultural y social como miembro 

de un grupo, y concibe una actitud crítica ante lo que consume en los medios de 

comunicación. 

Las técnicas de investigación cualitativas son: cambio de rol, escenario ideal, 

test proyectivo e inserción de texto, mientras que las cuantitativas son: encuesta, 

escala de e intensidad, escala de puntos y escala de Likert. 

A través del análisis de los resultados se comprobó que el concepto del 

funcionamiento de la estructura social, sufre configuraciones como efecto de la 

exposición a la representación gráfica y estructura discursiva que, según el 

público abordado, genera South Park a partir de la adaptación eficiente de un 

contexto social determinado. Lo que permite en los consumidores de esta serie 

el libre ejercicio del pensamiento crítico.  
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En este apartado del capítulo IV, se construye el diseño de la propuesta, a partir 

de los resultados obtenidos que arrojó el cuaderno de trabajo establecido en la 

estructura de la investigación constituida en el capítulo III.  

A partir de la conversación e investigación científica de las incidencias y factores 

sociales que intervienen en la recepción del fenómeno social South Park, se 

comprendió que, por vocación, el estudiante de comunicación social, debe 

ejercer una actitud crítica ante los sucesos que acontecen en la sociedad. 

Es por ello que es importante establecer una campaña a manera de micro ciclos 

de introducción y fortalecimiento de pensamiento crítico a partir del discurso de 

programas televisivos.  

Esta investigación, con la propuesta “South Park entre líneas” defiende la 

importancia de micro ciclos de talleres de introducción al pensamiento crítico, 

que pone en manifiesto la necesidad de análisis de contenidos televisivos dentro 

de un contexto académico.  
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Capítulo I 
El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema. 

Las series de televisión cumplen un rol importante dentro de la industria del 

entretenimiento.  South Park, siendo una serie de producción estadounidense, 

es un producto cultural que tiene un discurso coloquial y de entendimiento 

universal, con un nivel de aceptación considerable en Latinoamérica y el Mundo. 

En la sociedad moderna, la audiencia busca contenidos que lo alejen de su rutina 

diaria. Sin embargo, los productos visuales que ofrece la televisión a través de 

las series animadas, basados en situaciones cotidianas, muestran un mundo 

fantástico, ficticio y alternativo que refleja la realidad desde otro punto de vista.  

Este programa televisivo, a pesar de ser crítico con la sociedad norteamericana, 

muestra en sus episodios mensajes que tienen relación con la cotidianidad de 

cada individuo, de cualquier parte del mundo. Por ello, es pertinente hacer un 

análisis de la incidencia que tiene en los ejercicios de pensamiento y reflexión de 

su público cautivo.  

1.2. Formulación y sistematización del problema.  

1.2.1. Formulación del problema.   

¿Cuáles son las características de recepción de la serie animada South Park en 

la construcción del pensamiento crítico en los jóvenes de primer semestre de la 

Facultad de Comunicación Social, en 2016?  

1.2.2. Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles son las teorías fundamentales que vinculan la construcción del 

pensamiento crítico en la recepción del programa animado South Park? 

 ¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes para investigaciones 

en la construcción del pensamiento crítico? 

 ¿Cuál es la incidencia de la recepción que tiene la serie animada South Park 

en la construcción del pensamiento crítico? 

 ¿Cuáles son los elementos fundamentales para la elaboración de un plan 

estratégico que fortalezca la construcción de pensamiento crítico en los 

estudiantes de comunicación social? 
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1.3. Objetivos de la investigación.  

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar los factores que influyen en la construcción de pensamiento crítico a 

partir de la recepción de South Park, en los jóvenes de primer semestre de la 

Facultad de Comunicación Cocial, en 2016. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Conceptualizar las teorías fundamentales que vinculan la construcción del 

pensamiento crítico con la recepción de la serie animada South Park. 

 Fijar los métodos y técnicas más recurrentes para investigaciones en la 

construcción de pensamiento crítico. 

 Diagnosticar el grado de incidencia de la recepción que tiene la serie 

animada South Park en la construcción del pensamiento crítico 

 Elaborar un plan estratégico que promueva el desarrollo del pensamiento 

crítico a través de las series de televisión en espacios de carácter 

académico. 

1.4. Justificación. 

Esta investigación es importante porque permite estudiar el análisis crítico que 

presenta South Park. Su influencia en la construcción de pensamiento crítico, 

por medio de elementos como: la sátira, el sarcasmo, la ironía, el cinismo y una 

visión distinta del mundo es uno de los cuestionamientos sociales más 

interesantes de la época contemporánea. 

Este trabajo es relevante porque por medio de esta investigación se conoce el 

grado de influencia que tiene South Park en la construcción de pensamiento 

crítico. 

Es novedoso porque no se evidencia investigaciones similares sobre esta 

temática. Además, cabe destacar, que este proyecto se realiza basado en los 

parámetros científicos necesarios, para determinar los factores culturales y 

sociales que presenta la serie animada South Park. 
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1.5. Delimitación. 

En esta investigación se hace uso de elementos teóricos relacionados a la 

comunicación como ciencia y la comunicación de masas como herramienta 

globalizadora de mensajes. A la sociología, en materia de construcción de 

imaginarios sociales. 

También, se emplean definiciones conceptuales del pensamiento crítico y el 

análisis del discurso; herramientas que permiten determinar elementos 

discusivos y la influencia en la construcción de pensamiento crítico a través de 

la recepción de contenidos televisivos.    

1.6. Hipótesis. 

La recepción de contenidos que emite South Park incide en la construcción de 

pensamiento crítico gracias a la estructura discursiva que emplea en sus 

episodios. 

1.6.1 Detección de las Variables. 

a) Recepción  

b) Estructuras discursivas. 

1.6.2. Definición conceptual de las Variables. 

El articulo Narrativa editorial en torno al 30S: Análisis de discurso de las posturas 

oficiales de los Diarios El Universo, El Comercio y El Telégrafo determina: 

[…] “Los elementos menos visibles ́ del discurso´, pero con una importante carga 
ideológica para efectos del análisis, como son el significado y las interpretaciones 
expresadas o asignadas a las estructuras discursivas que requieren del 
contexto y dependen de la interpretación de los participantes”. (Ávila, 2016, p.6)  

En el documento México, cine, emociones y… se expone: 

[…] “La teoría sobre estudios de recepción giran desde la manipulación directa 
sobre el sujeto social hasta la subversión y resistencia del actor social. En 
general, toda obra, más allá de su intención inicial posee mensajes polisémicos 
y las audiencias tienen un papel activo, éste puede ir desde la reproducción hasta 
la crítica, o una suerte de negociación entre el mensaje de la obra y el punto de 
vista de quien de ella se apropia”. (Fernández, 2016, p.533) 

1.6.3. Definición Real de las Variable. 

Las estructuras discursivas, dentro de la elaboración de contenidos, generan, 

de acuerdo a su finalidad, una representación mental en el proceso de 
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decodificación de mensajes que ejecutan los estudiantes del primer semestre de 

la Facultad de Comunicación Social, quienes a partir de su capacidad 

interpretativa dan significancia a dicha información.   

El discurso, como elemento de comunicación, es una herramienta fundamental 

de persuasión en la elaboración de contenidos tanto literaria, científica como 

periodística.  

El manejo adecuado de este mecanismo de disuasión, gesta en el producto 

expuesto, la aceptación de una idea. Una nueva visión del mundo. 

La recepción de contenidos televisivos, con el carácter temático que expone 

South Park, es fundamental, puesto que, en el desarrollo de un producto crítico 

de las cotidianidades de la sociedad, se elabora un estudio de contexto de la 

audiencia a la que va a ser emitida el mensaje previamente estructurado. 

En relación a este fenómeno, el estudiante de comunicación social del primer 

semestre, puede analizar el contenido gracias a la actitud criteriosa que asuma, 

haciendo un análisis comparativo de su realidad con la escenificación del 

mensaje.  

1.6.4. Definición Operacional de las Variables. 

 

Tabla N°1. Desglose de las Variables. (Elaborado por el Autor) 

  

La recepción de contenidos que emite South Park incide en la
construcción de pensamiento crítico gracias a la estructura discursiva
que emplea en sus episodios.

Procesos de 
Recepción 

Recepción 
Crítica

Análisis de 
Contenido

Consumo de 
Contenido

Recepción No 
Crítica 

Asimilación de 
contenido 

Personificación y 
consumo

Estructura 
discursiva

Construcción del 
Discurso

Configuración de 
mensaje

Proceso 
Cognitivo 

Imaginario 
Social

Representación 

ideológica 

Representación 
Social
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Capítulo II 

Marco teórico. 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

A nivel mundial, las series animadas en la industria televisiva, son materia de 

estudio en el campo de la comunicación.  

Existen trabajos con base en South Park que analizan, desde un punto de vista 

crítico, el contenido que ofrece esta serie; los valores, perspectivas y críticas a 

la sociedad. 

A nivel mundial, el artículo South Park: critica del pensamiento crítico, define: 

[…] “South Park pone en curso una forma de razonamiento que se evidencia 
sobre todo en los capítulos analizados referentes a los ambientalistas, hippies, 
ateos y a la medicina alternativa, quienes debido a su fanatismo se convierten 
en lo contrario a lo que buscan (…) South Park tampoco está ni ha estado exento 
de la crítica, pues como crítica del pensamiento crítico se expone también a la 
crítica”. (Morales, 2011, p.86)   

Esta investigación argumenta que South Park en cada episodio, se analiza con 

ojo crítico, la comprensión del mundo que tienen las agrupaciones sociales, 

movimientos culturales y sectores del pensamiento libre, quienes víctimas de la 

devoción a su ideología, en la práctica se convierten en lo contrario de lo que 

buscan. 

Por tanto, el análisis hacia esos movimientos y la forma en que los descubre, lo 

expone a un análisis crítico de su contenido. Lo que hace de esta investigación 

un estudio crítico sobre un programa crítico. 

En Latinoamérica, la tesis Risas, cinismo e incorrección política: un análisis de 

la comedia animada South Park, sentencia: 

[…] “South Park es, en tanto producto audiovisual, un claro exponente de nuestra 
época. Escenifica una visión del mundo mayormente desencantada, egoísta y 
cínica, en la que la doble moral es frecuente e incluso, esperable.  Vimos que 
retrata a los personajes desde sus contradicciones, miserias e hipocresías, a 
veces justificando su accionar y adjudicándoles el lugar de víctimas de la 
sociedad”. (Dadamo, 2014, p.12) 
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La intención de South Park, como producto de contenido adaptado a la 

contemporaneidad, brinda una visión alternativa del desarrollo el mundo social, 

en la que escenifica las incoherencias entre el razonamiento y el accionar de 

ciertos sectores sociales a través de sus personajes.  

También hace énfasis en el contexto en que se desarrollan las historias de cada 

episodio, alegando que el comportamiento de sus personajes se debe a las 

injusticias y falencias que tiene la estructura social en que se desenvuelven.    

 En Ecuador, el texto la parodia de la política a través de las narrativas de las 

series de televisión: los Simpson y South Park, menciona: 

[…] “La   parodia   que   ha   sido   utilizada   por   los   creadores   de   estos   
dibujos   animados, ejemplifica la capacidad que tiene esta herramienta para 
poder crear otro discurso diferente al establecido, puesto que al ridiculizar una 
situación o a un personaje, se está construyendo   un   nuevo   mundo   de   
significados, acompañados   de   símbolos   que comparten con la audiencia”. 
(Salazar, 2015, p.79) 

En esta cita, el autor manifiesta que los creadores de estas series animadas, han 

utilizado la parodia como recurso de atracción, y que esta a su vez, contribuye a 

una formulación de contenido, amplio y de sencillo entendimiento. 

Bajo esta plataforma, se crean códigos comunicacionales que comparte con la 

audiencia. Además, construye un espacio crítico hacia la sociedad y ofrece una 

visión jocosa de la realidad.  

En Guayaquil, la tesis la influencia mediática que tiene los dibujos animados en 

la violencia interpersonal de los niños de 4 a 8 años en el sector de sauces 8, 

norte de Guayaquil, Ecuador, manifiesta. 

[…] “La influencia que tienen los dibujos animados hoy en día ha aumentado 
notoriamente (…) Es por eso que en la actualidad el nivel de violencia 
interpersonal entre los niños ha llegado a un alto índice de equivalencia, ya que 
han perdido la sensibilidad frente a los estímulos y tienen reacciones muy 
violentas frente a los demás por los efectos negativos que los dibujos animados 
producen”. (Mosquera, 2015, p.1)  

En esta argumentación se hace hincapié en la influencia que los dibujos 

animados ejercen en los niños. Además, detalla, que, dentro de la oferta de 
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estos, no se evidencia un análisis valorativo de contenido y expone a los 

menores a mensajes destinados para el consumo de las personas adultas. 

Por esta razón, los contenidos de estas características en las series animadas, 

transmitidas por televisión, han aumentado considerablemente y ello contribuye 

de alguna manera a formar el comportamiento los niños, quedando como 

evidencia las relaciones interpersonales entre ellos.        

Estas investigaciones dan pie a este proyecto, que se inclina por estudiar los 

elementos comunicacionales discursivos que inciden en la influencia y consumo 

de South Park. 

A partir de estas bases, se pretende ahondar en el análisis profundo del 

problema y desarrollar métodos teóricos y prácticos que identifiquen los factores 

que inciden en la construcción de pensamiento crítico. 

2.2. Marco teórico. 

2.2.1. Comunicación. 

El ser humano, desde que surge en este planeta, se ha visto en la necesidad de 

expresar sus ideas, sentimientos y cuestionamientos acerca de sucesos que 

acontecen a su alrededor. La comunicación ha sido la herramienta principal para 

satisfacer esas inquietudes. 

Este concepto ha sido blanco de un sinnúmero de concepciones de distintos 

autores, puesto que no hay una definición precisa, a pesar de que cada 

apreciación de este término tenga similitudes considerables. Es por eso, que las 

definiciones de comunicación varían constantemente. 

En el artículo Relación entre la comunicación organizacional y la satisfacción 

laboral caso: Luvebras se manifiesta: 

 [...] “La comunicación   aparece   en   el   instante   mismo   en   que   la   estructura   
social   comienza   a configurarse, justo   como   su   esencial   ingrediente   
estructural, y    que   donde   no   hay comunicación no puede formarse ninguna 
estructura social”. (Baiz; García, cit. a Pasquali, 2006, p.18)   
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Este apartado manifiesta que el ser humano nace con la necesidad de 

interrelacionarse con su entorno y que la comunicación ha sido el elemento clave 

para la convivencia con sus semejantes. También establece que es una cualidad 

natural del individuo y que la ejecuta desde el momento que respira y es 

consciente de sus actos. 

Gracias al gran alcance que tiene, puede ayudar a reencontrarse con las raíces 

de cada pueblo: la cultura, idioma y acontecimientos importantes. Además, 

comprender y adoptar costumbres de otras culturas, con la intención modificar y 

acoplarlas de acuerdo al estilo de vida que maneje su comunidad. 

