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Resumen 

 
 

Problema de la investigación: ¿Cuál es el papel del cine como medio de 

comunicación masiva en la trasmisión de representaciones sociales a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico a través de la película “Zootopia”? 

Objetivo General: Analizar el papel que cumple el cine como medio de 

comunicación masiva en la transmisión de representaciones sociales a  los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, mediante la observación de la 

película “Zootopia”. Hipótesis: El cine como medio de comunicación masiva 

transmite representaciones sociales ya establecidas, de igual forma al ver  

“Zootopia” deconstruye estos paradigmas en los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico. Variables: a) Comunicación masiva; b) Representaciones 

sociales. Tipo de investigación: Descriptiva. Diseño: No experimental 

Transeccional. Metodología: Empirista. Técnicas de investigación: Cuatro. 

Muestra: No muestral intencional. Resultados: Hipótesis comprobada. 

Propuesta: Campaña comunicacional para la implementación de talleres que 

impartan conocimientos sobre producción audiovisual, actuación, fotografía y 

diseño gráfico. 

 

 
 

Palabras Claves: Comunicación, Comunicación masiva, Representaciones sociales, Diseño 

gráfico, Cine. 
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Abstract 

 

Research problem is: What is the role of cinema as a means of mass 

communication in the transmission of social representations to the students of 

the Graphic Design Career through the movie "Zootopia"? General Objective is: 

to analyze the role of cinema as a means of mass communication in the 

transmission of social representations to the students of the Graphic Design 

Career, through the observation of the movie "Zootopia". The hypothesis is: 

cinema as a means of mass communication conveys already established in 

social representations, likewise when viewing "Zootopia" deconstructs these 

paradigms in the students of the Graphic Design Career. Variables are: a) Mass 

communication; b) Social representations. Type of research is: descriptive. The 

design is: not-experimental transectional. Methodology is: empiricism. It was 

used four research techniques. The statics is: no intentional sampling. The 

results are: the hypothesis was verified. The proposal: communicational 

campaign for the implementation of workshops that impart on the knowledge 

about audiovisual production, acting, photography and graphic design. 

 

 

Keywords: Communication, mass communication, social representations, 
graphic design, cinema. 
 

 

 



 

1 
 

 Introducción 

El cine como medio de comunicación masiva y su papel en la trasmisión de 

representaciones sociales a  través de la película “Zootopia”, en  los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico sección matutina de la Universidad 

de Guayaquil. 

En el capítulo I se plantea, formula y sistematiza el problema de investigación, 

en otras palabras se describe punto a punto que dificultad representa el tema 

seleccionado en un área geográfica determinada y un público muestral 

definido, siendo en este caso particular el cine y la transmisión de 

representaciones sociales. Definiéndolo de esta manera ¿Cuál es el papel del 

cine como medio de comunicación masiva en la trasmisión de representaciones 

sociales a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil a través de la película “Zootopia”?. 

Por otra parte también se puntualizan los objetivos de la investigación, tanto 

generales como específicos, permitiendo visibilizar lo que se busca conseguir 

mediante la profundización del tema, estos tienes que ver con las áreas 

teóricas, las técnicas de investigación, el estado actual en que se encuentran 

los estudios relacionados con el tema de la presente investigación y por ultimo 

con la propuesta que genera el desarrollo de la temática. 

Otro de los aspectos con los que cuenta este apartado es la delimitación de la 

forma y el fondo de tema, la hipótesis que es la premisa a ser comprobada 

luego de la ejecución del trabajo de campo, se detectan las variables dentro del 

tema y posteriormente se definen conceptualmente, en este punto se trata de 

hallar conceptos, estudios o teorías de utilidad para la investigación, pero que  

la vez contengan especificadas las palabras que componen las variables. 

Como puntos finales están la definición real de las variables y la operacional, la 

primera consiste en determinar de forma original lo que significan estos dos 

aspectos dentro de la investigación y la segunda en elaborar un cuadro con 

dichas variables, sus dimensiones e indicadores, mismas que son de gran 

utilidad al elaborar las preguntas de las técnicas de investigación, pues 

colaborar para abordar todos los aspectos importantes del tema. 
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Por otra parte el capítulo dos aborda las bases teóricas, escuelas de 

comunicación, y otras investigaciones previas, siendo  esta parte la primera en 

ser apreciada denominada antecedentes, en ella se ubican citas de estudios 

previos a este, una cita mundial, una del continente, una del país y por ultimo 

una local. 

Tomando en cuenta que las citas utilizadas deben ser verificadas y de los 

últimos 5 años desde el comienzo del trabajo de titulación, se continúa con el 

marco teórico, ubicando estudios que abarquen la ciencia esta tesis, en este 

caso es la comunicación. 

El tercer punto a investigar es la primera de las variables, para este caso 

específico el epígrafe es comunicación masiva, puntualizando en las citas que 

apoyen la investigación y solidifiquen la base de la misma, de acuerdo a la 

importancia que esta tiene en la transmisión de representaciones sociales y su 

aceptación o no aceptación en el público consumidor. 

Luego la segunda variable que es representaciones sociales, buscando en este 

caso estudios que especifiquen su aparición en el cine y las afectaciones en los 

contenidos emitidos, además de la importancia social que tienen, su utilidad y 

los aspectos que la nutren o afectan. 

En este punto se utiliza el desglose realizado en el área de la hipótesis, que 

permite encontrar más estudios sobre las dimensiones, que para el caso son 

dos por variable, que componen cada variable respectivamente y alternando 

una dimensión de la variable dos y una dimensión de la variable dos. 

La primera dimensión es narrativa cinematográfica y a diferencia de las citas 

anteriores este y los epígrafes que le seguirán constan de dos gráficos, figuras 

o tablas, alternando entre las citas textuales, la segunda dimensión es 

construcción de género a rasgos generales y sus implicaciones en el entorno 

social, además de sus raíces culturales. 

Al profundizar en la conceptualización de cada variable y dimensión se 

especifican más los epígrafes y tocan más el tema tratado, como los dos 

siguientes  títulos investigados, códigos visuales y estereotipos sociales en el 

cine.   
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En la sección del capítulo tres se encuentra detallada la metodología y los 

resultados de la investigación, que inicia con el diseño que se utilizó, para este 

caso el enfoque fue cualitativo  poniendo énfasis en la recolección de 

información y la observación del publico muestral en un entorno no modificado 

por el investigador, con el objetivo de analizar dichas respuestas en un 

contexto natural para la unidad observada. 

De igual forma se explica el tipo de investigación que más acorde este con el 

tema y con los resultados que se espera obtener, como es la de tipo 

exploratoria y descriptiva con la que prevalece la necesidad de una 

observación generalizada de las opiniones de los estudiantes de Diseño 

Gráfico. 

La metodología también queda plasmada, pues guarda relación con las 

escuelas de comunicación, estudios y teorías en los cuales se fundamenta el 

tema, por eso se escogió el estructuralismo, así como las técnicas de 

investigación  que más información focalizada permita recopilar, con esta 

premisa se escogieron 4 técnicas. 

La población o forma de muestreo también tienen un espacio en esta sección y 

es donde se escribe sobre la unidad de observación, el lugar y público con el 

cual se desarrolla la investigación, cuantos estudiantes son y como se hizo la 

selección de con quienes trabajar. En esta ocasión se determinó el uso de una 

técnica no muestral intencional que significa se trabajó con todos los individuos 

que conforman la unidad académica en horario matutino.   

Luego se sitúa el análisis y condensación de los resultados de las técnicas de 

investigación, para lo cual se habrán contado cuidadosamente respuesta a 

respuesta y ubicado en una tabla la cantidad y el porcentaje que esta refleja de 

acuerdo al cien por ciento de individuos, y se representa mediante un gráfico 

de lección libre. En el caso de la entrevista semiestructurada se requiere que la 

entrevista conste redactada pero no tabulada, posteriormente y una vez se 

haya analizado cada resultado se procede a realizar la comprobación de 

hipótesis, seleccionando los resultados que más apoyen a la hipótesis de la 

investigación y procurando que sean con más del cincuenta por ciento, 

añadiendo también citas de la entrevista que pudieran servir de apoyo.  
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Para finalizar el trabajo de investigación se realiza la redacción de la propuesta, 

misma que se origina al analizar los resultados arrojados por las técnicas de 

investigación y como respuesta al problema detectado con anterioridad. Se 

determina también su objetivo general y objetivos específicos. 

A continuación se detallan los responsables y temas con los cuales consta la 

propuesta, para esto ya se habrá coordinado con ellos y se habrán 

determinado los aspectos que trataran con el público asistente. En este tema 

se llegó a la conclusión de que la forma más apropiada de evitar la transmisión 

de representaciones sociales en los productos audiovisuales es formar a los 

jóvenes con las herramientas adecuadas para generar material audiovisual 

nacional con mensajes sociales y que incentiven la inclusión y la tolerancia en 

quienes los consuman. 

Teniendo esta premisa como parte de los resultados de la investigación se optó 

por plantear el desarrollo de talleres cuyo objetivo sea el de impartir clases 

sobre producción audiovisual, fotografía, actuación y por su puesto diseño 

gráfico, que a más de ser la carrera de los jóvenes con los que se desarrollaron 

las técnicas de investigación, es una carrera que va muy a la par con la 

realización de este tipo de material. Por esta razón se pidió la colaboración de 

maestros con especialidad en las áreas antes mencionadas y que ya han 

tenido experiencia como docentes, para que impartan clases prácticas y de 

forma didáctica y entretenida. 

Otro de los aspectos desarrollados en este apartado es el del presupuesto, 

donde se deben detallar las personas con las que se va a trabajar, el valor por 

hora de su trabajo y dividirlo el cincuenta por ciento para la Universidad de 

Guayaquil y el otro cincuenta por ciento se divide entre dos entidades que 

apoyen la iniciativa planteada. 

En este presupuesto también deben estar incluidos los gastos en equipo, 

papelería, publicitarios y otros gastos cuyo valor es divido de la forma antes 

mencionada, tomando en cuenta que su valor total sea viable y que el proyecto 

sea realizable, si se da el caso. 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema  

El presente tema de investigación se basa en determinar el papel que cumple 

el cine como medio de comunicación masiva en la transmisión de 

representaciones sociales a  los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

sección matutina de la Universidad de Guayaquil y establecer si mediante la 

observación de la película “Zootopia”, el público muestral evidencia resultados 

relevantes al tema tratado.  

Para esto se seleccionó a una unidad de observación compuesta por jóvenes 

de entre 17 y 28 años de edad que cursan desde primer semestre hasta 

séptimo, cuya malla curricular les permite tener conocimientos referentes a este 

tema de investigación y de igual forma son afectados por los mensajes que los 

productos audiovisuales contienen. 

Estos estudiantes poseen también, en su mayoría, interés por la realización de 

material audiovisual, lo que los convierte en un público muestral de interés y 

cuya opinión aporta de forma importante con la finalidad de este estudio. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cuál es el papel del cine como medio de comunicación masiva en la 

trasmisión de representaciones sociales a los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil a través de la película 

“Zootopia”? 

1.2.2. Sistematización del problema  

1.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que vinculan al cine como medio de 

comunicación masiva  con la transmisión de representaciones sociales?  

2.- ¿Cuáles son los métodos y técnicas que permiten analizar al cine como 

medio de comunicación masiva y su papel en la transmisión de 

representaciones sociales a los estudiantes de la carrera de diseño gráfico 

sección matutina de la universidad de Guayaquil? 
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3.- ¿Cuál es el estado actual de los medios de comunicación masiva como el 

cine en la transmisión de representaciones sociales? 

4.- ¿Qué estrategias comunicacionales debe poseer una propuesta que 

impulse la realización y observación de material cinematográfico ecuatoriano 

con mensajes que promocionen el atractivo cultural y turístico además de 

fortalecer el pensamiento crítico, contribuir a la educación temprana en valores 

y la equidad de género? 

1.3. Objetivo de la investigación  

1.3.1. Objetivo  general   

Analizar el papel que cumple el cine como medio de comunicación masiva en la 

transmisión de representaciones sociales a  los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico, mediante la observación de la película “Zootopia”.   

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar  los fundamentos teóricos que vinculan el cine como medio de 

comunicación masiva y la transmisión de representaciones sociales. 

2. Establecer los métodos y técnicas de investigación más apropiados para 

relacionar el cine como medio de comunicación masiva y la transmisión de 

representaciones sociales en los estudiantes de la carrera de diseño gráfico 

sección matutina de la universidad de Guayaquil. 

3. Definir el estado actual de los estudios sobre transmisión de 

representaciones sociales a través del cine como medio de comunicación 

masiva. 

