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Problema: ¿qué efectos tiene la recepción de la película Juegos del Hambre y su 
relación con la motivación a la  lectura en su versión libro en los jóvenes de la 
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ABSTRACT 
 

The Problem is: what effects does the reception of the movie Games of Hunger 
and its relation to the motivation to read in its version book take or youth of the 
Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil? The Objective is: 
to determine the effects of the reception of the movie Games of Hunger and its 
motivation to the reading a is book version bay young people of the fourth fifth 
semester of the morning section in the Faculty of Social Communication of the 
University of Guayaquil. The Hypothesis: is the cinematic version of science fiction 
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different way. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está destinada al análisis de recepción de la película 

“Juegos del Hambre” y su relación con la motivación a la lectura en su versión 

libro en los jóvenes, con el propósito de incentivarlos a leer a partir de una 

versión cinematográfica con contenidos que están más cerca a la realidad 

como esta  trilogía. 

La característica principal del planteamiento del problema son los jóvenes de 

hoy en día, cada vez están más inmersos en las innovaciones tecnológicas del 

siglo XXl, de esta forma se deja a un lado las actividades tradicionales  y otros 

factores importantes que son fundamental para su desarrollo y crecimiento 

profesional. 

El principal objetivo de esta investigación se determina en la recepción de 

películas que tienen un efecto en los jóvenes, de esa manera  promover la 

lectura de una forma entretenida en las aulas de clase, en donde se motive a 

los chicos de cierta forma de crear en ellos una cultura de lectores. 

La justificación de este trabajo es importante debido a su recepción de la 

versión cinematográfica como la del libro, poder promover la lectura en los 

adolescentes, que están en evolución y así proponer una nueva forma de 

interpretar los conceptos o teorías mediante los códigos, mensajes y signos. 

De la misma forma se delimita el trabajo a utilizar la semiótica visual, del cine, 

imágenes, códigos, literatura para que los jóvenes asuman la importancia de 

tener conocimientos de factores que permiten la codificación de mensajes, es 

por esta razón el interés de determinar su motivación a la lectura. 

En base a las observaciones que ha requerido este trabajo se ha llegado a una 

hipótesis, se considera que las versiones cinematográficas de ciencia ficción 

del libro “Juegos del hambre” ha tenido como efecto la motivación a la lectura, 

que significa un aporte para que los jóvenes sean lectores. Mediante este 

proceso queda claramente fundamentado el primer capítulo de este trabajo de 

investigación. 
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En el siguiente capítulo se establecerán los puntos necesarios para conocer los 

antecedentes de la investigación,  como ha repercutido en los jóvenes la 

versión cinematográfica de “los juegos del hambre”, que establecen un nuevo 

mecanismo de motivación a la lectura en su versión libro, la película ha 

causado gran expectativa en los adolescentes de otros países que han hecho 

que se transforme en un éxito de casilla a tal punto que los adultos, también se 

han visto involucrados en estas tendencias. 

En el marco teórico se encontraran sietes dimensiones que se han abordado 

con teorías para el fortalecimiento del trabajo de investigación y establecer a la 

comunicación como intencional que asume que el ser humano poder 

expresarse de forma concisa, clara y eficaz por naturaleza propia, mientras que 

la comunicación audiovisual es un nexo a lo que se puede oír, ver 

transformándolo en un nuevo sistema de comunicación digital. 

La recepción comunicacional es la que establece lo que percibe el receptor del 

mensaje sin este elemento básico de la comunicación existirían barreras que 

no permitirían codificar el mensaje, otras de las dimensiones abordada es la 

semiótica visual  porque  uno de los factores que han incidido en la 

interpretación de lo que  visualiza el ser humano, contribuyéndoles los códigos 

lingüísticos como signos de comunicación e intercambiar ideas y 

pensamientos. 

La comunicología abarca cada uno de los elementos que  inciden en ella toda 

una ciencia de la comunicación con cada uno de los códigos, señales, gestos, 

cultura etc, con las nuevas bases semiológicas de la comunicación audiovisual 

son medios que permiten comunicarse y activar códigos en diferentes canales 

para la percepción de las personas. 

En base a cada uno de las teorías planteadas se asume que el marco 

conceptual se debe realizar en la facultad de Comunicación Social Universidad 

de Guayaquil porque se considera que los estudiantes están capacitados de 

hacer posible  el trabajo de  investigación con el fin de obtener una variedad de 

resultados para el fortalecimiento de las teorías.  

 



 

3 
 

En el capítulo tres de esta investigación se desarrollara el marco metodológico 

y los análisis de resultado destinado a especificar  la recopilación de los datos 

de las variables y el público muestral, entre el desarrollo de esos temas 

constan el diseño de investigación que se ha establecido el no experimental-

transeccional en donde especifica que el investigador debe relacionarse con el 

público muestral  en un tiempo específico de seis  meses, además hay que 

tener en cuenta que las variables no deben ser manipuladas ni modificadas en 

el transcurso del tiempo especificado. 

En cuanto el tipo de investigación se ha seleccionado el descriptivo por el cual 

se pretende estudiar las variables, de esta forma identificar y desglosar sus 

dimensiones e indicadores con el fin de describirlas sin tener que compararlas, 

y logra la descripción de las características de una población o un grupo 

determinado de personas de un modo sistemático, con el objetivo de conocer 

de una forma exacta el objeto analizado acercándose a un resultado más real. 

Esta investigación consta con una metodología constructivista ya qua asume 

que el sujeto se relaciona con el objeto y mantienen una intención proveedora 

de nuevas experiencias. Otros de los puntos a tratar son las técnicas e 

instrumentos de investigación que se ha utilizado las técnicas cualitativas: 

encuesta, escala de linkent, escala de combinación binaria, escala de puntos y 

cuantitativas: test proyectivos, cambio de rol, situación ideal, investigación 

bibliográfica. 

La población y muestra de esta investigación está representada por  una 

población de 291 estudiantes que se encuentran divididos por cuatro curso de 

cuarto y quinto  semestres en su sección matutina de la facultad de 

comunicación social  de la universidad de Guayaquil. En el método no 

probabilístico por cuota se han separado los criterios que lo fundamentan como 

un método apropiado para la investigación. 

En el análisis de los resultados e instrumentos utilizados se obtienen después 

de un largo proceso en la cual han sido divididos por las técnicas métodos, 

nivel de semestres y edades. En la comparación de hipótesis queda claramente 

representada por porcentajes obtenidos en el trabajo de campos y asúmeme el 

análisis de cada uno con el fin de representarlos en una condensación. 
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En el capítulo cuarto como diseño de propuesta se ha optado por el slogan “las 

imágenes combinan con las palabras” con el fin de implementar en el 

aprendizaje de los jóvenes con un método distinto que pueda encajar, un 

espacio a motivarlos e incentivarlos a la lectura que muestre la importancia y 

necesidad de adquirir nuevos conocimientos que a lo largo de la enseñanza el 

sistema no llega a abarcar ciertos ámbitos por los cuales los estudiantes llegan 

a inclinarse en base a eso se puede optar por el aprendizaje autónomo de los 

alumnos siempre y cuando se influya en ello. 

El objetivo de la propuesta es de diseñar un plan que fortalezca la motivación 

de la lectura mediante la recepción de la película Juegos del Hambre y su libro, 

en  jóvenes de cuarto quinto semestre de la sección matutina de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil que se encuentra 

relacionado con el cuarto objetivo específico del primer capítulo. La 

planificación estratégica de la propuesta son los cronogramas de actividades a 

realizar, presupuesto y afiches, en la cual se detalla paso a paso como se ha 

de llevar a cabo el desarrollo de la misma.   

En los siguientes puntos se  trata de la planificación estratégica de la propuesta 

el presupuesto y la socialización del primer encuentro resaltan cada uno de los 

detalles estructurados en los cuadros del trabajo de investigación para la 

tranquilidad de co-finaciadores. En los otros puntos determinados para la 

conclusiones que da establecido que se menciones teorías, mestos y técnicas 

utilizados, también mencionar cuatro resultado de la comprobación de 

hipótesis, el fortalecimiento de la propuesta. 

Las recomendaciones inician con los nombres de los teóricos que se hayan 

abarcado dentro marco del trabajo de investigación, también se abordó la 

metodología, asimismo se recomienda elaborar el cuaderno de trabajo antes de 

abordar la unidad de observación que el trabajo de campo no se ejecute en 

barias secciones, además los resultados se deben analizar cuando se obtenga 

terminado el cuaderno de trabajo.  

El objetivo de formular cada una de las recomendaciones es de facilitar que 

este trabajo de investigación llegue a elaborarse un artículo científico en donde 

a futuro tanto el autor como el tutor están predispuesto para colaborar.  
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema 

Los “Juegos del Hambre” es la novela más conocida de la escritora 

estadounidense  Suzanne Collins, que se ha convertido en un fenómeno de 

masas con una amplia repercusión en los jóvenes, en donde sin lugar a duda la 

autora muestra un escenario que combina lo clásico de lo Romano con los 

actuales reality show.  La trama es un buen recurso que invita a  los 

adolescentes a involucrarse para abordar temas complejos tales como; el 

hambre, la pobreza extrema, la opresión, la inequidad social, política y 

económica con la necesidad de sensibilizar a las nuevas generaciones de no 

ser partícipe de la burocracia. 

En relación a este tema de análisis con el libro y la película de  “los Juegos del 

Hambre”, se pueden medir las consecuencias hipotéticas de un totalitarismo 

que puede eliminar la igualdad y los derechos de la personas, es por ello que 

es necesario incitar, a que los jóvenes no solo vean la novela como un medio 

de entretenimiento si no que construyan una autoimagen en relación a la 

realidad de la sociedad. 

Ante el escenario mencionado es importante recalcar  la participación de los 

jóvenes como estudiantes de la carrera de comunicación social, prestar más 

atención a este tipo de literatura utópica que no está muy lejos de la realidad, 

pasar de ser un espectador pasivo a uno activo en cuestión de analizar los 

contenidos y sociabilizarlos, con la idea de aportar a la sociedad e incentivar a 

la lectura o por medio de las adaptaciones cinematografía cambiar la cultura de 

buscar un medio de diversión que pasa desapercibido el contenido de la trama 

como sus códigos e imágenes y que por medio del uso de la tecnología es más 

factible dar un mensaje en masa. 

1.2. Formulación y sistematización  del problema  

1.2.1. Formulación del problema   

¿Qué efectos tiene la recepción de la película Juegos del Hambre y su relación 

con la motivación a la  lectura en su versión libro en los jóvenes de cuarto 
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quinto semestre de la sección matutina de la Facultad de Comunicación Social 

de la  Universidad de Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del problema  

A. ¿Cuáles son los fundamentos que tienen las teorías  comunicacionales en 

relación a la recepción de la película Juegos del Hambre y su  relación con 

la motivación a la lectura en su versión libro con los jóvenes? 

B. ¿Qué métodos y técnicas son los que permiten vincular la recepción de la 

película Juegos del Hambre y su relación con la  motivación a la lectura en 

su versión libro con los jóvenes? 

C. ¿Cuál es el estado actual a partir de la recepción de la película Juegos del 

Hambre en jóvenes y su relación con la motivación de la lectura en su 

versión libro de 20 a 25 años en la facultad de comunicación social en el 

2016? 

D. ¿Qué componentes estructurales comunicacionales debe tener la 

propuesta que fortalezca la recepción de la película Juegos del Hambre en  

y su relación con la motivación a la lectura en su versión libro en jóvenes 

de 20 a 25 años en la facultad de comunicación social en el 2017 

1.3. Objetivo de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar los efectos de la recepción de la película Juegos del Hambre y su 

motivación a la lectura en su versión libro en los jóvenes de cuarto y quinto 

semestre de la sección matutina de la Facultad de Comunicación Social de la  

Universidad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Conceptualizar los referentes teóricos que vinculan la recepción de la película 

Juegos del Hambre y su relación con la motivación de la lectura en su versión 

libro. 

Identificar los métodos y técnicas de investigación en relación a la recepción de 

la película Juegos del Hambre y su relación con la motivación de la lectura en 

su versión libro en los jóvenes. 

Evaluar el estado actual de los procesos de recepción de la película Juegos del 

Hambre y su relación con la motivación de la lectura en su versión libro en los 
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jóvenes de cuarto quinto semestre de la sección matutina de la Facultad de 

Comunicación Social de la  Universidad de Guayaquil. 

Diseñar un plan que fortalezca la motivación de la lectura mediante la 

recepción de la película Juegos del Hambre y su libro en  jóvenes de cuarto 

quinto semestre de la sección matutina de la Facultad de Comunicación Social 

de la  Universidad de Guayaquil. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene como fin analizar la recepción del libro y película 

Juegos del Hambre escrita por Suzanne Collins y su adaptación 

cinematográfica por Lionsgate Entertainment.  

Este trabajo es importante porque mediante el mismo se da a conocer la 

aceptación que ha tenido la novela dirigida a los jóvenes, que tiene como 

propósito descifrar el índice de preferencia de los consumidores de esta obra 

entre la literaria o la versión cinematográfica. 

Es de relevancia el conocimiento de la recepción del adolescente entre un libro 

y una película para incentivar a modificar o mantener la estructura de la 

educación. 

Es novedoso que mediante el código, imágenes o signos  se pueda proponer 

una forma diferente de  interpretar  conceptos o teorías para que los jóvenes 

puedan percibir y asimilar como una realidad.  

1.5. Delimitación  

Esta investigación está direccionada a analizar la recepción de la película y 

libro juegos de hambre en jóvenes de cuarto quinto semestre de la sección 

matutina de la Facultad de Comunicación Social de la  Universidad de 

Guayaquil, queda delimitada de la siguiente manera. 

Aborda los componentes de la semiótica visual, comunicación audiovisual, 

semiótica del cine porque mediante la película se va analizar el impacto de las 

imágenes y promover  a través de su versión en libro la comunicación de los 

códigos semióticos, comunicación literaria, comunicación del texto  para 

determinar la motivación a la lectura en los jóvenes. 
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1.6. Hipótesis  

La versión cinematográfica de ciencia fección del libro Juegos del Hambre 

tendra como efecto la motivación ha la lectura en los jovenes. 

1.6.1. Detentación de la variable  

A)  Recepción comunicacional                b) Motivación lectoral  

      

1.6.2 definición conceptual de las variables  

 

En el artículo Mediaciones contextuales expresa lo siguiente. 