En el texto Teoría De la comunicación. I Epistemología Y análisis de la referencia 

se establece: 

[…] “El hombre establece una nueva distancia con los animales a partir del 
momento en el que es capaz de amplificar tecnológicamente la capacidad 
comunicativa de sus instrumentos biológicos de comunicación. La conquista de 
instrumentos de comunicación que permiten ampliar los límites del espacio y del 
tiempo comunicativo, es una consecuencia del trabajo humano, aplicado sobre 
las cosas y sobre las energías que existen en la naturaleza”. (Serrano; Et. Al, 
1982, p.26) 

La diferencia entre los animales y el ser humano, radica en que el individuo social 

empieza a ampliar el dominio de la comunicación por medio de nuevos métodos 

y tecnologías empleadas en función y alcance de su propio entendimiento. Por 

otro lado, los animales mantienen un mismo lenguaje primitivo, poco elaborado. 

Un ejemplo claro, es la transformación de un lenguaje constituido por símbolos 

y códigos que forman parte de la cotidianeidad de una comuna y que permanece 

en constante cambio, de acuerdo a los avances tecnológicos que se presenten.  

En la tesis Análisis del discurso de los guiones literarios en La producción de 

comics, ficciónica de José Daniel Santibáñez y rocko de erick álava sayer en 

Guayaquil, en el 2014 se expresa: 

[…] “La comunicación es el sistema de codificación por el cual pasa todo el saber 
y el actuar de los seres. Para los seres humanos es una de las ciencias 
fundamentales, ya que por ellas transitan todos los saberes y su cultura que se 
agrupan en un gran inconsciente colectivo que al conocerse se ha denominado 
globalización”. (Armijo, 2014, p.12) 
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La comunicación ha servido, no solo como sistema de relación interpersonal, 

sino que también como una herramienta que permite reflejar la cultura de cada 

comunidad. 

Por tanto, permite que la información se extienda a nivel global, generando 

relaciones entre sociedades, intercambio cultural y enriquecimiento de saberes, 

por medio de un sistema de códigos adecuados a la situación geográfica. 

En el artículo Comunicación, desarrollo y cambio social, se argumenta:      

[…] “La comunicación contribuye a la reflexión sobre lo que las comunidades o 
sociedades creen qué es el desarrollo, facilita entornos para que se determinen 
las metas y estrategias, permite analizar las realidades de los pueblos y 
establecer políticas a seguir, y se convierte en una herramienta clave para 
promover procesos de cambio a nivel político, social, comunitario e individual”. 
(Obregón, 2014, p.1) 

La comunicación permite crear un ambiente propicio para la reflexión, el dialogo 

y el intercambio de opiniones adecuados a los intereses de cada grupo social. 

Gracias a ello se puede llegar a consensos importantes de unificación y 

estrategias masivas para el desarrollo conjunto de las sociedades.  

Se puede definir que la comunicación es un proceso de interrelación continua, 

donde se emplean elementos expresivos lingüísticos y paralingüísticos que 

conllevan en ellos, la manifestación de ideas y cuestionamientos de quienes 

participan en el evento comunicativo. 

Gracias a ello se ha expandido el conocimiento. Se han resuelto 

cuestionamientos, que en un principio parecieron inexplicables y se ha 

convertido en el vector principal para la formación y desarrollo de las sociedades. 

2.2.2. Procesos de Recepción. 

En este epígrafe se analizan las distintas interpretaciones que se realizan acerca 

de los estudios de recepción como parte del proceso comunicativo entre 

audiencia y medio de comunicación. 
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En la investigación El televidente “no nace, se hace”. A más de 20 años de 

Televisión y producción de significados, de Guillermo Orozco de la revista razón 

y palabra se argumenta:  

[…] “El sujeto, como agente activo e inmerso en comunidades interpretativas, es 
capaz de agenciar diversos significados que pueden ser usados para aceptar, 
negociar o rechazar los contenidos televisivos y entonces elaborar con ello una 
orientación práctica en el mundo”. (Franco; González, 2011, p.3) 

En el proceso de recepción, el usuario se encarga de interpretar y decodificar el 

contenido que recibe de la programación que le proponen los medios de 

comunicación.  

Después de analizar lo que consume, este decide si el contenido es adaptable a 

su realidad. Además, si parte del mensaje le permite configurar su 

comportamiento para el desarrollo colectivo de la sociedad, lo aplica en su 

práctica social. 

El articulo televisión, audiencias y estudios culturales: reconceptualización de las 

audiencias mediáticas de la revista razón y palabra se comenta:  

[…] “El Paradigma de la Recepción constituye un Paradigma General del proceso 
comunicativo y no una visión particular de uno de los elementos del mismo (...) 
Teniendo en cuenta que la perspectiva Latinoamericana, este campo del análisis 
comunicativo mantiene una indiscutible vigencia para la comprensión de la 
compleja articulación de la comunicación con los diferentes procesos de la 
sociedad contemporánea”. (Alonso, 2015, p.2) 

El texto citado manifiesta que la recepción no es solo el fin del proceso de 

comunicación, sino que también representa el sentido de la misma. Lo que quiere 

decir que este proceso es tan importante como lo es de emisión y construcción 

del mensaje.    

También describe que la etapa de recepción configura y condiciona el proceso 

de producción y difusión del contenido que quiere ser transmitido. Lo que 

evidencia que la información debe adaptarse al mercado de consumo. 

En el documento Formas de recepción de la televisión: ¿nuevos lectores o 

nuevas lecturas?  En las Actas del 10º Congreso Mundial de la Asociación 

Internacional de Estudios semióticos se manifiesta: 
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[…] “No se lo redujo más a un simple decodificador de mensajes, sino, más bien, 
se intentó verlo como un individuo que integra sus prácticas interpretativas a 
otras prácticas de su vida social. El receptor no es ya concebido como una 
víctima de los medios o como un lector condenado a leer un texto únicamente a 
partir de su forma ‘manipuladora’”. (Torres, 2012, p.1844). 

Este apartado le da un giro a la perspectiva de la imagen del receptor. Aquí el 

usuario no solo consume el contenido, sino que se convierte en un crítico del 

mismo y lo introduce en su formación como individuo que conforma una 

sociedad. 

Por tanto, el texto citado le brinda la capacidad al receptor de decidir qué 

información consumir y lo aleja de la forma manipuladora en que los medios de 

comunicación difunden la información. 

En el texto estudios de recepción de la revista portal de comunicación se 

concluye: 

[…] “Esto ha conducido a los estudios de audiencia a ampliar la perspectiva y, 
con el fin de estudiar los procesos de entendimiento y de interpretación de los 
mensajes por parte de la audiencia, incorporar al lado del texto (novela, película, 
programa de televisión, etc.) y del receptor al contexto de recepción, entendido 
básicamente como contexto social en cuyo interior los mensajes adquieren 
sentido”. (Corominas, 2014, p.3) 

La audiencia da un significado al contenido que recibe y por ello, los medios de 

comunicación se encargan de estudiar a que público va dirigido, para poder 

desarrollarlo en función de sus necesidades de consumo.  

La producción de texto que genera el medio de comunicación se realiza en 

relación al contexto en el que vive la audiencia, para que esta a su vez se apropie 

de ese contenido, lo personifique y establezca una nueva perspectiva sobre su 

realidad. 

Los estudios de recepción se realizan con base en la aceptación y análisis de 

contenidos que realiza la audiencia y la influencia que este genera en el 

comportamiento de cada individuo en el contexto de la sociedad en la que habita. 

Pues los medios de comunicación usan sus programaciones como método de 

interacción con su público para proponer un mundo utópico que se pretende 

formar. 
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2.2.3. Estructura discusiva.  

En este epígrafe se analiza la estructura que tiene el discurso que emplean las 

series de animadas para captar a la audiencia televisiva. 

En la Tesis súper-héroe vs. Súper hombre. Análisis de la mitología de héroes y 

sus discursos en el siglo xx se define:  

[…] “Un individuo al   formar   parte   de   una   multitud, ve reducidas   sus   
capacidades intelectuales (…) así los productores de discursos para las masas 
tratan de “hipnotizarlas” para que estas dejen de lado toda percepción ideológica 
o cultural propia, en favor del discurso recibido”. (Moreano, 2014, p.19) 

Las personas, al formar parte de un conglomerado que defiende una ideología o 

actuar social similar, desarrolla un sentido de pertenencia, dejando de lado su 

capacidad crítica de pensamiento, sometiéndose voluntariamente al accionar de 

la masa, en la que analiza el modelo de comportamiento que tienen sus 

integrantes y lo adopta como propio.  

Por tanto, los productores se encargan de realizar discursos que conlleven 

contenidos de gusto común, para alejar a la audiencia de reflexiones 

relacionadas a las facultades ideológicas y culturales, con el fin de que la 

aceptación y recepción del producto siga creciendo y reproduciéndose.  

En el documento la construcción de estereotipos sobre la familia tradicional en 

el programa de dibujos animados “los Simpsons” se detalla: 

[…] “La sociedad se constituye en el imaginario colectivo para actuar y proceder 
ya que no preexiste de forma independiente o autónoma. La tendencia a seguir 
del individuo no se aleja del contexto que lo rodea, para apreciar la realidad. 
Transcurre desde su experiencia cotidiana y los medios de comunicación 
masivos construyen su orden social como ente dominador del discurso 
colectivo”. (Analuisa, 2015, p.15) 

La sociedad está conformada por un conjunto de personas, comunidades, 

ciudades y países; lo que quiere decir que dentro de ella no existe un individuo 

independiente. 

El argumento de este texto, determina que la masa se mueve de acuerdo al 

contexto en el que habita y que los medios de comunicación son los 
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constructores de ese movimiento, puesto que son ellos los productores de ese 

discurso que persuade a la audiencia en su comportamiento. 

En la figura extraida de le texto. Unidades intermedias en la construcción del 

discurso se muestra: 

 

Figura N° 1. Coloquialismo y humor en South Park: análisis del doblaje al español. (Martín, 
2012, p.35) 

Según el texto el doblaje en las series animadas, maneja recursos discursivos. 

Pues al traducir el idioma original al español latino, se cambian algunas palabras 

pero que conlleven un mismo significado. Puesto que contenido debe acoplarse 

al dialecto del público cautivo de la serie. 

Esta resolución se fundamenta en la construcción visual que representa, por el 

orden de los elementos y la construcción cognitiva del individuo, pues siendo 

códigos reconocidos por él, es sencillo captar el mensaje, pero en el caso de que 

él no conozca estos códigos gramaticales sería una imagen sin significado. 

Además, el texto del que ha sido extraída esta figura le da mayor importancia y 

recalca el valor agregado que aporta la imagen al texto, como un instrumento 

que complementa el discurso.  

El Articulo Estudios Críticos del Discurso: Un enfoque sociocognitivo expone: 

[…] “Mientras que todos los enfoques delos ECD estudian las relaciones entre 
discurso y sociedad, un enfoque sociocognitivo sostiene que dichas relaciones 
están mediadas cognitivamente. Las estructuras del discurso y las estructuras 
sociales son de naturaleza distinta y sólo pueden estar relacionadas a través de 
representaciones mentales de los usuarios del lenguaje como individuos y como 
miembros sociales”. (Van, 2016, 173) 
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En la cita se argumenta que la estructura del discurso y la estructura de la 

sociedad son de dimensiones diferentes, además, añade el desarrollo cognitivo 

dentro de este proceso.  

Por ello la representación mental es el enlace entre el discurso y la sociedad 

dentro contexto que la conforma. Por tanto, el discurso interviene en el desarrollo 

ideológico e intelectual del individuo en sus interrelaciones sociales, mientras 

que la sociedad interviene en la construcción del discurso a través de la 

interpretación del individuo. 

El proceso de construcción del discurso, que emiten de los medios de 

comunicación a través de las series de televisión, responde al interés del propio 

del medio que luego de un análisis de las preferencias y necesidades de la 

audiencia, produce y adecua el mensaje. 

Independientemente del objetivo que tiene el mensaje, el discurso, que es de 

naturaleza persuasiva, incide en el pensamiento social del individuo y su 

desenvolvimiento como parte de la colectividad a través de la representación 

mental que este genere con su contenido. 

2.2.4. Pensamiento Crítico.  

En este apartado se analizan las distintas definiciones que existen sobre el 

desarrollo del pensamiento crítico en las sociedades y su función en el desarrollo 

de la misma. 

En el artículo las metodologías activas y el foro presencial: su contribución al 

desarrollo del pensamiento crítico publicado en la Revista Electrónica publicada 

por el Instituto de Investigación en Educación Universidad de Costa Rica se 

concluye: 

[…] “Dos esferas dependientes en torno al pensamiento crítico (…) la primera se 
deduce a partir de la cognición, es decir de la existencia de la relación entre 
pensamiento y conocimiento (...) La segunda esfera se establece a partir de un 
proceso de socialización en la que cada sujeto se hace cargo de su propio 
pensamiento y lo hace fundamentado en las habilidades propias”. (Lira, 2010, 
p.10) 
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Según este argumento, el pensamiento crítico se desarrolla en torno a dos 

esferas. La primera se sirve del razonamiento y el conocimiento previo de la 

situación. La segunda se relaciona con la capacidad de opinar, debatir y 

sustentar un conocimiento. 

Estas dos esferas fortalecen el proceso de socialización del conocimiento, 

enriquecen la autonomía intelectual de cada individuo; convirtiéndolo en un líder 

de opinión dentro su grupo social. 

En trabajo de investigación Análisis de las competencias de pensamiento crítico 

desde el aborde de las cuestiones socio-científicas: un estudio en el ámbito 

universitario se concreta:  

[…] “La filosofía, en esencia, se manifiesta que la principal característica del 
pensamiento crítico es la duda, la sospecha, el escepticismo, aplicado a todo y, 
en particular, a los discursos y/o acciones que reproducen y legitiman lo ya 
establecido”. (Solbes; Torres, 2012, p.250) 

Desde el punto de vista filosófico, una de las características fundamentales que 

intervienen en el desarrollo del pensamiento crítico, es la capacidad de dudar 

ante el conocimiento que se reproduce en su entorno social.  

Esta capacidad abre paso a un proceso de investigación, comprobación de 

contenidos explorados y, por ende, brinda nuevas aportaciones al conocimiento 

de las sociedades. Esto da lugar al accionar libre y a la resistencia ante la 

manipulación de cualquier ente que manifieste su ideología o posición 

intelectual.  

El documento Pensamiento crítico y emancipación social sentencia: 

[…] “Cuando hablamos de pensamiento crítico nos referimos a algo que, 
definitivamente, no comienza y mucho menos termina en la torre de marfil de la 
academia; ese fortalecimiento y ese aliento al pensamiento desafiante y 
contestatario, no convencional, tiene por objetivo último ser un insumo para los 
movimientos sociales y fuerzas políticas”. (Boron, 2012, p.2)  

Este apartado manifiesta que la capacidad de pensar críticamente induce al 

individuo a intervenir en un proceso de cuestionamiento a la estructura social en 

la que vive.  
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El individuo es libre, con base en su conocimiento y su forma de ver los 

acontecimientos sociales, puede contestar y desafiar con argumentos válidos las 

políticas administrativas de su país y así, definir y aportar a la formación de una 

sociedad confortable. 

