
i 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CONTRAPORTADA 

“ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS ÉTNICOS A 

PARTIR DE RECEPCIÓN DE PUBLICIDAD 

TELEVISIVA DE LOS 90 AL 2010 EN JÓVENES 

DE GUAYAQUIL EN EL 2016” 

 

AUTORA: KATHERINE SAYONARA ARGUDO 

GONZÁLEZ 

TUTOR: MSC. TOMÁS HUMBERTO RODRÍGUEZ 

CAGUANA 

 

 

 

GUAYAQUIL, 2017 



ii 
 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS ÉTNICOS A PARTIR 
DE RECEPCIÓN DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LOS 90 AL 2010 EN JÓVENES DE 
GUAYAQUIL EN EL 2016” 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): ARGUDO GONZÁLEZ KATHERINE SAYONARA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

RODRÍGUEZ CAGUANA TOMÁS HUMBERTO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 97 

ÁREAS TEMÁTICAS: Comunicación, Cultura y desarrollo Comunitario. 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Comunicación, Construcción de Estereotipos, Recepción Publicitaria, Publicidad 
Televisiva. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): Problema: ¿Cómo incide la recepción de publicidad televisiva de 1990 al 
2010 en la construcción de estereotipos étnicos en jóvenes de Guayaquil en el 2016? Objetivo: analizar la 
construcción de estereotipos étnicos a partir de la recepción de publicidad televisiva de la década de los 90 al 
2010 en jóvenes de Guayaquil en el 2016. Hipótesis: la recepción de la publicidad televisiva ecuatoriana de 1990 
al 2010 incide en los jóvenes de Guayaquil construyendo estereotipos étnicos que otorgan roles a los individuos 
según su caracterización racial. Variables: a) construcción de estereotipos y; b) recepción publicitaria. Tipo: 
descriptivo. Diseño: no experimental-transeccional. Metodología: materialismo dialéctico histórico. Técnicas de 
investigación: seis cuantitativas y cinco cualitativas. Muestra: no probabilística. Resultados: la hipótesis se 
comprueba sobre la construcción de estereotipos étnicos que otorgan roles a los individuos según su 
caracterización racial. Propuesta: “Su silencio es tu discriminación” basada en talleres de sensibilización contra la 
discriminación. 
ADJUNTO PDF:        SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0982206406 
04 2293448 

E-mail: katherine.argudog@ug.edu.ec 
katheriineag@gmail.com  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Teléfono: 04 2887189 

E-mail: tomas.rodriguezc@ug.edu.ec  

 

mailto:katherine.argudog@ug.edu.ec
mailto:katheriineag@gmail.com
mailto:tomas.rodriguezc@ug.edu.ec


iii 
 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado TOMÁS HUMBERTO RODRÍGUEZ CAGUANA, tutor del trabajo de 

titulación  certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por KATHERINE 

SAYONARA ARGUDO GONZÁLEZ,  C.C.: 0951850981, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADA EN COMUNICACIÓN 

SOCIAL. 

Se informa que el trabajo de titulación: “ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS ÉTNICOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE PUBLICIDAD 

TELEVISIVA DE LOS 90 AL 2010 EN JÓVENES DE GUAYAQUIL EN EL 2016”, ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) 

quedando el 1% de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/29885104-671269-

481404#q1bKLVayijbQMdQx0jHWMdEx1THTMY/VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMLA0NjYws7S0MDU0

NDazNDCtBQA= 

 

 

 

TOMÁS RODRÍGUEZ CAGUANA 

C.I. _______________________ 

https://secure.urkund.com/view/29885104-671269-481404#q1bKLVayijbQMdQx0jHWMdEx1THTMY/VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMLA0NjYws7S0MDU0NDazNDCtBQA
https://secure.urkund.com/view/29885104-671269-481404#q1bKLVayijbQMdQx0jHWMdEx1THTMY/VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMLA0NjYws7S0MDU0NDazNDCtBQA
https://secure.urkund.com/view/29885104-671269-481404#q1bKLVayijbQMdQx0jHWMdEx1THTMY/VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMLA0NjYws7S0MDU0NDazNDCtBQA


iv 
 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2017 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

JULIO ARMANZA 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “ANÁLISIS 

COMUNICACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS ÉTNICOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE 

PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LOS 90 AL 2010 EN JÓVENES DE GUAYAQUIL EN EL 2016” de la 

estudiante KATHERINE SAYONARA ARGUDO GONZÁLEZ, indicando ha cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final.  