[…] “Comprender el tipo de recepción comunicacional y las formas de 
indistinción entre la realidad y la ficción mediática que realizaban nuestros 
antecesores que seguían la radionovela Comedia Santa Teresa, sabemos que 
se trata de unas audiencias distintas, que hay una ruptura en la evolución de 
los públicos derivada, entre otras cosas, de la experiencia cultural con los 
medios de comunicación masivos. Y estas rupturas, cambios de la subjetividad 
y de las interacciones sociales, son parte de procesos de “ajuste cultural”. 
(D’Amario, 2016, p.31) 
 
El artículo Relevancia de la Web 2.0 en la recepción de Los Juegos del Hambre 

en España, menciona lo siguiente  

 […] “Trilogía es una excelente herramienta para la motivación lectora, siendo 
atractiva para la mayoría de los adolescentes, incluso los declarados como no 
lectores. Si el encuentro de los adolescentes con los best sellers sirve para 
descubrir este poder de arrastre de la lectura, construirse una autoimagen 
como lectores y hacerlos sentir comunidad lectora entre ellos y con la sociedad 
que los rodea, habrá que reconocer su aportación a la formación lectora”. 
(Collado, Et. Al, cit. a Margallo, 2012, p.206)   
 

1.6.3 Definición real de la variable  

La recepción comunicacional es el medio en el cual los jóvenes de 20 a 25 

años de la facultad de comunicación social van a crear nuevos conocimientos 

en base a los diferentes elementos. 

La motivación a la lectura en los jóvenes de cuarto y quinto semestre  de la 

facultad de comunicación social Universidad de Guayaquil pueden adquirir 

mayor conocimiento e interés de temas, que sean necesario para la sociedad,  

que los haga  participe y aportar a la misma. 

 



 

9 
 

1.6.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES  

La versión cinematográfica de ciencia ficción del libro Juegos del Hambre tendrá como efecto la motivación a la lectura en los 

jóvenes. 

 

Tabla N°1. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jennifer Santillán. 

Comunicación 

Audiovisual  

Semiótica 

Visual   

Recepción 

Comunicacional  

Semiótica 

del Cine  

Semiótica 

de la imagen  
Semiótica 

del signo 

Análisis 

comparativo entre 

literatura y cine  

Lenguaje 

visual   

Códigos 

Lingüísticos  
Percepción de Códigos 

comunicacionales  

 

Códigos del 

mensaje   

Contenido 

del 

mensaje  

   

Comunicac

ión 

indirecta  

Interacción 

de procesos 

comunicacio

nales  
Encuesta   Escala de 

Likert 

 

Escala de 

combinación 

binaria  

Escala de 

Puntos 

 

Encuesta   

 

Escala de 

Puntos 

 

Escala de 

intensidad  
Escala de 

Likert 
Test 

Proyectivos  

 

Cambio de 

Rol 

 

Entrevista   

 

Situación 

Ideal 

 

Tés 

Proyectivos  

 

Entrevista  

 

Cambio de 

Rol  

 

 

Situación 

Ideal 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se basa en el análisis comparativo entre el libro y la película 

juegos del hambre sobre motivación de lectura en los jóvenes, para fomentar 

en ellos la necesidad de leer y de empezar a ser más críticos, creativos, 

emotivos con lo que desean aprender para su futuro profesional.  

En la tesis Las visiones distópicas de los derechos humanos en la literatura 

juvenil del siglo XXI menciona lo siguiente.  

[…] “ 'LOS JUEGOS DEL HAMBRE' ha calado tanto, que se han fabricado una 
serie de mapas del Estado de Panem, los cuales pululan por Internet y si bien 
su origen no se puede achacar a la autora, todos comparten elementos 
comunes y al estar este análisis no limitado solo a los 3 libros que componen la 
historia, sino al fenómeno en general producido por ellos, es por lo que no solo 
me resulta vital para la investigación lo que formalmente la historia presenta, 
sino también lo que los lectores desprenden de ella”.(López, 2014, p.28).  

Mediante las creaciones de literaturas utópicas es necesario reconocer que los 

jóvenes en la actualidad tienen diferentes formas de buscar la lectura, uno de 

ellos sin duda son este tipo de novelas de ciencia ficción, es donde el 

profesorado debería tomar en cuentan este tipo de lectura así de esa forma ir 

orientándolos y motivándolos a que cada día puedan cambiar sus hábitos, que 

empiecen ser más críticos en las cosas que lean que puedan aportar a sus 

conocimientos, fomentar en los más pequeños a crecer conectados con 

naturalidad con los  libros.  

La tesis, Encuentros críticos entre el cine y la edición un abordaje sobre los 

géneros masivos y las industrias creativas a partir del caso de la ciencia ficción, 

menciona lo siguiente.  

[…] “Público lector-espectador no solo lee y va al cine a consumir la película, 
sino que también consume otros productos de las industrias creativas alrededor 
de este nuevo fenómeno que se define, en pocas palabras, como las sagas 
juveniles con elementos propios de la ciencia ficción”. (Alías, 2016, p.15) 
 
Si bien es cierto queda claro que los jóvenes consumen mucho de las sagas de 

ciencia ficción, la cual permiten que no solo sean un público pasivo sino activo 

y hace que no se conformen con las cosas básicas, sino que vallan más allá, y 
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es aquí donde se debe aprovechar en explotar la  ansiedad que impulsan a los 

chicos a  leer, a ver películas con la acción de enseñarles, educarlos a la 

literatura clásica, critica o simplemente abrir sus mentes para que puedan 

explorar una forma distinta de aprender lo que en a futuro les va a ayudar en su 

vida profesional y emocional.    

 
En la tesis La literatura juvenil contemporánea en la formación lectora de los 

alumnos. Dice lo siguiente.  

 
[…]  “la literatura, es un círculo perfecto, que nace de la mente del escritor, 
siendo el causante de dar vida y realce a los personajes que se encuentran 
dentro del espacio que relata la obra, haciendo que el lector a través de sus 
emociones e imaginación, recrea la experiencia que vive al momento de leer 
las novelas literarias”. (Guaman, Et Al, 2016, p.3)  

Las palabras siempre han representado un nivel importante en la vida de las 

personas, es por ello que es necesario que se tenga presente que cada día los 

tiempos cambian y son los jóvenes que mejor se adaptan a una nueva 

situación, son los que pueden recrear cada estilo de la literatura, esto hace que 

se vuelvan más creativos en cuanto a su nivel de compresión, más que eso 

abren sus mentes con conocimientos que más críticos y maduros de carácter 

así establecen su personalidad sin que puedan ser manipulados. 

En la tesis, adaptaciones radiofónicas de cuentos ecuatorianos 

contemporáneos para incentivar y fomentar la lectura en niños de la unidad 

educativa salesiana domingo savio por radio mensaje., menciona lo siguiente.  

[…] “Sin la lectura no estaremos aptos para leer lo audiovisual o lo virtual. La 
lectura es la constatación de las palabras, pero sobretodo de esa palabra plena 
y completa, la fiesta del lenguaje; la más hermosa creada por la humanidad en 
todos sus idiomas y lenguajes”. (Betancourt, Et Al, 2015, p.12) 
 
Una adecuada forma de comunicarse es mediante una constante  lectura ya 

que permite conocer códigos, signos para lograr leer las imágenes y entender 

la constante evolución de la comunicación, si bien es cierto hoy en día hay 

muchas forma que permite que las personas se mantengan en contacto a 

pesar de las distancias, aquella barrera se la ha eliminado con la tecnología 

que avanza cada día con el fin de mantener la comunicación es aquí donde 

aparece lo audiovisual o lo virtual que forma un papel fundamental en la 
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actualidad y que para entender es importante la lectura conocer los signos y 

todo los elementos que lo conforman para su interpretación. 

 

2.2.1 Comunicación Intencional  

La comunicación consiste de varios elementos que permite que esta sea clara, 

precisa, sobretodo específico ya que se considera como parten de la 

naturaleza del ser humano y que sin ella no se hubiera podido evolucionar. 

En el artículo Sobre el género y géneros: una lectura feminista de los Juegos 

del Hambre menciona lo siguiente. 

[…] “La saga Los Juegos del Hambre, en este sentido, es un producto diferente 
de la mayoría de series coetáneas. No solo porque es un producto que incluye 
una posición nada inocente ante el sistema económico y político neoliberal de 
las últimas décadas, incluyendo el rol asumido por los medios de comunicación 
de masas e incluso la complicidad o al menos pasividad de parte de la 
ciudadanía”. (Menéndez, Et Al, 2015, p.186). 

Sin lugar a duda la novela ha tenido una gran acogida por parte de los jóvenes, 

su adaptación cinematográfica ha impulsado a que los espectadores se 

motiven a leer su versión en libro de esta forma fomentar la lectura en los 

adolescentes, el contenido que se establece en la historia no se aparta a la 

realidad de la sociedad que se ha vivido durante mucho tiempo.  

En la trilogía se puede palpar cómo se induce a que se cuestione una serie de 

injusticia como la iniquidad social, los movimientos sociales, la globalización, el 

poder gubernamental, mediático, las hambrunas frente a la riqueza de unos 

pocos, el horror como espectáculo, la manipulación de las audiencias mediante 

los medios de comunicación que los mantiene en la mediocridad para que no 

se den cuenta de las barbaries que comenten con el pueblo. 

En la tesis Modelos de mujeres fálicas del postfeminismo Mediático: Una 

aproximación a Millenium, Avatar y Los Juegos del Hambre expresa lo 

siguiente  

[…] “Esta película es una oportunidad para reflexionar también sobre la 
condición actual de las mujeres en la sociedad, sobre todo en lo tocante a su 
representación mediática, presuponiendo que existe alguna relación entre esa 
representación y la realidad. En la película se naturaliza la posibilidad de que 
exista una mujer guerrera que cuestiona las exigencias de belleza que existen 
sobre las mujeres, pero que sobre todo sabe ser cuidadosa con los demás”: 
(Bernárdez, 2012, p.107). 
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Ciertamente aún se puede evidenciar los estereotipos que se le añaden a la 

mujer, en donde en muchas ocasiones su  representación en la sociedad ha 

sido como un objeto sexual que priorizan su belleza antes que su inteligencia, 

hoy en día se busca erradicar ese pensamiento retrógrado es lo que se puede 

evidenciar en la trama donde se propone a una mujer autodidactica. 

 

Aunque parezca mentira aún existe esos estereotipos en la sociedad en pleno 

siglo XXl, estos y más temas se palpan en la sociedad y se plasman en los 

libros que queda en palabras para que los jóvenes pueden llegar a erradicar 

con la educación con la lectura de ampliar sus horizontes ya que un libro no 

solo tiene fantasía sino la verdad la realidad.  

 

En  la tesis, Transmedia, la magia de la industria: el fenómeno de Harry Potter 

y su constitución como narrativa transmediática que genera prosumerismo, 

comunidad y fidelización; tipificando así la tendencia audiovisual del siglo XXI. 

Expresa lo siguiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº1 Transmedia, la magia de la industria: el fenómeno de Harry Potter (Sotelo, 2016, 
p.27) 
 

En el contexto de la narración transmedia se deben definir Símbolos, 

monumentos culturales y conflictos, así como las reglas naturales y 

sobrenaturales del mundo que se presenta para descubrir ciertos paradigmas 

narratorios en la historia, para que  proyecte la idea más clara al público que  le 

permitiéndoles interactuar. 
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En el artículo distopía y literatura: de 1984 de George Orwell a los Juegos del 

Hambre de Suzanne Collins expresa lo siguiente  

[…] “Resulta evidente la representación, extrema por supuesto, del estado de 
manipulación al cual son sujetos los jóvenes actuales, atraídos por perversas 
dinámicas consumistas, donde la imagen corporal, la belleza y un éxito de 
carácter frívolo se erigen como los baluartes sociales por excelencia. 
Precisamente Los juegos, confronta dicha posición de los jóvenes frente a un 
mundo adulto cosificado e indiferente, donde la auto referencia parece 
dominarlo todo”. (Roa, 2014, p.62,) 

 

Es necesario que existan este tipo de libros que ayuden a despertar el interés 

de los jóvenes hacia los temas complejos, con ello cambiar la idea de que los 

chicos no están en capacidad de formar un criterio que sea relevante para la 

sociedad, sin duda ya hay quienes se quietan el estigma que la sociedad le ha 

marcado y demostrar que pueden aportar al cambio.   

 

En muchas ocasiones, vario de los sectores comerciales les conviene tener 

manipulada la mente de los adolescentes haciéndoles creer que la fama y la 

belleza son los más importante del momento que deberían gozar de la juventud 

que se le ha  otorgado por unos cuantos años, antes de empezar a ser adultos 

y tener que asumir las responsabilidades de sus acciones y continuar con lo 

convencional. 

 

2.2.2 Comunicación Audiovisual  

El siguiente apartado tiene como objetivo presentar de forma particular los 

cambios relativos que se han venido dando en la comunicación en diferentes 

plataformas que han permitido que las personas tengan un mayor conocimiento 

en cuanto lo que se les informa esto se realiza en base a la comunicación 

audiovisual que mediante las imagen se proyecta una recepción más eficaz. 

 

En el artículo Análisis y creatividad en la enseñanza de la comunicación 

audiovisual. Creatividad y Sociedad menciona lo siguiente.  

[…] “El análisis de la imagen y el estímulo de la capacidad creadora forman 

parte de un mismo proceso de alfabetización visual y audiovisual, enmarcado 

en el concepto de Educomunicación cuando lo que se aborda es la imagen 

mediática. Más que una acotación terminológica, el término Educomunicación 
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es la síntesis de una actividad docente, comunicacional e investigadora, por lo 

que su definición no está exenta de controversia, aunque podría sintetizarse 

atendiendo a su base científica e interdisciplinar” (Marfil, Et Al, 2016, p.286) 

Hoy en día la comunicación audiovisual es un auge en la cual se ve más 

plataformas que permite que las personas puedan comunicarse en tiempo real 

por ello se ha tenido que implementar una forma de estudio y existan escuelas 

donde enseñen el arte de poder abarcar más sectores. 

 Por lo tanto la implementación de la  educación comunicacional audiovisual es 

importante si bien es cierto se dice  que es un medio extraordinario con muchas 

ventajas pero también tiene desventajas y son esas las que se deben estudiar 

para no cometer errores y estos provoquen conflictos como se ve actualmente 

y no solo eso sino que sea un medio que invite a reflexionar mas no a 

manipular las mentes de las personas. 

En el artículo, estudio y propuesta curricular para la carrera de comunicación 

audiovisual en Chile, en el contexto de la producción de contenidos para 

dispositivos móviles, dice lo siguiente.  