En la imagen extraída del artículo Pensamiento crítico de la revista el educador 

se puede interpretar: 

 

 

En la imagen presentada se puede apreciar características esenciales del 

pensamiento crítico. En ella se reconoce que cuando se posee esta capacidad 

se obtiene una autonomía intelectual y se es humilde, razonable y humano. De 

cierto modo se convierte en un nivel más alto de intelectualidad.  

Pues el ser humano a partir de la experiencia y el conocimiento teórico va 

enriqueciendo su pensamiento crítico. Lo adapta a un razonamiento de acuerdo 

a ambiente que le rodea. Para ello tiene que pasar por el proceso de la duda, 

luego encajar ideas de acuerdo a criterio de investigación que mantenga y luego 

generar la idea como parte de la conclusión a la decisión que va tomar. 

En el pensamiento crítico, el sujeto reflexiona de acuerdo a su conocimiento 

previo y lo relaciona con su cotidianidad, para tomar una decisión que concuerde 

con su contexto social. Mientras más abundante sea este conocimiento, más 

Figura N° 2. Pensamiento crítico. (Sánchez, 2008,16) 
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aguda es la capacidad analítica que presente sobre la situación en la que se 

encuentre.  

2.2.5. Medios de Comunicación de Masas 

En este epígrafe se analizan concepciones de varios autores sobre la función de 

los medios de comunicación de masas y su influencia en el comportamiento de 

las sociedades contemporáneas. 

El artículo el concepto de poder simbólico como recurso para comprender la 

dimensión política de la comunicación masiva: hacia una posible articulación 

entre las propuestas de Pierre Bourdieu y John B. Thompson Concluye:  

[…] “La comunicación masiva podría comprenderse, entonces, como recurso 
utilizado para la conformación del consentimiento en las sociedades actuales a 
partir de la constitución de determinadas representaciones que intentan sostener 
el orden social”. (Somohano, 2012, p.4)  

Esta argumentación hace hincapié en la influencia que los medios de 

comunicación masiva ejercen en las sociedades contemporáneas, para la 

estructuración de un orden social, a partir de representaciones simbólicas que 

se difunden por medio de su interrelación con la audiencia.  

Dicho de esa manera, los medios de comunicación masiva son herramientas 

fundamentales, que a través del contenido que difunden, contribuyen en la 

construcción de una sociedad ideal y equilibrada. 

En el texto Dominique Strauss-Kahn: ¿culpable o víctima de los medios de 

comunicación masiva? Se argumenta:  

[…] “Los medios de comunicación masiva un papel sumamente importante, 
siendo por ellos posible la proliferación de información por todo el globo 
terráqueo. A esto se le llama ubicuidad. Mendelson y Lazarsfeld enfatizan el 
poder potencial de los medios de comunicación al recaer en éstos el poder de 
esparcir información rápida y masivamente, siendo ésta una habilidad que puede 
ser usada para bien o para mal”. (Reiswig, 2014, p.35) 

Este apartado ratifica el papel que desempeñan medios de comunicación 

masiva, como herramientas de difusión instantánea y globalizada de 

información. Además, detalla que estas características pueden ser usadas con 

fines dependientes el interés del ente que domine los medios. 
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El análisis también describe el poder que estos ejercen dentro de la industria de 

la información, pues al poseerla en sus manos, tiene la potestad de decidir que 

contenido difundir y cual ocultar. 

En la imagen extraída del escrito, Teorías de la comunicación de masas, se 

observa: 

 
Figura N° 3. Teorías de la comunicación de masas. (Laneve, 2014, p. 2) 

Los medios de comunicación masiva llegan a los hogares de los televidentes y 

estos a su vez contemplan el mensaje. La audiencia capta la información emitida 

y a través de configuraciones críticas que ejercen, Adquieren o desechan el 

producto consumido, de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven. 

Por otra parte, el poder de captación que tienen los medios, es tan importante, 

que incide en el conocimiento que tiene el ser social sobre su entorno. Por lo 

tanto, esta información puede ser manipulada y contraproducente en su 

desarrollo dentro del colectivo social. 

En el documento Los medios de comunicación de masas y las noticias como 

objeto de estudio de la sociología en la perspectiva del constructivismo operativo 

de Niklas Luhmann se argumenta: 

[…] “El aspecto central del sistema de medios de comunicación de masas 
corresponde al acto comunicativo elemental: “entre el emisor y el receptor no 
debe haber interacción entre presentes. Se trata de una comunicación que se 
encuentra “desacoplada” y requiere de una doble selección que no se puede 
coordinar en el mismo acto comunicativo”. (Becerra; Arreyes, 2014, p.48) 

Este extracto define que el sistema de comunicación de masas, a pesar de tener 

amplio alcance, es indirecto y otorga al receptor (público masivo) la capacidad 

aceptar o rechazar el contenido que le ofrecen los medios de comunicación. 
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No es necesario que el receptor este presente, la información puede ser 

difundida, pero el medio no tiene la certeza de que la información ha sido 

recibida, hasta que la retroalimentación se manifieste en la respuesta social de 

la audiencia. 

Los medios de comunicación masiva son herramientas tecnológicas de alcance 

global e instantáneo y se encargan de la difusión de un determinado mensaje. 

Sirven como medio de intercambio de información entre distintas sociedades y 

contribuyen a su desarrollo cultural, económico, político y social.  

2.2.6. Comics y series animadas en programación televisiva. 

En este apartado se analiza la función, estructura y consumo de los comics y 

series animadas a partir de la evolución de la industria de entretenimiento en la 

televisión. 

En el artículo, Infancia, dibujos animados y televisión pública. La difusión de 

valores y contravalores en la producción española y argentina de la revista 

mediterránea de comunicación se concluye: 

[…] “Los dibujos animados, más allá de constituirse como una variante de 
programación, se han configurado como un género cuya identidad se 
fundamenta en la singularidad de su audiencia. La delimitación de su público 
objetivo es un rasgo común y su especificidad estaría edificada sobre la base de 
la edad de sus integrantes. Por ello, ante el análisis de cualquier título animado 
se debería contemplar la diversidad de las temáticas planteadas las cuales 
están, por lo general, dirigidas a distintos públicos, tanto infantiles como adultos”. 
(Sánchez; Martín; 2015, p.2) 

Más allá del aporte de las series animadas como una alternativa de 

entretenimiento, se puede decir que, a partir de estas, se produce una   

identificación con el personaje por parte de quien las consume. 

Cabe destacar que cada contenido que ofrece el medio a través de la difusión 

de su producto audiovisual, va dirigido a un público específico, para que este a 

su vez decodifique el mensaje previamente estructurado para el correcto 

entendimiento del mismo. 

En el documento Niños mexicanos y dibujos animados norteamericanos: 

referencias extranjeras en series animadas, se expresa: 
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[…] “Entre los países productores de animación los más destacados son los 
Estados Unidos de América y Japón, que han desarrollado a lo largo de la 
historia dos grandes tradiciones: los dibujos animados o «cartoon» y el «anime». 
(...)Las series animadas disponibles a nivel mundial cuentan historias que tienen 
como telón de fondo las culturas nipona y norteamericana; es decir, que reflejan 
el modo de vida, tradiciones”. (Cornelio, 2015, p.126)  

El texto citado manifiesta que la producción de una serie animada conlleva, 

además de esfuerzo creativo, una gran inversión económica. Por ende, son 

pocos los países (Estados unidos y Japón) que pueden producir este material de 

entretenimiento Convirtiéndose así, en exportadores de contenidos culturales 

propios a otros países.  

Estas sociedades a su vez pueden encontrar en este intercambio de información 

cultural, representaciones que se asemejan a su entorno o en caso contrario 

costumbres que ignoran del país exportador. En todo caso este proceso ayuda 

al enriquecimiento de cultura general de los entes sociales. 

En el gráfico extraído del texto, La programación infantil en la televisión de 

Galicia (TVG) ¿Quién es su audiencia? Se aprecia: 

 

Gráfico N° 1. La programación infantil en la televisión de Galicia (TVG) ¿Quién es su 
audiencia? (Feijóo; García, 2014,25) 

Este gráfico describe el grado de la preferencia que tiene la audiencia ante las 

categorías de programas que emite la televisión. Mostrando así, el nivel de 

captación y aceptación que tienen las series animadas en los televidentes. 
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Los programas de dibujos animados (animes, Cartoon, Comics animados) como 

método de entretenimiento están por encima de los programas divulgativos 

(Farándulas) y muy por debajo de las personas que prefirieron no contestar a la 

encuesta. 

 El texto Orígenes y fundamentos de la intermedialidad entre cine y cómic: una 

aproximación para la era digital concreta: 

[…] “La presencia del medio gráfico en el cinematográfico, tradicionalmente, se 
había reducido al proceso de adaptación que pasaba por una reordenación 
iconográfica, estilística y narrativa para poder ajustar las historias originales de 
los cómics a la pantalla”. (Revert, 2016, p.147) 

Este apartado expresa que, a partir de la aparición de los medios audiovisuales, 

como el cine y la televisión, el comic encuentra una plataforma importante de 

difusión, para la adaptación de su gráfica narrativa a productos audiovisuales, 

dando espacio a la creatividad y a una ampliación significativa de contenido. 

El impacto que tiene la adaptación de comic a la televisión, ha permitido que 

estos tengan alcance global, y por ende ha contribuido en la expansión y 

conocimiento de la cultura de los países en los que se realizan estas 

producciones.  

Las series animadas en televisión son un producto audiovisual importante que 

forma parte de la agenda de entretenimiento que brindan los medios a la 

audiencia.  A su vez, aportan al enriquecimiento cultural de sus consumidores, 

puesto que crean imaginarios sociales, gracias a que, dentro de estas, se 

encuentran escenificadas realidades cotidianas. Además, plantean una idea 

diferente y un poco exagerada del mundo que les rodea, por medio de códigos 

discursivos influyentes en el accionar del ente social.  

2.2.7. South Park en la industria cultural. 

En el siguiente apartado se analiza South Park dentro de la industria del 

entretenimiento, a partir de trabajos investigativos basados en la serie. 

En el artículo La ambigüedad y la ambivalencia de South Park. Una apuesta 

discursiva hacia un ciudadano ultraconservador y ultraliberal   se expone:  
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[…] “El programa es una crítica que, con un lenguaje tosco, presenta roles 
racionales en los niños e irracionales en los adultos; los niños son inteligentes y 
los adultos son idiotas. De forma irónica, valora la cultura anglosajona mediante 
el humor negro y la tragicomedia, y pone en entredichos mitos, tabúes, creencias 
políticas, sociales y religiosas, desafiando la ética, la estética y la axiología 
tradicional”. (Castañeda, 2015, p.216) 

El texto citado destaca que en esta serie se invierten los papeles en el campo 

del razonamiento. Los adultos piensan de manera inmadura y los niños, 

protagonistas de la serie, realizan un ejercicio de reflexión más profundo y 

exponen su punto de vista crítico de una forma más lógica. 

Creencias religiosas, tabúes, inclinaciones políticas, en este programa son 

expuestos de manera irónica, usando el humor negro y la tragicomedia como 

principal herramienta de codificación audiovisual.  

En la imagen extraída del documento Que el niño cuente. Imágenes de la 

violencia contemporánea de la Revista Con-Ciencias sociales se detalla:  

 

Figura N° 4. Que el niño cuente. Imágenes de la violencia contemporánea. (Speroni, 2015,149) 

La imagen muestra a tres de los protagonistas siendo aprehendidos por el FBI 

(Oficina Federal de investigación) por un problema en el que han sido 

involucrados. 

Según el texto de donde se extrajo la imagen, South Park transmite contenido 

violento; no solo por las imágenes que presenta, sino por las expresiones que se 

emplean dentro de los diálogos. Como muestra la imagen: niños siendo tratados 

como delincuentes. Donde la causa principal de este evento, es el patrón de 

relación que los menores tienen con los adultos 
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¿Por qué recurrir al FBI? y ¿Cual el motivo por el que están siendo apresados? 

Desde la perspectiva de este proyecto, surgen dentro de la escena un sinnúmero 

de interpretaciones que varían de acuerdo a la ideología, la ética, la moral y el 

contexto en el que se desenvuelve el televidente.  

En la tabla extraída del texto “televisión ‘en abyme’. La televisión estadounidense 

De ‘prime time’ como espejo de sí misma” se muestra:   

 

Tabla N° 2. “televisión ‘en abyme’. La televisión estadounidense De ‘prime time’ como espejo 
de sí misma. (Gomez, 2014, 66) 

 

En la tabla se aprecia cómo, pese a las críticas, South Park siendo un reflejo de 

la cultura norteamericana, se ha mantenido dentro de la programación de las 

cadenas de televisión desde la transmisión de su primer episodio, en 1990. 

Esto se debe a que cada escena expone una reflexión sobre los aspectos 

cotidianos que enfrentan los protagonistas, causando en el usuario una 

identificación con la problemática manifestada; pues el contenido representa una 

realidad, sin embargo, en la serie es ridiculizada y vista desde una perspectiva 

cómica. Jocosa. 

En el texto Filosofía y Cultura Popular se manifiesta:  

[…] “Los Simpsons, South Park, Dr. House o las canciones grupos musicales 
como Metallica o Radiohead son verdaderas provocaciones para la reflexión 
filosófica. Se defiende la idea de que en esos productos culturales se tratan 
también preguntas fundamentales de la filosofía, a saber, la naturaleza del bien 
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y el mal, la libertad, la identidad personal, la naturaleza de la realidad, el sentido 
por la existencia, la política, la religión, etc.”.  (Mercado, 2014, p.75) 

Este texto relaciona a South Park con otras series de televisión y también grupos 

musicales de relevante aceptación como productos culturales que dentro del 

contenido que ofrecen invitan a la reflexión filosófica. 

El análisis detecta que dentro de herramientas comunicacionales y discursivas 

que emplean en sus obras, se plantean preguntas básicas sobre la existencia, 

razón de ser y el papel que cumple el personaje escenificado dentro de la 

sociedad. 

South Park es un producto cultural que, con lo controvertido e irónico de su 

contenido, llama la atención por la manera en la que expone las problemáticas 

sociales, al mismo tiempo que se convierte en referente de accionar social.  

Es importante recalcar que mientras el usuario disfruta de cada episodio practica 

un ejercicio de identificación y reflexión sobre su situación ideológica, política, 

económica y social.   

2.2.8. Nuevas bases teóricas que vinculan los estudios de recepción con el 

pensamiento crítico.  

Los estudios de recepción se han vuelto un campo fértil de análisis. El proceso 

de captación y aceptación de contenidos que emiten los medios de comunicación 

tiene validez en cuanto tenga un grado determinado de influencia en el 

pensamiento crítico de la audiencia. 