Atentamente, 

 

 

 

______________________________________   

TOMÁS RODRÍGUEZ CAGUANA 

C.I. ___________________________________ 



v 
 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, KATHERINE SAYONARA ARGUDO GONZÁLEZ con C.I. No. 0951850981 , certifico que 

los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ANÁLISIS 

COMUNICACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS ÉTNICOS A PARTIR DE RECEPCIÓN 

DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LOS 90 AL 2010 EN JÓVENES DE GUAYAQUIL EN EL 2016” son 

de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso 

de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente 

obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 

mismo, como fuera pertinente 

 

 

 

__________________________________________ 

KATHERINE SAYONARA ARGUDO GONZÁLEZ 

C.I. No. 0951850981 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 

899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y 

centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de 

investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 

investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 

dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento 

tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



vi 
 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2017 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

  

 

Habiendo sido nombrado LAURA DEL ROCIO CÁRDENAS ZHUMA, tutor del trabajo de 

titulación  “ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS ÉTNICOS 

A PARTIR DE RECEPCIÓN DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LOS 90 AL 2010 EN JÓVENES DE 

GUAYAQUIL EN EL 2016” certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por 

KATHERINE SAYONARA ARGUDO GONZÁLEZ , con C.I. No. 0951850981, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIATURA EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL, en la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ha sido REVISADO Y APROBADO en 

todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

_______________________________ 

LAURA CÁRDENAS ZHUMA 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I. No. ______________ 



vii 
 

Dedicatoria 

 

Les dedico este trabajo a mis padres Eduardo y Goretty, por demostrarme que 

el valor de la educación y la academia se enseña con amor, en ellos quiero 

reflejarme, pues sus logros y virtudes son mi mayor admiración. A mis 

hermanos Eduardo, Goretty y Luis así como también a mis cuñados Lissette y 

Eder,  y mi sobrina Francesca, por siempre estar a mi lado con una sonrisa y 

no dejarme decaer. También a Eduardo y Danna, los dos pequeños que 

aunque aún no han llegado al mundo su existencia ya es felicidad. Y a mi 

maestro Tomás por ayudarme a fortalecer estos ideales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Agradecimiento 

 

Agradezco a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil por permitirme ser parte de su estudiantado. A la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil y 

a sus estudiantes por permitirme realizar esta investigación dentro de su 

campo. A mi tutor Tomás Rodríguez por mostrarme el camino de la ciencia y 

nunca dejar de creer en mis capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Tabla de contenidos 

Contraportada ..................................................................................................... i 

Repositorio nacional en ciencia y tecnología ...................................................... ii 

Certificado porcentaje de similitud ...................................................................... iii 

Certificado del tutor ............................................................................................ iv 

Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra con fines no académicos ............................................................................ v 

Certificación del tutor revisor .............................................................................. vi 

Dedicatoria ........................................................................................................ vii 

Agradecimiento ................................................................................................ viii 

Índice de tablas. ................................................................................................. xi 

Índice de figuras. .............................................................................................. xiii 

Índice de anexos. ............................................................................................. xiv 

Resumen ........................................................................................................... xv 

Abstract ............................................................................................................ xvi 

Introducción. ....................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I. El Problema. ............................................................................... 5 

1.1. Planteamiento del Problema. ...................................................................... 5 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema. ............................................. 5 

1.2.1. Formulación del Problema. ................................................................... 5 

1.2.2. Sistematización del Problema. .............................................................. 5 

1.3. Objetivos de la Investigación. ...................................................................... 6 

1.3.1. Objetivo General. .................................................................................. 6 

1.3.2. Objetivos Específicos. ........................................................................... 6 

1.4. Justificación. ................................................................................................ 6 

1.5. Delimitación. ................................................................................................ 7 

1.6. Hipótesis. ..................................................................................................... 7 

1.6.1. Detectación de las Variables. ................................................................ 7 

1.6.2. Definición Conceptual de las Variables. ................................................ 8 

1.6.3. Definición Real de las Variables. ........................................................... 8 

1.6.4. Definición Operacional de las Variables. ............................................... 9 

CAPÍTULO II. Marco Teórico. ......................................................................... 10 