[…] “El cine y la televisión han sido por ejemplo, dos importantes medios de 
traspaso de información cultural entre los continentes y en ese preciso orden 
como ya se ha mencionado, producto del desarrollo tecnológico. La posibilidad 
de conocer otras realidades, de informarnos de situaciones bélicas y otras 
costumbres en general”. (Araya, 2014, p.25) 

El desarrollo de las tecnologías ha permitido que el cine y la televisión se hayan 

convertido uno de los medios más importante de la actualidad y mediante por 

los mismos poder  conocer a las culturas de otros países que ayudan a la 

formación de conocimientos como políticos, de salud, económico. 

El cine no solo es un medio de adquirir conocimientos sino de entretenimiento, 

que crea una  realidad virtual que permite que las personas disfruten y viva de 

nuevos  experiencias que nunca se había imagino, es así que podemos decir 

que este medio  puede motivar a tener mayor conocimiento en base a las 

lecturas para poder entender en su totalidad las imágenes que proyecta. 

 
En el documento el lenguaje audiovisual menciona lo siguiente:  
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                            Figura Nº 2. El lenguaje audiovisual. (Añaños, 2015) 

 

Mediante esta figura se puede tener más claras las ideas en cuanto a la 

comunicación audiovisual con el uso de lo cognitivo, de esta forma se puede  

llegar a obtener estimulo en cuanto a lo que se comunica esto hace tener una 

reacción que crea respuestas para el aprendizaje. Si bien es cierto el ser 

humano mediante sus experiencias obtienen más conocimientos en cuanto a  

lo cognitivo ayuda que se queden retenidas más tiempo ya que se está 

estimula una importante parte de la conciencia.  

En el documento El impacto de la televisión en la comunicación política 

moderna menciona lo siguiente. 

[…] “la audiovisualización existe en la marcada preponderancia que hoy tienen 
los formatos audiovisuales por sobre los textuales, situación que permite 
apuñar el término ¨videopolitica¨. La especulación hace referencia al hecho que 
la televisión, como principal arena política, impone su lógica de entretenimiento 
y prioriza en impacto emotivo y la puesta en escena”. (Pandiani, 2014, p.71.)  

Los medios audiovisuales han sido manipulados por quienes tienen poder en 

su mayoría son los políticos que utilizan este medio que es uno de los más 

precisos al momento de dar un mensaje el cual puede llegar a un sin número 

de personas sin importar su estatus social. La política en muchas ocasiones 

quiere imponer en la sociedad su forma de pensar sin dejar a opción a un a 

respuesta ya que es por medio de la televisión que logran sus objetivos de 

manipulación. 
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 Si el mismo medio informa a las personas para que tengan un mayor 

conocimientos de los hechos, que garantía pueden tener de la información que 

se brinda por ello se debe abarcar todo los medios de comunicación  ya sea el 

cine, televisión, radio y no dejar que excluyan los libros ya que siempre han 

jugado un papel importante en cuanto la veracidad. 

2.2.3 Recepción  Comunicacional  

La recepción puede estar asociado directamente con el  aprendizaje que 

determina que está basado en la recepción en un proceso que busca mantener 

en existencia los nuevos significados, las definiciones o los conceptos 

adquiridos. 

 

El artículo La noción de género literario en la teoría de la recepción de Hans 

Robert Jaus, expresa lo siguiente  

[…] “En el momento en que  aparece un texto,  éste no se presenta como una  
novedad absoluta  surgida en un desierto de información,  puesto  que 
mediante  todo  un  juego  de  enunciados,  de  señales, de referencias 
implícitas, de características ya familiares,  su público está predispuesto a un 
cierto modo de recepción”. (Rodríguez, 2013, p.4). 

Es importante reconocer que el público como espectador representa una figura 

esencial para el emisor a la hora de dar  un mensaje, puesto que el objetivo no 

es solo que reciba el mensaje como información sino que este sea analizado 

para generar criterios propios y que se lo comparta a la sociedad. 

Al lograr que los contenidos tengan una respuesta se puede demostrar que se 

cumplió con el propósito de llegar a las personas y que estas  formen  parte de 

su entorno de los que receptan, ya que puede ser de ayuda útil en el diario 

vivir, también se promueve a que más personas sean más activas con  la 

información que se les emite. 

Según en el artículo Las lecciones de los lectores. A propósito de la recepción 

literaria. Menciona lo siguiente  

[…] “Como actividad recreativa, el libro tiene fuerte competencia. Y con todo, 
no le va mal. Los recientes grandes éxitos de la literatura infantil y juvenil, como 
la saga de Harry Potter y la serie de los vampiros adolescentes iniciada por 
Crepúsculo, atestiguan un renovado interés por la literatura que se 
retroalimenta en su relación con el cine. Las películas más vistas y los libros 
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más comprados guardan una complementariedad evidente”. (Papalini, 2012, 
p.7). 

Mediante como pasa el tiempo existen muchas formas de receptar información, 

la tecnología de hoy en día ha permitido generar contenidos que llegan con 

mucha facilidad a cualquier persona y en cualquier parte del mundo, que tratan  

de sobrevaluar a los libros y crear nuevas formas que llamen más la atención 

de los jóvenes. 

Sin embargo no se ha logrado que los libros pasen a la historia al contrario se 

piensa que son una de las fuentes más fidedignas que se puede encontrar en 

la actualidad, pese a que muchos han llegado al cine y han pasado a formar 

parte de esta nueva era, seguirán como  punto de referencia para el receptor, 

aunque la versiones cinematográficas hayan llegado al punto máximo rating los 

libros n o pierden su protagonismo.   

En el documento Estudio comparativo sobre: el impacto en el rendimiento 

académico de los modelos de recepción significativa y recepción repetitiva en 

la conceptualización de las funciones prácticas de los objetos. Expresa lo 

siguiente: 

  
Tabla N°2  Estudio Comparativo. (Pulido 2012, p.50) 

Mediante esta figura sus dimensiones se establece que con la recepción se 

puede llegar al descubrimiento del aprendizaje mediante el desarrollo cognitivo,  

permitir que el sujeto descubra por si solo la información y haga su propia 

construcción de conceptos en base a las definiciones que recepto durante el 

aprendizaje. 

En su segunda dimensión podría decirse que el sujeto recibe información 

adicional para establecer la base que ya ha creado anteriormente y este  
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permite que no sea memorista sino que establezca su concepto como un 

conocimiento propio que no olvidara.  

Este texto La Estética de la Recepción Escolar en la Construcción del Sujeto. 

Comenta lo siguiente   

[…] “La liberación por medio de la experiencia estética puede efectuarse en 
tres planos: para la conciencia productiva, al engendrar al mundo con sus 
propias obras; para la conciencia receptiva, al aprovechar la posibilidad de 
percibir al mundo de otra manera, y finalmente – y de este modo la subjetividad 
se abre a la experiencia intersubjetiva-, al aprobar un juicio exigido por la obra 
o la identificación con las normas de acción trazadas y que ulteriormente habrá 
que determinar.” (Ortiz, cit. a Jauss, 2016, pp.17-18)  

En base a los diferentes aspectos que tiene la recepción las personas pueden 

apreciar o construir contenidos que aportan a la sociedad una nueva forma de 

vivir la realidad mediante sus propias perspectivas y no de lo que receptan de 

los demás. 

La idea de base es tener una comunicación más afectiva en entorno al 

cercamiento y búsqueda de  los conocimientos previos del tema e integrar a la 

sociedad para que comience a interesarse por querer información y mediante 

esta experiencia destacar la libertad del sujeto ante su conocimiento de las 

cosas. 

2.2.4 Semiótica Visual  

La semiótica visual se puede llegar a comprender los factores que inciden en 

que el ser humano puede llegar a interpretar lo que visualiza y este  adquiere el 

conocimiento para su interpretación en la vida diaria. 

En el texto, Lectura de la imagen: ¿semiótica o hermenéutica? Expresa lo 

siguiente. 

[…]  “Es el descubrimiento de que la actividad del espectador –la visión, la 
mirada, el vistazo, las prácticas de observación, el placer visual–puede 
constituir un problema tan profundo como las varias formas de lectura 
desciframiento, decodificación, interpretación, etcétera”. (Fernández, García, 
cit. a Mitchell, 2013, p.53). 
 
Para poder interpretar el mensaje de las imágenes se requiere de la 

observación ya que estas cuenta con varias formas, colores, tamaños que en 

ocasiones su decodificación resulta ambigua, y que no es tan precisa como la 

lectura, pero que sin duda es tan necesario, por lo tanto la necesidad de 
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estudiar los métodos permite acercarse más a las infinitas formas que existe  

dentro de la comunicación. 

 

De esta forma le permitirá al ser humano adquirir nuevos conocimientos que 

serán compartidos y satisfacer la necesidad de comunicarse e interactuar entre 

sí, de manera que cada día las personas puedan ser parte de su cultura o su 

diario vivir todos los métodos que hacen que la comunicación sea interpretada 

de la misma forma sin importa quien este como receptor.  

 

En el artículo, Una mirada semiótica, dice lo siguiente  

[…] “la semiótica y la comunicación por sí mismas constituyen dos maneras de 
observar el mundo social. No obstante, al reconocer la relación de ambas, su 
alcance analítico es más poderoso que el que cada una puede lograr por 
separado, y esta relación es posible porque ambas se centran en cómo la 
cultura forma parte de los fenómenos comunicativos y semióticos”. (Berumen, 
Gonzáles, 2013, pp.70-71. 
 
Existen fases  en la que se puede observar que el mundo ha permitido que se 

pueda interpretar cada una de las acciones que este desarrolla, mediante una 

amplia comunicación entre los seres humanos ya que existe las diferentes 

culturas que los separan entre si y hace que la comunicación entre los mismo 

no sea tan eficaz y que cada uno tenga una distinta decodificación. 

 

Es necesario que estos fenómenos comunicativos y semióticos sean estudiado 

entres si ya que de esta manera  se pueda desarrollar y abarcar la complejidad 

que los mismo denotan ante las personas para unificar esas diferencias que de 

alguna circunstancia no permiten que exista una comunicación clara y precisa 

en la sociedad . 

 

En el anunciado Las imágenes y la sociedad (o las imágenes, la sociedad y su 

desciframiento) dice lo siguiente   

[…] “los temas que aborda la semiótica visual son diversos y se realizan en los 
más insospechados ámbitos de investigación y aplicación. El cine, la televisión, 
la pintura, la fotografía, la publicidad, el video y la caricatura son, digámoslo 
así, los ámbitos más convencionales donde se desarrollan investigaciones y se 
supone que tiene aplicaciones evidentes”. (Ramírez, 2012, p.218). 
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La comunicación tiene varios ámbitos que permite hacer un amplio análisis en 

donde constan los medios que más se utilizan en la comunicación visual y que 

estos son los que están involucrados con el diario vivir de las personas ya que 

tienen la posibilidad de llegar a masas por ser un medio convencional que 

facilita el alcance de la comunicación. 

 

Las imágenes constan de su propio lenguaje y aunque igual que los textos y la 

comunicación oral están presente de tal manera que hacia donde se mire se 

encontraran que emiten un mensaje que inconscientemente las personas lo 

decodificaran aunque esto se signifique que cada uno tenga  una interpretación 

diferente en contenido en si será el mismo.  

En el documento Umberto Eco y Diego Rivera: hacia un modelo semiótico de 

análisis de la pintura de caballete menciona lo siguiente: 

  

Tabla N°3 Umberto Eco y Diego Rivera: hacia un modelo semiótico de análisis de la pintura de 
caballete. (Jurado,  2014, p.17)                                                                       

 
El cuadro se puede observar el proceso de interpretacion en la cual empieza 

por una unidad visula que se desglosa de la siguiente forma, por una 

interpretación como significado elemtal de lo que se ve, que pasa por una 

relacio  interpretativa que es la parte en la cual cada ser humano lo puede 

interpretar de acuerdo a sus conocimiento y por ultimo esta el tipo de relacion 

es decir si pertenecen a una misma cultura. 

 

El analisis realizado anteriormente permite que quede establecido que la 

interpretación de lo que vemos no depende del mensaje o el contenido que se 
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vaya a emitir si no mas bien de las costumbres de las personas que estan 

recepta el mensaje, por esto se a observado que pese a tener la misma 

informacion hay diferentes formas de interpretación.   

 

2.2.5 SEMIOLOGÍA DEL CINE 

El cine es un medio de comunicación que cuenta con varios géneros y 

elementos para su total existencia que permite generar en los jóvenes una 

forma de adquirir conocimientos de diferente cultura. 

 El artículo  Lingüística, semiótica y cine: perspectivas de estudio e 

investigación, menciona lo siguiente  

[…] “La combinación de elementos visuales y auditivos es fundamental en la 
semiótica del cine. La introducción del sonido como un componente más del 
film obligó a una reestructuración del sistema fílmico. El silencio se carga de 
significado y se opone al sonido “el silencio en el cine tiene el valor de una 
verdadera ausencia de ruido; es, pues, un objeto acústico”. (Mendizábal  de la 
Cruz, 2011, p.6) 

El cine es el arte que permite expresar ante el público lo visual y el sonido que 

establece un contacto directo con el espectador en cuanto a la captación del 

mensaje que se emite, se podría decir que es uno de los medios completos que 

han permitido visualizar de una forma muy minuciosa sus cualidades. 

El sonido por su parte es la complementación en donde cumple una gran 

función realmente aunque anteriormente este elemento podía ser dispensable 

por l hecho que las imágenes con sus códigos permitían interpretar el mensaje 

pero que demostrado que por mucho que se pueda interpretar una información 

el sonido le da ese toque especial que necesita el cine. 

En el documento Análisis comparativo entre literatura y cine expresa lo 

siguiente:  
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Tabla N°4 Análisis comparativo entre literatura y cine. (Orta, 2013, P.17). 

 

La representación de la tabla ante otro arte como el teatro es con el fin de 

demostrar la cualidades del cine ante cualquier medio que tengan relación con 

el mismo es donde se define la idea aristotélica de diégesis discurso contado, 

frente a mímesis imitación de la acción. 

De esta forma se establece la diferencia entre teatro y cine es que mediante los 

elementos ya mencionado se puedan conjugar para obtener una nueva versión 

de la narración es decir, el teatro se proyecta de una forma frontal mientras que 

el cine tiene la opción de presentar varias visiones debido a las posiciones y 

ángulos de las cámaras. 

 
El texto Lingüística, semiótica y cine: perspectivas de estudio e investigación, 

menciona lo siguiente: 

  
[…] “El cine y la literatura constituyen dos maneras de contar historias. La 
literatura llevada al cine o el cine extrapolado a la literatura pueden entenderse 
como la creación de nuevos textos que implican nuevas lecturas de esas 
producciones, las que conllevan modelos y métodos de análisis propios. En el 
juego de relaciones con las otras artes, el cine ofrece una aglutinación de 
lenguajes que posibilita al mismo tiempo el conocimiento y el disfrute, y el 
desarrollo de la sensibilidad estética”. (Svensson, 2013, p.8). 
 