En el artículo Construcción del concepto audiencia como objeto de estudio en la 

modernidad contemporánea. Una aproximación teórica, epistemológica y 

metodológica con foco en la TV pública se explica: 

[…] “La recepción mayoritariamente ocurre en el hogar/familia. Por lo tanto, el 
abordaje se debe hacer en las condiciones contextuales de audiencia, a partir de 
estrategias comprensivas que, con base en técnicas cualitativas, registren las 
conductas cotidianas más la verbalización de la significación que tienen estas 
conductas para los actores”. (Fernández; Martínez, 2016, p.3) 

El proceso de recepción televisiva depende de la capacidad atrayente que tenga 

el emisor en la construcción de contenidos. Por ende, el mensaje pasa por una 
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serie de actividades comunicológicas que estructuran un escenario apropiado al 

contexto del televidente, con la finalidad de establecer una interrelación entre el 

sujeto y el medio. 

Además, como proceso de comunicación, no solo crea un escenario coetáneo a 

la realidad del individuo, sino que lo integra en circunstancias en las que con 

poca frecuencia se enfrenta, valiéndose de códigos lingüísticos adecuados a 

acervo cultural del mismo.  

En la Tabla extraída del texto reflexiones teórico-metodológicas dentro de un 

estudio de recepción se expone: 

 

Tabla N° 3. Reflexiones teórico-metodológicas dentro de un estudio de recepción. (Vassallo, 

2016, p.9) 

La recepción no es un momento, esta conlleva un proceso en donde previo a la 

construcción de contenido, se analizan varias características esenciales de 

consumo y de contexto del público al que se dirige el mensaje. 

Más allá de la intención con la que el medio difunde el contenido, es 

imprescindible estudiar el campo de acción donde este se va transmitir, no solo 

por el alcance atrayente del mensaje, sino por su sentido contribuyente al 

desarrollo social.  

La figura extraída de la tesis la lectura comprensiva y el desarrollo de 

pensamiento crítico de los niños de tercer año de educación básica de la unidad 

educativa simón bolívar del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 

2014 -2015 Detalla: 
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Figura N° 5. La lectura comprensiva y el desarrollo de pensamiento crítico. (Jaya; Vargas, 

2016, p.59) 

Como muestra la figura, cada una de estas dimensiones contribuye al desarrollo 

del pensamiento crítico.   

Por medio de estas dimensiones, el individuo como parte de un contexto toma 

una actitud crítica hacia los acontecimientos que emergen a su alrededor, 

partiendo de la lógica y el dialogo cotidiano con la sociedad; que, en esencia, 

forman un conocimiento base en el individuo. 

Este conocimiento, varía de acuerdo a las comprobaciones propias que tenga el 

sujeto en su trayectoria empírica, generando en su capacidad de reflexión un 

continuo y dialectico proceso de conocimiento. 

En la investigación percepción de estudiantes de psicología sobre el uso de 

Facebook para desarrollar pensamiento crítico se define: 

[…] “Existen tres principales enfoques sobre pensamiento crítico: filosófico, 
pedagógico y psicológico, concluyéndose que lo común en ellos es considerar 
que el pensamiento crítico se caracteriza por una disposición a la reflexión y 
conocimiento contextual”. (González; Castro, 2016, p.46) 

Este texto argumenta que el pensamiento crítico puede ser tomado desde varios 

enfoques, sin embargo, todos estos tienen una característica similar: La 

reflexión. 

En este proceso, el sujeto tiene la capacidad de reflexionar, cuestionar y enjuiciar 

críticamente sucesos que acontecen en su cotidianeidad con base al 

conocimiento del contexto que lo rodea. 
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En lo que hoy se denomina sociedad del conocimiento, gracias la evolución 

constante de la tecnología, el pensamiento crítico se convierte en un elemento 

clave dentro de este campo, y, por ende, la recepción de los programas que 

emiten los medios de comunicación, también contribuyen al desarrollo intelectual 

y social.  

A través de los mensajes que proyectan los medios masivos de comunicación, 

el sujeto recepta y decodifica la información de acuerdo ámbito en que se 

desenvuelve, y sirviéndose de su capacidad crítica de pensamiento, concibe una 

nueva percepción del mundo. 

2.3. Marco Contextual.  

Esta investigación dirige su estudio a los estudiantes de primer semestre de la 

Facultad de Comunicación Social, por motivo del contexto en el que se encuentra 

Ecuador hoy en día, la trascendencia que implica la aplicación de análisis críticos 

a los contenidos que ofrecen los medios de comunicación y la controversia que 

existe entre sí.  

Una audiencia que recibe contenidos con la intención de entretenerse y no como 

medio de información que implique la reflexión sobre hechos del acontecer 

nacional y la situación que atraviesa este país, tanto en lo económico como en 

lo político.  

South Park como producto cultural, establece una crítica sobre la sociedad 

norteamericana y a pesar de la diferencia que existe tanto en el campo 

económico y político de su nación, cuenta con elementos comunicacionales que 

mantienen un alto grado de similitud con la acción social que tiene el televidente 

dentro del contexto que rodea a la población ecuatoriana. 

El pensamiento crítico, como capacidad independiente de reflexión que tiene 

cada individuo sobre sucesos sociales, culturales y políticos que acontecen a 

diario, es una herramienta de liberación intelectual y de convergencia ideológica 

colectiva de desarrollo social.  
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2.4. Marco Conceptual. 

Comunicación: se puede definir que la comunicación es un proceso de 

interrelación continua, donde se emplean elementos expresivos lingüísticos y 

paralingüísticos que conllevan en ellos, la manifestación de ideas y 

cuestionamientos de quienes participan en el evento comunicativo. 

Procesos de Recepción: los estudios de recepción se realizan con base en la 

aceptación y análisis de contenidos que realiza la audiencia y la influencia que 

este genera en el comportamiento de cada individuo en el contexto de la 

sociedad en la que habita. 

Pensamiento Crítico: proceso en donde el sujeto reflexiona de acuerdo a su 

conocimiento previo y lo relaciona con su cotidianidad, para tomar una decisión 

que concuerde con el contexto en el que vive.  

Medios de Comunicación de Masas: los medios de comunicación masiva son 

herramientas tecnológicas de alcance global e instantáneo y se encargan de la 

difusión de un determinado mensaje.  

Comics y series animadas en la programación televisiva: las series 

animadas en televisión son un producto audiovisual importante que forma parte 

de la agenda de entretenimiento que brindan los medios a la audiencia.   

South Park en la Industria Cultural: se constituye como un producto cultural 

que, con lo controvertido e irónico de su contenido, llama la atención por la 

manera en la que expone las problemáticas sociales, al mismo tiempo que se 

convierte en referente de accionar social.  

Construcción del Discurso: el proceso de construcción del discurso, que 

emiten de los medios de comunicación a través de las series de televisión, 

responde al interés del propio del medio que luego de un análisis de las 

preferencias y necesidades de la audiencia, produce y adecua el mensaje. 

Nuevas bases teóricas que vinculan los estudios de recepción con el 

pensamiento crítico: la evolución constante de la tecnología, ha convertido al 

pensamiento crítico como un elemento clave dentro de este campo, y, por ende, 
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la recepción de los programas que emiten los medios de comunicación, también 

contribuyen al desarrollo intelectual y social. 

2.5. Marco Legal. 

En este apartado se conocen las bases legales que sobre las que se sustenta 

esta investigación 

En la Ley orgánica de comunicación artículo 29 de libertad de información se 

establece: 

“Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir 
información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los medios o 
canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo (…) 
Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, 
será sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace 
en los casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios de 
comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar”. 
(Ley orgánica de Comunicación, 2013)  

Con base en este principio legal, todo individuo social participa en el campo 

comunicacional y se interrelaciona activamente con los medios de comunicación. 

Proceso en el que intervienen los principios de libertad de información, pues la 

serie en cuestión, rompe un gran porcentaje de normas que establece este 

documento legal; razón por la que no se permite la difusión en televisión abierta. 

Pero la duda de su transmisión la plantea su contenido, pues este programa a 

través de sus estructuras discursivas contesta a varios cuestionamientos 

políticos e intelectuales, desde fenómenos sociales, hasta problemáticas 

familiares.  

Por ello, conociendo que su trasmisión se enfrenta a una situación de censura 

previa, este proyecto investigativo plantea establecer ciclos de talleres que se 

sirvan de esta serie y que, con su análisis de carácter profundo, aporten al 

pensamiento crítico de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil.  
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Capítulo III. 

Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

3.1. Diseño de la investigación. 

Este trabajo de titulación se ha desarrollado bajo el diseño de investigación no 

experimental transaccional, porque permite por un tiempo determinado de seis 

meses, la observación y análisis del público muestral establecido y cómo este 

responde a las estructuras discursivas de South Park a través de su recepción.  

3.2. Tipo de Investigación  

Esta investigación es del tipo descriptivo, pues se estudia cada dimensión, 

características y elementos fundamentales que intervienen dentro de los 

procesos de recepción y de construcción del discurso de la serie animada South 

Park. 

3.3. Metodología.  

En esta investigación se emplean las metodologías científicas de la Teoría Critica 

de la Escuela de Frankfurt donde el sujeto no solo adquiere conocimiento a partir 

del uso de los sentidos y la práctica cotidiana de aprendizaje, sino que se sirve 

del pensamiento básico que deja una derivación hacia otro estado de reflexión, 

y hace un análisis más profundo empleando su sentido crítico. En el caso de este 

estudio, el individuo actúa en relación al contexto cultural y social como miembro 

de un grupo, y concibe una actitud crítica ante lo que consume en los medios de 

comunicación.  

3.4. Técnicas e instrumentos de Investigación  

En este trabajo, luego del de desglosadas las variables en sus respectivas 

dimensiones, indicadores e ítems, se procede a la selección de las técnicas de 

investigación pertinentes que permiten procesar los datos obtenido del público 

muestral. 

Las técnicas empleadas en este trabajo de investigación son las siguientes: 
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Investigación Bibliográfica: esta investigación enriqueció su base teórica a 

través de revistas y libros científicos artículos de reflexión filosófica y social 

dentro del sistema de consumo de productos televisivos y comunicación social. 

Test proyectivo: se utilizó la representación de gráficos para obtener el criterio 

que genera la imagen en el público muestral. 

Inserción de Texto: la utilización de esta técnica permitió conocer un criterio 

más amplio de un grupo selecto del público muestral sobre el concepto de una 

variable. 

Escenario Ideal: esta técnica permite precisar los expertos en el tema conciben 

un escenario ideal que permite una mejor recepción y comprensión del 

contenido. Obteniendo resultados cuantitativos y cualitativos. 

Cambio de rol: por medio de esta técnica se instó al público maestral a cumplir 

el rol de los guionistas y autores para obtener criterios acerca que elementos 

discursivos y retóricos que son utilizados en la producción de la serie.  

Encuesta: esta técnica permitió precisar datos específicos cuantificables de la 

recepción y criterios de la unidad observación. 

Escala de Likert: en esta técnica se pudo medir por medio de proposiciones la 

apreciación consumo de la serie precisando la efectividad de una variable  

Escala de Puntos: esta técnica aportó al conocimiento de los criterios de 

entretenimientos y aceptación que tiene el público muestral sobre lo elementos 

discursivos que usa la serie. 

Escala de intensidad: el uso de esta técnica aportó en el proceso de medición 

de grados de cercanía y simpatía que tiene con South Park. 
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3.5. Población y muestra  

Esta investigación cuenta, con una población de 148 estudiantes, proporcionada 

el departamento de secretaria de la Facultad de Comunicación Social (Ver anexo 

3). Esto permitió que este estudio opte por una selección de muestras no 

probabilísticas- por cuotas, puesto que, para aportar a la comprobación de la 

hipótesis, se fraccionó en grupos representativos bajo las siguientes categorías: 

a) Estudiantes que consuman South Park. 

b) Que se identifiquen con los personajes de la serie.  

c) Que reconozcan las cargas simbólicas de South Park. 

d) Que utilicen la retórica de los personajes de la serie. 

e) Que gusten de la serie. 

Este trabajo usa una muestra de 100 estudiantes para el estudio de campo. Cabe 

destacar que el presupuesto para el desarrollo del abordaje fue financiado por el 

autor de esta investigación. 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

En este epígrafe se condensan los resultados de las técnicas aplicadas al público 

muestral sobre la construcción de pensamiento crítico que genera South Park.  
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Variable: procesos de recepción  
Dimensión: recepción critica  
Indicador: análisis de contenido  
Técnica: cambio de rol  

1 - Si usted fuera guionista de la serie animada South Park ¿Qué elementos 

discursivos del dialecto popular cree pertinentes eliminar en los diálogos de los 

personajes para que su contenido tenga un mayor grado de profundidad y 

reflexión? 

Tabla N° 4  

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño   

Gráfico N° 2 

 
Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Análisis: observado el gráfico, se puede constatar que dentro del sentido crítico 

de la recepción por parte del público muestral de esta investigación, sugiere que 

los diálogos de South Park se omita el lenguaje grotesco y vulgar puesto que un 

46%  del mismo no está de acuerdo con el uso de estos términos; sin embargo, 

un 16% comprende que el uso de términos es necesario para la correcta 

interpretación del mensaje, argumentando que es la esencia de la serie y un 9% 

sugiere se añadan términos del dialecto popular en cuanto al contexto nacional.  
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Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ningún cambio 16 16% 

Contenido grotesco y vulgar 49 49% 

Doble sentido 7 7% 

Sin respuesta 8 8% 

Contenido sexual 3 3% 

Dialecto popular 9 9% 

Dialecto adecuado 5 5% 

Total  100 100% 
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Variable: procesos de recepción  
Dimensión: recepción critica  
Indicador: análisis de contenido  
Técnica: cambio de rol  

2- Como guionista, Dentro de la caracterización de cada protagonista ¿Qué 

criterios de conducta añadiría para que represente en el usuario un estado de 

identificación? 

Tabla N° 5 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Educación, valores y virtudes 54 54% 

Tolerancia, Madurez y Crudeza 15 15% 

Ningún Cambio 9 9% 

Personajes de distinta personalidad 12 12% 

Sin respuesta 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Análisis: el gráfico permite determinar que con base en los criterios del 54% del 

público muestral los protagonistas de South Park deben mostrar una conducta 

correcta; rica en educación, valores y virtudes. No así, el 15% considera que en 

los personajes debe existir madurez y tolerancia hacia las distintas formas de 

pensamiento, mientras que un 12% propone crear personajes de distintas 

personalidades que amplíen las opciones representación personal en los 

consumidores de South Park. 
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Variable: procesos de recepción  
Dimensión: recepción critica  
Indicador: análisis de contenido  
Técnica: cambio de rol  

3- Como creador de la historia de la serie ¿Qué situaciones sociales priorizaría 

en las emisiones de cada episodio?  