2.1. Antecedentes de la Investigación. ............................................................. 10 

2.2. Marco Teórico. .......................................................................................... 12 



x 
 

2.2.1. Comunicación. .................................................................................... 12 

2.2.2. Recepción. .......................................................................................... 14 

2.2.3. Construcción de estereotipos. ............................................................. 16 

2.2.4. Recepción Publicitaria. ........................................................................ 19 

2.2.5. Industrias Culturales. .......................................................................... 22 

2.2.6. Estigmas Étnicos en Publicidad. ......................................................... 25 

2.2.7. Semiótica Publicitaria. ......................................................................... 28 

2.2.8. Nuevas bases teóricas que vinculan la Recepción Publicitaria con la 

Construcción de Estereotipos Étnicos. .......................................................... 31 

2.3. Marco Contextual. ..................................................................................... 34 

2.4. Marco Conceptual. .................................................................................... 35 

2.5. Marco Legal. .............................................................................................. 36 

CAPÍTULO III. Metodología y Análisis de los Resultados. .......................... 37 

3.1. Diseño de la Investigación. ........................................................................ 37 

3.2. Tipo de Investigación................................................................................. 37 

3.3. Metodología. .............................................................................................. 37 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. ................................................ 37 

3.5. Población y Muestra. ................................................................................. 39 

3.6. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados. ....................... 40 

3.6.1. Comprobación de Hipótesis. ............................................................... 82 

CAPÍTULO IV. La Propuesta. ......................................................................... 83 

4.1. Propuesta “Su silencio es tu discriminación”. ............................................ 83 

4.2. Objetivos de la propuesta. ......................................................................... 83 

4.2.1. Objetivo General. ................................................................................ 83 

4.2.2. Objetivos Específicos. ......................................................................... 83 

4.3. Planeación estratégica de la propuesta..................................................... 84 

4.4. Presupuesto global para la propuesta. ...................................................... 85 

4.5. Modelo de socialización de la propuesta. .................................................. 90 

4.5.1. Eslogan de la propuesta. .................................................................... 90 

4.5.2. Afiche modelo de socialización. .......................................................... 90 

Conclusiones. ................................................................................................... 92 

Recomendaciones. ........................................................................................... 93 

Referencias Bibliográficas. ............................................................................... 94 

 



xi 
 

Índice de tablas. 
Tabla N° 1 - Definición operacional de la variable Construcción de 