Mediante la conexión de estas dos formas de expresar el arte el público puede 

experimentar diferentes sensaciones al momento de ver, leer, escuchar 

historias ya que tanto como la literatura como el cine permiten al espectador 

desarrollar su imaginación además de aquello también les permite ser cada vez 

más críticos en las cosas que desean consumir.  

 

El cine está representado por código, sonidos, imágenes y un gran número de 

elementos que hacen más cultural su proyección, el relatar una historia ya sea 
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visual o literal son artes que de cierta forman se combinan para enriquecer de 

cultura al público, el cine muestra la fantasía de los libros lo hace visual a tal 

punto que le permite  al espectador conocer, explorar la infinita creatividad de 

la mente humana mientras que un texto literario muestra el poder de la palabra, 

el de recrear con ideas un mundo fantasioso a tal punto que influya en la 

realidad del hombre que aquello lo motive a creer en sus propósitos, en 

expandir su mente y sobre todo enriquecer sus palabras su comunicación si 

bien es cierto el tan simple como te vean y trates ya saben de tu cultura y 

fortaleza emocional.  

 
En el documento ¿Por qué el cine para la enseñanza de la lengua y la 

literatura?, expresa lo siguiente:                   

Gráfico N°1 ¿Por qué el cine para la enseñanza de la lengua y la literatura? (Gaxiola, 2016, p.203.) 

Esta figura permite ver como el cine se nutre de diferentes géneros  en la cual 

se muestran accesible para ser interpretados como se ve todos los géneros 

artístico se relacionan con el cine, es decir que se tiene conexión con los 

demás aunque el cine demuestra que es uno de los medios más completos. 

El cine es un género que puede transmitir de mil forma que está al alcance de 

los  grandes avances tecnológicos que ha realizado como la imagen 3D donde 

permite al espectador sentirse parte de acción  esto ha permitido  disfrutar de 

una manera especial las película. 
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2.2.6 CÓDIGOS LINGÜÍSTICOS  

La comunicación siempre requiere códigos que determinen el conjunto de 

elementos que sigan una misma regla que puedan ser interpretados que  

permita intercambiar información,  estos pueden ser de diferentes forma 

lingüísticamente    

En el artículo el tema de la significación desde la construcción teórica. Una 

visión sociocultural de la significación expresa lo siguiente: 

[…] “La semiología quedó en esta tradición circunscrita en el proyecto de una 
lingüística; mientras que Peirce como filósofo al tener un objeto de estudio más 
amplio caracterizó su ciencia con un horizonte mucho mayor al de Saussure. 
De esta forma prevaleció durante un tiempo la manera de referirse a la 
semiología cuando el objeto eran códigos lingüísticos y semiótica cuando no 
tenía que ver con códigos lingüísticos”. (Martínez, 2012, p.3). 
 
Al mencionar los cambios que se han ido dando en el transcurso del tiempo se 

puede percibir las diferentes  opiniones o definiciones por parte de filósofos de 

la semiótica en donde se explica las varias formas que se usan para la 

comunicación  mediantes signos, códigos e imágenes que hoy en día se 

conoce y que son un medio muy concurrente en la comunicación. 

 

Se podría decir que los códigos son los que hoy en día se utilizan con más 

frecuencia, debido a que a diario se usan para emitir mensajes de forma rápida 

y precisa al mismo tiempo una decodificación inmediata por parte del receptor 

ya que estos se han convertido parte de la cultura en la sociedad.  

 
En lel documento Modelo teórico de la dinámica intralingüística de la 

investigación científica, expresa lo siguiente. 
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 Gráfico N° 2 Modelo teórico de la dinámica intralingüística de la investigación científica. 
(Arrate, Et. Al 2015, p.319) 
 

La ciencia es el método que da a conocer y comprender el medio que rodea al 

ser humano, por eso se la encuentra en muchas ramas de la comunicación en 

donde explica cómo se determinan ciertos parámetros del lenguaje y los 

códigos semióticos lingüísticos que se derivan de las múltiples formas 

comunicacionales que el investigado adopta según su cultura. 

 

Al determinar un contexto lingüístico este se puede dividir en dimensiones y es 

aquí donde la ciencia hace estudio que se pueda indagar para darle sentido al 

hecho antes mencionado, este sería su objetivo principal permitirle al ser 

humano la capacidad de tener una cultura general del mundo. 

 
En el libro Semiótica y lingüística: fundamentos, menciona lo siguiente: 
 
[…] “Los signos del lenguaje nos humanizan. Al producir e interpretar 
mensajes, y por medio de este proceso, al conocer el mundo, aprehenderlo y 
hacerlo nuestro nos desarrollamos como ser humanos, realizándonos como 
seres lingüísticos, es decir no solo “por medio del” sino también “en el” 
lenguaje”.  (Rojas, 2013, p.10) 
 
El lenguaje cada día es enriquecedor para las personas de tal manera que 

permite la interacción entre los mismo de esta forma, también se adquiere 

conocimiento que es de suma importancia  para la evolución del ser humano, 
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por medio de los diferentes códigos lingüísticos que se implementan en la 

sociedad. 

En el proceso de comunicación el ser humano cada día desarrolla nuevos 

métodos comunicacionales ya que estos se han convertido en algo 

indispensable en la vida diaria de las personas, por lo tanto es más factible 

comunicarse en cualquier parte del mundo por la simple razón de que es la 

naturaleza existente de la humanidad que tiene la capacidad de aprehender 

nuevos códigos. 

 

En el documento las competencias comunicativas y lingüísticas, clave para la 

calidad educativa. Expresa lo siguiente. 

Gráfico N°3 las competencias comunicativas y lingüísticas, clave para la calidad educativa. 
(Reyzábal, 2016, p.71.) 
 

La lingüística es una ciencia de la semiotica que se debe estudiar desde el 

inicio del crecimiento del ser humano ya que este se determina como 

aprendizaje a lo largo de la vida en muchas ocaciones definien lo que pueder 

ser  la personalidad del individuo, esdecir previo al conocimiento que se obtiene 

como indica la figuara se puede cuestionar las ideas planteadas siempre y 

cuando se tenga conocimientos. 

Al mismo tiempo se puede observar, analizar la calidad del texto que se esta 

dando a conocer y con que intencio se emitan el mensaje y muchos elementos 

mas que se pueden determinar al momento de decodificar la informacion por 
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esto existe muchas formas de señales, codigos, que le dan paso a la interacion 

del ser humano.  

2.2.7  LA COMUNICOLOGÍA  

Es el medio  que estudia todas las ciencias de la comunicación social y abarca 

los significados de cada signo, señal, código para que haya una comunicación 

más amplia en donde se puedan romper barreras. 

En el artículo Reflexión sobre la epistemología de la comunicación y los 

estudios culturales: ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? se expresa lo 

siguiente: 

[…] “De modo que la comunicación llega de forma fragmentada a establecerse 

en las agendas temáticas de las distintas disciplinas y desde cada una de ellas 

se comienza su abordaje, ya sea como una práctica cultural, un proceso, un 

fenómeno, un fin o un elemento integrante de un todo”. (Sánchez, 2015, p.5). 

La comunicación por ende tiene sus diferentes ramas para fortalecer el proceso 

de interactuar entre las personas el cual permite un mayor intercambio de 

culturas, lo que permite el enriquecimiento del conocimiento en la sociedad, de 

esta forma es más factible la integración del ser humano y su comedimiento 

para su mismo desarrollo y evolución de la vida diaria.  

En el documento  los usos del video de la compresión de la videosfera a partir 

de la revisión del estado del arte mencionan lo siguiente: 

Tabla N°5 los usos del video de la compresión de la videosfera a partir de la revisión del estado 

del arte. (Cépedez, 2015, P.29)                                                                                                                          
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Los videos como un proceso de proyección de imagen parten de una 

metodología en la cual ayuda visualizar al espectador una realidad alternativa  

ya sea del pasado presente y futuro que permiten palpar las ideas o creatividad 

de las personas esta dinámica tiene como un objetivo no solo de entretener 

sino de educar y comprender las diferentes culturas como una recolección de 

imagen que favorece y facilita el aprendizaje y se logra a través de las etapas 

de los videos con la comprensión, contrastación, el diseño construcción, 

recolección, sistematización y la conclusión del mismo.   

En el enunciado El tratamiento de los medios comunitarios en el marco de la 

Ley General de la Comunicación Audiovisual, expresa lo siguiente.  

Tabla N°6. El tratamiento de los medios comunitarios en el marco de la Ley General de 

la Comunicación Audiovisual. (Meda, 2015, p.83) 

Con el  desarrollo de las ciencias de la comunicación se han implementado 

nuevos modelos comunicacionales paradigmáticos con la intención de 

reflexionar en dichos procesos que ya han permanecido como básicos en el 

sistema y que ya meritan cambios en la cual tanto el proceso de comunicación 

cambian como también los medios. 

En el artículo Historia y medios audiovisuales Medios audiovisualeshistoria: 

una relación controversial menciona lo siguiente:  

[…] “Toda película recoge elementos del contexto histórico y representa una 
mirada, una forma de ver a la sociedad y a sus miembros. Al cumplir con más 
de un propósito, al ir más allá de testimoniar o narrar un hecho histórico, ofrece 
al historiador una fuente de memoria que se construye 
colectivamente”.(Bermúdez ,2014, p.71). 
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En la comunicación no existen parámetros básicos ya que mientras más se 

desarrolle la tecnología habrán más formas de  poder comunicar o implementar 

un mensajes en diferentes sistemas uno de ellos son las películas las que 

permiten vivir otra manera de experimentar y cumplir propósitos como de enviar 

y recibir mensajes.  

2.2.8 Nuevas bases semiológicas de la comunicación audiovisual y su  

recepción. 

Los medios que están implementados como una nueva forma de comunicarse   

En el artículo la competencia comunicativa desde el componente 

paralingüístico en la comunicación audiovisual periodística, expresa lo 

siguiente: 

[…] “Los medios audiovisuales, como el propio nombre lo indica, activan, 
semiológicamente hablando, otros códigos y canales de percepción sensorial, 
tanto visuales como auditivos, que, concomitantes al mensaje verbal, tributan a 
lo que se ha dado en llamar, comunicación audiovisual periodística, y con 
mayor detalle, dramaturgia periodística audiovisual”. (Macías, Et Al. cit. a Flores 
2016, p.89). 

La comunicación en los medios audiovisuales tiene la facilidad de activar los 

sentidos de los receptores con mayor facilidad ya que mantienen barias formas 

de transmitir los mensajes, así representan todos los códigos semióticos que 

utilizan cada una de las nuevas innovaciones que existen en esta era de la 

tecnología, que permite llegar a cada rincón del planeta y con diferentes 

plataforma digitales y culturales.    

En el documento Montaje audiovisual: teoría, técnica y métodos de control 

menciona lo siguiente: 

Tabla N°7. Montaje audiovisual: teoría, técnica y métodos de control. (Morante, 2014, P.50). 
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En la comunicación audiovisual existe teorias o diferentes formas para poder 

transmitir mensajes, en la cual existen tres medios diferetes para los distintos 

tipos de receptores, que tienen que ver con el modelo sovietico y psicologico 

que explica o proyecta el mensaje implementado en el producto que se vaya a 

exponer y ampliar las formas del receptor para que comprenda sin importar las 

culturas que en muchos casos  separan a las personas de la interacción. 

En el eneunciado Narratología y lenguaje audiovisual, expresa lo siguiente  

Gráfico N°4 Narratología y lenguaje audiovisual. (Zavala, cit. a Louis Hjelmslev 2014, p.151) 
         

En el lenguaje audiovisual no solo se utilizan las formas de implementar 

imágenes y audio, también se necesitan de la narrativa para que el mensaje se 

vea bien estructurado y mantenga una línea en la cual la expresión de un 

discurso o del contenido como una historia que mantenga una sustentación 

ideológica  después de complementarse con distintos procesos.   

En la tesis Medios audiovisuales e investigación social, menciona lo siguiente  

[…] “El uso de los métodos audiovisuales en el marco de la transformación 

social debe apuntar a generar conciencia y conocimientos en la comunidad, 

construir capacidad para la acción y generar acciones de abogacía “de abajo 

hacia arriba”. Esto implica un proceso largo, en el que el logro de un buen 

producto audiovisual es sólo un paso”. (Veraldo, Et Al, 2015, pp.203 - 204). 

Al utilizar los medios audiovisuales como una forma de general conciencia en la 

sociedad esto  lleva a una forma distintas aquellos medios que ya no sean un 

entretenimiento sino una manera de educación que haga que los jóvenes 

participen en los problemas de complejidad que están latente en las diferentes 

culturas, ideologías, comunidades y se puedan centrar en aquellas 

problemáticas  
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2.3. Marco Contextual  

Figura N°3. Unidad de observación, Facultad de Comunicación Social  

La presente investigación se realizara en la facultad de Comunicación Social 

Universidad de Guayaquil, la cual fue creada un 8 de marzo de 1945 inicio 

como una escuela de periodismo después de 14 años en 1961 a 1963 la 

CIESPAL  le cambió el nombre como a Escuela de Información ya para 1976 

se convirtió en la Escuela de comunicación social después de varios años de 

permanencia en el Colegio Instituto Coello se gestionó los terrenos para la 

construcción en donde actualmente se encuentra el campus. 

La importancia de esta investigación en la facultad de comunicación social es 

motivar a la lectura a los estudiantes mediante la influencia que representan las 

versiones cinematográficas de las películas de ciencia ficción, el cual permita 

partir de temas de su interés a temas importantes que se trata en la sociedad 

que son de suma importancia para su formación académica. 

Mediante un análisis se pretende determinar cuál es el índice de lectura que 

mantienen los estudiantes de la facultad de Comunicación Social en caso de 

que el resultado sea desfavorable se implementaran medidas en la cual se 

puedan motivar a los jóvenes a leer y a partir de ese motivación puedan crear 

interés con otros temas complejos y una cultura de lectura.  
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2.4. Marco Legal. 

La siguiente investigación se desarrolla y sustenta de los siguientes artículos 

de ley que forman parte de los parlamentos jurídicos del Estado que se 

conforman en territorio ecuatoriano.  

Tomado de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) artículo 8 

inciso f menciona lo siguiente:    

 
[…] “Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 
científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 
protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional”. 
(LOES, 2010, p.9). 
 
El siguiente inciso promueve la fomentación de proyectos para beneficio de la  

sociedad con el fin de incentivar al desarrollo de culturas por medio de 

investigaciones desarrolladas por instituciones educativas, públicas o privadas  

que guíen a estudiantes con la  iniciativa que quieran aportar con planes para 

el mejoramiento estratégicos nacional. 