Tabla N° 6 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Análisis: este gráfico permite conocer las temáticas sociales que el público 

desea que trate la serie, siendo un 40% de público abordado contribuyente a la 

idea de que en South Park se trasmitan con el humor que les caracteriza 

temáticas políticas y sociales contemporáneas, por otro lado 17% del mismo opta 

por tratar temas de actualidad en la manifestación de movimientos sociales en 

contra de la discriminación y violencia de género, mientras un sector similar de 

14% opta por que se traten temas de unión familiar y valores, argumentando que 

estos son necesarios para la reflexión personal.  
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Categorías Frecuencia Porcentaje 

Cuidado al medio ambiente 3 3% 

Contexto y situación política  social 40 40% 

alcohol y drogas 8 8% 

Familia y valores 14 14% 

Discriminación y violencia de genero 17 17% 

libre pensamiento 4 4% 

sin respuestas 10 10% 

Sexualidad 4 4% 

Total 100 100% 
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Variable: procesos de recepción  
Dimensión: recepción critica  
Indicador: análisis de contenido  
Técnica: Escala de Likert   

4 - South Park es un programa televisivo y se caracteriza por hacer sátira 

situaciones controversiales y cotidianas de la sociedad norte americana. Por ello 

es pertinente conocer la apreciación de los espectadores. En la primera 

proposición de la escala de Likert:  

No me llama la atención el programa 

Tabla N° 7 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 35 35% 

Algo 20 20% 

Medianamente 24 24% 

Bastante 10 10% 

Totalmente 11 11% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño   

Análisis: en el gráfico se puede constatar que el público abordado, pese a que 

ha visto la serie en alguna ocasión, dentro de sus criterios de recepción y 

aceptación, no se considera un seguidor continuo de las historias presentadas 

en los episodios de South Park, siendo que en un 35% de estos no continuó 

consumiendo la serie desde el momento que tuvo la oportunidad de apreciar 

algunos episodios y  en contrastación,  se observa que un 24%  consume 

regularmente su contenido y un 11% se interesa totalmente de su contenido. 
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Variable: procesos de recepción  
Dimensión: recepción critica  
Indicador: análisis de contenido  
Técnica: Escala de Likert   

5- South Park es un programa televisivo y se caracteriza por hacer sátira 

situaciones controversiales y cotidianas de la sociedad norte americana. Por ello 

es pertinente conocer la apreciación de los espectadores. En la primera 

proposición de la escala de Likert:  

Los diálogos son vulgares y poco profundo  

Tabla N° 8 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Análisis: en el gráfico se aprecia que los criterios que surge a partir del de los 

diálogos que se efectúan en South Park son vulgares y para un 40% del público 

abordado mientras que un 12% considera que maneja un diálogo coloquial y un 

10% concuerda en que los términos utilizados son necesarios mas no vulgares 

representativos de la cultura popular.  
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Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 10 10% 

Algo 12 12% 

Medianamente 12 12% 

Bastante 26 26% 

Totalmente 40 40% 

Total 100 100% 
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Variable: procesos de recepción  
Dimensión: recepción critica  
Indicador: análisis de contenido  
Técnica: Escala de Likert   

6- South Park es un programa televisivo y se caracteriza por hacer sátira 

situaciones controversiales y cotidianas de la sociedad norte americana. Por ello 

es pertinente conocer la apreciación de los espectadores. En la primera 

proposición de la escala de Likert: 

Crea escenarios de reflexión en cada episodio. 

Tabla N° 9 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Análisis: este gráfico permite determinar el criterio que tiene el público muestral 

a partir de los diálogos de South Park, obteniendo como resultado que un 48% 

de abordados considera que esta serie no recrea escenarios de reflexión al ser 

un producto con contenido grotesco, mientras que un 9% estima que sí, que 

totalmente, y un 11% tiene en cuenta que el contenido de las conversaciones 

genera un grado de reflexión. 
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Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 48 48% 

Algo 18 18% 

Medianamente 14 14% 

Bastante 11 11% 

Totalmente 9 9% 

Total 100 100% 
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Variable: Procesos de Recepción  
Dimensión: Recepción Crítica 
Indicador: Consumo de contenido    
Técnica:   Escala de intensidad  

Los episodios de South Park tienen una temática con base en la crítica a la 

sociedad norteamericana a través de las situaciones y escenarios 

controversiales. Estando al tanto de esto, según la escala presentada a 

continuación  

7- ¿En qué grado gusta de los programas con estructuras similares de discurso 

y temática? 

Tabla N° 10 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  
 

Gráfico N° 8 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: se puede notar que dentro de las preferencias de programas con 

formato similar al de South Park, un 20% de abordados gusta medianamente de 

productos de estas características, por otro lado, quienes casi no gustan de 

programas así se respaldan con un 15%, mientras el porcentaje de personas que 

aplauden la difusión de series como esta, es de 10%.  
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Categorías Frecuencia Porcentaje 

No me gusta 6 6% 

1 15 15% 

2 7 7% 

3 9 9% 

4 9 9% 

5 20 20% 

6 4 4% 

7 7 7% 

8 8 8% 

9 5 5% 

Me gusta completamente 10 10% 

Total 100 100% 
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Variable: Procesos de Recepción  
Dimensión: Recepción Crítica 
Indicador: Consumo de contenido    
Técnica:   Escala de intensidad  

8- ¿En qué grado gusta de la estética de los escenarios de la serie South Park? 

Tabla N° 11 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

No me gusta 10 10% 

1 14 14% 

2 8 8% 

3 13 13% 

4 6 6% 

5 18 18% 

6 5 5% 

7 7 7% 

8 6 6% 

9 5 5% 

Me gusta completamente 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Gráfico N° 9 

 
Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Análisis: según el gráfico, un 18% de personas abordadas estima un gusto 

mediano por los escenarios plasmados en los episodios de South Park, mientras 

un 14% determina que no gusta casi nada de los escenarios y le brinda más 

fuerza a la implementación de un programa con otras formas de dibujos un 10%. 
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Variable:  Procesos de Recepción  
Dimensión:  Recepción Crítica 
Indicador:  Consumo de contenido    
Técnica:   Escala de intensidad  

9- ¿En qué grado gusta de los recursos discursivos de los diálogos en South 

Park? 

Tabla N° 12 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

No me gusta 20 20% 

1 15 15% 

2 8 8% 

3 6 6% 

4 7 7% 

5 15 15% 

6 5 5% 

7 9 9% 

8 6 6% 

9 4 4% 

Me gusta completamente 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Análisis: el gráfico permite establecer el porcentaje de personas que no gusta 

para nada de los diálogos de South Park, con un 20% seguido de un 20 que 

considera también no gustar casi nada de los discursos en la serie, mientras un 

porcentaje considerable de un 15% tiene un gusto a nivel medio porque 

considera que el lenguaje es útil y pertinente a las intenciones del programa.  
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Variable:  Procesos de Recepción  
Dimensión:  Recepción Crítica 
Indicador:  Consumo de contenido    
Técnica:   Situación Ideal   

10- ¿Qué elementos simbólicos considera que deben incluirse en los escenarios 

en los que desenvuelven los episodios para que inviten a la reflexión social? 

Tabla N° 13 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Escenarios de La naturaleza 9 9% 

Educación, Valores y Familia 30 30% 

Ningún cambio 10 10% 

Movimientos sociales y actualidad 27 27% 

Inclusión humana y social 11 11% 

Otros 13 13% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: el gráfico presentado permite conocer el criterio de aceptación del 

público abordado, en cuanto a los elementos simbólicos que se pueden 

implementar en South Park. Como resultado un 30% cree pertinente que en los 

episodios de la serie se utilicen simbologías relacionadas a la educación y 

valores dentro y fuera de la familia, mientras que un 27% considera que dentro 

de los temas tratados los elementos simbólicos sean usador de acuerdo a los 

aconteceres de actualidad y la representación de los movimientos sociales, 

como un elemento de conocimiento general del comportamiento de la sociedad. 
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Variable:  Procesos de Recepción  
Dimensión:  Recepción Crítica 
Indicador:  Consumo de contenido    
Técnica:   Situación Ideal   

11- La escenificación de los episodios de South Park seria perfecta si… 

Tabla N° 14 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Quitar crudeza y violencia 30 30% 

Inclusión y desarrollo social 10 10% 

Ningún cambio 10 10% 

Escenarios de reflexión 15 15% 

Realismo 25 25% 

Otros 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: atendiendo el gráfico anterior, un 30% del público abordado propone 

que para generar un mayor grado atención y consumo a la serie, es pertinente 

quitar crudeza y violencia para que los capítulos tengan un mayor grado de 

atención hacia su contenido, por otro lado, un 25% establece que la 

representación visual debería conllevar elementos realistas y un 15% considera 

que se deben transformar en escenarios de reflexión a partir de la realidad social.  
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Variable:  Procesos de Recepción  
Dimensión:  Recepción Crítica 
Indicador:  Consumo de contenido    
Técnica:   Situación Ideal 

12- Los dibujos de los personajes rompen los moldes de la caricatura americana, 

¿cómo considera que debe ser la representación gráfica de los personajes para 

tengan un mayor grado de atención e identificación? 

Tabla N° 15 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ningún Cambio 35 35% 

Trazos realistas 31 31% 

Más carismáticos 10 10% 

Tridimensional 5 5% 

Menos estereotipos 10 10% 

Otros 9 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis:  según el gráfico un 35% del público muestral considera que la manera 

en que esta graficada cada personaje debe seguir utilizándose, pero un número 

similar, es decir el 31% propone que se debe trabajar con trazo más realista para 

que estos personajes sobre esta base, generen identificación por parte del 

consumidor, mientras el 10% cree que, si debe haber algún cambio, pero en el 

carisma de las caricaturas. 
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Variable: Procesos de Recepción  
Dimensión: Recepción no Crítica 
Indicador: asimilación de contenido    
Técnica:   Escala de puntos   

Considerando que South Park es un programa de características cómicas y que 

tiene como objetivo entretener  

13- ¿Qué apreciación tiene sobre las temáticas tratadas en los episodios? 

Tabla N° 16 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  
 

Análisis: dentro de los criterios de aceptación y consumo de contenido el gráfico 

presentado permite conocer la apreciación del público muestral frente a las 

temáticas que trata South Park, siendo que un 60% considera que es una 

manera amena de consumir contenidos audiovisuales y otro porcentaje 

importante considera que las problemáticas presentadas son útiles y reales con 

un 54 y 55% respectivamente.  

Amena; 58%
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Categorías Frecuencia Porcentaje 

Amena 58 58% 

Aburridas 42 42% 

Útil 54 54% 

Inútil 46 46% 

Real 55 55% 

Irreal 45 45% 

Total 300 300% 



 

50 
 

Variable: Procesos de Recepción  
Dimensión:  Recepción no Crítica 
Indicador:  asimilación de contenido    
Técnica:   Escala de Puntos.  

14- La crítica a la sociedad que realiza la serie a partir de la sátira, sarcasmo y 

las burla. En el desarrollo del criterio la percibe como:  

Tabla N° 17 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 15 

 
Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis:  el gráfico presentado establece que la formas en la que esta serie 

critica a la sociedad, en el campo del desarrollo de criterio según un 60% del 

público muestral, son irreales. Un 65% considera que aquella forma de abordar 

esas temáticas sociales es inútil, mientras que un 60% concluye que por ese 

método es aburrida. 
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Categorías Frecuencia Porcentaje 

Amena 40 40% 

Aburrida 60 60% 

Útil 35 35% 

Inútil 65 65% 

Real 40 40% 

Irreal 60 60% 

Total 300 300% 
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Variable: Procesos de Recepción  
Dimensión:  Recepción no Crítica 
Indicador: asimilación de contenido    
Técnica:   Escala de Puntos.  

15- La manera de representar las temáticas en el campo de los movimientos 

sociales, desde lo moral. las concibe como:  

Tabla N° 18 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Amena 45 45% 

Aburrida 55 55% 

Útil 47 47% 

Inútil 53 53% 

Real 51 51% 

Irreal 49 49% 

Total 300 300% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 16 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: este gráfico permite establecer la manera en las que el público 

abordado califica los métodos que South Park ejecuta en sus episodios, siendo 

que desde lo moral se concluye que un 55% considera aburrido las 

composiciones de cada historia en cuanto a la moralidad, mientras que un 53% 

cree que es inútil hacerlo de esa manera, pero ante todo ello un 51% dice que el 

contenido pasa de ser ficticio a ser real. 
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Variable: Procesos de Recepción  
Dimensión: Recepción Crítica 
Indicador: asimilación de contenido    
Técnica:   Test Proyectivo  

16- ¿cuáles son los criterios que se generan a partir de las expresiones 

escénicas y representaciones contextuales del episodio que se presentan? 

Tabla N° 19 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  
 
 

Figura N° 6 

Fuente: 'South Park' on the election: 'Oh 
Jeez'.  
Elaborado por: Lloyd Robert, 2016. 

 

Gráfico N° 17 

 
Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: en este gráfico, se aprecia la interpretación de las características 

expresivas que contiene la figura, la cual permite establecer el impacto visual y 

emocional que genera la imagen en el espectador, siendo que un 73% considera 

que lo que en la imagen sobresale la sorpresa y el asombro, a lo cual se puede 

definir que dentro de la escenificación de los episodios de South Park se 

establece una conexión simbólica emocional sobre los acontecimientos 

plasmados en los capítulos. 
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Categorías Frecuencia Porcentaje 

Sorpresa y 
asombro 73 73% 

otros 7 7% 

Decepción 6 6% 

Indecisión 4 4% 

Tensión y suspenso 10 10% 

Total 100 100% 
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Variable: Procesos de Recepción  
Dimensión: Recepción no Crítica 
Indicador: Personificación y consumo   
Técnica:  Encuesta 

17- ¿Le gusta el vocabulario de los diálogos de South Park? 

Tabla N° 20 

Categorías Frecuencia porcentaje 

Si 27 27% 

No 73 73% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: el gráfico presentado determina que el vocabulario de los diálogos de 

South Park no es aceptable; pues un 27% minoritario considera gustar del 

dialecto de la serie. Mientras, un contundente 73% refuta la idea de que es 

necesario el uso de ciertos términos para que se genere un proceso de 

aceptación y comprensión de contenidos.  
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Variable: Procesos de Recepción  
Dimensión: Recepción no Crítica 
Indicador: Personificación y consumo   
Técnica:  Encuesta 

18- Luego de ver un capítulo de South Park ¿Incluye en las conversaciones con 

sus compañeros la temática del episodio? 

Tabla N° 21 

Categorías Frecuencia porcentaje 

Si 20 20% 

No 80 80% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  
 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: este gráfico muestra como dentro de los procesos de recepción por lo 

que pasa la South Park un 20% de público abordado socializa las propuestas de 

cada episodio, siendo un punto considerable en función de las pretensiones 

discursivas de la serie; generando procesos de debate y análisis espontáneos 

que aportan a la difusión y mayor acogida, mientras un 80% prefiere no tratar en 

sus relaciones interpersonales sobre el asunto. 
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Variable: Procesos de Recepción  
Dimensión: Recepción no Crítica 
Indicador: Personificación y consumo   
Técnica:  Encuesta 

19- ¿Le gusta la manera en la que South Park aborda las expresiones de los 

grupos sociales? 

Tabla N° 22 

Categorías Frecuencia porcentaje 

Si 31 31% 

No 69 69% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 20 

 
Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: según este gráfico, un 69% del público abordado no gusta de las 

formas en las que trata la serie las expresiones de los grupos sociales 

entendiéndose que una de las principales causas de este fenómeno es el uso de 

los diálogos utilizados, mientras un 31% cree que es una manera poco común 

de criticar estos temas, pero severa y necesaria para el análisis objetivo de las 

problemáticas expuestas. 