4. Desarrollar talleres teóricos y prácticos sobre conocimientos básicos sobre 

producción audiovisual, actorales, fotografía y diseño gráfico para incentivar la 

realización de material audiovisual ecuatoriano. 
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1.4. Justificación 

La presente investigación se enfoca en el cine como medio de comunicación 

masiva y su papel en la trasmisión de representaciones sociales a través de la 

película “Zootopia”, en los estudiantes de la carrera de diseño gráfico sección 

matutina de la universidad de Guayaquil.  

Su importancia radica en la oportunidad que el cine brinda para transmitir 

nuevos enfoques sociales y culturales, mediante material audiovisual para todo 

público, y que estos al mantener un diálogo intercultural e inclusivo, fomenten 

la diversidad, equidad y los valores. 

Adquiere relevancia en la sociedad y en los ámbitos comunicacionales porque 

a pesar de que vivimos en tiempos modernos, es necesario un cambio de 

paradigma y la visualización de hombres y mujeres en roles que no les son 

atribuidos culturalmente, los productos audiovisuales desarrollados de esta 

forma, como “Zootopia”, pueden colaborar al mejoramiento de la calidad de 

vida en sociedad y a la educación temprana de niños y niñas en estos temas. 

Tiene un carácter novedoso porque esta investigación puede no solo incentivar 

el consumo de este tipo de films sino también la producción nacional de estos, 

dado que las nuevas leyes promueven el desarrollo y la distribución del cine 

ecuatoriano, y las películas animadas no son un campo explorado en el país. 

1.5. Delimitación 

 La investigación se refiere al cine como medio de comunicación masiva y su 

influencia en la construcción de representaciones sociales a través de la 

película “Zootopia”, en los estudiantes de la carrera de diseño gráfico sección 

matutina de la Universidad de Guayaquil. 

Aborda a este medio de comunicación masiva como herramienta cuyo análisis 

permite determinar los efectos que produce un determinado film, en este caso 

“Zootopia” y la reacción que este genera en la audiencia que los observa. 

Además de entrelazar conceptos sobre construcción de representaciones 

sociales, semiótica del cine, estereotipos y narrativa cinematográfica.  
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1.6. Hipótesis 

El cine como medio de comunicación masiva transmite representaciones 

sociales ya establecidas, de igual forma al ver  “Zootopia” deconstruye estos 

paradigmas en los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 

1.6.1. Detección de las variables 

a) Comunicación masiva b) Representaciones sociales 

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

En el artículo, Los cuatros pilares de la educación, se establece que: 

[…] “La historia humana siempre ha sido conflictiva, pero hay elementos 
nuevos que acentúan el riesgo, en particular el extraordinario potencial de 
autodestrucción que la humanidad misma ha creado durante el siglo XX. A 
través de los medios de comunicación masiva, la opinión pública se convierte 
en observadora impotente y hasta en rehén, de quienes generan o mantienen 
vivos los conflictos”. (Delors, 2013, p.5) 

En el artículo, La Teoría de las Representaciones Sociales: Orientaciones 

conceptuales, campos de aplicaciones y métodos, se expone: 

[...] “De una parte, las representaciones sociales llevan la marca de la 
pertenencia social de los individuos que son sus portadores y garantizan su 
identidad; de otra parte, permiten a esos mismos individuos distinguir a “los 
otros”, los que no comparten sus mismas representaciones y que les parecen 
como diferentes o peor, como enemigos”. (Rateau; Monaco, 2013, p.24) 

  

1.6.3. Definición real de las variables  

El análisis del cine como medio de comunicación masiva es importante en esta 

investigación para determinar cómo los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico sección matutina de la Universidad de Guayaquil son afectados por el 

consumo de productos cinematográficos, en este caso “Zootopia”. 

Por otro lado se indaga sobre las representaciones sociales que este producto 

audiovisual transmite y si a través de este medio de comunicación masiva se 

puede efectuar un cambio de paradigma social y cultural. 
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1.6.4. Definición operacional de las variables 

 

 

Tabla N° 1. Definición operacional de las variables (Elaboración propia) 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

MASIVA 

CODIGOS VISUALES 

LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 

SEMIOTICA DEL 
CINE 

NARRATIVA 
CINEMATOGRAFICA 

HISTORIA 

HERRAMIENTAS 
NARRATIVAS 

REPRESENTACIONES 

SOCIALES 

CONTRUCCIONES DE 
GENERO 

ESTEREOTIPOS 
FEMENINOS 

ESTEREOTIPOS 
MASCULINOS 

ESTEREOTIPOS 
SOCIOCULTURALES 

PARADIGMAS 
SOCIALES 

CONSTRUCCIONES 
CULTURALES 
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Capítulo II  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

En este apartado se muestran varios estudios cuyo contenido precede a esta 

investigación, que sirven como parte de la base teórica y dan luz a nuevas 

apreciaciones en cuanto al tema planteado. 

 
En el artículo, Representaciones femeninas a través del cine musical 
hollywoodiense en la España de los años 50, se expone: 
 
[…] “El análisis fílmico feminista propone la idea de que las representaciones 
de la feminidad y la masculinidad que el cine nos presenta muestran un 
carácter transhistórico y esencialista. No obstante se ha de tener en cuenta que 
la representación de la feminidad y la masculinidad en el cine se encuentra 
inextricablemente unida al contexto histórico e ideológico en el cual son 
producidas”. (Ortega, 2016, p.6) 
 
El cine muestra los roles de género que a través de los años han sido 

aceptados socialmente, estas representaciones están ligadas directamente con 

el carácter ideológico e histórico. Aunque no es erróneo decir que a pesar de 

los cambios surgidos en los últimos años, se mantienen los roles propuestos 

históricamente para ambos sexos en films extranjeros y nacionales. 

Cabe destacar que son pocos, pero en aumento, los materiales 

cinematográficos que se han expuesto actualmente y que intentan romper de 

forma sutil con aquellas normas del cine tradicional, como por ejemplo Disney, 

que siendo una empresa grande y cuyos trabajos se han visualizado en todo el 

mundo, mismos que podrían ser anteriormente calificados como machistas o 

referentes de estereotipos para ambos sexos, ahora se redime con películas 

que muestran, sobre todo, el carácter y potencial de las mujeres de hacer sus 

propios “finales felices” sin necesidad de un príncipe azul.  

 
En el artículo, Masculinidad y violencia en el nuevo cine mexicano. Las 
películas de Luis Estrada, se expresa: 
 
[…] “En el caso del cine mexicano, los estudios feministas han dado cuenta de 
los estereotipos femeninos, que mantienen roles establecidos para la 
femineidad. Por su parte, las masculinidades en el cine latinoamericano, 
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específicamente de la cinematografía comercial mexicana, han mostrado 
generalmente un machismo extremo y violento”. (Vázquez, 2016, p.5)  
 
Las propuestas para ambos sexos son básicas, y se les sigue atribuyendo a 

ambos géneros roles específicos dentro de las tramas cinematográficas, en 

este caso ensañada con el género masculino, que desde siempre ha sido 

descrito como el poderoso, proveedor y violento, cosificándolo y despojándolo 

de su alma y sentimientos, incluso de la posibilidad de compartir 

equitativamente las responsabilidades económicas. 

 
Si bien México es un país caracterizado por las connotaciones machistas y los 

casos de violencia contra el género opuesto,  hay que considerar que estas son 

reforzadas no solo en el hogar, sino en la vida social en general y que el papel 

del cine en este tema es el de puente que, de no cambiar el mensaje que 

transmite, solo refuerza un estereotipo cultural y social. 

 En la tesis, Representación de la mujer latinoamericana en el cine comercial, 
se expone: 
 
[…] “En si la mirada sexuada de la mujer Latinoamérica no cambia, solo se da 
un posicionamiento distinto, ya no es la indígena que es abusada, ahora la 
mujer cuyo cuerpo es deseado por el hombre debido a que expresa 
sensualidad. (…) el cine hollywoodiense identifica el placer con la mirada 
masculina e invita así a las espectadoras a identificarse, a mirarse a través de 
él, a alinearse con esa objetualizacion de la mujer”. (Venegas; Jossye, 2016, 
p.8) 
 
De pasar a ser una “maid” la mujer latinoamericana recibió una connotación 

más sexual y exótica por el simple hecho de provenir de países de habla 

hispana, caracterizada por curvas pronunciadas, labios prominentes, piel 

bronceada y un gran talento por el baile, en esta investigación se determinó 

que la mujer latina le da el toque vendedor y candente y su valor dentro de la 

historia es meramente ser objeto de deseo. 

Mientras que su opuesto se vio forzado a adorarla por estos mismos motivos y 

convertirla en el motivo de su accionar, sea este violento o traicionero, sin dejar 

de lado el papel de “Don Juan” y gran conquistador, una característica que es 

constante en los papeles de hombres latinos, así como el de hombre 

musculoso, gran bailarín y rudo.   
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En el artículo Impacto de los estereotipos de género en el cine latinoamericano, 

se manifiesta que: 

[…] “La falta de reconocimiento de autoridad y prestigio de las mujeres para la 
representación y la dirección. La cultura sexista de empresas y organizaciones. 
La ausencia de perspectiva de género en las políticas de empleo. Entre las 
situaciones derivadas de estos factores se encuentra la segregación 
ocupacional que sitúa a las mujeres en ramas profesionales muy determinadas, 
de menor reconocimiento social y con mayores barreras para acceder a 
puestos de responsabilidad”. (Olivares, 2013, p.3) 

La igualdad laboral se viene implementado en las empresas desde hace mucho 

tiempo atrás, hoy en día las mujeres ocupan cargos de relevancia y han 

demostrado estar capacitadas igual o mejor que cualquier hombre. 

En la actualidad los departamentos de recursos humanos al momento de 

contratar personal para cargos de distinta índole, buscan una paridad entre 

cargos, es decir si hay tres plazas de empleo para hombres habrán tres más 

para mujeres y en casos de puestos únicos como gerencias ejecutivas y 

presidencias es elegida la persona más calificada para el cargo. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1 Comunicación 

Una necesidad básica de los seres humanos es la comunicación, a través de 

esta se ha hecho  posible la transmisión de conocimientos y saberes a lo largo 

del tiempo, para una sociedad es fundamental la comunicación para hacer 

conocer sus necesidades. 

En el artículo, Ideas de referencia de observación y comunicación y su relación 

con síntomas psicóticos positivos, se establece que: 

[...] “las ideas delirantes de referencia en dos tipos: las que tenían que ver con 
las experiencias de comunicación y las de observación. En las primeras, las 
preocupaciones de los pacientes se evidencian a través de la comunicación 
paralingüística (dobles significados, indirectas, insinuaciones); de la 
comunicación no verbal, medios de comunicación, y objetos inanimados. (…) 
En cambio, en las experiencias de observación, las autorreferencias aluden al 
seguimiento, la persecución, o difusión de rumores”. (Senín; Et Al, 2016, p.3) 

Una persona con una discapacidad mental tendrá una forma diferente de 

comunicarse por lo general estas personas usan el lenguaje no verbal, utilizan 

las insinuaciones o indirectas para hacer saber lo que necesitan. 
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Las diferentes formas de comunicación que existen deben ser de conocimiento 

de un profesional de esta ciencia debido a que si una persona con un problema 

psicológico intenta darle a conocer una información de relevancia el 

comunicador debe saber entender lo que esa persona trata de comunicar. 

En el texto, Desde la infoxicación al derecho a la comunicación, se indica que: 

[...] “Sin embargo, es necesario, además de acciones individuales y educativas, 
implementar estrategias globales de comunicación en los diferentes países. 
Como derecho universal de los seres humanos en esta sociedad 
hipercomunicada, es imprescindible desarrollar políticas públicas de 
comunicación que defiendan a ultranza el derecho de los ciudadanos a 
comunicarse y a ser receptores de comunicación de calidad”. (Aguaded, 2014, 
p.1) 

Con la aparición de las redes sociales la comunicación como tal ha sufrido 

cambios hoy en día la comunicación se da a gran velocidad es decir que un 

acontecimiento en cualquier parte del mundo se lo conocerá en cuestión de 

minutos a nivel mundial. 

En la actualidad mediante el uso de redes sociales como Facebook y Twitter se 

trasmite información de  relevancia pública algo que desde cierto punto de vista 

es bueno pero esta información no la da una persona especializada en la 

comunicación por lo tanto se será de calidad. 

En la tesis, Perfil del profesional de la comunicación interactiva: fundamentos, 

actualidad y perspectivas, se manifiesta que: 

[...] “El rol del profesional de la comunicación interactiva ha ido cambiando en 
los últimos años de forma paralela a las innovaciones tecnológicas y a la 
introducción de nuevas prácticas comunicativas (…) Actualmente la web social 
ha multiplicado las opciones profesionales, a la vez que todo lo digital es algo 
inherente a muchos perfiles profesionales”. (Soller-Adillon; Et Al, 2016, p.2) 

El comunicador ha tenido que actualizar su conocimiento debido a la aparición 

de las redes sociales para poder estar a la par con las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación y de esta manera poder seguir siendo parte de la 

comunicación. 