Estereotipos…………………………………………………………………………9 

Tabla N° 2 - Definición operacional de la variable Construcción de 

Estereotipos…………………………………………………………………………9 

Tabla N° 3 - Modelo de mediación comunicativa sobre prejuicio hacia 

indígenas. ………………………………………………………………………….18 

Tabla N° 4 - Proceso cognitivo del AGP.……………………………………….20 

Tabla N° 5 - Esquema del modelo de Throsby………………………………. 23 

Tabla N° 6 - Funciones de la publicidad………………….…………………….25 

Tabla N° 7 - Tipos de productos ofensivos y su relación con la publicidad 

ofensiva…………………………………………………………………………….27 

Tabla N° 8 - Estudio de la Publicidad desde la Semiótica……………...…….29 

Tabla N° 9  - Mapping semiótico de los valores de consumo…………………30 

Tabla N° 10 ………………………………………………………………………...40 

Tabla N° 11 ………………………………………………………………………...40 

Tabla N° 12 ………………………………………………………………………..41 

Tabla N° 13 ………………………………………………………………………...41 

Tabla N° 14 ………………………………………………………………………...42 

Tabla N° 15 ………………………………………………………………………...42 

Tabla N° 16 ………………………………………………………………………...43 

Tabla N° 17 ………………………………………………………………………...43 

Tabla N° 18 ………………………………………………………………………...44 

Tabla N° 19 ………………………………………………………………………...44 

Tabla N° 20 ………………………………………………………………………...45 

Tabla N° 21 ………………………………………………………………………...46 

Tabla N° 22 ………………………………………………………………………...47 

Tabla N° 23 ………………………………………………………………………...48 

Tabla N° 24 ………………………………………………………………………...49 

Tabla N° 25 ………………………………………………………………………...49 

Tabla N° 26 ………………………………………………………………………...50 

Tabla N° 27 ………………………………………………………………………...50 

Tabla N° 28 ………………………………………………………………………...51 

Tabla N° 29 ………………………………………………………………………...51 

Tabla N° 30 ………………………………………………………………………...52 

Tabla N° 31 ………………………………………………………………………...53 

Tabla N° 32 ………………………………………………………………………...54 

Tabla N° 33 ..………………………………………………………………………55 

Tabla N° 34 ..………………………………………………………………………56 

Tabla N° 35 ………………………………………………………………………...56 

Tabla N° 36 ..………………………………………………………………………57 

Tabla N° 37 ………………………………………………………………………...57 

Tabla N° 38 ..………………………………………………………………………58 



xii 
 

Tabla N° 39 ..………………………………………………………………………58 

Tabla N° 40 ………………………………………………………………………...59 

Tabla N° 41 ………………………………………………………………………...60 

Tabla N° 42 ………………………………………………………………………...61 

Tabla N° 43 ………………………………………………………………………...62 

Tabla N° 44 ………………………………………………………………………...63 

Tabla N° 45 ..………………………………………………………………………63 

Tabla N° 46 ………………………………………………………………………...64 

Tabla N° 47 ..………………………………………………………………………64 

Tabla N° 48 ..………………………………………………………………………65 

Tabla N° 49 ………………………………………………………………………...65 

Tabla N° 50 ..………………………………………………………………………66 

Tabla N° 51 ………………………………………………………………………...67 

Tabla N° 52 ..………………………………………………………………………68 

Tabla N° 53 ..………………………………………………………………………68 

Tabla N° 54 ………………………………………………………………………...69 

Tabla N° 55 ..………………………………………………………………………69 

Tabla N° 56 ………………………………………………………………………...70 

Tabla N° 57 ..………………………………………………………………………70 

Tabla N° 58 ..………………………………………………………………………71 

Tabla N° 59 ………………………………………………………………………...71 

Tabla N° 60 ..………………………………………………………………………72 

Tabla N° 61 ………………………………………………………………………...73 

Tabla N° 62 ..………………………………………………………………………74 

Tabla N° 63 ..………………………………………………………………………74 

Tabla N° 64 ………………………………………………………………………...75 

Tabla N° 65 ..……………………………………………………………………….75 

Tabla N° 66 ………………………………………………………………………...76 

Tabla N° 67 ..………………………………………………………………………77 

Tabla N° 68 ..………………………………………………………………………78 

Tabla N° 69 ..………………………………………………………………………78 

Tabla N° 70 ..………………………………………………………………………79 

Tabla N° 71 ..………………………………………………………………………79 

Tabla N° 72 ..………………………………………………………………………80 

Tabla N° 73 ..………………………………………………………………………80 

Tabla N° 74 ..………………………………………………………………………81 

Tabla N° 75 ..………………………………………………………………………81 

Tabla N° 76 - Planeación estratégica de la propuesta...………………………84 

Tabla N° 77 - Presupuesto global de la propuesta.……………………………85 

Tabla N° 78 - Presupuesto detallado de la propuesta…………………………87 

Tabla N° 79 - Modelo de socialización de la propuesta………………………90 

 