  

Tomado de la LEY DE ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN (LOC) artículo 29 

menciona lo siguiente: 

[…] “Libertad de información.-Todas las personas tienen derecho a 
recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o 
canal y a seleccionar libremente los medios o canales por los que 
acceden a información y contenidos de cualquier tipo”. (LOC, 2013, p.29). 
 
La Ley De Orgánica De Comunicación en su artículo 29 ratifica que todas las 

personas gozamos de la libertad de producir información con el objetivo de 

poder difundir para el bien común y colectivo,  mediante la presente 

investigación bajo normas y reglamentos tengo la libertad de crear información 

para ser difundida en donde se promoverá una cultura de lectura  en beneficio 

de la sociedad. 
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Capitulo lll  

Marco Metodológico y Análisis de Resultado 
 

El siguiente capítulo está destinado a especificar el procedimiento de las 

técnicas a utilizar en la observación y recopilación de datos de las variables y el 

público muestral. 

 

3.1. Diseño de la Investigación. 

La siguiente investigación está establecida por el diseño no experimental -

transeccional, en donde indica que el investigador esta con el público muestra y 

en la unidad de observación en un tiempo específico que relaciona la 

información de las variables en un lapso no mayor de 6 meses. 

 

Esta investigación tiene un diseño no experimental – transeccional puesto que 

sus variables no se manipulan ni se las modifican en el transcurso de seis 

meses que se esté analice el público muestral. 

 

3.2. Tipos de Investigación  

Mediante el tipo de investigación descriptiva se pretende estudiar las variables 

para identificar y desglosar sus dimensiones e indicadores con el fin de ir 

describiéndolas cada una sin tener que compáralas de esta forma se lograra 

describir de un  modo sistemático las características de una población o un 

grupo determinado de personas. 

El objetivo de la investigación descriptica es conocer de forma exacta el objeto 

a analizar y no solo se va a encargar  de la recolección de datos sino de su 

predicción a cuanto las relaciones de las variables en diferentes etapas que al 

mismo tiempo permite escoger  entre los  términos cualitativos y cuantitativos 

de esta forma se acercan  a un resultado más real. 

3.3. Metodología 

Esta investigación tiene una metodología de constructivismo  porque asume 

que al sujeto hay que relacionarlo con el objeto para que mantengan una 

interacción  y que este sea interpretado por esquemas proveedoras de nuevas 

experiencias. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Las técnicas de investigación de este trabajo de titulación son: 

Técnicas Cualitativas. 

Encuesta: Es un enunciado cortó y es completamente concreto   

Escala de Likent: es un método en donde  se podrá medir las actitudes o 

predisposiciones individuales en distintos contextos sociales con el objetivo de 

obtener el grado de acuerdo o descuerdan. 

 Escala de Combinación Binaria: esta técnica tiene como método de formar 

pares y de cada par  el entrevistado deberá escoger uno.  

Escala de Puntos: en este tipo de investigaciones las valoraciones se pueden 

utilizar enunciados para puntuar el rechazo o aceptación que trabaja como un 

índice revelador de las actitudes del encuestado.  

Técnicas Cuantitativas 

Test Proyectivos: es la forma el cual se puede llegar fácilmente al 

inconsciente de sujeto ya que desconoce qué aspectos de su personalidad 

evoluciona  y esto no le permite controlar las repuestas de una manera 

consiente. 

Cambio de Rol: en este proceso como su nombre lo indica, lo ideal es cambiar 

de rol es decir poner el uno en la posición del otro. 

Situación Ideal: la técnica de investigación que posee este método es juntar a 

un grupo de 100 personas en donde se les realice una encuesta en la cual se 

colocara un enunciado y el entrevistado deberá  completarla  

Investigación Bibliográfica: después de una amplia lectoría y análisis de los 

elementos conceptuales que se asimilan a la investigación que se realiza se 

extrae lo esencial ya sea de tesis, artículos científicos y libros. 

3.5. Población y Muestra  

La siguiente investigación está representada por  una población de 291 

estudiantes que se encuentran divididos por cuatro curso de cuarto y quinto  

semestres en su sección matutina de la facultad de comunicación social  de la 

universidad de Guayaquil  
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La muestra es una parte representativa de la población que se la  selecciona 

científicamente, sus partes conforman elementos fundamentales que 

representan a un universo de 100 personas y son obtenidas para el análisis  de 

las características particulares de la población, el método a utilizar en este 

proyecto es el: 

Método no Probabilístico por Cuota: los criterios son los siguientes. 

a) Personas que se consideren fans de películas con trilogía.  

b) Personas que hayan visto más de 10 películas de ciencia ficción. 

c) Personas que hayan leído un libro mediante la influencia del estreno 

cinematográfico. 

d) Personas que se consideren lectores a partir de la influencia que han 

adquirido de una película.  

3.6. Análisis de los Resultados e Instrumentos Utilizados  

Se ha cumplido con los proceso y técnicas que ha requerido la investigación, 

de esta forma se ha terminado el amplio trabajo de campo con la finalidad de 

obtener los resultados deseados. 

Tabla N°8. Análisis de los Resultados e Instrumentos Utilizados 

 
Rango 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Hombres 

 

 
40 

 
40% 

 
Mujeres 

 

 
60 

 
60% 

 
Total 

 

 
100 

 
100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

El análisis de los resultados fue obtenido después de un largo proceso el cual 

permite identificar por medio de las técnicas y métodos que claramente están 

expuestos que fueron divididos por sexo y por el nivel de semestres que los 

jóvenes que cursan de cuarto y quinto, con edades aproximadas a 20 años. 
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                     
Dimensión: Semiótica  Visual                                                                 
Indicador: Semiótica de la Imagen   
Técnica: encuesta 

1) ¿Cree usted posible identificar la semiótica de la imagen en una 
película?   

Tabla N° 9. Semiótica de la Imagen   

Rango Frecuencia Porcentaje 

No 5 5% 

Si 95 95% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

 

  
Gráfico N° 5. Semiótica de la Imagen   
Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 95% de los jóvenes aceptaron poder identificar la semiótica de la 

imagen, mientras tanto un porcentaje del 5% de ellos manifestaron que no 

están en la capacidad de identificar los elementos. Aquellos resultados 

permiten tener una perspectiva de su comportamiento en cuanto a sus 

funciones de interactuar, poder responder de forma clara y precisa que 

mantienen  una comunicación eficaz con los elementos visuales que puedan 

representar comunicación escrita u oral.    

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SI

NO
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                     
Dimensión: Semiótica  Visual                                                                 
Indicador: Semiótica de la Imagen   
Técnica: encuesta 

2) Cree usted que la semiótica de la imagen en una película tiene 
como objetivo construir nuevos procesos comunicacionales? 

Tabla N° 10. Procesos comunicacionales    

Rango Frecuencia Porcentaje 

No 13 13% 

Si 87 87% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 
Gráfico N°6. Procesos comunicacionales    

Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 
 
  

Análisis: el 13% de jóvenes no cree que es posible que la semiótica de la 

imagen pueda construir procesos comunicacionales porque para ellos solo 

existe un influencia de corto plazo en una reflexión, mientras tanto el 87% 

piensa que si hay la posibilidad de que se construyas nuevos procesos 

comunicacionales desde una película debido a su proyección directa al sub 

consiente en dónde no solo se demuestra situaciones sino que se reflejan las 

acciones inmediatas.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SI

NO
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                     
Dimensión: Semiótica  Visual                                                                 
Indicador: Semiótica de la Imagen   
Técnica: Test Proyectivo 

3) Según la semiótica de la imagen, ¿qué realidad puede observar de 
la figura presentada? 

Tabla N° 11. Semiótica de la Imagen   
Rango Frecuencia Porcentaje 

Tributo a un régimen 58 58% 

Opresión de un régimen 42 42% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

Figura N°4. Semiótica de la Imagen  (Juegos del Hambre, 2012) 

Gráfico N° 7. Semiótica de la Imagen   

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 58% de los jóvenes solo pudieron interpretaron los elementos 

básicos de la imagen como los colores, postura y los signos que están a simple 

vista mientras que el 42% de ellos reconocieron según la semiótica de la 

imagen detalles como opresión de un régimen que están obligados a seguir en 

contra de sus voluntad y que sus rostro emiten la desesperación por obtener 

libertad.   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

SI

NO
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                     
Dimensión: Semiótica  Visual                                                                
Indicador: Semiótica del Signo  
Técnica: Escala de Likert 
 

4) La semiótica del signo construye diferentes significados de un mismo 

objeto  

Tabla N° 12. Semiótica del Signo 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 4 4% 

Poco 5 5% 

Medio 30 30% 

Absolutamente 41 41% 

Totalmente 20 20% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 
Gráfico N° 8. Semiótica del Signo 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 41% de los jóvenes consideran que si se puede obtener varios 

significados de un mismo signo ya que depende de una cultura mientras que el 

5% está en desacuerdo en que se pueda obtener varios significados de un 

mismo signo. Mediante estos resultados se considerar que los jóvenes tienen 

diferentes formas de interpretar  los mensajes y es esencial que se llegue a 

ellos con distintas dinámicas o talleres que los hagan participar de manera más 

activa. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Nada

Poco

Medio

Absolutamente
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                     
Dimensión: Semiótica  Visual                                                                
Indicador: Semiótica del Signo  
Técnica: Escala de Likert 
 

5) Prefiere la semiótica del signo que la semiótica de la imagen para 

identificar elementos de un objeto.  

Tabla N° 13. Elementos de un objeto 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 6 6% 

Poco 11 11% 

Medio 59 59% 

Absolutamente 13 13% 

Totalmente 11 11% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 
Gráfico N° 9. Elementos de un objeto  

Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 
 

 

Análisis: el 59% de los encuestados están de acuerdo que  mediante la 

semiótica se puede interpretar objetos sin importar el método mientras que el 

11% considera que pocos utilizan la semiótica de la imagen para identificar los 

elementos del objeto a observar. Los resultados indican que los jóvenes 

pueden acceder a distintos métodos para adquirir conocimientos con el objetivo 

que cada día sean más versátil en los estudio y que los profesores puedan 

ampliar sus técnicas al momento de impartir sus clases. 

0 10 20 30 40 50 60 70
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                     
Dimensión: Semiótica  Visual                                                                
Indicador: Semiótica del Signo  
Técnica: Escala de Likert 
 

6) la semiótica del signo no construye diferentes significados de un 

mismo objeto. 

Tabla N° 14. Significado de un mismo objeto  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 23 23% 

Poco 20 20% 

Medio 33 32% 

Absolutamente 16 16% 

Totalmente 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 
Gráfico N° 10. Significado de un mismo objeto 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 33% se encuentra medianamente en desacuerdo  en que la 

semiótica del  signo no podrá construir un significado diferente y el 16% está de 

acuerdo en que no se podría interpretar los mensajes. Estas estadísticas 

indican que los adolescentes están completamente abierto a captar cualquier 

tipo de información siempre y cuando sean dinámicas por ellos hay que 

implementar de forma determinante las técnicas de estudio para los jóvenes.    
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                      
Dimensión: Semiótica  Visual                                                                 
Indicador: Semiótica del Signo  
Técnica: Cambio de Rol 
 

7) Si usted fuera el director de una película, ¿qué elementos de la 

semiótica utilizaría para influir en la construcción de un significado 

en el público? 

Tabla N° 15. Elementos de la semiótica 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Semiótica de la imagen 49 49% 

Narrativa o signo 51 51% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 
Gráfico Nº11. Elementos de la semiótica 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 51% manifestaron que utilizarían semiótica de la imagen para 

llegar al público y transmitir un mensaje implícito mientras que el 49% utilizaría 

la narrativa o signo como norma para mantener la atención del observador. Los 

jóvenes han indicado que en una película lo más importante es captar la 

atención del público con los distintos elementos de la semiótica ya que pueden 

influenciar en las personas de forma positiva como negativa por eso es 

importante saber implementar el mensaje. 
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                      
Dimensión: Semiótica  Visual                                                                 
Indicador: Semiótica del Signo  
Técnica: Cambio de Rol 
 

8) ¿Si usted fuera un profesor de la Facultad de Comunicación Social 

que métodos semióticos utilizaría para motivar e incentivar a los 

estudiantes el hábito de la lectura?   

Tabla N° 16. Métodos semióticos  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Libros 45 45% 

Semiótica visual 55 55% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 
Gráfico N° 12. Métodos semióticos 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 45% de los jóvenes manifestaron que utilizarían los libros como 

uno de los métodos para inculcar la lectura, mientras tanto que el 55% de ellos 

escogieron como técnica la semiótica visual. Mediante el análisis de los 

resultados se puede decir que a los jóvenes les llama la atención las imágenes 

para poder palpar las cosas, para enfocarse en el objeto y que florezca la 

curiosidad de conocer más de lo que le puede transmitir lo que visualiza, esto 

ayudaría a que se vuelvan más creativos, dinámicos es decir ellos necesitan 

este tipo de métodos como motivación a la lectura.   
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                     
Dimensión: Semiótica del cine                                           
Indicador: Lenguaje visual  
Técnica: Escala de combinación binaria  
 

9) El lenguaje visual es un sistema de comunicación que se emplea en 

la creación de.  

Tabla N° 17. Lenguaje visual 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Mensaje visual 

Percepción visual 

Elementos visuales 

 

92 

 

92% 

Mensaje no visuales 

Percepción no visual 

Elementos no visuales 

 

8% 

 

8% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán. 

Gráfico N° 13. Lenguaje visual 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 92% de los adolescentes han considerado que el lenguaje visual 

es empleado en la comunicación por los mensajes, percepción, y elementos 

mientras que un 8% mencionó que no podría manifestarse de ninguna forma 

que no sea visual. En definitiva los mensajes visuales para los jóvenes tienden 

ser una forma de comunicación más aceptada, para captar de esta forma cada 

uno de sus elementos propios, para hacer  que su comunicación se desarrolle 

de una mejor forma y obtener una interacción visual con la realidad. 
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                     
Dimensión: Semiótica del cine                                                            
Indicador: Lenguaje visual  
Técnica: Escala de combinación binaria  
 

10) La literatura y el cine, expresiones íntimamente unidas con enfoque 

al arte son. 

Tabla N° 18. Literatura y el cine 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Con Forma 

Con Textura 

Con Color 

 

87 

 

87% 

Sin Forma 

Sin textura 

Sin Color 

 

13% 

 

13% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán. 