Es importante que un periodista conozca y domine las tics si no se actualiza en 

las nuevas formas de comunicación no será competente y no podrá seguir 

siendo de importancia para el proceso de comunicación. 
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En el texto, Tipos de comunicación, se expresa que: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº1. Tipos de comunicación. (Isela, 2015, p.1) 

En el grafico se puede observar claramente el proceso por el cual un mensaje 

atraviesa hasta llegar a su receptor, dejando claro cuál es el punto de partida  

para una buena comunicación. 

El emisor es quien comienza con el proceso de la trasmisión del mansaje, él es 

quien emite el mensaje para que luego este pase por el receptor quien lo 

decodifica y lo trasmite. 

2.2.2. Comunicación masiva 

Por comunicación masiva se hace referencia a los medios tecnológicos o 

tradicionales de comunicación a través de los cuales se lo logra diseminar un 

mensaje  a la mayor cantidad de personas posibles, por medios tecnológicos 

se habla de internet y de las herramientas que provee para este fin y por 

tradicionales a los medios como la tv, radio, prensa escrita y cine. 

 

En el artículo Propuesta de alfabetización mediática ante los estereotipos de 
género en los medios de comunicación, se lee: 
 
[…] "Los medios de comunicación ofrecen representaciones de la realidad 
social, que responden a intereses o prioridades sobre los temas y problemas a 
tratar y cuya influencia condiciona nuestra percepción del entorno. Llegan 
incluso a reproducir la desigualdad (...) influyendo negativamente desde las 
edades más tempranas en la construcción de la propia personalidad”. (Ruiz; Et 
Al, 2014, p.5) 

LA COMUNICACIÓN 

Mensaje 

Descodificación 
Codificación 

RECEPTOR EMISOR 
Canal 
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Los medios de comunicación tienen el poder, por su capacidad de llegar a una 

gran cantidad de personas, de persuadir al su público receptor con el mensaje 

que imparten sus programas televisivos, radiales, sus redacciones o productos 

fílmicos en el caso del cine, esto puede ser visto como una ventaja o 

desventaja según el contenido que se consuma y la edad del público que capte 

dicho contenido.  

Es por esa razón que existe la creciente necesidad  de incorporar mensajes 

que orienten a su público a desarrollar pensamiento crítico e impulsen una 

convivencia más amena, responsable y tolerante, asegurando que los actuales 

paradigmas sociales desaparezcan gradualmente o ya no se reflejen en los 

productos comunicacionales. 

En el texto El proceso de comunicación mediado por las tecnologías de la 
información. Ventajas y desventajas en diferentes esferas de la vida social, se 
expresa: 
 
[…] "Las tecnologías ejercen gran influencia en las identidades nacionales, 
pues modifican fundamentalmente las relaciones interpersonales e 
institucionales, en la producción del sentido, identificación cultural, en la ética 
predominante y en muchas esferas de la vida humana”. (Molina; Et Al, 2015, 
p.4) 

La comunicación vista como un proceso que se extiende en un territorio por 

medio de las tecnologías, permite notar su importancia he influencia en 

diversos aspectos de la vida cotidiana, empezando porque puede producir 

cambios en el comportamiento de los individuos según sea su exposición a 

algún tipo de mensaje y su grado de madurez al momento de recibirlo. 

Este texto también encierra otros aspectos como la manera en que se 

comprenden ciertas cosas, que afectaría fundamentalmente a los niños y 

jóvenes cuyo razonamiento critico no este desarrollado aun y son susceptibles 

a las orientaciones reflejadas en los medios de comunicación masiva. 
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En el artículo ¿Política de comunicación o comunicación alternativa?, se 
establece: 

[…] "Así, no se trata ya de buscar alternativas en un solo cambio de uso– 
finalidad de los medios (…) sino de replantear el uso social general del aparato 
hasta ahora manipulador. Así se trataría de establecer el equilibrio acceso-
participación que asegure igualdad pero intervención de todos en las 
decisiones acerca de la existencia mismo, utilización, organización y 
programación de los medios que se consideren necesarios o útiles dentro de 
una política definida colectivamente”. (Capriles, 2016, p.6) 
 
Este texto expresa la posibilidad de utilización de los medios de forma más 

efectiva y provechosa para la sociedad, trata de la democratización de los 

medios y su paso de ser órganos para la simple transmisión de entretenimiento 

a hacer efectiva la participación de los individuos y convertirse en un foco de 

interculturalidad. 

A esto lo denomina “comunicación alternativa” pues sostiene que el común uso 

de los medios es el de ganar dinero a través de un alto rating, que consiguen 

mediante programas reality, noticias, deporte y espectáculo, considerando a la 

acción incluyente de los medios como solo una opción que no vende como sus 

otros programas. 

En el documento, Mediatización: La lógica mediática de las dinámicas 
cambiantes de la interacción social, se ve lo siguiente: 

 

Tabla N° 2. Condiciones de interacción mediatizadas: Dinámicas mediáticas de acuerdo con las 
tres dimensiones o metáforas de los medios de comunicación: Amplificación, encuadre y acción 
performativa, y coestructuración. (Hjarvard, 2016, p.13) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Metáfora de 

los medios 
Dinámicas Influencia. 

Canales Amplificación 
Volumen, velocidad, alcance, 

nivel de participación. 

Lenguaje 
Encuadre y acción 

performativa 

Representación, actuación 

dramaturgia. 

Entorno Coestructuración 

Practicas mediáticas 

incorporadas en y constitutivas de 

las relaciones estructurales de 

poder. 
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En este artículo se explica la lógica mediática como un conjunto de 

características que a la par con las redes sociales ha logrado involucrar al 

mundo entero en los, a modo de ejemplo, conflictos que son velozmente 

transmitidos por estos, logrando un participación no siempre productiva de 

personas de todo el mundo. 

Otra de las particularidades que reconoce es su función performativa, no 

viendo al espectador como un objeto a persuadir, sino un individuo con 

opiniones propias que mediante sus esquemas de interpretación, dan sentido y 

convierten en una realidad lo expresado en los contenidos. Son estas dos 

asignaciones las que vuelven a los medios masivos de comunicación en una 

coestructura, que pueden y deben ser utilizados para ejercer una dinámica de 

poder-fuerza social que permita el empoderamiento de los sectores marginados 

y la ruptura del estatus quo o paradigmas socio culturales. 

2.2.3 Representaciones sociales 

Esta acepción es utilizada para denominar a aquellos arquetipos que a lo largo 

del tiempo se han fortalecido dentro de la vida social, y para definir a quienes 

componen un grupo social, sus características y espacio de actuación. 

En el artículo La Teoría de las Representaciones Sociales: Orientaciones 
conceptuales, campos de aplicaciones y métodos, se establece lo siguiente: 
 
[…] "Las representaciones no pueden contemplarse más que dentro de una 
dinámica social que, a través de los reportes de comunicación, ubica los 
actores sociales en situación de interacción. Esta dinámica social, cuando se 
elabora alrededor de cuestiones importantes, suscita tomas de posiciones 
específicas, referentes a las inserciones sociales de los individuos”. (Rateau; 
Monaco, 2013, p.32) 
 
Es en la interacción que se suscitan las representaciones pues surgen las 

diferencias y contradicciones entre el pensamiento, lo cultural, económico, 

sexual e ideológico, entonces los grupos iguales se forman y se asignan 

categorías que describen a los demás y a los propios. 

Sin embargo las representaciones suelen ser solo reflejos del pensamiento de 

determinado grupo o resultado de la relación con pocas o ninguna persona 

miembro de otro grupo, lo que genera paradigmas poco acertados y en varias 

ocasiones erróneos. 
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En el artículo, Representaciones sociales sobre la homosexualidad en 
estudiantes heterosexuales de Psicología y de Biología: un estudio descriptivo, 
se expone que: 
 
[…] "Un proceso de categorización a través del cual se clasifica y se le da 
nombre a las cosas, permite transformar lo desconocido en un sistema de 
categorías que es propio. Se puede afirmar entonces que este proceso se 
refiere a la consolidación de la representación social y su objeto. La integración 
al pensamiento de nueva información, cambia los esquemas ya existentes, 
pero también es cambiada por éstos”. (Fernández; Et Al, 2015, p. 44-45) 
 
Las representaciones sociales son la forma en que el ser humano cifra aquellas 

cosas que conoce y les da sentido, son construidas a base de experiencias, el 

entorno que lo rodea y en ocasiones hasta por las personas que conoce, en 

otras palabras es la forma en la que clasifica y agrupa los conocimientos 

adquiridos durante su vida. 

Es por esto que suelen ser difícilmente alterables una vez que se instalan en la 

mente, pero los cambios de ambiente y el adquirir otra perspectiva de las cosas 

influye en su enfoque y modifica estos criterios, siempre y cuando la persona lo 

desee así, de otra forma esta nueva información es pasada por alto o 

desestimada.  

En el texto, Las representaciones sociales y la comunicación pragmática, se 
expresa: 

[…] "Alguna representaciones están basadas en el conocimiento que ha sido 
transmitido o en las creencias que han sido inculcadas. Por ejemplo, mi 
representación de cómo la gente actúa para escapar de la violencia en Nueva 
York o en Paris está hecha sobre algunos impresionantes preceptos e 
imágenes que hacen referencia a la violencia en ambas ciudades”. (Moscovici, 
2016, p. 209) 

Hay que resaltar que muchas de las imágenes mentales que se tienen sobre 

alguien, algo o un grupo o movimiento social determinado, surge de la 

información que viene de terceros, es decir de las opiniones o puntos de vista 

que otros tienen sobre esto y la mayor parte del tiempo las opiniones propias 

se basan en asumir como cierto lo que los demás piensan. 

Esta cita tiene implícito un claro ejemplo de aquello en este caso sobre 

reacciones de personas de otros países ante la violencia, y es una referencia 

valida dado que aplica en cualquier sentido, ya sea con opiniones sobre una 

película, comida, lugares y en este tema específico con los grupos sociales, se 
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puede llegar a adjudicar una característica generalizadora a un miembro de un 

grupo social, que no necesariamente aplica y esto sucede a menudo cuando no 

se conoce nada sobre este grupo o esta persona. 

En el documento, Problemas ambientales globales y educación ambiental Una 
aproximación desde las representaciones sociales del cambio climático, se ve: 
  

CONTEXTO HISTORICO-SOCIAL 
 

Procesos  
internos 

 
 

COGNITIVOS 
 

 
SOCIALES 

 
 

Procesos 
externos 

 
Figura 2. Enfoque dialéctico en la conformación de las representaciones sociales. (Meira, 2013, 
p. 8) 

Las dos fuerzas que condicionan la existencia de las representaciones sociales 

son en primer lugar todo aquello que se genera en la mente de forma individual 

y forman su personalidad única, mientras que la otra variante es todo con lo 

que entra en contacto y da origen a sus experiencias, como el contexto en el 

que se desarrolla, su cultura, religión, etc. 

Ambos factores convergen y se alteran entre si dependiendo de los cambios a 

los que estén sujetos, sean estos históricos y  contextuales. Esta interacción 

hace posible que se instituyan cambios en los paradigmas sociales y culturales, 

pues su propia existencia depende de los estímulos externos para continuar, 

alterarse o desaparecer. 

2.2.4. Narrativa cinematográfica 

 
Del plano literario a la imagen fílmica, como expresan varios autores, así viajan 

las creaciones cinematográficas, sosteniéndose de la narración del autor hasta 

llegar a un público que transforma o no el mensaje. De la narrativa fílmica 

dependen las connotaciones o denotaciones que contendrá el film. 
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En el artículo, La representación cinematográfica en la construcción de la 
identidad subjetiva de género y del quehacer político, se expresa: 

[…] “No hay testimonio sin experiencia, pero tampoco experiencia sin 
narración: el lenguaje libera el nudo de la experiencia y la convierte en lo 
comunicable, es decir, lo común. Así elegimos como objeto la relación entre la 
construcción de la identidad subjetiva de género y la apropiación de un 
discurso y quehacer político”. (Villa; Et Al, 2014, p.4) 

La transmisión de significaciones se da a través de las diferentes formas de 

comunicar, el cine por lo tanto es un medio utilizado para emitir ideales y hasta 

problemas políticos, refleja en pleno el pensamiento de los autores, pues el 

cine es la narración de sucesos o situaciones que muchas veces ya 

conocemos de forma empírica. 

El lenguaje cinematográfico es empleado como una extensión de las 

problemáticas sociales vigentes, y es así que se permite a la audiencia elegir 

entre ser un objetivo de los mensajes contenidos en la trama, o discierne y 

critica dichos mensajes. 