  

0% 20% 40% 60% 80%

no Si



 

56 
 

Variable: Procesos de Recepción  
Dimensión: Recepción no Crítica 
Indicador: Personificación y consumo   
Técnica:  Test Proyectivo 

20 - Al observar el contenido de la imagen expuesta. ¿Qué características de la 

figura permiten que se genere una identificación a partir de la caracterización de 

los personajes?  

Tabla N° 23 

Categorías frecuencia porcentaje 

Sin Respuesta 26 26% 

disfrute y relajación 35 35% 

Sátira a la realidad 12 12% 

Enfoque en 
tecnologías y redes 

sociales 20 20% 

características 
diferentes 7 7% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Figura N° 7 

 
Fuente: Fotograma obtenido de la cuenta 
oficial de Facebook. 
Elaborado por: Facebook South Park, 2014 

 

Gráfico N° 21 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: en el gráfico presentado se establecen las percepciones en cuanto a 

la personificación que genera South Park, siendo evidente que un 35% determina 

que, dentro de la figura expuesta, se interpreta un estado de disfrute y relajación, 

mientras que un 25% considera que es una sátira a la sociedad actual y en 

similitud de criterios un 20% hace énfasis en que dentro de esto lo que se 

pretende mostrar que incluso dentro de un espacio de recreación, donde las 

familias y amigos van a disfrutar de un día de integración, las personas se 

encuentran sumergidas en el mundo de la tecnología y redes sociales.  
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Construcción de discurso  
Indicador:  Configuración de mensaje    
Técnica: Escala de Intensidad    

21- ¿En qué grado gusta de las formas de expresión que se utilizan en los 

episodios de South Park?  

Tabla N° 24 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

No me gusta 10 10% 

1 19 19% 

2 6 6% 

3 15 15% 

4 14 14% 

5 10 10% 

6 5 5% 

7 10 10% 

8 4 4% 

9 3 3% 

Me gusta completamente 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 22 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  
 

Análisis: en el gráfico se puede observar que un 10% asegura que no gusta 

nada de las formas de expresión del programa, mientras que por otro lado un 4% 

gusta completamente de estas formas, lo que asegura que, al ser del agrado de 

este porcentaje y un 10% más (7 en la escala) la captación del programa se 

vuelve exclusiva pese a que hay gran porcentaje que no está de acuerdo con 

eso. 
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Construcción de discurso  
Indicador:  Configuración de mensaje    
Técnica: Escala de Intensidad    

22- Siendo el lenguaje de la serie considerado poco grosero ¿En qué grado gusta 

que dentro de los diálogos se utilicen estos términos?  

Tabla N° 25 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

No me gusta 13 13% 

1 13 13% 

2 7 7% 

3 16 16% 

4 13 13% 

5 10 10% 

6 8 8% 

7 7 7% 

8 7 7% 

9 4 4% 

Me gusta completamente 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  
 

Gráfico N° 23 

 
Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis:  un 16% del público abordado está en 1 en el grado de gusto (según 

la escala) con los términos utilizados en los episodios, mientras que el 2% del 

sector abordado está completamente de acuerdo con estos términos. Esto 

permite describir que los términos que utilizan en los diálogos no permiten ganar 

mayor acogida de los contenidos en las personas que consumen la serie.  
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Construcción de discurso  
Indicador:  Configuración de mensaje    
Técnica: Escala de Intensidad    

23- ¿En qué grado gusta la manera en la que South Park Aborda las acciones 

de los movimientos sociales? 

Tabla N° 26 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

No me gusta 12 12% 

1 13 13% 

2 6 6% 

3 15 15% 

4 9 9% 

5 8 8% 

6 7 7% 

7 14 14% 

8 5 5% 

9 8 9% 

Me gusta completamente 3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 24 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: según el gráfico, un 14% califica con 7(en la escala) la manera de 

aborda las temáticas de los episodios; lo que determina un alto grado de 

aceptación hacia el estilo con que se manejan los guiones de la serie. Por otro 

lado, un 15% apunta a 3 (según escala) el abordaje que esta ejecuta. 
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Construcción de discurso  
Indicador:  Configuración de mensaje    
Técnica: Cambio de Rol     

24- Si usted fuera Guionista de la serie South Park ¿Qué formas de expresión 

considera pertinentes utilizar para darle una vista más atrayente al programa? 

Tabla N° 27 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Diálogos divertidos 28 28% 

Culto 38 38% 

Realidad 12 12% 

Así está Bien 13 13% 

Otros 9 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 25 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: un 38% del público abordado la forma de expresión en los diálogos 

deber ser se carácter culto, así mismo, un 28% determina que también los 

diálogos deben ser divertidos con base en el respeto, para que el programa se 

coloque más atractivo para la audiencia televisiva el público consumidor de la 

serie, mientras, un 13% considera que no hay que hacer cambio alguno al 

método utilizado. 
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Construcción de discurso  
Indicador:  Configuración de mensaje    
Técnica: Cambio de Rol     

25- Si usted no fuera un consumidor que guste de South Park ¿Qué elementos 

considera hacen falta para que South Park tenga más acogida a nivel mundial 

comparada con otras series de contenido similar?  

Tabla N° 28 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Lenguaje apropiado 49 49% 

Cambiar Forma 13 13% 

Criterio 15 15% 

Libre Expresión 20 20% 

Explicito 3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 26 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: el 49% del público abordado considera que para que South Park tenga 

una mayor acogida en cuanto a la configuración de mensaje, debe usar un 

lenguaje apropiado con base en respeto y la integración, otros 20 % establece 

que se debe mostrar la importancia de la libre expresión para que se permita un 

desarrollo oportuno de criterio como lo sugiere un 15%.   
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Construcción de discurso  
Indicador:  Procesos cognitivos  
Técnica: Encuesta 

26- ¿Considera que, en cada episodio, las temáticas de South Park están 

acopladas a situaciones de actualidad? 

Tabla N° 29 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 81 81% 

No 19 19% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 27 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: a partir del gráfico se determina que según un 81% de personas 

abordadas aseguran que South Park es un programa que trata problemáticas 

actuales basados en realidades contextuales, mientras que un 19% cree que no 

es así.  
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Construcción de discurso  
Indicador:  Procesos cognitivos  
Técnica: Encuesta 

27- ¿Está conforme con el espacio que se brinda a la transmisión de South Park? 

Tabla N° 30 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 43 43% 

No 57 57% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 28 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: según el gráfico, un 57% de personas abordadas no está conforme 

con el espacio de difusión que tiene South Park, argumentando que debería 

tener más tiempo de transmisión, mientras que un 43% cree que así está bien, 

porque al ser transmitido en la noche los tiene más acogida en un público de 

mentalidad adulta, lo que permite un mejor espacio de análisis de contenido.   
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Construcción de discurso  
Indicador:  Procesos cognitivos  
Técnica: Encuesta 

28- ¿Está de acuerdo con la manera en que South Park aborda las temáticas 

sociales? 

Tabla N° 31 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

Si 44 44% 

No 56 56% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Gráfico N° 29 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis:  el gráfico permite conocer que un 56% de público abordado no está 

de acuerdo con la manera de abordar los fenómenos sociales que transcurren 

en la época, mientras que un 44% establece que si esta es la manera viable de 

abordar temas y llegar a la gente.  
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Construcción de discurso  
Indicador:  Procesos cognitivos  
Técnica: Situación Ideal  

29- Para la mejor comprensión de los contenidos de South Park ¿Cuál sería el 

contexto ideal para que este proceso se de una manera efectiva? 

Tabla N° 32 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

No responde 10 10% 

Análisis académico de la Realidad  social 35 35% 

Así está Bien 10 10% 

Familiar 10 10% 

Más explícito 5 5% 

Todo público 25 25% 

Ningún Contexto 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 30 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  
 

Análisis: según el gráfico, un 35% de personas abordadas consideran que para 

que se desarrollen correctamente los procesos de decodificación y análisis de 

contenido de South Park, se debe proyectar en espacio de análisis académicos 

donde el grupo focal sea consciente de la realidad social que atraviesa el mundo, 

mientras que un 25% cree que debe ser un programa extendido a todo público.  
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Construcción de discurso  
Indicador:  Procesos cognitivos  
Técnica: Situación Ideal  

30- Para que la serie tenga mayor acogida ¿Cuál sería el horario ideal para que 

esto se produzca satisfactoriamente?  

Tabla N° 33 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Mañana 4 4% 

Tarde 17 17% 

Noche 79 79% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 31 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: en este gráfico se puede conocer cuál es el horario que, según el 

público abordado, el programa puede ganar mayor comprensión del problema 

planteado, siendo que estos prefieren en un 79% que sea transmitido de noche, 

mientras que tan solo un 4% considera que será mejor en horas de la mañana.  
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Construcción de discurso  
Indicador:  Procesos cognitivos  
Técnica: Situación Ideal  

31- South Park hace crítica social a partir de la sátira y el sarcasmo ¿Cuál, 

considera, sería la manera ideal de abordar estas temáticas?   

Tabla N° 34 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

La mejor Manera 28 28% 

Emplear Seriedad 31 31% 

Claridad Y precisión 19 19% 

Cambiar Forma 9 9% 

Comedia 10 10% 

Otros 3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 32 

 
Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis:  como se puede observar en el gráfico, la manera ideal de abordar las 

temáticas para que South Park logre obtener un grado de comprensión 

considerable es, según un 31% del público abordado, que los contenidos sean 

tratados con seriedad. Otro 19% considera que debe ser más explícito porque 

usando el sarcasmo como método principal, se puede llegar a mal interpretar la 

intención del mensaje. Mientras, por otra parte, un 28 % considera que no es 

pertinente cambiar, sino que South Park es la mejor manera.  
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Imaginario social   
Indicador:  Representación Ideológica  
Técnica: Escala de Likert  

32- No me entretiene 

Tabla N° 35 

Categoría frecuencia porcentaje 

Nada 45 45% 

Algo 20 20% 

Medianamente 20 20% 

Bastante 10 10% 

Completamente 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 33 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: en el gráfico expuesto se determina que un 45% del público abordado 

es indiferente a los criterios protocolarios de un programa de entretenimientos, 

y, además, que un 20% dice que medianamente es agradable, mientras que un 

5% dice que el programa no le entretiene completamente en cuanto a 

representación ideológica. 
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Imaginario social   
Indicador:  Representación Ideológica  
Técnica: Escala de Likert  

33- Las temáticas del programa presentan mucha crítica vacía y grotesca. 

Tabla N° 36 

Categoría Frecuencia porcentaje 

Nada 18 18% 

Algo 21 21% 

Medianamente 30 30% 

Bastante 21 21% 

Completamente 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Gráfico N° 34 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Análisis: este gráfico permite establecer que el un 10% de público muestral 

considera que la critica que hace la serie es completamente Grotesca y vacía, 

mientras, por otro lado, un 30% cree que medianamente es así, aunque un 18% 

considera que es la manera de hacer crítica arguyendo que nada del de ese 

juicio del programa es contenido grotesco y vacío.  
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Imaginario social   
Indicador:  Representación Ideológica  
Técnica: Escala de Likert  

34- La temática de sus episodios construye una manera de pensar más abierta. 

Tabla N° 37 

Categoría frecuencia porcentaje 

Nada 15 15% 

Algo 20 20% 

Medianamente 30 30% 

Bastante 15 15% 

Completamente 20 20% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Gráfico N° 35 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Análisis:  a partir del gráfico presentado un 30% concluye que la serie de South 

Park construye una manera de pensar más abierta. Además, un 15% considera 

que es bastante el aporte que brinda a este proceso de pensamiento y un 20% 

define que lo hace completamente.     
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión: Imaginario social   
Indicador: Representación Ideológica  
Técnica: inserción de texto 

En el texto Ideología y narrativa La función significativa, el pensamiento 
estetizante y las relaciones humanas se establece:   

[…] “El más profundo y fundamental del fenómeno ideológico para Ricoeur, lo 
constituye la función de integración, es decir, la representación ideológica que el 
grupo se da de sí mismo para adquirir consistencia y permanencia a través de 
una imagen estable y perdurable. ‘La función de integración se prolonga en la 
función de legitimación y ésta en la de disimulo (…) Al transformarse en visión 
del mundo, la ideología se convierte en un código universal para interpretar todos 
los acontecimientos del mundo’”. (Arnau, 2016, p.111) 

35- A partir de la cita expuesta ¿Qué aspectos de la serie, considera usted, que 

generan representación ideológica en los consumidores? 

Tabla N° 38 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Forma en que genera representación social 60 60% 

Ideología 23 23% 

Otros 17 17% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 36 

 
Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: como lo indica el gráfico anterior, un 60% de personas abordadas 

asegura que a partir de las representaciones sobre los fenómenos y contenidos 

que acontecen en la sociedad son los que permiten que South Park genere 

representación ideológica. Dentro del mismo un 25% cree que lo que permite 

que se materialice este proceso, es la forma con la que se presenta cada 

episodio, es decir, su manejo comunicativo y estructural. A su vez un 23% cree 

que la ideología variada de cada personaje es la que lo permite. 
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Imaginario social   
Indicador:  Representación social  
Técnica: Encuesta 

36- ¿South Park refleja características de fenómenos sociales que trascienden 

en la actualidad?   

Tabla N° 39 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 79 79% 

No 21 21% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Gráfico N° 37 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: los resultados de la encuesta ejecutada arrojan que un 79% del público 

abordado considera que las temáticas de cada episodio son de trascendencia a 

nivel social, mientras un 21% cree que es todo lo contrario y que sus temáticas 

están llenas de ficción y fantasías.  
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Imaginario social   
Indicador:  Representación social  
Técnica: Encuesta 

37- Luego de ver un episodio ¿Reflexiona sobre la temática Planteada?  

Tabla N° 40 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 54 54% 

No 46 46% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  

Elaborado por: Jonathan Triviño 

Gráfico N° 38 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Análisis: según el gráfico, un 54% del público consumidor reconoce que luego 

de ver un episodio de South Park reflexiona sobre el tema y constituciones 

contextuales, mientras que el 46% restante niega esta postura y solo lo consume 

por simple entretenimiento.  
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Imaginario social   
Indicador:  Representación social  
Técnica: Encuesta 

38- Considera que después de tener un acercamiento con South Park ¿Ha 

cambiado ciertos aspectos de su manera de ver el mundo?  

Tabla N° 41 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 44 44% 

No 56 56% 

total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Gráfico N° 39 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño 

Análisis: según el gráfico, un considerable 44% de personas abordadas 

converge en que su forma de ver el mundo ha sufrido configuraciones agregando 

que tampoco ha sido mucho, mientras que un 56% cree que el acercamiento al 

contenido que presenta la serie no ha causado máximo un impacto tan alto como 

para que cambie su manera de ver el mundo.      
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Variable: Estructura de discurso  
Dimensión:  Imaginario social   
Indicador:  Representación Social 
Técnica: Test Proyectivo  

39- ¿Cuáles son criterios de acción social que se desarrollan a partir de las 

formas de expresión expuestas en la figura? 