 
Gráfico N° 14. Literatura y el cine 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 
 

Análisis: el 87% de los jóvenes opto por la formas, textura y color de la 

interpretación  que pueden hacer de las imágenes visuales mientras tanto el 

13% menciona que la interpretación de la imágenes no tienen forma ni textura 

ni color que sería un tanto complicado encontrar el mensaje implícito. Con este 

análisis se podría decir que los jóvenes si logran captar o interpretar  los 

mensajes que a lo largo de la historia se hacen más fuerte la conexión de la 

imagen con el hombre y que sin lugar a duda hace posible una conexión 

totalmente fuerte entre el emisor y receptor. 
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                     
Dimensión: Semiótica del cine                                                             
Indicador: Lenguaje visual  
Técnica: Entrevista semiestructurada 

 

Como trabajo de campo se entrevistó al  Lcdo. Xavier Bustamante Ruiz 

actualmente trabaja de reportero en el canal uno es Director de cine, realizador 

de la película “Entre Sombras Avernos” es acreedor de realizar la primera  

película de thriller policial. 

11) ¿Qué métodos técnicas o elementos son más utilizados para crear 

mensajes con contenidos que capte la atención de público?  

El cine primeramente se trata de emociones y la gente va a desconectarse de 

su vida, para conectarse a la extraordinaria vida de los personajes de la 

pantalla, el asunto de la semiótica es de hacer llegar los mensajes sin que se 

los digas van dando pista hacia a donde va dirigida la película, y esto hacer que 

se alimente su subconsciente, con cada una de la señales. Los mensajes que 

se den en la película y  no sean captadas por el público pues es donde entre la 

narrativa el guion la actuación de los personales. 

12) ¿considera usted que la semiótica del cine proporciona un mejor 

conocimiento del funcionamiento de textos literarios?  

La semiótica del cine  que se emplean en las películas es con el objetivo de 

jugar con los espectadores, las escenas que se proyecta jamás son tomadas a 

la ligera siempre existe un porqué de cada detalle dentro del encuadre desde el 

más mínimo objeto hasta el más grande. En el tema de lo literario que existe en 

un film es donde el público queda más enganchado ya que se trata de un 

complemento perfecto, de usar las imágenes que generan una acción, 

complementándola con el dialogo que ha logrado que el espectador se deje 

llevar por todo lo que conforma una película puede causar  una reacción en la 

psiquis de cada persona en muchos casos hace que el público se siente con la 

necesidad de conocer más del film y es donde ahí los textos literarios tiene el 

rol de hacer crecer su pasión  por medio de la palabra.     

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Thriller_%28genero%29
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                     
Dimensión: Semiótica del cine                                                             
Indicador: Análisis comparativo entre literatura y cine  

Técnica: Escala de Puntos 

 

13) La literatura y el cine, disciplinas concebidas como arte y 

espectáculo pueden ser. 

Tabla N° 19. Arte y espectáculo 

Rango Frecuencia Porcentaje  

 
Compatible  

Complementario  

Necesario  

 

80 

 

20% 

Incompatible  

No complementario  

Innecesario   

 

20% 

 

80% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán. 

 

 
Gráfico N° 15. Arte y espectáculo 
Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 80% de jóvenes consideran que La literatura y el cine son 

disciplinas concebidas como arte y espectáculo que pueden ser compatibles 

complementarias y necesarias. Mientras que un 20% de ellos han mencionado 

que son incompatibles  no complementarias e innecesarias. Mediante estos 

resultados queda establecido que los estudiantes consideran que la relación 

entre la literatura y cine son indispensables para el entretenimiento, el 

conocimiento del arte. 
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                     
Dimensión: Semiótica del cine                                                             
Indicador: Análisis comparativo entre literatura y cine  

Técnica: Escala de Puntos 

13) La literatura y el cine, expresiones íntimamente unidas con enfoque 

al arte son. 

Tabla N° 20. Expresiones 

Rango Frecuencia Porcentaje  

 
Expresiva  

Fácil 

Complejas   

 

60 

 

40% 

No expresivas 

Complicadas  

No complejas    

 

40% 

 

60% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán. 

 

 
Gráfico N° 16. Expresiones 
Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 60% de jóvenes consideran que La literatura y el cine son arte 

expresivas, fácil y en casos complejas,  aunque un  40% de ellos consideran  

que la literatura y el cine no son expresivas, son complicadas y en otros casos 

no son complejas. Es decir que para los adolescentes la literatura y el arte se 

encuentran íntimamente unidas por el nivel de aceptación que tienen sus 

adaptaciones cinematográficas, además si se habla de los elementos que se 

utiliza para contar la historia de las películas es la narración para lograr aquello 

se necesita de la literatura.      
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                     
Dimensión: Semiótica del cine                                                             
Indicador: Análisis comparativo entre literatura y cine  
Técnica: Situación Ideal 
 

13) La literatura y el cine tienen como finalidad facilitar el proceso de 

comunicación con el objetivo de... 

Tabla N°21. Proceso de comunicación 

Rango Frecuencia Porcentaje  

Incentivar a los jóvenes a la lectura 31 31% 

 

Incentivar al público a la cultura y arte 46 

 

48% 

 

Interactuar y dar a conocer diferentes 
cultura que muestran la fantasía como algo 

tangible 

23 23% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 
Gráfico N°17. Proceso de comunicación 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: entres los resultados el 31% optaron por  incentivar a los jóvenes a la 

lectura el 46% incentivar al público a la cultura y arte mientras tanto un 23%  

menciona en Interactuar y dar a conocer diferentes cultura que muestran la 

fantasía como algo tangible. Entre los resultado se puede resaltar el hecho que 

los jóvenes tienen interés en que se los inculque más hacia la lectura desde 

temprana edad para que su crecimiento sea de una cultura de lectura entre la 

sociedad. 
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                     
Dimensión: Semiótica del cine                                                             
Indicador: Análisis comparativo entre literatura y cine  
Técnica: Situación Ideal 
 

14) La percepción que se obtiene mediante la literatura y el cine puede 

crear nuevos… 

Tabla N°22. La percepción 

Rango Frecuencia  Porcentaje  

Crear nuevos hábitos de la lectura               35 35% 

Ayuda a crear nuevas ideologías               21 21% 

Desarrollar ideas en base al arte y literatura               29 29% 

Otros               17 17% 

Total              100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 
Gráfico N°18. La percepción 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

Análisis: el 35% mencionó en  crear nuevos hábitos de la lectura, el 21% 

ayuda a crear nuevas ideologías el 29% desarrollar ideas en base al arte y 

literatura el 17% pensó en otras opciones que no podrían realizar.  Mediante lo 

que se percibe en entre la literatura y el cine son completamente situaciones 

que ayudan a los jóvenes a crear nuevas ideas en un sentido de idealizar 

horizontes mediante la motivación que pueden adquirir en el transcurso que 

vayan alimentado de conocimiento sus ideales.  
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Variable: Recepción Comunicacional                                                   
Dimensión: Códigos Lingüísticos                                                          
Indicador: Códigos del mensaje   
Técnica: Encuesta  
 

15) ¿Cree usted que los códigos del mensaje comunican de diferente 

forma? 

 

Tabla N°23. Códigos del mensaje   

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si                    88 88% 

No 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 
Gráfico N°19. Códigos del mensaje   

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 76% de los jóvenes han manifestado que los códigos del mensaje 

comunican de diferente forma mientras que el 12% considera que no es posible 

que los mensajes se comuniquen de diferente de otras formas. Los 

adolescentes tienden a mantener una comunicación en donde la combinación 

de códigos es lo primordial para ellos esto hace que puedan captar los 

mensajes de inmediato y tener una interpretación especifica ya que entre ellos 

crean códigos que forman  parte de su cultura. 
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Variable: Recepción Comunicacional                                                   
Dimensión: Códigos Lingüísticos                                                          
Indicador: Códigos del mensaje   
Técnica: Encuesta 

 

16) ¿Cree usted que los códigos del mensaje se los interpreta según la 

percepción del receptor? 

 

Tabla N°24. Percepción del receptor 

Rango Frecuencia  % 

Si               78 78% 

No 22 22% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 
Gráfico N°20. Percepción del receptor 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 78% de los jóvenes consideran que los códigos pueden ser 

interpretado esto depende de la perspectiva del receptor mientras que el 22% 

manifestó que no influyen las percepciones en un mensaje y que ciertos  

códigos pueden llegar ser específicos aunque exista diferentes tipos de 

culturas o costumbres que ayudan a mantener una buena comunicación sin 

importar el tipo de códigos que sean utilizados. 
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Variable: Recepción Comunicacional                                                  
Dimensión: Códigos Lingüísticos                                                         
Indicador: Códigos del mensaje   
Técnica: Situación Ideal  
   
 

17) Los códigos del mensaje son los que permiten la interacción 

mediante… 
Tabla N°25. La interacción 

Rango Frecuencia  % 

“Diferente forma al momento de expresarse”               26 26% 

Señales, códigos, símbolos, signos 50 50% 

El mismo lenguaje, ya que toda palabra es 
un código. 

24 24% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 
Gráfico N°21. La interacción 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 50% de los resultados los jóvenes considera que mediante 

señales, códigos, signos, símbolos son los que permiten la interacción, 

mientras que el 26% manifiesta que ayuda a comunicarse de diferentes forma. 

Los códigos son necesario para ayudar a identificar las diferentes culturas en la 

sociedad aunque hay ciertos códigos que sean utilizados en diferentes grupos 

y estos tenga el mismo significado es decir que la gran necesidad de 

comunicarse del ser humano puede llevarlo a adaptarse a otro tipo de cultura y 

códigos 
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Variable: Recepción Comunicacional                                                  
Dimensión: Códigos Lingüísticos                                                         
Indicador: Códigos del mensaje   
Técnica: Situación Ideal 

 

18) Los códigos del mensaje son los que representan los elementos 

necesarios para la… 

Tabla N°26. Los elementos 

Rango Frecuencia Porcentaje  

Comunicación directa e indirecta, verbal, 
no verbal, 

65 65% 

Interpretación personal 35 35% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 

 
Gráfico N°22. Los elementos 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 65% de los jóvenes indicaron que los códigos de los mensajes 

sirven para una comunicación directa e indirecta, verbal no verbal mientras que 

el 35% mencionaron que aquellos sirven para la interpretación personal. 

Mediante esta encuesta se puede analizar que para los adolescentes utilizan 

códigos constantemente en la cual ellos se comunican ya sean en grupos 

grandes o pequeños, por lo que es factible adoptar otras culturas para su 

interacción.    
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Variable: Recepción Comunicacional                                                  

Dimensión: Códigos lingüísticos  

Indicador: Contenido de los mensajes    

Técnica: Escala de puntos  

 

19) ¿cree usted que si los contenidos de los mensajes estuvieran bien  

estructurados pueden ayudar a formar mejores criterios? 

Tabla N° 27. Contenido de los mensajes    

Rango Frecuencia Porcentaje  

Son Interesante 

Son Relevante 

Son Posible 

 

77 

 

77% 

No Son Interesante 

No Son Relevante 

No Son Posible 

 

23% 

 

23% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán. 

 

 
Gráfico N° 23. Contenido de los mensajes    
Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

Análisis: el 77% de jóvenes han considerado que las estructuras de los 

mensajes son interesantes, relevantes y posibles mientras que un 23% de ellos 

han mencionado que no son interesante, no son relevante y no son posible. La 

necesidad de que se modifique ciertos parámetros de la comunicación hacia 

los jóvenes es esencial para el adolescente, esto ayuda que su aprendizaje sea 

eficaz y practico de esta manera se pueden proyectar en el futuro.   

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Son Interesante, Son Relevante, Son Posible

No Son Interesante, No Son Relevante, No Son
Posible



 

57 
 

Variable: Recepción Comunicacional                                                  

Dimensión: Códigos Lingüísticos  

Indicador: Contenido de los mensajes    

Técnica: Escala de puntos  

 

20) ¿Cree usted que los contenidos de los mensajes pueden ser 

interpretados  por los  receptores? 

Tabla N° 28. Interpretación  por receptores 

Rango Frecuencia Porcentaje  

Es Posible 

Es Expresivo 

Es Necesario 

 

62 

 

62% 

No es Posible 

No es Expresivo 

No es Necesario 

 

38 

 

38% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán. 

 

Gráfico N° 24. Interpretación  por receptores 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 62% de los jóvenes considera que los contenidos de los mensajes 

puede ser  posible, expresivo, necesario mientras que el 38% han mencionado 

que no podrían ser posible, expresivo, necesario. Por lo tanto es importante 

mencionar que hay todas las probabilidades de que exista una buena 

comunicación entre emisor y receptor, además de tener  en cuenta sus 

diferentes costumbres.  
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Variable: Recepción Comunicacional                                                  

Dimensión: Códigos Lingüísticos                                                         

Indicador: Contenido de los mensajes    

Técnica: Entrevista semiestructurada  

Como investigación se entrevistó al Director de Cine Fernando Mieles escribió 

y dirigió la película “Prometeo Deportado”  también ha realizado varios 

documentales actualmente es docente de Universidad de las Artes de 

Guayaquil  

21) En el cine la utilización de elementos de la semiótica son los signo 

y la imagen ¿Cómo hacer que el público se conecte con el mensaje 

implícito?  

Una película es donde se construye un universo metafórico y alegórico de 

una realidad que se convierte en una resultante para el espectador ya que 

el relato está conformado por “A” Y “B” en donde el público va a entrar en 

conflicto con el relato “B” debido a que este te muestra los signos las 

señales a través de las imágenes mientras que el “A” narra la historia  en 

donde las acciones crean situaciones estas crean escenas luego pasan 

hacer secuencias y estas se convierten en actos creando en si todo el 

universo de la película aquello logra que a través de todo ese proceso el 

espectador se conecte y capte el mensaje implícito que los atrae. 

22) El cine como arte de narrar historia ¿se considerar como una 

motivación a la lectura por su conexión a la literatura?     

Las películas que son adaptaciones de libros literarios ya parten de historia 

donde los personajes están bien estructurados, además hay mucho dialogo 

esto se le puede sumar el hecho de que el cine es un medio masivo, las 

personas se quedan motivada de ahí sale un porcentaje que va y decide 

comprar el libro ya que leer es tan vital como vivir, por decirlo así la película 

habla con el espectador y con el libro. Lo que hace este proceso es reducir la 

negación de las personas al leer, porque hay casos en que leer el libro causa 

mayor satisfacción al espectador que ver la película, esto se debe a que al 

momento de leer la imaginación fluye más y se hace mayor de lo que pueden 

lograr una adaptación ya que recrear una escena implica muchos factores 

económicos, tiempo y otra acciones.     
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Variable: Recepción Comunicacional                                                  
Dimensión: Percepción de Códigos Comunicacionales                      
Indicador: Comunicación Indirecta  
Técnica: Escala de Intensidad 
 

23) ¿Cree usted que una comunicación indirecta con los receptores 

proporciona los mismos resultados que una comunicación directa? 