En el artículo, ¿Por qué el cine para la enseñanza de la lengua y la literatura?, 
se ve: 
 

Tabla Nº3. Elementos comunes al cine y la literatura según propuesta del autor de este artículo 

(Gaxiola, 2016, p.7) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medios  

 cine Literatura 

Elementos formales   

Inicio X X 

Imagen X X 

Sonido X X 

Tiempo X X 

Espacio X X 

Edición/ Montaje X X 

Narrador X X 

Narración X X 

Puesta en escena X X 

Género  X X 

Lenguaje X X 

Intertexto X X 

Ideología X X 

Final X X 
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Las similitudes entre literatura y cine en sus elementos formales, son enormes 

comenzando por la narración que es el espacio en el que se el locutor o 

narrador expresa pensamientos o espacios que no pueden ser expresados o 

no se desean expresar con gráficos. 

Por otra parte se encuentra la puesta en escena que es nada menos que el 

libreto donde se especifica la intervención de los actores, con actos y 

emociones ya sea en cine o en escritos.  

En la tesis, Aplicación de las teorías de la emoción fílmica: análisis de" El niño 

con el pijama de rayas", se aprecia: 

Figura Nº3. Bruno y Shmuel mientras se da la mano atravesando la valla electrificada. (Torres, 

2016, p.69) 

Al leer las imágenes cinematográficas se puede apreciar la atención al detalle, 

la composición, los colores, todo en el marco de la narración fílmica que detalla 

minuto a minuto cada escena. 

Hay que aclarar que el escritor o libretista incluye en el libreto, las emociones 

que deberán expresar los actores, a fin de lograr la empatía del público.   

En la tesis, El lenguaje como imagen/la imagen como lenguaje, se expone: 
 
[…] “Toda adaptación supone, por un lado,  un movimiento desde el texto 
literario al texto fílmico, es decir, desde la palabra a la imagen movimiento 
llevado a cabo por el ‘autor’ de la película, y, por otro, un movimiento desde el 
texto fílmico a los ‘nuevos textos’ construidos por cada lector espectador, es 
decir, desde la imagen a la palabra, de acuerdo a las distintas variantes 
verbales en que éstos los reelaboren, luego de haberlos leído e interpretado”. 
(Escobar, 2016, p. 8) 
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Para crear una historia audiovisual primero se debe tener un soporte literario, 

un guion y un sin número de elementos físicos y textuales, pues la imagen en 

movimiento con lleva más que ideas o expresiones, por esto necesita atravesar 

un proceso creativo. 

Una vez elaborado el material y expuesto, pasa a ser lenguaje otra vez, a 

formar parte de la experiencia de alguien más, y es contada por medio del 

lenguaje oral, lo que transforma la imagen en palabra. 

2.2.5 Construcción de género  

Históricamente la palabra género describe, no específicamente la naturaleza 

del ser humano por sus cualidades biológicas, sino la culturalmente aceptada 

identidad, jerarquía y obligaciones de cada sexo. A partir de allí que 

socialmente se adopta una estilo de vida que construye y apoya dicha 

identidad.  

En el texto El género: “Todavía una categoría útil para el análisis”,  se 
establece que: 

[…] "Género", como sustitución de "mujeres" se emplea también para sugerir 
que la información sobre las mujeres es necesariamente información sobre los 
hombres, que un estudio implica al otro. Este uso insiste en que el mundo de 
las mujeres es parte del mundo de los hombres, creado en él y por él”. (Scott, 
2016, p.6) 

La discriminación de género magnifica de manera equivocada que el mundo en 

el que vivimos está dominado por hombres, porque  las mujeres y los hombres 

tienen igualdades de oportunidades, y las mismas capacidades para realizar 

cualquier función. 

La mujer ratifica su condición de víctima de violencia de género, cuando de 

manera voluntaria acepta equivocadamente que por ser mujer es inferior que el 

hombre y por ese motivo no aspira a la superación. 

En el artículo La construcción social de la masculinidad: poder, hegemonía y 
violencia, se expresa que: 
 
[…] “En la dominación masculina está el mejor ejemplo de un tipo de sumisión 
que se ejerce a través de caminos esencialmente simbólicos, una violencia que 
muchas veces sigue siendo invisible para sus víctimas, incluso en sus 
momentos más explícitos. Esta invisibilidad de la dominación machista está 
dada por la habilidad que se ha tenido para la “transformación de la historia en 
naturaleza y la arbitrariedad cultural en natural”. (Schongut, 2014, p.3) 
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En pleno siglo XXI cuando al rededor del mundo hay claros ejemplos de que 

las mujeres se están empoderando del mismo, utilizar el término dominación 

masculina se torna arcaica y con este se trata de justificar la falta de voluntad 

por parte del conglomerado de mujeres que han superado limitaciones. 

No se puede legislar para que exista una reparación al perjuicio causado a la 

mujer por culpa del patriarcado a lo largo de la historia, porque este fue un 

proceso que con el trascurrir de los siglos se convirtió en costumbre de las 

mayorías de las sociedades antiguas, por ejemplo en las tribus el hombre era 

quien salía a cazar y la mujer quedaba al cuidado de los hijos.  

En el artículo, Impacto de los estereotipos de género en la construcción de la 

identidad profesional de estudiantes universitarios, se establece la siguiente 

figura: 

Figura N°4. Proceso de socialización de género. (Olivares; Olivares, 2013, p.8)  
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Ambos sexos han asimilado una generalización de características que sienten, 

los definen como personas en el campo laboral, psicológico y social; explicado 

las implicaciones positivas y negativas que los adornan por pertenecer a un 

género definido al azar. 

Imputándoseles fuerza, carácter, insensibilidad emocional o emotividad, 

sumisión y debilidad física, hombres y mujeres respectivamente han debido 

acoplarse a lo largo de la historia a estos estándares o sobreponerse lo 

suficiente para generar cambios sociales.    

En el artículo Impacto de los estereotipos de género en la construcción de la 

identidad profesional de estudiantes universitarios, se manifiesta que: 

[…] “La falta de reconocimiento de autoridad y prestigio de las mujeres para la 
representación y la dirección. La cultura sexista de empresas y organizaciones. 
La ausencia de perspectiva de género en las políticas de empleo. Entre las 
situaciones derivadas de estos factores se encuentra la segregación 
ocupacional que sitúa a las mujeres en ramas profesionales muy determinadas, 
de menor reconocimiento social y con mayores barreras para acceder a 
puestos de responsabilidad”. (Olivares; Olivares, 2013, p. 3) 

La igualdad laboral se viene implementado en las empresas desde hace mucho 

tiempo atrás, hoy en día las mujeres ocupan cargos de relevancia y han 

demostrado estar capacitadas igual o mejor que cualquier hombre. 

En la actualidad los departamentos de recursos humanos al momento de 

contratar personal para cargos de distinta índole, buscan una paridad entre 

cargos, es decir si hay tres plazas de empleo para hombres habrán tres más 

para mujeres y en casos de puestos únicos como gerencias ejecutivas y 

presidencias es elegida la persona más calificada para el cargo.   

A partir de esta investigación se puede concluir que, la construcción de género 

está ligada a la transmisión en el tiempo de costumbres y hasta frases que 

clasifican o degradan de cierta forma a ambos sexos. Y que continúan 

presentes aun en pleno siglo XXI. 
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2.2.6 Códigos Visuales 

Para comprender las formas en las que los individuos entienden o analizan un 

film, es necesario conocer los códigos visuales que rigen este aspecto de la 

semiótica y utilizar como referencia los diversos modelos de comunicación y 

teorías que han estudiado el tema.  

En el artículo, El código visual en español como lengua extranjera, se expresa: 

[...] “La imagen se puede explicar con las teorías de la iconicidad y con el 
estudio analítico de sus connotaciones expresivas, culturalmente 
condicionadas. El sentido figurativo de una imagen se descodifica en un 
determinado contexto cultural, es decir, se necesitan claves culturales para su 
lectura e interpretación”. (Níkleva; Et Al, 2015, p.4) 

Muy de la mano de la semiótica, se encuentran lo que se podría llamar la 

ramificación del estudio de los signos, en este caso refiriéndose a los códigos 

visuales estudiados a medida que se analiza en séptimo arte. 

Analizar las imágenes como un lenguaje específico y como generador de 

sentido brinda la posibilidad de entender la influencia que causan en el 

espectador los materiales audiovisuales, dependiendo de la temática que se 

escoja.  

En el artículo, ¡Mira, así es Latinoamérica! Un análisis visual de imágenes en 

dos manuales de español como lengua moderna especializado en 

representaciones de Latinoamérica, se expone: 

[...] “Existen códigos visuales, igual como códigos lingüísticos y en este caso un 
código forma parte de un sistema común que organiza los signos y les dan 
sentido, este tipo de sistema común se basa en convenciones, lo cual implica 
que uno tiene que tener comprensión del contexto o la cultura en la cual los 
códigos son utilizados”. (Holm, 2014, p.15) 

Como en cada aspecto del lenguaje, los códigos visuales se rigen a un espacio 

dentro del contexto ya sea este cultural o social, para lo cual es indispensable 

realizar un análisis del espacio dentro de la sociedad en el que se expondrá el 

film. 

Al hablar de convenciones se refiere estrictamente a esas aceptaciones 

sociales que se convierten en realidades, mismas que también son transmitidas 

a través de una pantalla. 
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En la tesis, Análisis de la imagen de la mujer como objeto visual en la sección 

Lunes Sexy del Diario Extra, publicada en los meses noviembre a diciembre del 

año 2015, se establece:  

 [...] “la imagen está constituida por un conjunto de signos codificados que 
proponen una lectura plural, ya que la lectura de la imagen no solamente se 
circunscribe sólo a lo que muestra la imagen en sí, es decir lo  que se denota, 
sino que detrás de lo aparente existen muchas otras connotaciones, es decir 
una serie de elementos que relacionándose con ésta, definen el mensaje”. (De 
la Cruz, 2016, p.13). 

La lectura de las imágenes se realiza en más de un sentido pues se debe 

tomar en cuenta no solo el lado connotativo sino el denotativo para una 

comprensión casi total de la imagen. 

Quienes realizan film o material audiovisual tienen en cuenta esto, porque les 

permite darle riqueza al trabajo que realizan, motivar al espectador, confundirlo 

y hasta cambiar su forma de pensar. 

En la tesis, Iconografía, imaginarios y construcción de estereotipos del 

adversario en el cine bélico de Hollywood (1979 a 1989), se observa que: 

Tabla N°4 Tipos de signos según Pierce (Cisternas, 2013, p.20) 

 

  

 
Cualidad 

Primeridad 

Hechos en bruto 

Secundaridad 

Ley 

Terceridad 

Representamen 

Primeridad 

Cualisigno 

(representamen formado 

por una cualidad, ej. El 

color verde) 

Sinsigno 

 (Representado por una 

realidad física existente. Ej. 

Una señal de tránsito en 

una calle especifica) 

Legisigno 

 (Un representamen 

formado por una ley. Ej. El 

sonido del silbato del 

árbitro en un partido) 

Objeto 

Secundaridad 

Ícono (Donde el signo se 

relaciona con su objeto 

por alguna semejanza. Ej. 

Una fotografía) 

Índice (Donde el signo se 

relaciona con su objeto por 

una convención social. Ej. 

Una bandera, una palabra) 

Símbolo (Donde el signo 

se relaciona con su objeto 

en términos de casualidad. 

Ej. Un síntoma medico) 

Interpretante 

Terceridad 

Rema 

 (Donde el signo se 

representa para el 

interpretante como una 

posibilidad. Ej. Un 

concepto) 

Decisigno 

 (Donde el signo se 

representa para el 

interpretante como un 

hecho. Ej. Una enunciación 

descriptiva) 

Argumento  

(Donde el signo se 

representa para el 

interpretante como una 

razón. Ej. Una proposición) 
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La imagen como un todo puede parecer algo sencillo de analizar, pero dentro 

de la composición de la misma se encierran varios elementos que facilitan o 

dificultan una comprensión del mensaje, esto se liga a la comprensión del 

contexto de la imagen y el contexto del observante, que es quien decide el 

significado de la misma. 

Varias partes intervienen para este fin, empezando por las construcciones de 

significado que genera el intérprete, hasta la base de ese todo, el signo. Es por 

eso que la importancia de un buen análisis semiótico es el conocimiento sobre 

quien es el espectador. 

2.2.7. Estereotipos sociales en el cine 

 
Los estereotipos sociales son por definición percepciones socialmente 

aceptadas y asignadas a una persona o grupo de personas, por sus 

características de género o condición económico cultural. Mismas que a lo 

largo del tiempo se han incrustado en el imaginario colectivo como ciertas. 

 
En el texto, Los estereotipos sociales de la mujer y la familia durante el 

franquismo, se expresa: 

[…] “Podemos entender los estereotipos sociales como una serie de creencias 
y juicios de valores esquemáticos y apriorísticos que se utilizan con carácter 
clasificatorio e interpretativo que comparte un determinado grupo  social y que 
se aplica sobre otros miembros de una misma o diferente cultura (…) son 
rígidos y resistentes a los cambios, aunque sus significados sean 
contradictorios respecto de experiencias vitales que posibilitan otros sentidos o 
formas de entender aquello que juzga el estereotipo”. 