Tabla N° 42 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Huelga, protesta 50 50% 

No genera Nada 5 5% 

Discriminación, 
Violencia 10 10% 

Unión 15 5% 

Libertad de 
expresión 20 20% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Figura N° 43 

Fuente: Fotograma obtenido de la cuenta 
oficial de Facebook.  
Elaborado por: Facebook South Park, 2016) 

 
Gráfico N° 40 

 

Fuente: Público muestral  
Elaborado por: Jonathan Triviño  

Análisis: en el gráfico anterior, el 50% atribuye a esta imagen la representación 

de una Huelga o protesta, otro 20% define que dentro de la imagen hay una 

manifestación clara de libertada de expresión y un 5% rescata que lo que refleja 

la imagen es la unión del pueblo. Lo que desencadena en que South Park genera 

una variedad de tipo de representaciones en su audiencia televisiva. 
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3.6.1. Comprobación de hipótesis. 

La construcción de pensamiento crítico en los estudiantes del primer semestre 

de la facultad comunicación social se evidencia gracias a la recepción y el 

discurso de South Park. Elementos de comunicación que someten a estos a 

estados de reflexión y desarrollo de criterios de selección de contenido, así 

también su forma de ver el mundo. 

El concepto del funcionamiento de la estructura social, sufre configuraciones 

como efecto de la exposición a la representación gráfica y estructura discursiva 

que, según un 73% de público abordado, genera South Park a partir de la 

adaptación eficiente de un contexto social determinado, como certifica el 81%, 

que agrega que aporta en este proceso el trato de problemáticas actuales. 

La forma de tratar el contenido de cada episodio es la que genera identificación 

y representación ideológica del individuo social como parte de un conglomerado, 

que ve en cada personaje una característica única con una carga ideológica 

significativa, como coincide un 60 % de personas abordadas, pese a que el 72% 

no gusta de los términos groseros en los diálogos. Ante ello, un 54% del público 

abordado, sentencia que, gracias a estos elementos, cada vez observa un 

episodio de la serie realiza un ejercicio de reflexión sobre la temática planteada. 

El criterio del público abordado le permite, pese a ser atraído en primera instancia 

por el estilo y recurso discursivo de la serie, considerar que es necesario que 

esta sufra cambios y se utilice, según el 54%, un lenguaje culto con base en la 

integración y el respeto. No obstante, otros proponen que para que el proceso 

de decodificación de contenidos de series de característica similares y el 

desarrollo potencial de pensamiento crítico se realice de manera eficiente, este 

acto debe realizarse en el marco de actividades académicas.  

Siendo el pensamiento crítico un ejercicio de decodificación, verificación, duda y 

acción. Se concluye que la recepción de South Park contribuye al desarrollo de 

este proceso intelectual aplicado en la cotidianeidad con base en el conocimiento 

básico, aprendido y generado a partir del contenido consumido.    
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Capítulo IV. 

Diseño de la Propuesta. 

4.1. Propuesta: “South Park Entre líneas”. 

El estudiante de la Facultad de Comunicación Social, por vocación, debe ejercer 

una actitud crítica ante los sucesos que acontecen en la sociedad. Es por ello 

que es importante establecer una campaña a manera conferencias de 

introducción y fortalecimiento de pensamiento crítico a partir del discurso de 

programas televisivos.  

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General. 

Elaborar un plan estratégico que promueva el desarrollo del pensamiento crítico 

a través de las series de televisión en espacios de carácter académico. 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

Establecer espacios de análisis crítico de contenido televisivo para los 

estudiantes de comunicación social.  

Contextualizar el contenido de series televisivas a la contemporaneidad de 

Ecuador. 
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4.2.3. Afiche  

 

 

Figura N° 6. Afiche de la propuesta. (Elaborado por el autor, 2017)
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta. 

“ South Park entre líneas” 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Procesos de 

recepción  

Fundamentos de comunicación. 
*Comunicador 

social – Cristian 

Armijos 

Mayo 2018 
1.- Introducción Teórica. 

3.- Elementos de la comunicación. 
Procesos de recepción. 

Comunicación de Masas. 

Estructuras 

discursivas. 

Estructura de Programas 

Televisivos. 

MSc. Sonia 

Navarro  
Mayo a  2018 

1.- Análisis de contenido televisivo. 

Construcción de estructuras 

discursivas. 

2.- Contextualización de 

significantes. 

Construcción de Imaginarios 

Sociales 

3.- Evaluación de discurso y 

realidades. 

Construcción de 

pensamiento 

Crítico  

Análisis y comprensión de 

Contenido 
* Comunicador 

social – Jonathan 

Triviño 

Mayo a 2018 

1.- Presentación de episodios de 

series que permitan un análisis con 

carácter académico.  

Actitud Crítica de la Audiencia. 2.- Entrega de folletos instructivos. 

Tabla N° 43. Planeación estratégica de la propuesta. (Elaborado por el autor, 2017) 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

En este apartado de muestran a detalle los valores necesarios para el sustento y acción de los talleres establecidos en la propuesta. 

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

 Universidad 
 Ministerio de 

Educación 

1.800                                          1.000                800                       

1.800                                          1.000                800                       

1.500                                          950                   550                       

1.500                                          950                   550                       

1.700                                          1.020                680                       

1.700                                          1.020                680                       

5.000                                          2.970                2.030                    SUBTOTAL

TOTAL GENERAL 5.000                                                                                                     

Total otros gastos

Total Software y equipos tecnológico

Total Software

OTROS GASTOS
Impresión

GASTOS DE PERSONAL
Personal Vinculado

Total gastos de personal

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

F U E N T E S

Construcción de Pensamiento Crítico a partir de la recepción de South en estudiantes del primer semestres de 

la facultad de comunicación social.

Mayo

Junio

Facultad de Comunicación Social

0

0

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

R U B R O S
FASE I (Corresponde a 

periodo de tiempo semestral)

 

Tabla N° 44. Presupuesto de la propuesta 1. (Elaborado por el autor, 2017) 
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GASTO DE PERSONAL

Universidad Ministerio 

de 

educación

Comunicación Social 

Introducción Teorica a la 

comunicación. 6                           1                      25              600                     -                      -                      400             200            

Comunicación Social 

Construción del pensamiento 

crítico 6                           1                      25              600                     400             200            

Comunicador Social

Conceptualizacion de Discurso 

e imaginario Social 6                           1                      25              600                     400             200            

TOTAL                 1.800                  -                      -                      1.200          600            

Por prestación de servicios

TOTAL                 -                      -                      -                      -              -             

GASTO DE VIAJES NACIONALES E INTENACIONALES

VALOR TOTAL

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Investigador Función dentro del proyecto
Dedicación (horas 

semanales)

Número de 

meses
Valor hora

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

FASE II (Periodo 

de tiempo 

semestral)

FASE III (Periodo 

de tiempo 

semestral)

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

Universidad
Ministerio de 

Eduaión
Cofinancia.2

Computadora 600                   400                      200                     

Proyector 500                   300                      200                     

Parlantes 200                   125                      75                       

Micrófono. 200                   125                      75                       

Total Software y equipos tecnológico 1.500                -             -                      950                      550                     -              

OTROS GASTOS DIVERSOS

Universidad Cofinancia.1 Cofinancia.2

Impresión de edición 1.000                600                      400                     

Banners 100                   60                       40                       

Transporte 100                   60                       40                       

Refrigerios 500                   300                      200                     

TOTAL 1.700                -             -                      1.020                   680                     -              

Para los onferencistas

Alimentación del Panel 

Rubro Descripción

Rubro Justificación

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

FASE II 

(Periodo de 

tiempo 

semestral)

FASE III (Periodo 

de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL

Búsqueda de información para la conceptualización

Proyeccion de Material Didactico 

comunicación Efectiva con el panel 

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

Mayor difución de Sonido 

Muestra del Tema a tratar

FASE III (Periodo 

de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL

Folletos

FASE II 

(Periodo de 

tiempo 

semestral)

 

Tabla N° 45. Presupuesto de la propuesta 2. (Elaborado por el autor, 2017) 
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4.5. Planeación estratégica de la Propuesta. 

En este apartado se desarrolla el Plan estratégico de la propuesta planteada.  

Procesos de Recepción  
Horario: 16h00 a 18h00 

Coordinador: Jonathan Triviño; Responsable: Licenciado en comunicación – Cristian Armijos  
 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

07/05/2018 
Introducción a la 

comunicación  

Fundamentos de la 

comunicación  

Se desarrolla un análisis y 

comprensión de los elementos 

que intervienen en los procesos 

comunicativos. 

 conocer los elementos 

que intervienen en los 

procesos de la 

comunicación,   

 

 Contribuir al 

reconocimiento de los 

factores participantes en 

el proceso de recepción y  

 

 Entender el objetivamente 

la Comunicación de 

Masas. 

 

Elementos de 

la 

comunicación  

09/05/2018 
Procesos de 

recepción. 
Introducción teórica  

Se establecen los factores que 

determinan la creación de 

contenido en los procesos de 

recepción. 

Introducción 

Teórica.  

11/05/2018 
Comunicación de 

Masas 
Incidencia Social  

El valor y funcionamiento original 

de la comunicación de Masas 

Análisis de 

plataformas de 

comunicación.  

 
Tabla N° 46. Desarrollo del plan estratégico de la propuesta 1. (Elaborado por el autor, 2017) 
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Estructuras discursivas. 
Horario: 16h00 a 18h00 

Responsable: M. sc. Comunicación pública de Ciencia y tecnología Sonia Navarro 
 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

14/05/2018  

Estructura de 

Programas 

Televisivos. 

Narrativas Visuales 

y composiciones 

Contextuales. 

Se estudia los factores que 

inciden en la aceptación de 

un programa televisivo. 
 Comprender las 

estructuras que 

configuran la 

construcción del 

discurso a partir del 

público objetivo.  

Entender los elementos que 

componen una producción 

televisiva.  

16/05/2018 

Construcción 

de estructuras 

discursivas. 

Discernimiento 

valorización  

Se analiza la 

contextualización de los 

discursos establecidos en las 

plataformas televisiva. 

Conocer los factores 

componentes del discurso. 

18/05/2018 

Construcción 

de Imaginarios 

Sociales 

Representación 

ideológica y social   

Se reconocen los factores 

que inciden en la 

representación ideológica y 

social.  

Identificar los fenómenos que 

generan representación 

social.  

 
Tabla N° 47. Desarrollo del plan estratégico de la propuesta 2. (Elaborado por el autor, 2017) 
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Construcción de Pensamiento Crítico  
Horario: 16h00 a 18h00 

Responsable: Comunicador Social - Jonathan Triviño. 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 

aprendizaje 
Plan acciones 

21/05/2018 

Análisis y 

comprensión de 

Contenido 

Procesos de 

recepción Crítica y 

no Crítica. 

Se establece un espacio de análisis 

cobre las actitudes de la audiencia 

ante cada tipo de contenido. 

 Construir un 

espacio individual 

de discernimiento 

sobre los 

productos 

audiovisuales que 

se consumen en 

el país el rol de los 

medios de 

comunicación con 

el tratamiento de 

la información. 

Talleres 

prácticos con 

proyección de 

Video. 

23/05/2018 
Actitud Crítica 

de la Audiencia. 

Discurso y contextos 

Sociales. 

Se compara el contenido programas 

televisivos y su fundamentación 

enfocada en la realidad. 

Análisis del 

problemática 

planteadas en 

las series de 

televisión. 

Tabla N° 48. Desarrollo del plan estratégico de la propuesta 3. (Elaborado por el autor, 2017)
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Conclusiones 

Concluido el proceso de investigación planteado se concluye que:  

Las bases teóricas adecuadas para la correcta construcción argumental se las 

obtuvo de documentos como: Pensamiento crítico y emancipación social, Teoría 

De la comunicación. I Epistemología Y análisis de la referencia, televisión, 

audiencias y estudios culturales: re-conceptualización de las audiencias 

mediáticas. 

Para obtener los resultados de este estudio se utilizó la teoría crítica de la 

escuela de Frankfort. Donde indica que el sujeto como actor social sufre un 

proceso continuo de reconstrucción intelectual a partir de un conocimiento 

previo, experimental y una actitud crítica generada por una duda que deriva en 

la construcción de un criterio convertido en nuevo conocimiento adquirido. 

Este trabajo de investigación del tipo descriptivo, pues se estudió cada 

dimensión, características y elementos fundamentales que intervienen dentro de 

los procesos de recepción y de construcción del discurso de la serie animada. 

Las técnicas de investigación cualitativas son: cambio de rol, escenario ideal, 

test proyectivo e inserción de texto, mientras que las cuantitativas son: encuesta, 

escala de e intensidad, escala de puntos y escala de Likert. 

Los procesos de recepción se configuran a partir de la aceptación y análisis de 

contenidos que realiza la audiencia y la influencia que este genera en el 

comportamiento de cada individuo en el contexto de la sociedad en la que habita. 

La construcción de una estructura discursiva, responde al interés del medio o 

producto mediático que luego de un análisis de las preferencias de la audiencia, 

produce y adecua el mensaje, con el fin obtener una respuesta social. 

Se comprende la importancia de micro ciclos de talleres de introducción al 

pensamiento crítico, como menciona gran parte del público muestral, que pone 

en manifiesto la necesidad de análisis de contenidos televisivos dentro de un 

contexto académico.  
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Se comprueba la hipótesis puesto que el concepto del funcionamiento de la 

estructura social, sufre alteraciones como efecto de la representación gráfica y 

estructura discursiva a la que se someten los consumidores de South Park.  

Recomendaciones 

Este trabajo de investigación recomienda que: 

Para la argumentación teórica es pertinente consultar libros y artículos científicos 

disponibles en plataformas como: Scielo, Scopus,  Redalyc, Portal de 

Comunicación, y páginas de revistas científicas como Razón y Palabra.  

Para una investigación con objetivos similares, se emplee el interaccionismo 

simbólico, puesto que en esta metodología analiza las composiciones visuales 

icónicas que permiten al espectador estar en constante interacción con el 

producto consumido y su significancia cultural, social y política.  

Se ejecute una guía de observación no estructurada que permita comprender la 

actitud crítica en el proceso de recepción del público muestral a partir de la 

respuesta que genere el análisis del problema planteado.  

El trabajo de campo se realice en sesiones continuas que permitan obtener 

resultados sustentados en la fiabilidad de un trabajo minucioso, para que este no 

sea sujeto a falencias por causa de vacíos argumentales que perjudiquen la 

investigación. 

Haya claridad y sencillez en las preguntas planteadas en el cuaderno de trabajo 

con el fin de evitar confusiones en el público objetivo para que este aporte con 

mejores conclusiones en el ejercicio investigativo.  

Las preguntas plateadas estén sujetas a la resolución del problema y que se 

estudie con seriedad el público muestral a que se va aplicar las técnicas de 

investigación, para evitar respuestas sin sentidos y por ende pérdida de tiempo. 

Los resultados de esta investigación sean considerados para la elaboración de 

un artículo científico, tarea se ofrece el autor y el tutor. 

 



 

87 
 

Referencias: 

 

1. Alonso, María. (2011). Televisión, audiencias y estudios culturales: 

reconceptualizacion de las audiencias mediáticas. Revista razón y 

palabra. Año 2011, volumen 75. 