Tabla N° 29. Comunicación directa 

Rango Frecuencia Porcentaje  

No proporciona el mismo resultado 34 34% 

Ni si, Ni no 11 11% 

Solamente cuando la comunicación es 
intencional 16 16% 

Si, la intención es llegar al receptor sin que 
exista interacción 

18 18% 

Sí, estoy de acuerdo que proporcionan el 
mismo resultado 

20 20% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán. 

 

 
Gráfico N° 25. Comunicación directa 
Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

Análisis: el 34% de los jóvenes mencionó que no proporciona el mismo 

resultado, mientras que el 20% si está de acuerdo que proporciona el mismo 

resultado es decir que se presenta en un mínimo de diferencia en la cual la 

forma de comunicarse en ciertos casos suele ser de percepción del receptor ya 

que en la actualidad hay infinitos elementos, signos que se puede usar para dar 

un mensaje. 
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Si, estoy de acuerdo que proporciona el mismo
resultado
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Variable: Recepción Comunicacional                                                  
Dimensión: Percepción de Códigos Comunicacionales                      
Indicador: Comunicación Indirecta  
Técnica: Escala de Intensidad 
 

24) ¿Cree usted que puede captar la atención del receptor mediante la 

comunicación indirecta? 

Tabla N° 30. Captar la atención del receptor 

Rango Frecuencia Porcentaje  

 
No puede captar la atención 18 18% 

Ni si, Ni no 20 20% 

Solamente si el receptor está de 
acuerdo 11 11% 

Si, el propósito es solo comunicar 34 34% 

Sí, estoy de acuerdo con la intención 16 16% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán. 

 
Gráfico N° 26. Captar la atención del receptor 
Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

Análisis: el 34% de los jóvenes indicaron que se podría captar la atención la 

atención del receptor de forma indirecta, mientras que el 18% menciona que no 

puede captar la atención ya que la intención del emisor no es esa, simplemente 

es la de transmitir un mensaje, es decir que la comunicación indirecta tiene solo 

un propósito, pero los estudiantes consideran que a pesar de que la 

comunicación es indirecta puede captar la atención de las personas y esta 

pasa a ser un potencial receptor que analiza el mensaje al tal punto que llega a 

dar una respuesta a la información recibida. 
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Variable: Recepción Comunicacional                                                   
Dimensión: Percepción de Códigos Comunicacionales                      
Indicador: Comunicación Indirecta  
Técnica: Cambio de Rol  
 

25) Si usted fuera un relacionista público de la Corporación Rosado 

¿utilizaría la comunicación indirecta como estrategia de 

publicidad? 

Tabla N° 31. Estrategia de publicidad 

Rango Frecuencia Porcentaje  

Sí, porque se podría llegar a diferentes 
públicos sin tener que plantear un objetivo 

entre si 

  52 52% 

No, porque la publicidad debe captar el 
interés de quienes lo vean 

48 48% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán. 

 

 
Gráfico N° 27. Estrategia de publicidad 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 52% de los jóvenes consideran que una publicidad indirecta pude 

captar el interés del público sin tener que plantear un objetivo en sí a diferencia 

del 48% menciono que prefieren una publicidad directa ya que proporciona 

mayor interés en el público ya que va creado específicamente para sus 

necesidades es decir que el mensaje es captado de una forma inmediata que 

hace más efectiva la comunicación.   
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Variable: Recepción Comunicacional                                                   
Dimensión: Percepción de Códigos Comunicacionales                      
Indicador: Comunicación Indirecta  
Técnica: Cambio de Rol  
 

26) Si usted fuera el director de la empresa Pepsi ¿invertiría en una 

publicidad en donde deba emplear la comunicación indirecta?  

Tabla N° 32. Comunicación Indirecta 

Rango Frecuencia Porcentaje  

Sí, porque se podría convencer a través de 
fotografía incluye en el consumo de 

producto 

55 55% 

No, porque la publicidad debe captar el 
interés de quienes lo vean 

45 45% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán. 

 

 
Gráfico N° 28. Comunicación Indirecta 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 

Análisis: el 55% de los jóvenes mencionaron que si invertirían en la publicidad 

indirecta ya que esta cuenta con varios elementos en la cual son enceníceles 

en la promoción de productos mientras que un 45% de ellos optaron por no 

invertir en ese tipo de publicidad ya que consideran que no obtendrían el 

resultado que esperado debido que para ingresar al mercado se lo debe de 

hacer en base a estrategias. 
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Variable: Recepción Comunicacional                                                  
Dimensión: Percepción de Códigos Comunicacionales                      
Indicador: Interacción de procesos comunicacionales  
Técnica: Escala de Likert 
 

27)  Los procesos comunicacionales son elementos necesarios para la 

interacción. 

  Tabla N° 33. Elementos de interacción 

Rango Frecuencia Porcentaje  

Nada 3 3% 

Poco 4 4% 

Medio 14 14% 

Absolutamente 33 33% 

Totalmente 46 46% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 
Gráfico N° 29. Elementos de interacción 
Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 46% de los jóvenes está totalmente de acuerdo en los procesos 

comunicacionales que  son necesarios para la interacción entre la sociedad 

mientras que un 4% e poco está de acuerdo con la mayoría. La comunicación 

es fundamental en la sociedad porque permite el intercambio culturas, 

costumbres y satisfacer necesidades del ser humano por lo tanto es necesario 

utilizar cada uno de los elementos de la comunicación. 
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Variable: Recepción Comunicacional                                                  
Dimensión: Percepción de Códigos Comunicacionales                      
Indicador: Interacción de procesos comunicacionales  
Técnica: Escala de Likert 
 

28)  A través de la  interacción y un debido proceso comunicacional se 

puede adquirir nuevos conocimientos.  

Tabla N° 34. Proceso comunicacional 

Rango Frecuencia Porcentaje  

Nada 3 3% 

Poco 4 4% 

Medio 21 21% 

Absolutamente 24 24% 

Totalmente 48 48% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 
 

 
Gráfico N° 30. Proceso comunicacional 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 48% de los jóvenes están totalmente de acuerdo que mediante los 

procesos comunicacionales podrán adquirir nuevos conocimientos mientras 

que el 4% de ellos no están de acuerdo con que se pueda obtener 

conocimientos. La comunicación juega un papel importante en el diario vivir de 

las personas por lo tanto cada vez que se interactúa con una o más personas 

se adquiere un conocimiento cultural esto hace que la comunicación forme 

parte del aprendizaje del ser humano. 
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Variable: Recepción Comunicacional                                                  
Dimensión: Percepción de Códigos Comunicacionales                      
Indicador: Interacción de procesos comunicacionales  
Técnica: Escala de Likert 
 

29)  A través de la interacción y los procesos comunicacionales no 

permite adquirir nuevos conocimientos  

Tabla N° 35. Interacción y procesos 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 45 45% 

Poco 22 22% 

Medio 11 11% 

Absolutamente 12 12% 

Totalmente 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

 

Gráfico N° 31. Interacción y procesos 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

 

Análisis: el 45% de los jóvenes han menciono que no están nada de acuerdo 

que ni con la interacción ni los procesos permiten adquirir los nuevos 

conocimiento mientras que el 22% de esta poco de acuerdo con lo antes 

mencionado es decir que la interacción y los procesos comunicacionales 

ayudan a crear conocimientos ya que a través de la interacción se logra el 

intercambio de la cultura. 

0 10 20 30 40 50 60

Nada

Poco

Medio

Absolutamente

Totalmente



 

66 
 

Variable: Recepción Comunicacional                                                  
Dimensión: Percepción de Códigos Comunicacionales                      
Indicador: Interacción de procesos comunicacionales  
Técnica: Test Proyectivo 
 

30) ¿Usted que puede interpretar de la figura según sus conocimientos 
de los procesos de interacción comunicacionales? 

Tabla N° 36. Interacción comunicacionales 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Poder Jerárquico 60 60% 

Estilos, personas con diferente realidad 40 40% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 

              Figura N°5. Interacción comunicacionales. (Juegos del Hambre, 2012) 

 
Gráfico N° 32. Interacción comunicacionales 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado: Jennifer Santillán 
 

Análisis: el 60% de los de los jóvenes han mencionado que en la imagen se 

puede observar una jerarquía de poder en los personajes mientras que el 40% 

lo describe como los estilos y personas con diferente realidad ya que cada uno 

de las personas cuenta con un propósito que los hace  importante como el 

resto y cada uno forma parte del conjunto que conforma un mensaje 

específicos.   
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3.6.1. Comprobación de Hipótesis  

Luego de una amplia investigación y el análisis de cada uno de los resultados 

queda debidamente fundamentada, con todos los procesos previamente 

ejecutados la comprobación de hipótesis. 

Respecto a la semiótica visual  hay un 95% de jóvenes que han manifestado 

que pueden identificar cualquier elemento semiótico durante una película, 

mientras que el 59% considera que tanto como la semiótica de la imagen como 

la del signo sirven para identificar elementos de un objeto sin que las 

costumbres del sujeto tengan que intervenir en su interpretación.    

Para mantener una comunicación audiovisual se debe mantener un 

conocimiento de la semiótica del cine y como resultado hay un 92% de jóvenes 

que tienen noción en cuanto a identificar los elementos, mientras que el 82% 

de adolescentes creen que tanto la literatura como el cine son expresiones que 

se están íntimamente unidas y son las que en conjunto influyen en los jóvenes.   

Los estudiantes han optado por los códigos lingüísticos respaldado con un 88% 

donde se menciona que estos son interpretados según la cultura de la sociedad 

que están rodeados, y un 77% de jóvenes consideran que los contenidos de los 

mensajes estructurados de forma adecuada ayuda a la interpretación de 

menajes por parte de los receptores para lograr una comunicación especifica. 

En cuanto a la percepción de códigos comunicacionales tienen como resultado 

el 55% de adolescentes menciona que empleado una comunicación indirecta el 

mensaje tiene un alto nivel de aceptación en el receptor, y otro 60% de jóvenes 

menciona una comunicación en base de percepción ya que hoy en día es 

común que las personas se comunique de forma impersonal en las plataformas 

digitales. 

Después de abordar todos los resultados y de haberse analizado cada uno de 

ellos queda claramente fundamentada, que los jóvenes deben ser motivados 

para que inicien una cultura en donde la lectura sea parte de su diario vivir, que 

puedan abarcar un mayor conocimiento en  su aprendizaje, ya que es de suma 

importancia tener más signos lingüísticos para poder tener una comunicación 

mundial.   
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Capitulo IV 
La Propuesta 

 

4.1. Propuesta “Las imágenes combinan con palabras” 

Durante este tipo de propuesta se busca que los adolescentes tengan la 

libertad de elegir mediante su proceso de aprendizaje una inclinación sobre un 

género de literatura durante el crecimiento y desarrollo de su personalidad, 

fortalecer sus conocimientos y ampliar de forma infinita la comprensión del 

lenguaje como de su significado. 

La importancia de implementar el análisis de libros y películas como parte del 

aprendizaje en los jóvenes es darle la oportunidad de conocer que existe 

diferentes forma de  enriquecerse de conocimientos por medio de la literatura y 

el cine, lo que produce la combinación perfecta para esta nueva era tecnológica 

que revoluciona todo las formas de comunicarse, por lo tanto es considerable 

mantener una lectura constante ya que sin lo elemental de aquella no se podrá 

comprender lo audiovisual o virtual que es lo que hoy en día está en la cúspide 

de la comunicación.            

4.2. Objetivos de la propuesta  

4.2.1. Objetivo General  

Diseñar un plan que fortalezca la motivación de la lectura mediante la 

recepción de la película Juegos del Hambre y su libro en jóvenes de cuarto y 

quinto semestre de la sección matutina de la Facultad de Comunicación Social 

de la  Universidad de Guayaquil. 

4.2.2. Objetivos Específicos  

- Socializar un plan que permita fortalecer un área de aprendizaje con 

equipo técnico, para la comodidad de los jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social  de la Universidad de Guayaquil. 

- Potencializar el área de aprendizaje con libros y películas de géneros de 

ciencia ficción, para la libertad de elección de los jóvenes en la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil
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4.3 Planificación estratégica de la propuesta 

 

Tabla N° 37. Planificación estratégica de la propuesta 

Elaborado: Jennifer Santillán  

 
 

 
 plan estratégico de la recepción comunicacional y la motivación lectoral  

“Las imágenes son la combinación perfecta de las palabras” 

 

Dimensiones 

 

Sub Áreas a Fortalecer 

 

Responsable  

 

Fecha 

 

Observaciones 

 

 

Semiótica Visual 

 

 Análisis de imágenes. 

 Desarrollo de habilidades 
en la interpretación de 
códigos visuales   

 Efectos de las señales de 
movimientos  

 Percepción visual   

 

 

Cineasta Fernando Mieles  

 

 

Enero a febrero 2018 

 Charlas dedicadas a la comprensión de  
lectura a imágenes. 