 (Laínez, 2016, p.5) 

Se puede decir que los estereotipos sociales son un molde o un casillero en el 

cual se busca aprisionar aquello que se cree conocer, a fin de sitiarlo en algún 

espacio dentro la sociedad. Cabe recalcar que no siempre sucede en la 

búsqueda de superioridad por parte de otra cultura o posición económica, sino 

que muchas veces son reglas no escritas que buscan regir el comportamiento o 

forma de pensar de sus iguales. 

No solo basta con reconocer estos estereotipos como desigualdad de género, 

ya que están presentes en todo círculo social. Esta clasificación se presenta 

dentro del ámbito laboral, religioso, académico y familiar, con las premisas de 
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“vestirse como un ganador”, “los tatuajes son para pecadores”, “los estudiantes 

de escuelas pagadas valen más”, “en esta familia jamás se permitirá…”. 

Bloqueando cualquier alteración de la norma, cuidando siempre el equilibrio del 

status quo.   

En la tesis, Estereotipos femeninos de las profesionales de la publicidad y las 

relaciones públicas en el cine contemporáneo, se dice: 

Tabla N°5. Conceptos relacionados con el estereotipo (Ortega, 2015, p.26) 

Rol 
“El concepto está vinculado a la función o papel que cumple alguien o algo” 

 

Arquetipo 
“Es el patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan”. 

 

Cliché 
“Frase, expresión, acción o idea que ha sido usada en exceso, hasta el punto 

en que pierde la fuerza o novedad pretendida, especialmente si en un principio 
fue considerada notoriamente poderosa o innovadora”. 

 

Prejuicio 
“Proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de forma 

anticipada. En términos psicológicos, es una actividad mental inconsciente que 
distorsiona la percepción”. 

 

Estos conceptos son los más utilizados en el cine, pues definen el papel que 

actuara cada individuo en el film, mismos que conducen a la perpetuidad de 

ciertos comportamientos en pantalla. 

Muchos de los mismos se vuelven tan constantes que dejan de causar efecto 

en el espectador, se vuelven aburridos o simplemente cotidianos, por supuesto 

que  eso no significa que no causen algún efecto en el conjunto social pues en 

ocasiones refuerzan aspectos negativos de cierto grupo de individuos.  

En la tesis, Cine infantil y sexismo propuesta de intervención socioeducativa: 

una mirada crítica ante la desigualdad de género presente en la filmografía 

infantil, se aprecia: 

Tabla N°6. Mujeres y hombres características opuestas. (García, 2015, p.22) 

Una MUJER ha de ser... 
 

Un HOMBRE ha de ser... 

Delicada, discreta 
 

Firme, Fuerte 
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Servicial, Atenta Inteligente 

Habladora Serio 

Presumida Fuerte, Agresivo 

Sensible, Afectiva Racional, Frío 

Dependiente Independiente 

Sumisa Luchador, Ambicioso 

Insegura Seguro 

Pasiva Activo 

Un claro ejemplo de las formas en las que el cine define la participación de sus 

personajes es la asignación de características que se supone van ligadas al 

género, contextura física, interés sexual, cultura o color de piel, inclusive 

dependen de la profesión que ejerzan dentro de la trama. 

La tabla presenta las constantes formas de representar a hombres y mujeres, 

dando por obvio que en muchas circunstancias el género femenino es por 

definición frágil o dependiente junto al género masculino que debe ser agresivo 

o frio. Ambos están sometidos a normas que no siempre son las más 

adecuadas. 

En el artículo, Así es la Vida: la Medea de Arturo Ripstein. Violencia Simbólica 

y Estereotipos de Género en el Cine, se expone: 

[…] Durante el siglo xx las películas se convirtieron como antaño pudo ser la 
pintura en uno de esos lugares comunes donde se posaba la mirada a la hora 
de buscar referentes estéticos y sociales. (…) La violencia simbólica también 
habita en ellos. La idea de que “lo que la cámara muestra es lo que es” 
continúa entre nosotros; y lo mostrado excluye o incluye, al mismo tiempo que 
construye y determina la mirada, la percepción’. (Fresneda, 2015, 5) 

Si de preservar en el tiempo las típicas estructuras psicosociales de los 

individuos se trata, el cine es el lugar más adecuado, debido a que en el 

material que expone están comprendidas todas y cada una de las costumbres 

del ser humano además de sus ideales de vida, sus conceptos culturales e 

imaginarios sociales. 
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Valiéndose de lo que ya ha sido establecido, y perpetuándolo en el tiempo, se 

podría decir que en cierta medida lo constituye como una verdad irrefutable, así 

es que los roles que desempeñan ambos géneros o incluso actores de 

diferentes países o etnias, tengan papeles definidos dentro de los films. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas en comunicación masiva y 

transmisión de representaciones sociales 

A medida que el tiempo transcurre y la tecnología avanza los procesos de 

comunicación  se transforman, de la misma manera las formas de reproducción 

de estereotipos de género consiguen nuevas maneras de llegar a un público 

cada vez mayor. Es ahí donde radica la importancia de conocer las nuevas 

definiciones de estos dos aspectos, y el impacto que tienen en la sociedad 

actual. 

En el artículo, Recuperar la comunicación, se expresa que: 

 […] “La comunicación responde a una necesidad básica del ser humano como 
ser social por excelencia. Desde el punto de vista político, se afirma que la 
comunicación es un derecho fundamental reconocido por los instrumentos 
jurídicos internacionales y por las constituciones políticas de los estados. Y 
desde el plano instrumental se reconoce que no necesariamente la 
comunicación se concreta en la necesidad de persuadir o convencer al otro”. 
(Velásquez, 2016, p.3) 

Desde esta definición se destaca que la comunicación es un acto vital para el 

ser humano, más que una herramienta para la persuasión como muchos 

teóricos afirman y la plantea como una necesidad que no solo es un 

instrumento para la armonía de la vida en sociedad sino como un derecho 

inherente a la vida misma. 

En cuanto a la comunicación como instrumento político, lo define como 

“democracia” dándole al individuo el poder para opinar y formar parte de los 

diferentes procesos que regirán su vida dentro de un Estado. 
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En el texto, De la comunicación para el desarrollo a la comunicación para el 

cambio social: ONGD y movimientos sociales, se observa: 

Tabla N°7. Confrontación de dos modelos de comunicación. (Erro; Et Al, 2016, p.13) 

Entre las distintas concepciones de comunicación se encuentran, la de las 

Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y la de los 

Movimientos Sociales, la primera plantea una comunicación con rapidez, 

utilizando los medios de masas para informar de forma lineal pero buscando 

solucionar los problemas del subdesarrollo. 

Mientras tanto los Movimientos sociales tienen una visión desde el 

posdesarrollo valiéndose menos de los conocimientos de expertos y más de la 

colaboración de sus participantes para construir mundos más humanos 

proponiendo la participación integral de sus miembros. 

En el artículo, Construcción de estereotipos masculinos y femeninos en la 

Televisión dominicana: diferencias en la percepción de roles, se  establece: 

[…] “Las brechas de género permean a toda la sociedad. Las diferencias entre 
los sexos continúan mutando en formas diversas, a pesar de la lucha por 
cimentar un discurso que promueva la equidad entre mujeres y varones. 
Ciertamente, en la actualidad las mujeres han ocupado posiciones que 
históricamente fueron ejercidas por los varones; sin embargo, esto no significa 

PLANTEAMIENTO 
COMUNICACIONAL DESDE LAS 

ONGD 

PLANTEAMIENTO 
COMUICACIONAL DESDE LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES (15 M) 

Mediacentrismo Comunicación integral 

Cortoplacismo Sostenibilidad cultural 

Mercadeo Comunicación participativa 

Linealidad Reticularidad 

Desarrollismo Posdesarrollo 

Espectacularización Performatividad 

Observación por la marca Relatos ciudadanos 
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que las diferencias entre los sexos no continúan latentes, enfrentado 
obstáculos que lesionan significativamente su ejercicio pleno”. (Metz, 2016, p.3) 

Inclusive ahora se entiende como una gran barrera a los conflictos que se 

generan en la sociedad debido a la desigual de género, a pesar de las múltiples 

instituciones y actividades que se realizan para frenarla. Y aunque es notable la 

existencia de un cambio y la gradual inclusión de hombres y mujeres en áreas 

en las que antes no podían incursionar, hay mucho por hacer en cuanto al 

tema. 

Existen todavía muchas paredes que deben caer para ambos sexos ejerzan 

trabajos, brinden su opinión o transiten dentro de algún lugar sin sentir miedo o 

ser ignorados y rechazados simplemente porque no son áreas en las que 

deberían estar o sobre las que deberían saber, como las mujeres sobre autos o 

los hombres de quehaceres domésticos. Se necesita ver más allá de los 

prejuicios y estereotipos no solo para mejorar la calidad de vida de un conjunto 

social sino para brindar la oportunidad de conocer que hay detrás del 

estereotipo. 

En el texto, Percepción de los/las adolescentes sobre los estereotipos de 
género, se establece: 
Tabla N°8. Denominaciones sexistas femeninas y masculinas según Norma Vázquez (2001). 

(Armas, 2015, p.8) 

Actividades-

conductas en 

personas 

Denominación 

masculina sexista 

Denominación 

femenina sexista 

Activa Inquieto Nerviosa 

Insistente Tenaz Terca 

Sensible Afeminado Delicada 

Desenvuelta Seguro de sí mismo Grosera 

Desinhibida Simpático Pícara 

Obediente Débil Dócil 

Temperamenta

l 
Apasionado Histérica 

Audaz Valiente 
Impulsiva, actúa sin 

pensar 

Introvertida Piensa bien las cosas Tímida 

Curiosa Inteligente Preguntona, cotilla 
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En la tabla se aprecian claramente con que adjetivos se suele calificar a una 

persona dependiendo de su género y partiendo de una serie de conductas, lo 

que resulta en calificativos totalmente distintos entre géneros aunque la 

conducta sea la misma para ambos. 

Esto lleva a la luz que aún se considera a los hombres como fríos y 

calculadores frente a las características brindadas a las mujeres que casi 

siempre son las de las dóciles y frágiles creando obstáculos que impiden a 

ambos sexos expresarse con libertad ante situaciones cotidianas. 
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2.3. Marco contextual 

La carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil se instauró como 

tal el 23 de septiembre de 2004 y forma parte de las carreras que encierra la 

Facultad de Comunicación Social. En sus inicios se ubicaba en las calles 

Carchi entre Clemente Ballén y Diez de Agosto, ofertando en 3 años de estudio 

el Título de Licenciado/a en Diseño Gráfico y luego de 4, el título de Ingeniero 

en Diseño Gráfico. En 2015  mediante un programa de mejoramiento 

institucional trasladó su ubicación a los predios del ex colegio San Judas 

Tadeo en la Tercera Etapa de la Ciudadela Alborada detrás del Centro 

Comercial Plaza Mayor, sitio en el que acoge aproximadamente a 1000 

estudiantes.  

Los estudiantes de la sección matutina de la carrera de Diseño Gráfico son 

importantes para esta investigación por su similitud académica con los temas 

tratados, y por esta razón sus opiniones y respuestas en el trabajo de campo 

son necesarias y relevantes. 

Debido a las características académicas, de edad y socio económicos se ha 

establecido que los estudiantes de esta carrera poseen rasgos adecuados para 

la realización de este proyecto, pues de igual forma se ven directa e 

indirectamente involucrados con productos audiovisuales con connotaciones 

semejantes a las que este trabajo investiga. 

 

Figura.5        Figura.6 

 

  

 

 

 

 

 

  
Unidad de observación estudiantes              Unidad de observación estudiantes 
  de Diseño Gráfico     de Diseño Grafico 
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2.4 Marco conceptual 

Comunicación masiva: Es todo medio de comunicación cuyo contenido llega a 

una gran cantidad de personas de forma simultánea, con el objetivo de 

informar, educar o entretener. 

Representaciones sociales: Este término es utilizado en las ciencias 

psicosociales para denominar los procesos mentales y comunicacionales a 

través de los cuales los individuos identifican los elementos sociales que 

conocen durante su vida. 

Narrativa cinematográfica: Es un compendio de elementos que construyen la 

semiótica del cine y están cuidadosamente incorporados para generar sentido y 

transmitir un mensaje. Tales como la historia y el discurso narrativo, por una 

parte es el aspecto literario del producto cinematográfico: guion, personajes; 

por otra parte la estructura, elementos técnicos y fotográficos.  

Construcción de género: Esta acepción se refiere a las formas en que los 

individuos construyen sus propios conceptos sobre lo femenino y masculino, 

según las teorías este proceso está ligado al contexto en el cual se desarrolle 

el individuo, mismo que dependiendo de su cultura, grupo social o postura 

política, determina lo que se debe ser. 