2. Analuisa, Alexandra (2015) la construcción de estereotipos sobre la 

familia tradicional en el programa de dibujos animados “los Simpson” 

Tesis de Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Central 

del Ecuador.  

3. Armijo, Cristian. (2014) Análisis del discurso de los guiones literarios en 

La producción de comics, ficciónica de josé Daniel Santibañez y rocko de 

erick álava sayer en Guayaquil, en el 2014. Tesis de Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación mención literatura de la universidad católica 

Santiago de Guayaquil, Ecuador. 

4. Arnau, Raquel (2016) Ideología y narrativa La función significativa, el 
pensamiento estetizante y las relaciones humanas. Madrid, España. Año 
2016.   

5. Avila, Caroline (2016) Narrativa editorial en torno al 30S: Análisis de 

discurso de las posturas oficiales de los Diarios El Universo, El Comercio 

y El Telégrafo. Revista Razon y palabra. AÑO 2016  N° 93  pp 3-21  

6. Baiz, Alejandra; Estefanía, García (2006) Relación entre la comunicación 

organizacional y la satisfacción laboral caso: Luvebras. Tesis de 

relaciones industriales en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad católica Andrés bello. Caracas, Venezuela. 

7. Becerra, Gastón; Arreyes, Vanessa (2014) Los medios de comunicación 

de masas y las noticias como objeto de estudio de la sociología en la 

perspectiva del constructivismo operativo de Niklas Luhmann. Revista 

Mad. Universidad de Chile. Año 2014. Nº18 pp. 47-60  

8. Boron, Atilio. (2012) Pensamiento crítico y emancipación social del 

programa latinoamericano de educación a distancia de ciencias sociales 

PLED_CCC. Buenos aires, Argentina. 

9. Castañeda, Yebrail (2015) La ambigüedad y la ambivalencia de South 

Park. Una apuesta discursiva hacia un ciudadano ultraconservador y 

ultraliberal. Revista Usta.edu.com Año 2015.  Vol. 7 N°2  pp 211 - 234 



 

88 
 

10. Castro, Pablo; González, Ingrid (2016) percepción de estudiantes de 

psicología sobre el uso de Facebook para desarrollar pensamiento crítico 

de la revista Formación Universitaria. Año 2016 N°1 pp 46  

11. Cornelio, Elia (2015) Niños mexicanos y dibujos animados 

norteamericanos: referencias extranjeras en series animadas. Revista 

educomunicación. Año 2015 Nº 45 pp 125-132 

12. Corominas, María. (2014) Estudios de recepción. Revista lecciones del 

portal de comunicación. En el Url: 

http://portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=4 Consultado el 

12/01/2016.  

13. Dadamo, Silvina. (2014). Risas, cinismo e incorrección política: Un 

análisis de la comedia animada South Park. Tesis de licencatura en 

Comunicación Social de la universidad de Buenos Aires, Argentina. Año 

2014. PP  12. 

14. Feijoo, Beatriz; García, Aurora (2014) La programación infantil en la 

televisión de Galicia (TVG) ¿Quién es su audiencia? En el URL: 

http://ambitoscomunicacion.com/2014/la-programacion-infantil-en-la-

television-de-galicia-tvg-quien-es-su-audiencia/. Consultado en línea el 

25/02/2016.  

15. Fernández, Anna (2016) México, cine, emociones y…Revista Razón y 

palabra. Año 2016 N° 93 pp 531-599 

16. Franco, Darwin; Gonzales Rodrigo. (2011) El televidente no nace, se 

hace”. A más de 20 años de Televisión y producción de significados, de 

Guillermo Orozco. Revista razón y palabra. Año 2011, Vol. 75. 

17. Gómez, Beatriz (2015) “televisión ‘en abyme’. La televisión 

estadounidense De ‘prime time’ como espejo de sí misma. Revista ARAB. 

Año 2104 vol 35 N°2 pp 54-71.  

18. Jaya, Mery; Vargas, Sandra (2016) La lectura comprensiva y el desarrollo 

de pensamiento crítico de los niños de tercer año de educación básica de 

la unidad educativa simón bolívar del cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo, periodo 2014 -2015 Tesis de licenciatura de en Educación 

Básica. Año 2016 pp. 59 

http://portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=4
http://ambitoscomunicacion.com/2014/la-programacion-infantil-en-la-television-de-galicia-tvg-quien-es-su-audiencia/
http://ambitoscomunicacion.com/2014/la-programacion-infantil-en-la-television-de-galicia-tvg-quien-es-su-audiencia/


 

89 
 

19. Laneve, Natalia (2014) Teorías de la comunicación de masas. En el URL: 

http://ssociologos.com/2014/08/18/teorias-de-la-comunicacion-de-

masas/. Consultado en línea el 01/012/2016  

20. Ley orgánica de Comunicación (2013). 

21. Lira, Rosa. (2010) artículo las metodologías activas y el foro presencial: 

su contribución al desarrollo del pensamiento crítico publicado en la  

Revista Electrónica publicada por el Instituto de Investigación en 

Educación Universidad de Costa Rica. Año 2010. Vol. 10. pp. 1-18. 

22. Lloyd Robert (2016). 'South Park' on the election: 'Oh Jeez'.  En el URL: 

http://www.latimes.com/entertainment/tv/la-et-st-south-park-election-oh-

jeez-review-20161110-story.html. Consultado en línea el 25/01/2017. 

23. Martín, Álvaro (2012). Coloquialismo y humor en South Park: análisis del 

doblaje al español Tesis de grado de la Universitat Pompeu Fabra.  

24. Martínez, José; Fernández, Ana. (2016) Construcción del concepto 

audiencia como objeto de estudio en la modernidad contemporánea. Una 

aproximación teórica, epistemológica y metodológica con foco en la TV. 

En el URL: http://ambitoscomunicacion.com/2016/construccion-del-

concepto-audiencia-como-objeto-de-estudio-en-la-modernidad-

contemporanea-una-aproximacion-teorica-epistemologica-y-

metodologica-con-foco-en-la-tv-publica/. Consultado en línea el 29/ 06/ 

2016. 

25. Mercado, Heiner (2014) Filosofía y Cultura Popular. Revista Fundación 

Universitaria Luis Amigó. Año 2015 N° 2 pp.75- 171. 

26. Morales, Luis. C. (2012) South park: Crítica del pensamiento Crítico. 

Revista científica  Reflexiones. Año 2012,Vol 91, pp. 86. 

27. Moreano, Ramón (2014) súper-héroe vs. Súper hombre. Análisis de la 

mitología de héroes y sus discursos en el siglo xx. Tesis de licenciatura 

del Universidad Politécnica salesiana. Quito, Ecuador. Año 2014 pp. 15 

28. Mosquera, Hugo. (2015) Influencia  mediática  que  tienen  los  dibujos 

animados  en  la  violencia interpersonal  de  los  niños  de  4  a  8  años  

en  el  Sector  de  Sauces  8,  Norte  de Guayaquil, Ecuador. Tesis de 

licencatura en Comunicación Social de la universidad de Guayaquil, 

Ecuador. Año 2015, pp. 1. 

http://ssociologos.com/2014/08/18/teorias-de-la-comunicacion-de-masas/
http://ssociologos.com/2014/08/18/teorias-de-la-comunicacion-de-masas/
http://www.latimes.com/entertainment/tv/la-et-st-south-park-election-oh-jeez-review-20161110-story.html
http://www.latimes.com/entertainment/tv/la-et-st-south-park-election-oh-jeez-review-20161110-story.html
http://ambitoscomunicacion.com/2016/construccion-del-concepto-audiencia-como-objeto-de-estudio-en-la-modernidad-contemporanea-una-aproximacion-teorica-epistemologica-y-metodologica-con-foco-en-la-tv-publica/
http://ambitoscomunicacion.com/2016/construccion-del-concepto-audiencia-como-objeto-de-estudio-en-la-modernidad-contemporanea-una-aproximacion-teorica-epistemologica-y-metodologica-con-foco-en-la-tv-publica/
http://ambitoscomunicacion.com/2016/construccion-del-concepto-audiencia-como-objeto-de-estudio-en-la-modernidad-contemporanea-una-aproximacion-teorica-epistemologica-y-metodologica-con-foco-en-la-tv-publica/
http://ambitoscomunicacion.com/2016/construccion-del-concepto-audiencia-como-objeto-de-estudio-en-la-modernidad-contemporanea-una-aproximacion-teorica-epistemologica-y-metodologica-con-foco-en-la-tv-publica/


 

90 
 

29. Obregón, Rafael. (2014) Comunicación, desarrollo y cambio social. 

Revista Lecciones del Portalcomunicación.com. En el URL 

http://portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=49.  Consultado en 

línea el día 06/01/2016. 

30. Reiswig, Nicole. (2014) Dominique Strauss-Kahn: ¿culpable o víctima de 

los medios de comunicación masiva? Creación y Producción en Diseño y 

Comunicación. Año 2014. Nº 59. Pp. 31-37 

31. Revert, Jordi (2016) Orígenes y fundamentos de la intermedialidad entre 

cine y cómic: una aproximación para la era digital. Revista Científica de 

Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación. Año 2016 Nº 11  

pp. 145-163 

32. Salazar, Katherine. (2015). La parodia de la política a través de narrativas 

de las series De Televisión: los simpson y south park. Tesis de licencatura 

en Comunicación Social de la universidad Politécnica  Salesiana de Quito, 

Ecuador. Año 2015, pp. 79. 

33. Sánchez, Hernán. (2008) Pensamiento crítico de la revista el Educador. 

Lima, Peru. Año 2008. Vol.16. pp. 1-15. 

34. Sánchez, inmaculada; Martín, Labella. (2016), Infancia, dibujos animados 

y televisión pública. La difusión de valores y contravalores en la 

producción española y argentina. Revista mediterránea de comunicación.  

Año 2016 Nº 7 PP 11-29  

35. Serrano, Manuel; Et.Al. (1982) Teoría De la comunicación. I 

Epistemología Y análisis de la referencia. Madrid. Cuadernos de 

Comunicación.  

36. Sohomano, Abel.( 2012) el concepto de poder simbólico como recurso 

para comprender la dimensión política de la comunicación masiva: hacia 

una posible articulación entre las propuestas de Pierre Bourdieu y John B. 

Thompson. Mediaciones Sociales. Año 2012. Nº 10. pp. 3-33 

37. Solbes, Jordy; Torres, Yaneth. (2012) Análisis de las competencias de 

pensamiento crítico desde el aborde de las cuestiones socio-científicas: 

un estudio en el ámbito universitario de la Revista didáctica de las ciencias 

experimentales y sociales. Año 2012. Vol. 26. pp. 247-269. 

38. South Park cuenta de Facebook (2014). Fotograma obtenido de la cuenta 

oficial de Facebook. En el URL: 

http://portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=49


 

91 
 

https://www.facebook.com/southpark/photos/a.10150613937712005.378

669.6708787004/10152268964327005/?type=3&theater. Consultado en 

línea el 25/01/2017. 

39. South Park cuenta de Facebook (2014). Fotograma obtenido de la cuenta 

oficial de Facebook. En el URL: 

https://www.facebook.com/pg/southpark/photos/?tab=album&album_id=4

12559132004. Consultado en línea 25/01/2017. 

40. Speroni, Mariana (2015) Que el niño cuente. Imágenes de la violencia 

contemporánea. Revista Con-Ciencias sociales. Año 2015  pp. 145-152  

41. Torres, Miguel. (2012) Formas de recepción de la televisión: ¿nuevos 

lectores o nuevas lecturas?  Actas del 10º Congreso Mundial de la 

Asociación Internacional de Estudios semióticos. Coruña, España. Año 

2012. pp.1843-1850 

42. Van, Teun, (2016) Estudios Críticos del Discurso: Un enfoque 

sociocognitivo. De la revista Discurso y Sociedad. Año 2016 pp. 173 

43. Vasallo, María (2016) Reflexiones teórico-metodológicas dentro de un 

estudio de recepción del libro viviendo como a telenovela: mediações, 

Recepcão, teleficcionalidade. São paulo: summus, 2002.  

 

https://www.facebook.com/southpark/photos/a.10150613937712005.378669.6708787004/10152268964327005/?type=3&theater
https://www.facebook.com/southpark/photos/a.10150613937712005.378669.6708787004/10152268964327005/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/southpark/photos/?tab=album&album_id=412559132004
https://www.facebook.com/pg/southpark/photos/?tab=album&album_id=412559132004


 

 
 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Apéndice 1. Certificado del estudio de campo. 
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Apéndice 5. Cuaderno de Trabajo  

S: 

E:  

Variable:  Procesos de Recepción  

Dimensión: Recepción Crítica 

Indicador:  Análisis de contenido   

Técnica:   Cambio de Rol.  

 

Si usted fuera guionista de la serie animada South Park ¿Qué elementos 

discursivos del dialecto popular cree pertinentes eliminar en los diálogos de los 

personajes para que su contenido tenga un mayor grado de profundidad y 

reflexión? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Como guionista, Dentro de la caracterización de cada protagonista ¿Qué 

criterios de conducta añadiría al personaje para que represente en el usuario un 

estado de identificación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Como creador de la historia de la serie ¿Qué situaciones sociales priorizaría en 

las emisiones de cada episodio?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

 
 

S: 

E:  

Variable:  Procesos de Recepción  

Dimensión:  Recepción Crítica 

Indicador:  Análisis de contenido   

Técnica:   Escala de Likert  

 

La serie animada 

South Park 

Grados de acuerdo 

Nada  Algo  Medianamente  Bastante Totalmente  

No me llama la 

atención el programa 

     

Los diálogos son 

vulgares y poco 

profundos. 

     

Crea escenarios de 

reflexión en cada 

episodio. 

     

   

  



 

 
 

S: 

E:  

Variable:  Procesos de Recepción  

Dimensión:  Recepción Crítica 

Indicador:  Consumo de contenido    

Técnica:   Situación Ideal  

¿Qué elementos simbólicos considera que deben incluirse en los escenarios en 

los que desenvuelven los episodios para que inviten a la reflexión social? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

La escenificación de los episodios de South Park seria perfecta si… 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Los dibujos de los personajes rompen los moldes de la caricatura americana, 

¿cómo considera que debe ser la representación gráfica de los personajes para 

tengan un mayor grado de atención e identificación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________  



 

 
 

S: 

E:  

Variable:  Procesos de Recepción  

Dimensión:  Recepción Crítica 

Indicador:  Consumo de contenido    

Técnica:   Escala de intensidad  

 

Los episodios de South Park tienen una temática con base en la crítica a la 

sociedad norteamericana a través de las situaciones y escenarios 

controversiales. Estando al tanto de esto, según la escala presentada a 

continuación ¿En qué grado gusta de los programas con estructuras similares 

de discurso y temática? 

Marque con una (x) el casillero que considere su criterio. 

No me gusta nada  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Me gusta totalmente  

           

 

¿En qué grado gusta de la estética de los escenarios de la serie South Park? 

No me gusta nada  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Me gusta totalmente  

           

 

¿En qué grado gusta de los recursos discursivos de los diálogos en South Park? 

No me gusta nada  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Me gusta totalmente  

           

 