 

 Charlas para el desarrollo de las 
habilidades de interpretación  

 

Semiótica del 

Cine 

 

 cine y la literatura  

  Lenguaje visual   
 

 

Cineasta Xavier 

Bustamante  

 

 

Febrero a marzo 2018 

 Conversatorios de  técnicas audiovisuales 
en la combinación del cine y literatura  

 

 Talleres prácticos de comprensión del  
lenguaje visual   

 

Códigos 

Lingüísticos 

 

 Signos extralingüísticos    

 estructuras de los códigos  

 

Lcda. Jessica Magali 

Miranda Toledo 

 

 

Marzo a abril 2018 

 

 Diálogos de cómo identificar códigos y al 
compresión de su estructura  
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4.4. Presupuesto de la propuesta 

Tabla N° 38. Presupuesto de la propuesta 

Elaborado: Jennifer Santillán   

 

Fecha de inicio  8 de enero de 2018 

Fecha de finalización  30 de marzo de 2018 

Facultad responsable  Comunicación Social 

Presupuesto realizado para Comunicación Social  

Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiamiento  

RUBROS FASE 1 (Corresponde a periodo de 
tiempo semestral  

Fuentes  

Universidad de Guayaquil Universidad de las 
Artes de Guayaquil 

Mr. Book 

GASTOS PERSONALES  

Personas vinculadas  $3.600,00  $1.800.00 $900,00 $900,00 

Total de gastos personal  $3.600,00 $1.800.00 $900,00 $900,00 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO  

Software, equipo tecnológico, maquinaria y equipo $1.278.00 $639,00 $319,50 $319,50 

Total Software $1.278.00 $639,00 $319,50 $319,50 

OTROS GASTOS  

Papelería y fotocopias   $60.00 $30,00 $15,00 $15,00 

2 Gigantografía  $60.00 $30,00 $15,00 $15,00 

Proyecto y pantalla  $100.00 $50,00 $25,00 $25,00 

Banner  $140.00 $70,00 $35,00 $35,00 

Transporte  $96.00 $48,00 $24,00 $24,00 

Total otros gastos $456.00 $228,00 $114,00 $114,00 

SUBTOTAL  3.600.00 1.278.00 $456.00 

TOTAL GENERAL    5.334.00 



 

71 
 

 
 

Tabla N° 39. Presupuesto global de la propuesta 

Fecha de inicio 8 de enero de 2018 

Fecha de finalización  5 de marzo de 2018 

Facultad responsable  Comunicación Social 

Investigador responsable  Jennifer Santillán 

Presupuesto realizado para Facultad de comunicación  

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiamiento  
Gasto Personal  

 
 
Investigador  
 

 
Función dentro del 

proyecto 

 
Dedicación 

(horas 
semanas) 

 
Numero 
de 
meses  

 
Valor hora 

 
FASEI 
(Periodo de 
tiempo 
Semestral) 

 
VALOR TOTAL 

Universidad 
de Guayaquil 

 
------------- 

 
------------------- 

 
Cineasta 
Fernando Mieles  

Desarrollar las 
habilidades de los 

procesos de 
interpretación de la 

semiótica visual 

 
10 

 
3 

 
$10 

 
$1.200,00 

 
$600,00 

 
$300,00 

 
$300,00 

Cineasta Xavier 
Bustamante Ruiz 

Aplicar la relacione 
de cine y literatura 

 
10 
 

 
3 

 
$10 

 
$1.200,00 

 
$600,00 

 
$300,00 

 
$300,00 

 
Lcda. Jessica 
Miranda  

Identificar la 
estructura de los 

códigos 
lingüísticos. 

 
10 
 

 
3 

 
$10 

 
$1.200,00 

 
$600,00 

 
$300,00 

 
$300,00 

TOTAL      $3,600.00 $1.800,00 $900,00 $900,00 

Elaborado: Jennifer Santillán   



 

72 
 

Tabla N°40. Presupuesto de la propuesta, equipos y otros gastos  

Elaborado: Jennifer Santillán 

SOFWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUIMARIA Y EQUIPO 

 
Rubro 

 
Justificación 

 
FASEI (periodo de 

tiempo) 

VALOR TOTAL 

Universidad de 
Guayaquil 

 
-------------- 

 
-------------- 

1computadora laptop Para trabajos informáticos del 
proyecto 

 
$400,00 

 
$200,00 

 
$100,00 

 
$100,00 

1 parlante Audio y video $50 $25,00 $12,50 $12,50 

1 micrófono Para las exposiciones $20 $10,00 $5,00 $5,00 

1 impresora Impresiones de afiches y 
volantes 

$130 $65,00 $32,50 $32,50 

1 pantalla proyección 
eléctrica 

Proyección de temas  
$100 

 
$50,00 

 
$25,00 

 
$25,00 

TOTAL SOFWARE Y 
EQUIPO 

TECNOLOGICO  

  
$700 

 
$350,00 

 
$175,00 

 
$175,00 

OTROS GASTOS DIVERSOS 

 
Rubro 

 
Justificación 

 
FASEI (periodo de 

tiempo) 

VALOR TOTAL 

Universidad de 
Guayaquil  

  

Papelería y fotocopias  Documentos empleados para 
las charlas  

$60,00 $30,00 $15,00 $15,00 

2 Gigantografías  Para el conocimiento de las 
charlas  

$60,00 $30,00 $15,00 $15,00 

2 Banner  Muestras de temas  $140,00 $70,00 $35,00 $35,00 

Transporte  Para el traslado de los equipos 
tecnológico para las charlas   

 
$100,00 

 
$50,00 

 
$25,00 

 
$25,00 

TOTAL  $360,00 $180,00 $90,00 $90,00 
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4.5. Socialización del primer encuentro de la propuesta. 

 

Semiótica Visual  
Horario: 09h00 a 09h30  

Responsable: Director de Cine Fernando Mieles  
 

Tabla N°41.Socialización del primer encuentro de la propuesta, semiótica visual. 
 

Elaborado: Jennifer Santillán  

 
Fecha 

 
Contenido 

 
Desarrollo 

 
Descripción 

 
Objetivos de Aprendizaje 

 
Plan acciones  

 
8/01/2018 
5/02/2018 
5/03/2018 

 

 
Análisis de imagen 

 
Importancia del 
mensaje de la 

imágenes 

Se desarrollara un 
análisis de la 

importancia de 
poder interpretar el 

mensaje de una 
imagen 

 Reconocer la 
importancia de 
interpretar los 
mensajes en 

imágenes 
 

 Concientizar la 
importancia de 

interpretación de 
códigos visuales 

 
 

 Aplicar en la 
educación las 

señales de 
movimientos como 

conocimiento 
esencial en la 
comunicación 

 

 
 

Leer imágenes 

 
8/01/2018 
5/02/2018 
5/03/2018 

 
Desarrollar las 
habilidades de 

interpretación de 
códigos visuales 

 
Fortalecimiento 

de 
interpretación 

de códigos 
visuales 

Se analizara la 
importancia de 

desarrollar 
habilidades para la 

comunicación 

 
Comunicar solo 
por medio de 

códigos visuales 

 
8/01/2018 
5/02/2018 
5/03/2018 

 
Efectos de las 

señales de 
movimientos 

 

 
Capacidad de 
interpretar las 

señales 

Desarrollar la 
habilidad por 
señales de 

movimiento que 
superan  barreras 
de comunicación 

 
 

Comunicar solo 
por medio de 

señas 
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Semiótica del Cine  
Horario: 09h30 a 10h00  

Responsable: Lcdo. Xavier Bustamante  
 

Tabla N°42. Socialización del primer encuentro de la propuesta, semiótica del Cine  

Elaborado: Jennifer Santillán  

 

 

Fecha 

 

Contenido 

 

Desarrollo 

 

Descripción 

 

Objetivos de Aprendizaje 

 

Plan acciones  

 
 

 
 

8/01/2018 
5/02/2018 
5/03/2018 

 

 
 
 
 
 

cine y la literatura 

 

 

 
 

Análisis 
comparativo 

 

 

Se desarrollara el 
análisis comparativo 
entre la relación del 

cine y  literatura 
como un factor 

importante en las los 
filmes 

 

 

 

 

Mantener en práctica las 

recomendaciones de los 

expertos en la interpretación 

de los códigos de la 

cinematografía 

 

Comparación del 

libro con la 

versión 

cinematográfica 

 
 
 

8/01/2018 
5/02/2018 
5/03/2018 

 
 
 
 

Lenguaje visual 

 

 

 

Creación de 

mensajes 

visuales 

 

Desarrollar un 

sistema de 

comunicación con el 

objetivo de transmitir 

mensajes visuales. 

 

Estudio  de 

mensajes 

visuales 
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Códigos Lingüísticos  

 Horario: 10h00 a 10h30  
Responsable: Lcda. Jessica Miranda  

 
Tabla N°43. Socialización del primer encuentro de la propuesta, códigos lingüísticos  

 
Elaborado: Jennifer Santillán

 

Fecha 

 

Contenido 

 

Desarrollo 

 

Descripción 

 

Objetivos de Aprendizaje 

 

Plan acciones  

 
 

8/01/2018 
5/02/2018 
5/03/2018 

 

 
 

Signos 
extralingüísticos 

 
Compresión de  la 
postura corporal 

 
Desarrollar el análisis 

de interpretar los 
gesto del cuerpo 

mediante una 
comunicación 

personal 

 

 

Utilizar los conocimientos 
adquiridos durante el proceso 

de aprendizaje para 
emplearlos en una buena 

comunicación e instruir en los 
demás para eliminar las 

barreras. 

 

 

Utilizar el cuerpo 

durante una 

conversación 

 
 

8/01/2018 
5/02/2018 
5/03/2018 

 
 

estructuras de 
códigos 

 
Desarrollo de los 

códigos de la 
narrativa literaria 

 
Identificar  cada una 
de las estructuras de 

los códigos 

 

Emplear los 

signos de 

puntuación   
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4.6. SLOGAN:  
“Las imagen combinan con palabras” 

4.7. AFICHE 

  

 Figura N° 6 Las imágenes Combinan con Palabras (Jennifer Santillán, autoría propia)    
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Conclusiones 
 

La escuela filosófica que se desarrolla es la semiótica y semiología, en la cual, 

abordan las teorías de los signos y el estructuralismo, que permite el análisis 

de la relación de la semiología: objeto-códigos lingüísticos y semiótica: objeto-

no códigos lingüísticos. 

Los métodos y técnicas utilizadas en esta investigación, son el constructivismo 

y las técnicas cualitativas: encuesta, Escala de Likert Escala de Combinación 

Binaria, escala de puntos cuantitativas: test proyectivo, cambio de rol, 

entrevista, situación ideal. 

El desarrollo de la semiótica visual, ha permitido que los jóvenes identifiquen 

signos que son elemental para una interpretación de imágenes, en donde cada 

una tiene un mensaje cognitivo que se lo puede captar mediante la cultura del 

receptor. 

La semiótica del cine ha permitido expandir las diferentes culturas, esto hace 

que las personas tenga conocimientos de como se ve el mundo exterior así 

fortalecer  el arte y el aprendizaje de los jóvenes. 

La interpretación de los códigos lingüísticos, permiten el fortalecimiento de las 

diferentes lenguas y signos que desarrollan las habilidades de los adolescentes 

de poder captar mensajes sin importar el código utilizado. 

 El poder de la percepción de códigos comunicacionales han superado barreras 

mediante las plataformas digitales que se desarrollan, y en donde las personas 

deben migrar a esta nueva tecnología con bases de interpretación de códigos. 

La propuesta de, las imágenes combinan con las palabras, es viable porque la 

unidad de observación lo asume como parte de su fortalecimiento de 

conocimientos culturales para una buena codificación de mensaje. 

Desde la creeacion de la versión cinematográfica de ciencia fección del libro 

Juegos del Hambre a tenido como efecto la motivación ha la lectura, de esta 

forma asume un importante cambio en la cultura de los adolescentes. 
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Recomendaciones 
 

Se recomienda para el estudio conceptual de la recepción comunicacional y la 

motivación lectoral se aborde los filósofos  Ferdinand de Saussure, Charles 

Sanders Peirce cuyas teóricas tratan de la semiótica y semiología que se 

entiende como el estudio de los signos.   

Se recomienda abordar la metodología pragmática porque es un subcampo de 

la lingüística, también estudiado por la filosofía del lenguaje, la comunicación y 

la psicolingüística, que se interesa por el modo en que el contexto influye en la 

interpretación del significado.      

Asimismo se recomienda elaborar el cuaderno de trabajo antes de abordar la 

unidad de observación, así como no antes de concluir el capítulo dos del 

proyecto. 

Se recomienda que el trabajo de campo no se realice en una sola sección 

debido que tiende a confundir y provocar poco interés a las preguntas  en los  

jóvenes   

Se recomienda que el analices de todos los resultados se lo haga después de 

terminar el cuaderno de trabajo así se obtendrán los resultados de forma 

ordenados y tomar apuntes de cada experiencia del público muestral 

Se recomienda analizar estratégicamente  la selección de la unidad de 

observación antes de elegir el público muestral para el trabajo de campo. 

Se recomienda presentar  la propuesta de “las imágenes combinan con las 

palabras” a los organismos de cofinanciamiento del trabajo de investigación. 

Se recomienda que este trabajo de investigación pase hacer un artículo 

científico para el cual se presta el autor y tutor. 
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Apéndice N° 1. Certificado de culminación de trabajo de la 

unidad de observación. 
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Apéndice N° 2. Aval académico. 
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Apéndice N° 3. Aceptación del trabajo en la unidad de 

observación. 
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Apéndice N° 4. Fotografías. 

 

Elaborado Por: Jennifer Santillan santos          Elaborado Por: Jennifer Santillan santos  
Fuente: Universidad de Guayaquil                                 Fuente: Universidad de Guayaquil  

 

Elaborado Por: Jennifer Santillan santos             Elaborado Por: Jennifer Santillan santos  
Fuente: Universidad de Guayaquil                                    Fuente: Universidad de Guayaquil                                  
 

 

 
 
 
 
 
Elaborado Por: Jennifer Santillan santos  
Fuente: Universidad de Guayaquil                                  
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Apéndice N° 5. Cuaderno de Trabajo. 

Variable: Comunicación Audiovisual                                                     sexo:  

Dimensión: Semiótica  Visual                                                               Edad:  

Indicador: Semiótica de la Imagen   

Técnica: Encuesta  

 

 

 

a) ¿Cree usted posible identificar la semiótica de la imagen en una 
película?   
 
 
 
 
 
           Sí                                                                       No                                                               

 

 

 

 

b) ¿Cree usted que la semiótica de la imagen en una película tiene como 
objetivo construir nuevos procesos comunicacionales? 
  

   Sí                                                                       No               
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                    sexo:  

Dimensión: Semiótica  Visual                                                               Edad:  

Indicador: Semiótica de la Imagen   

Técnica: Test Proyectivo  

    Figura 10                                                                       (Miguel L.B, 2010) 

 

a) ¿Según la semiótica de la imagen que realidad puede observar de la 
figura presentada? 
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                    sexo:  

Dimensión: Semiótica  Visual                                                               Edad:  

Indicador: Semiótica del Signo  

Técnica: Escala de Likert 

 

 

 
Preposición  

Grado de Acuerdo  

Nada  Poco  Medio  absolutamente Totalmente  

 
La semiótica del 
signo construye 
diferentes 
significados de 
un mismo objeto  
 

     

 

Prefiere la 
semiótica del 
signo que la 
semiótica de la 
imagen para 
identificar 
elementos de 
un objeto.  
 

     

 

la semiótica del 
signo no 
construye 
diferentes 
significados de 
un mismo objeto  
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Variable: Comunicación Audiovisual                                                    sexo:  

Dimensión: Semiótica  Visual                                                               Edad:  

Indicador: Semiótica del Signo  

Técnica: Cambio de Rol 

 

a) Si usted fuera el director de una película, ¿qué elementos de la 

semiótica utilizaría para influir en la construcción de un significado en el 

público? 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Si usted fuera un profesor de la Facultad de Comunicación Social que 

métodos semióticos utilizaría para motivar e incentivar a los estudiantes 

el hábito de la lectura?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