Códigos visuales: Son todos aquellos elementos que están relacionados a la 

imagen ya que llegan a la razón por medio del sentido de la vista. El 

conocimiento del significado que tiene cada código visual determina la 

veracidad de la comunicación por medio de ellos, pues brindan una 

aproximación a la realidad expresada con inmediatez. 

Estereotipos sociales en el cine: El cine sigue siendo un medio a través del cual 

se comunican temas muy profundos y a pesar de los grandes avances en 

materia de género y tolerancia, aún existen estereotipos socioculturales en los 

productos fílmicos, refriéndose por estereotipos a las asignaciones de rol 

históricamente asignadas a hombre y mujeres, por su sexo, cultura o capacidad 

física y mental. 

Nuevas bases teóricas sobre comunicación masiva y transmisión de 

representaciones sociales: En estos estudios prevalece el valor designado al 
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cine como productos y transmisor de realidades, y su gran capacidad para 

desmantelar paradigmas arraigados en la sociedad desde tiempos 

inmemoriales, mostrando que sin duda fue, es y será un transmisor de 

representaciones sociales, pero que depende de la sociedad, las 

representaciones que refleje. 

 

2.5. Marco Legal  

En este apartado se detallan las bases legales sobre las que se fundamenta y 

apoya esta investigación, mismas que se encuentran en vigencia dentro del 

territorio ecuatoriano.  

La siguiente cita ha sido tomada de la Ley Orgánica de Comunicación, 
articulo 8 y expresa lo siguiente 
 
[…] “Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de  
comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 
educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender 
a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 
consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos”. (LOC, 2013, p.3) 
 
En el texto tomado de la Ley de Fomento del Cine Nacional, articulo 10, se 
aprecia: 

[…] “Art. 10.- A efectos de esta Ley se entiende por:  
Obra cinematográfica.- Es el registro organizado de tomas o imágenes 
asociadas con o sin sonorización incorporada que, independientemente de las 
características del soporte material que la contiene y de su duración, está 
destinado esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o 
destinada a ser proyectadas prioritariamente en salas de cine. Se entenderá 
por largometraje aquellas cuya duración sea mayor a 60 minutos y cortometraje 
las que duren menos de 60 minutos.  
Productor.- Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y 
la responsabilidad en la producción de la obra cinematográfica.  
Guionista.- Persona natural que escribe el libreto, los diálogos o la adaptación 
literaria que sirve de punto de partida para la ejecución técnica de la obra 
cinematográfica, ya sea a partir de un argumento o idea original suya o de un 
tercero.  
Director o Realizador.- Persona natural a quien el productor entrega la 
dirección creativa de la ejecución de la obra cinematográfica.  
Coproducción.- Es la asociación de uno o más productores ecuatorianos con 
uno o más productores extranjeros, con el fin de ejecutar una obra 
cinematográfica.  
Exhibidor Cinematográfico.-La persona natural o jurídica cuya actividad 
económica consiste en la exhibición en las salas de cine de obras 
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cinematográficas a través de equipos de proyección de película o de video”. 
(Ley de Fomento del Cine Nacional, 2006, p.4) 

 
Los artículos citados guardan relación con esta investigación porque su objetivo 

es, por una parte, el de regular e incentivar la realización de los contenidos 

audiovisuales y cinematográficos en medios de comunicación masiva y de esta 

manera precautelar los derechos de todos y todas a acceder a su derecho a la 

comunicación y a expresar su cultura y creatividad; mientras que promueven el 

respeto y la igualdad de participación para todos los ciudadanos y ciudadanas 

del país. 
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Capítulo III     

Marco metodológico y Análisis de resultados 

En este capítulo se destacan todos los aspectos relativos a la metodología 

utilizada en el presente estudio, es decir, todo lo concerniente con el diseño y 

tipo de investigación. Por lo tanto, él establece de manera concreta, la forma 

como se va a llevar a cabo la investigación.  

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación tiene un enfoque cualitativo por medio del cual busca 

recolectar información que permita fundamentar la investigación con opiniones 

del grupo a estudiar, y está enmarcada en un modelo no experimental pues no 

busca modificar, alterar, ni manipular deliberadamente las variables, sino 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. 

Por medio del tipo de investigación No experimental – Transeccional busca 

describir las variables que se presenten y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. 

3.2. Tipos de investigación 

Esta investigación es de tipo exploratoria y descriptiva debido a la necesidad de 

obtener una  visión general, de tipo aproximativa, respecto al tema elegido, y 

por otra parte, describir situaciones y estudiarlas independientemente a través 

de sus variables. 

Por medio de la utilización de estos dos tipos de investigación se obtuvieron 

datos importantes, en el caso de la investigación exploratoria se interactuó con 

los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico con el fin de conocer sus 

opiniones respecto al material audiovisual al que estuvieron expuestos. Luego 

de lo cual se analizó la información obtenida, mediante la misma se aplicó el 

método descriptivo, lo que permitió identificar como variables a la 

Comunicación masiva y Representaciones sociales. 
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3.3. Metodología 

Esta investigación posee un enfoque empirista, por ser uno de los predilectos al 

momento de ejecutar estudios referidos a lo cultural y social porque sugiere 

que el conocimiento pleno de un fenómeno se basa en que la información 

obtenida sobre el mismo, debe adquirirse por medio de la experimentación y 

observación directa. Buscando de esta manera comprobar o no una hipótesis 

en un determinado contexto tiempo espacial.  

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Esta investigación utiliza cuatro técnicas, tres cualitativas y una cuantitativa 

para la recolección de datos, que permiten tomar las respuestas de los sujetos 

a través de preguntas abiertas y cerradas para conocer sus opiniones o 

mediante proposiciones para medir sus grados de acuerdo, luego poder 

analizarlas e interpretarlas de acuerdo al significado que tienen en determinado 

contexto social o cultural y facilitar el análisis estadístico de las mismas para 

generar datos numéricos que representen la generalidad de una población 

determinada.  

Estas técnicas son: Encuesta que permite obtener respuestas específicas de la 

unidad de observación; Cambio de rol con la cual se consigue que el público 

muestral analice una situación y reaccione según su criterio; Entrevista 

semiestructurada con la que se busca una opinión especializada en el campo 

de esta investigación y Escala de Likert con la cual se obtiene el grado de 

acuerdo o desacuerdo de los individuos en relación con un enunciado. 

3.5. Población y Muestra  

Esta investigación consta con una población de 200 jóvenes estudiantes que 

conforman los semestres desde primero hasta séptimo de la sección matutina 

de la carrera de Diseño Gráfico. Tomando en cuenta que en algunos cursos 

solo hay uno o dos paralelos y en casos como los de segundo y sexto semestre 

solo existen en la sección vespertina o vespertina y nocturna, respectivamente. 

Información que ha sido corroborada con la Directora de Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

Msc. Beatriz Vallejo Vivas. 
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Para determinar al grupo de individuos con los cuales se realizó el trabajo de 

campo y dada la reducida cantidad de estudiantes se optó por ejecutarlo con la 

totalidad del publico muestral mediante una técnica no probabilística.  

Se solicitó un salón audiovisual, cuya disponibilidad permitió proyectar 

fragmentos de la película Zootopia, con un aproximado de 30 estudiantes por 

vez, pero debido a la inasistencia de algunos estudiantes u otras razones 

relacionadas con la disponibilidad de tiempo de cada curso, la cantidad de 

público con la que se trabajó quedó reducida a 135 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

86%

14%

¿Notó estereotipos  femeninos?

Si

No

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

En esta sección se indican y analizan los resultados de la investigación, 

mismos obtenidos a partir de la  implementación de 4 técnicas que permitieron 

la recolección de la información especificada a continuación. 

 Unidad de observación  

Hombre 68 

Mujer 65 

Indefinido 2 

Total 135 
Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 
Variable: Representaciones Sociales 

Dimensión: Construcciones de género      

Indicador: Estereotipos femeninos      

Técnica: Encuesta. 
1.- ¿En la primera parte de la película pudo notar estereotipos femeninos? 

Tabla N° 9 

  

 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Grafico N°1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

Análisis: El 86% del público abordado manifiesta que en la primera parte de la 

película pudieron notar estereotipos femeninos, sin embargo un 14% de este 

expresó que la película no generó en ellos ninguna apreciación de este tipo.  

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Si 115 86% 

No 20 14% 

Total 135 100% 



 

42 
 

81%

19%

¿Notó estereotipos masculinos?

SI

NO

Variable: Representaciones Sociales 

Dimensión: Construcciones de género      

Indicador: Estereotipos masculinos      

Técnica: Encuesta. 
 

2.- ¿En la primera parte de la película pudo notar estereotipos masculinos? 

 Tabla N° 10 

 

 

 

 
 
Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Grafico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Análisis: El 81% de los estudiantes que vieron la película afirman haber notado 

algún estereotipo masculino en la primera parte de la película en tanto un 19% 

del  público abordado expresó que no hubo ninguna manifestación de este  tipo 

de paradigma social. 

 

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Si 110 81% 

No 25 19% 

Total 135 100% 
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96%

4%

¿Notó estereotipos  socioculturales?

Si

No

Variable: Representaciones Sociales 

Dimensión: Construcciones de género      

Indicador: Estereotipos socioculturales      

Técnica: Encuesta. 
 

3.- ¿En la primera parte de la película pudo notar estereotipo sociocultural? 

Tabla N° 11 

 

  

 

 
Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Grafico N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

  

Análisis: El 96% de los encuestados marcaron afirmativamente a la pregunta 

sobre haber observado estereotipos socioculturales en la primera mitad de 

“Zootopia”, en tanto un 4% de ellos reconoció no observar este fenómeno. 

 

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Si 130 96% 

No 5 4% 

Total 135 100% 
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88%

12%

¿Se deconstruyen estos estereotipos?

SI

NO

Variable: Representaciones Sociales 

Dimensión: Construcciones de género     

Indicador: Paradigmas sociales      

Técnica: Encuesta. 
 

4.- ¿En la segunda mitad de la película se deconstruyen los estereotipos 

anteriores? 

Tabla N° 12 

 

 

 

 
Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Grafico N°4 

 

Fuente: Publico Muestral 

Elaboración propia 

 

Análisis: El 88% de los jóvenes que participaron en este estudio estuvieron de 

acuerdo en que durante el transcurso de la película se fueron rompiendo los 

paradigmas sociales y de género, mientras que un breve 12% discierne, 

negando un cambio en la visibilización de estereotipos. 

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Si 119 88% 

No 16 12% 

Total 135 100% 
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93%

7%

¿La narrativa cinematografica contribuyó a 
un mensaje positivo?

SI

NO

Variable: Comunicación masiva 

Dimensión: Narrativa cinematográfica     

Indicador: Herramientas narrativas      

Técnica: Encuesta. 
 

5.- ¿Considera que la narrativa cinematografica de la pelicula constribuyó a la 

construcción de un mensaje final positivo? 

Tabla N° 13 

 

 

 

 

 
Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Grafico N°5 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Análisis: Un 93%  del público muestral estuvo de acuerdo con la premisa de 

que la narrativa cinematográfica contribuyó a la construcción de un mensaje 

positivo, y un 7% respondió negativamente ante el cuestionamiento planteado. 

 

 

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Si 126 93% 

No 9 7% 

Total 135 100% 
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20%
25%

55%

¿Cual es el mensaje de la 
película?

No hay que darse por
vencido

Todos somos iguales

Hay que luchar contra
los diferentes
estereotipos y la
discriminación

Variable: Comunicación masiva 

Dimensión: Códigos visuales     

Indicador: Lenguaje audiovisual      

Técnica: Encuesta. 

 

6.- ¿Cuál sería para usted el mensaje de la Película? 

Tabla N° 14 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Grafico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Publico Muestral 

Elaboración propia 

 

Análisis: El 55% de los estudiantes que participaron en el estudio expresan que 

el mensaje que les deja la película es que “No hay que darse por vencido”, un 

25% que el mensaje es “Todos somos iguales” refiriéndose a las capacidades 

para hacer o cumplir metas,  por otro lado la mayoría de los abordados que 

constituye un 20% considero que el mensaje de la película es que “Hay que 

luchar contra los diferentes estereotipos y la discriminación”. 

Rango Frecuencia  Porcentaje 

No hay que darse por vencido 26 20% 

Todos somos iguales  34 25% 

Hay que luchar contra los diferentes 
estereotipos y la discriminación 

75 55% 

Total 135 100% 



 

47 
 

Variable: Comunicación masiva 

Dimensión: Códigos visuales     

Indicador: Semiótica del cine      

Técnica: Situación Ideal. 

7.- Si usted pudiese escoger una forma de incentivar a la producción de films 

como Zootopia en Ecuador, ¿a través de que mecanismo lo haría? 

Tabla N° 15 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Seminarios, cursos, talleres, campañas sobre 
herramientas de cine 

75 56% 

Incentivar las producciones ecuatorianas 32 24% 

Publicidad 21 15% 

No sabe 2 2% 

No contestó 4 3% 

Total 135 100% 

 
Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Grafico N°7 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Análisis: Un 56% de los encuestados sugiere se deben ofrecer “Seminarios, 

cursos, talleres y o campañas sobre cine”, cerca un 24% cree que es necesario 

“Incentivar las producciones ecuatorianas”, por otra parte el  15% afirma que 

bastaría con hacerlo mediante “Publicidad” a través de redes sociales y medios 

de comunicación tradicional. 

56%
24%

15%

2%3%

Mecanismos de incentivo para la 
producción de films con mensajes 

sociales Seminarios, cursos,
talleres, campañas sobre
cine
Incentivar las
producciones
ecuatorianas
Publicidad

No sabe

No contestó
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0%0%

4%

18%

77%

1%

Las películas transmiten mensajes 
positivos

Nada

Poco

Medio

Bastante

Totalmente

No contestó

Variable: Comunicación masiva 

Dimensión: narrativa cinematográfica     

Indicador: Historia      

Técnica: Escala de Likert. 

 
8.- Las películas pueden servir como instrumentos para transmitir mensajes 

orientados al mejoramiento de la vida en sociedad 

Tabla N° 16 

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Medio 5 4% 

Bastante 25 18% 

Totalmente  104 77% 

No contestó 1 1% 

Total 135 100% 
Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Grafico N°8 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Análisis: El 77% de los abordados manifestó estar totalmente de acuerdo con la 

proposición planteada, un 18% en cambio marco “Bastante” en los grados de 

acuerdo y un breve 4% dijo estar “Medio” de acuerdo con que las películas 

sirvan como instrumento para transmitir mensajes orientados al mejoramiento 

de la vida en sociedad. 
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Variable: Comunicación masiva 

Dimensión: narrativa cinematográfica     

Indicador: Historia      

Técnica: Escala de Likert. 

9.- El cine es un medio de comunicación masiva que puede contribuir a la 

deconstrucción o desestimación de las representaciones sociales o 

estereotipos. 

Tabla N° 17 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

Grafico N°9 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Análisis: Un  60% afirmo estar “Totalmente” de acuerdo con lo propuesto, en 

cambio un 27%  expresa estar “Bastante” de acuerdo con que el cine 

contribuya a la deconstrucción o desestimación de las representaciones 

sociales o estereotipos, a diferencia de un 20% que se muestra “Medio” de 

acuerdo con la premisa. 

0%

4%
15%

20% 60%

1%

El cine contribuye a deconstruir 
estereotipos

Nada

Poco

Medio

Bastante

Totalmente

No contestó

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 5 4% 

Medio 20 15% 

Bastante 27 20% 

Totalmente  82 60% 

No contestó 1 1% 

Total 135 100% 
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Variable: Comunicación masiva 

Dimensión: Códigos visuales     

Indicador: Semiótica del cine      

Técnica: Escala de Likert. 

10.- A través de las películas se puede persuadir al público a cambiar su forma 

de pensar 

Tabla N° 18 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Grafico N°10 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Análisis: Un 60% del publico expresó que está “Totalmente” con que a través 

de las películas se puede persuadir al público a cambiar su forma de pensar, 

un 29% solo se siente “Bastante” de acuerdo, el 6% en cambio esta “Medio” de 

acuerdo y un pequeño 5% se siente “Poco” de acuerdo.  

0%

4%

6%

29%
60%

1%

Las películas persuaden al público a 
pensar distinto

Nada

Poco

Medio

Bastante

Totalmente

No contestó

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 5 4% 

Medio 9 6% 

Bastante 38 29% 

Totalmente  82 60% 

No contestó 1 1% 

Total 135% 100% 
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Variable: Comunicación masiva 

Dimensión: Códigos visuales     

Indicador: Lenguaje audiovisual      

Técnica: Escala de Likert. 

 

11.- El cine puede ser una herramienta que fomente el pensamiento crítico en 

sus espectadores 

Tabla N° 19 

 
Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 
 

Grafico N°11 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Análisis: Un 59% de los abordados manifiesta estar “Totalmente” de acuerdo 

en que el cine es una herramienta que fomenta el pensamiento crítico en sus 

espectadores, y un 29% expresa estar solo “Bastante” de acuerdo con esta 

proposición.  

0%0%

19%

21%
59%

1%

El cine fomenta el pensmiento crítico
Nada

Poco

Medio

Bastante

Totalmente

No contestó

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Medio 26 19% 

Bastante 29 21% 

Totalmente  80 59% 

No contestó 1 1% 

Total 135 100% 
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Variable: Comunicación masiva 

Dimensión: Narrativa cinematográfica     

Indicador: Herramientas narrativas      

Técnica: Escala de Likert. 

 

12.- Es necesario desarrollar más películas que permitan cambiar los 

paradigmas socioculturales 

Tabla N° 20  

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

 

Grafico N°12 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración propia 

  

Análisis: El 58% del público abordado está totalmente de acuerdo en que se 

desarrollen más películas con este tipo de contenidos, un 26% manifestó estar 

“Bastante” de acuerdo, un 24% sin embargo se siente solo “Medio” de acuerdo 

con esta premisa. 

 

1%

3%
18%

19% 58%

1%

Hay que desarrollar películas que cambien 
paradigmas sociales

Nada

Poco

Medio

Bastante

Totalmente

No contestó

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Nada 1 1% 

Poco 4 3% 

Medio 24 18% 

Bastante 26 19% 

Totalmente  79 58% 

No contestó 1 1% 

Total 135 100% 
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Variable: Comunicación Masiva 
Dimensión: Códigos visuales 
Indicador: Lenguaje audiovisual 
Técnica: Entrevista semiestructurada 
 

Entrevistado: Lcdo. En Artes Visuales. Jaime Andrés Torres Cabanilla 

 

¿Cuáles cree usted que son las falencias en cuanto a la producción 

audiovisual y de cine en el país? 

En Ecuador hay producción de cine si,   si hay producción de cine,  la 

propuesta de cine es de calidad, en ocasiones sí en ocasiones no. 

No necesariamente por falta de talento, más que todo el fenómeno que se da 

es la falta de presupuesto, la  falta de dinero para la producción  y  voy a hacer 

un comparación  abismal, a comparar a David con Goliat,  en Ecuador una 

película promedio producida (no hay casi largometrajes te vas a topar con que 

hay mediometrajes y cortometrajes) la hacen con presupuesto muy muy 

escaso  y  cuando tú preguntas cuánto gastaron en esto  te dicen 10,000 mil, 

15,000 mil, cuando si te vas a otro mercado diametralmente opuesto 

supongamos Estados Unidos o Hollywood te enteras que Batman vs Superman 

usó 100 millones de dólares para ser producida. 

Ya ahí tienes un hueco gigante dado desde el presupuesto, el talento humano 

que puedes contratar, de  los equipos que puedes conseguir, del 

tiempo  que  tienes para producir  y del rédito que vas a obtener 

Porque obviamente si inviertes 100 millones de dólares, es porque piensas que 

vas a ganar 200 millones de dólares al momento de producirlo, es una 

inversión en la que yo pienso duplicar mi dinero y obviamente meto toda la 

plata que tenga que meter. 

Tú ves aquí la taquilla de cine nacional y te das cuenta que hay una falta de 

apoyo del público que es consecuencia de que la propuesta no siempre es lo 

que quieres ver, si estas acostumbrada a ver películas de Hollywood, más 

comerciales, más llamativas, y de pronto te toca ver esta película de acá que la 

temática puede ser excelente pero en calidad o en presupuesto de mercadeo 

no logro engancharte para que vayas al cine  a verla, más allá de que la 
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película puede ser excelente, hay películas muy buenas ecuatorianas. Esa es 

la primera diferenciación que podríamos hacer. 

Tenemos también la falencia de la calidad de audio, muchas veces te topas 

aquí con el sonido grabado en vivo es el que va a la serie, a la novela, al 

comercial. Otro aspecto es el de los espacios que ocupa cada profesional, en 

Hollywood tú ves los créditos y duran 10, 12 minutos, pero vienen aquí y ves 

que digamos, en este caso Sony Cielo aparece en créditos 5, 7, 10 veces, por 

ejemplo, Idea original: Sony Cielo, Dirección: Sony Cielo, Edición y post 

producción: Sony Cielo y Sony Samsung, Dirección de personaje: Sony Cielo. 

Y así sucesivamente que ocurre que te sobrecargas de trabajo y algo no sale 

bien, y tiene que ver con el presupuesto, con el tiempo para la realización y 

cuánto dinero piensas sacarle a ese producto.    

Como docente universitario, ¿Que opina sobre las producciones 

audiovisuales que se generan en las aulas? 

Es algo que se nota mucho en Guayaquil, lo menciono específicamente porque 

es donde lo he visto, en la época de universidad tal vez por las materias que 

ven, hay mucha producción de cortometrajes de muy buena calidad, resueltos 

con presupuestos muy escasos pero por el hecho de ser una materia de 30 o 

40 alumnos tienes el talento humano para tener 5 o 10 personas haciendo post 

producción, para tener un crew de grabación de 15 personas para gestionar el 

tener un par de cámaras para gestionar el tener 5 o 6 computadoras para hacer 

post, ese fenómeno se da en  universidad porque tienen esta meta común de 

llegar a, no hay un  redito, no estás pensando en dinero que te va a dar, ni 

cuento te van a pagar, sino que si no lo hago pierdo la materia, si pierdo la 

materia 2 o 3 veces pierdo la carrera, si pierdo la carrera para que estoy aquí. 

Entonces ese escenario obligado genera u obliga, valga la redundancia,  que 

hagan estos proyectos que acaban siendo muy buenos, muchas veces es la 

primera experiencia de rodaje de este equipo, o la primera que hacen juntos, 

porque han hecho pequeños rodajes por separado, muchas veces no hay 

experiencia en post, sabían editar y acá se topan con que ya no van a manejar 

un material  que pesa 3 GB, sino que ahora cada plano pesa 10 GB y no 

sabían que tenían que hacer la conversión para ver si tu computadora aguanta 
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o no aguanta, no se les ocurrió que ese Apple ProRes 444 que tienes es el 

formato RAW sin comprimir que pesa una barbaridad lo debieron haber 

transformado en proxy para editarlo, para manejarlo y luego relinkearlo para 

sacar el final, sino te lo enseñan lo aprendes por experiencia si es tu primer 

rodaje, cosas que tal vez por tiempo tu profesor no te lo puede enseñar, porque 

no estas aprendiendo producción audiovisual, estas aprendiendo en este caso 

Diseño Gráfico y no estaba en el pensum enseñarte todo a detalle. 

Estas tareas generan curiosidad en los estudiantes, pero por los horarios y el 

interés de enseñarles más cosas que les sirvan para la carrera en la que están, 

no podemos ahondar en estos temas de producción. 

Muchas de las personas que trabajan en estos lugares son diseñadores 

gráficos, y trabajan no en su área sino haciendo postproducción, con 

seguimiento de graduados nos dimos cuenta que hay un porcentaje 

significativo que trabaja en agencias pero no en diseño necesariamente, estos 

nos llevó a rediseñar la maya curricular y ahora ya hay una línea paralela al 

diseño con más materias de producción audiovisual. 

Con toda esta experiencia de primera mano, sobre el “Fenómeno 
audiovisual” que se ha convertido en una necesidad de conocimiento en 
los jóvenes, ¿Usted cree que es cada vez más indispensable crear 
espacios en los que puedan adquirir estos conocimientos? 

Si le preguntas a un educador si se necesita más educación la respuesta es sí, 

desde luego se necesita un lugar donde puedan recibir una educación 

focalizada en estos temas, donde puedan ver como se trabaja en una 

producción, donde tengan un conocimiento práctico. Hay productoras donde 

pueden hacer pasantías, en diversas áreas dependiendo a que te apuntes, 

muchos estudiantes entran en agencias y empiezan pasando cables, entonces 

muchas veces depende de las oportunidades individuales que tengas. 

Pero si tu tuvieras un lugar, una fundación, un taller, un club que pudiera 

ayudarte o reunir gente que quiera hacer la producción, que quiera formar 

equipos de grabación seria genial, como en el ejemplo de las producciones en 

clases, pero necesitas a alguien que sepa y que te guie, que te diga mira 

vamos a este concurso, y seguramente habrá gente que quiera participar. Que 

sería bueno, si lo seria, si sería viable pues habría que verlo, dependiendo de 

la colaboración que se pueda encontrar. 
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3.6.1 Comprobación de hipótesis 

Mediante este estudio ha quedado demostrada la hipótesis, pues los resultados 

de las técnicas de investigación han establecido que la exposición a material 

audiovisual – cinematográfico puede influir de forma positiva o negativa en la 

forma en que el público piensa sobre un tema determinado. En este caso al ver 

“Zootopia” una media del 80% de los estudiantes cree que una parte de la 

película mostró estereotipos femeninos, masculinos y socioculturales, pero que 

a medida que la trama avanza, la película logra deconstruir estos estereotipos, 

según la opinión del 88% de los encuestados. 

Los alumnos muestran una clara resolución de que la narrativa cinematográfica 

influye en la construcción de un mensaje final positivo en la película, siendo 

este el 93% del estudiantado, al tener conocimientos básicos sobre 

composición y fotografía, además de que en otro cuestionamiento el 55% 

contesto que el mensaje que le transmitió la película era que “Hay que luchar 

contra los diferentes estereotipos y la discriminación”. 

Entre las respuestas que esta investigación buscaba por parte de los 

estudiantes esta una relacionada con mecanismos para incentivar la 

producción de films con mensajes motivadores y positivos en el país, entre las 

contestaciones más escogidas están: con un 56% Seminarios, cursos, talleres 

y campañas para conocer herramientas que les permitan desarrollar este arte. 

Lo que permitió conocer el ansia de estos jóvenes por poseer los 

conocimientos que les permitan plasmar en pantalla este tipo de productos 

audiovisuales. 

A modo de verificar si la opinión de los estudiantes ere en su mayoría positiva 

para la investigación se les pidió contestar si estaban de acuerdo con que las 

películas pueden servir como instrumentos para transmitir mensajes orientados 

al mejoramiento de la vida en sociedad, a lo que el 77% se mostró totalmente 

de acuerdo.  

Estas cifras no dejan espacio a dudas en cuanto a la comprobación de la 

hipótesis, eh incluso colaboran a la visualización de un propuesta que explote 

los las capacidades de los estudiantes y las propiedades transformadoras de la 

comunicación audiovisual.  
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Capítulo IV  

Diseño de la Propuesta 

4.1. Propuesta. 

Es importante y necesario desarrollar y promover talleres teóricos y prácticos 

de  conocimientos cinematográficos básicos, actorales,  fotografía y diseño 

gráfico, cuya finalidad sea la de capacitar a jóvenes creativos para no solo 

impulsar la realización de material audiovisual en territorio nacional, sino 

también fortalecer el libre ejercicio de la comunicación y de actividades 

culturales y artísticas tal como lo dicta la Constitución del Ecuador. 

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General. 

Desarrollar talleres teóricos y prácticos sobre conocimientos básicos sobre 

producción audiovisual, actorales, fotografía y diseño gráfico para incentivar la 

realización de material audiovisual ecuatoriano. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

Viabilizar la realización de los talleres mediante convenios con expertos en las 

áreas de Producción audiovisual, actuación, fotografía y diseño gráfico. 

Desarrollar material publicitario y perfiles en redes sociales para promocionar 

las actividades realizadas en los talleres. 
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 4.3. Planificación del primer encuentro  

Tabla N° 21 Planificación del primer encuentro (Elaboración propia) 
 

 

Campaña de promoción de talleres sobre producción audiovisual, actuación,  fotografía y  diseño gráfico. 
Áreas Fases Docentes Tiempo Temas a tratar 

Actuación 

Aspecto formativo 

* Actriz.  Irma 
Herrera Calderón 

Enero a Marzo 
2018 

Conceptos técnicos y su aplicación en 
escenarios posibles. 

Expresión oral a través de la lectura 
dramatizada 

Aspecto práctico 
Técnicas de Oratoria y comunicación verbal 

Comunicación no verbal (el lenguaje del 
cuerpo) 

Fotografía y 
Diseño gráfico 

Principios fotográficos y 
de diseño grafico 

*Ing. Diseño Gráfico 
Carlos Mora 

Enero a Marzo 
2018 

El diseño gráfico y su aplicación en el cine y la 
televisión. 

Ángulos, planos y técnicas creativas 

Técnicas fotográficas y 
de diseño grafico 

Estilos de comunicación visual mediante la 
fotografía 

Composición, animación y efectos visuales 
 

Producción 
audiovisual 

Lenguaje audiovisual. 

*Msc. Producción 
Audiovisual Jaime 

Torres 

Enero a Marzo 
2018 

El montaje en cámara: El plano 
secuencia El montaje interno y externo El 

montaje paralelo 

El sonido como elemento de expresión 
dramática. El silencio 

Tecnología de vídeo y 
Televisión. 

El guion técnico, la planificación, el story - board 

Manejo de cámara 

Composición 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

 
 Tabla N° 22 Presupuesto de la Propuesta. (Elaboración propia) 
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Tabla N° 23 Gasto de personal. (Elaboración propia) 
 

 

 

 

 

 



 

61 
 

 

Tabla N° 24 Software, equipo tecnológico, maquinaria y equipo. Gastos varios. (Elaboración propia) 
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4.5. Modelo de Propuesta 

En este apartado se desarrolla el Plan estratégico de la propuesta planteada.  

Producción audiovisual  
Horario: 13h00 a 17h00 

Responsable: Msc. Producción Audiovisual. Jaime Torres 
Tabla N° 25 Producción audiovisual. (Elaboración propia) 

 

Fecha Áreas Temas 

13/01/18  

Lenguaje audiovisual. 

El guion técnico, la planificación, el story - 

board 

03/02/18  

El sonido como elemento de expresión 

dramática. El silencio. 

Composición 

24/02/18 

Tecnología de vídeo y 

Televisión. 

Manejo de cámara 

17/03/18 
El montaje en cámara: El plano secuencia 

 El montaje interno y externo  
El montaje paralelo 
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Actuación  
Horario: 13h00 a 17h00 

Responsable: Actriz.  Irma Herrera Calderón 

Tabla N° 26 Actuación. (Elaboración propia) 

 

 Fecha Áreas Temas 

20/01/18  

Aspecto formativo 

Conceptos técnicos y su aplicación en 

escenarios posibles. 

10/02/18  Técnicas de Oratoria y comunicación verbal 

03/03/18 

Aspecto práctico 

Expresión oral a través de la lectura 

dramatizada 

24/03/18 
Comunicación no verbal (el lenguaje del 

cuerpo) 
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Fotografía y Diseño Gráfico 
Horario: 13h00 a 17h00 

Responsable: Ing. Diseño Gráfico. Carlos Mora 
Tabla N° 27 Fotografía y diseño gráfico. (Elaboración propia) 

 

 Fecha Áreas Temas 

27/01/18  

Fotografía 

Estilos de comunicación visual mediante la 

fotografía 

17/02/18  
Ángulos, planos y técnicas creativas. 

Composición 

10/03/18 

Diseño Gráfico 

El diseño gráfico y su aplicación en el cine y la 

televisión. 

31/03/18 Composición, animación y efectos visuales 



 

65 
 

Conclusiones 

 

Uno de los estudios que predomina en el desarrollo y composición del marco teórico 

es Propuesta de alfabetización mediática ante los estereotipos de género en los 

medios de comunicación, en el cual se reconoce el poder de los productos 

audiovisuales como modificadores del pensamiento y actuar humano. 

En esta investigación se empleó el empirismo como corriente filosófica, ya que 

entiende la convivencia humana como un conjunto de experiencias que deben ser 

adquiridas de primera mano, es decir mediante la interacción directa o participación 

del individuo en situaciones o fenómenos de los cuales se requiere conocimiento. 

Su tipo y diseño son no experimental –Transeccional, exploratorio – descriptivo, y 

son considerados como apropiados porque permiten un análisis general del publico 

muestral sin alterar su entorno o manipular sus reacciones, brindando la obtención 

de datos de un único contexto tiempo espacial. 

Los medios de comunicación masiva son el foco de la observancia humana, 

característica que les ha permitido decidir qué es lo que las personas oyen y ven, a 

la vez que manipulan sus opiniones y la realidad de los hechos y situaciones. 

Existen estudios que muestran la relevancia de estos medios de comunicación en 

las construcciones socioculturales del ser humano, específicamente los productos 

audiovisuales que forman parte de la industria del cine, que por años han contribuido 

a la transmisiones de estos. 

Estos estudios han revelado que las características transformadoras de los medios 

masivos de comunicación también pueden usarse para revertir la tradicional forma 

de uso de sus producciones y contribuir a un cambio positivo de pensamiento en 

secciones específicas de la población a las que estos estén dirigidos. 

La investigación revela esta dualidad y la existencia de un gran interés por parte de 

la juventud de formar parte de este cambio de paradigma, realizando y produciendo 

material audiovisual que muestre un cambio de época y la ruptura de estereotipos 

aún vigentes. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar una investigación basada en estudios nacionales e 

internacionales, así como escuelas y teorías de la comunicación que permitan un 

mejor entendimiento  de las implicaciones sociales e individuales que los medios de 

comunicación masiva ejercen. 

Es necesario que para futuros trabajos desarrollados entorno a esta problemática, se 

tome en cuenta el estado actual de los estudios sobre cine como medio de 

comunicación masiva, en un contexto nacional e internacional. 

Se recomienda analizar el estado actual de las producciones audiovisuales 

nacionales, en televisión y cine, para identificar el porcentaje de calidad del mensaje 

y cantidad de productos desarrollados. 

Se debe incentivar al uso positivo y provechoso de los instrumentos de 

comunicación, con la finalidad no solo de procurar el ejercicio del derecho a la 

comunicación sino también la creatividad de los y las ciudadanas.   

Es importante que las autoridades locales estimulen a la ciudadanía para que 

desarrolle y muestre sus trabajos audiovisuales. 

Es necesario que las instituciones relacionadas a la comunicación, educación y 

cultura empleen parte de sus esfuerzos en desarrollar programas, eventos, cursos o 

talleres prácticos y gratuitos, como los que propone  este trabajo de investigación, 

que colaboren al desarrollo de productos comunicacionales para cubrir la demanda 

de calidad y cantidad de los mismos en los medios masivos de comunicación. 
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Anexo 1. Aval Unidad de Observación 
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Anexo 2. Aval Académico 
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Anexo 3. Fotografías 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de observación  
Elaboración propia 

 

 

Fuente: Unidad de observación  

Elaboración propia 
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Fuente: Unidad de observación  

Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de observación  

Elaboración propia 
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Fuente: Entrevistado Lcdo. En Artes Visuales. Jaime Andrés Torres Cabanilla 

Elaboración propia 
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Anexo 4. Solicitud de cofinanciación 

 

Prefectura del Guayas 
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M.I. Municipalidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

Anexo 4. Cuaderno de trabajo 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNUCACION  SOCIAL 

 

Técnica: Encuesta           Sexo: 

                    Edad: 

   

1. ¿En la primera parte de la película pudo notar estereotipos femeninos?   

Sí  (        )    No (        ) 

2. ¿En la primera parte de la película pudo notar estereotipos masculinos?   

Sí  (        )    No (        ) 

3. ¿En la primera parte de la película pudo notar estereotipos socioculturales?  

Sí  (        )   No (        ) 

4. ¿En la segunda mitad de la película se deconstruyen los estereotipos anteriores?  

   Sí  (        )    No (        ) 

5. ¿Considera que la narrativa cinematográfica de la película contribuyó a la 

construcción de un mensaje final positivo?  

Sí  (        )    No (        ) 

6.  Cual sería para usted el mensaje de la película. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Técnica: Cambio de rol 

7. Si usted pudiese escoger una forma de incentivar a la producción de films como 

Zootopia en Ecuador, ¿a través de qué mecanismos lo haría? 

___________________________________________________________________ 
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Técnica: Escala de Likert 

8. Marque con una X el grado de acuerdo que considere adecuado para cada 

proposición. 

 

 

 

 

 

 

Proposiciones Grados de acuerdo 

 Nada Poco Medio Bastante Totalmente 

Las películas pueden servir como 

instrumentos  para transmitir 

mensajes orientados al 

mejoramiento de la vida en 

sociedad 

     

El cine es un medio de 

comunicación masiva que puede 

contribuir a la deconstrucción o 

desestimación de las 

representaciones sociales o 

estereotipos. 

     

A través de las películas se puede 

persuadir al público a cambiar su 

forma de pensar. 

     

El cine puede ser una herramienta 

que fomente el pensamiento 

crítico en sus espectadores 

     

Es necesario desarrollar más 

películas que permitan cambiar 

los paradigmas socioculturales 
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Técnica: Entrevista semiestructurada  

 

¿Cuáles cree usted que son las falencias en cuanto a la producción 

audiovisual y de cine en el país? 

 

 

Como docente universitario, ¿Que opina sobre las producciones audiovisuales 

que se generan en las aulas? 

 

 

Con toda esta experiencia de primera mano, sobre el “Fenómeno audiovisual” 

que se ha convertido en una necesidad de conocimiento en los jóvenes, 

¿Usted cree que es cada vez más indispensable crear espacios en los que 

puedan adquirir estos conocimientos? 

 

 