 



xiii 
 

Índice de figuras. 
Figura N° 1 - El Corte Inglés introdujo en sus escaparates fragmentos de 

marcos con la finalidad de crear reminiscencias a las obras pictóricas y asociar 

connotaciones de lujo a sus productos en octubre de 2015.…………………32 

Figura N° 2 - “La negra blanquita”………….……………………………………34 

Figura N° 3 …………………………………………………………………………42 

Figura N° 4 …………………………………………………………………………66 

Figura N° 5 - Afiche de la propuesta ……………………………………………91 

Figura N° 6 - Fotografía de trabajo de campo…………………………………103 

Figura N° 7 - Fotografía de trabajo de campo…………………………………103 

Figura N° 8 - Fotografía de trabajo de campo…………………………………104 

Figura N° 9 - Fotografía de trabajo de campo…………………………………104 

Figura N° 10 - Fotografía de trabajo de campo………………………………..105 

Figura N° 11- Fotografía de trabajo de campo………………………………..105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

Índice de anexos. 
Certificado de la unidad de observación…………………………………………99 

Aval Académico……………………………………………………………………100 

Entrega de resultados a la unidad de observación…………………………….101 

Entrega de propuesta a la Universidad de Guayaquil…………………………102 

Fotografías.………………………………………………………………………...103 

Cuaderno de trabajo………………………………………………………………106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

“ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS 

ÉTNICOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DE 

LOS 90 AL 2010 EN JÓVENES DE GUAYAQUIL EN EL 2016” 

 

 

Autora: Katherine Sayonara Argudo González 

Tutor: MSc. Tomás Humberto Rodríguez Caguana 

 

 

Resumen 

 

Problema: ¿Cómo incide la recepción de publicidad televisiva de 1990 al 2010 

en la construcción de estereotipos étnicos en jóvenes de Guayaquil en el 2016? 

Objetivo: analizar la construcción de estereotipos étnicos a partir de la recepción 

de publicidad televisiva de la década de los 90 al 2010 en jóvenes de Guayaquil 

en el 2016. Hipótesis: la recepción de la publicidad televisiva ecuatoriana de 

1990 al 2010 incide en los jóvenes de Guayaquil construyendo estereotipos 

étnicos que otorgan roles a los individuos según su caracterización racial. 

Variables: a) construcción de estereotipos y; b) recepción publicitaria. Tipo: 

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

dialéctico histórico. Técnicas de investigación: seis cuantitativas y cinco 

cualitativas. Muestra: no probabilística. Resultados: la hipótesis se comprueba 

sobre la construcción de estereotipos étnicos que otorgan roles a los individuos 

según su caracterización racial. Propuesta: “Su silencio es tu discriminación” 

basada en talleres de sensibilización contra la discriminación. 

 

 

 

Palabras claves: Comunicación, construcción de estereotipos, recepción 

publicitaria, publicidad televisiva. 



xvi 
 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

“COMMUNICATION ANALYSIS OF ETHNIC STEREOTYPES 

CONSTRUCTION BY RECEPTION OF ADVERTISING TELEVISION OF THE 

90 TO 2010 IN YOUNG PEOPLE IN GUAYAQUIL IN 2016” 
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Abstract 

 

The Problem is how does the reception of television advertising from the 1990s 
to 2010 influence on the construction of ethnic stereotypes of young people in 
Guayaquil in 2016? The Objective is to analyze ethnic stereotypes construction 
by the reception of television advertising from the 1990s to 2010 in young people 
in Guayaquil in 2016. Hypothesis is the reception of Ecuadorian television 
advertising from 1990 to 2010 influence of young people in Guayaquil by 
constructing ethnic stereotypes that grant individuals roles according to their 
racial characterization. The Variables are: a) stereotypes construction and; b) 
advertising reception. Type is descriptive. The design is non-experimental-
transectional. The Methodology is historical dialectical materialism. The research 
techniques are: Six quantitative and five qualitative techniques were used. The 
statistic is non-probabilistic. The hypothesis is verified on the construction of 
ethnic stereotypes that grant roles to individuals according to their racial 
characterization. The Proposal is "Their silence is your discrimination" based on 
different awareness-raising workshops against discrimination and the 
construction of ethnic stereotypes in television advertising. 
 

 

 

Keywords: Communication, construction of stereotypes, advertising reception, 

television advertising. 
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Introducción. 

En este trabajo de investigación se implica el poder de la recepción en los 

individuos a través de la publicidad televisiva de los 90 al 2010 en nuestro país, 

el cual genera variaciones en los comportamientos en la audiencia. 

En el Capítulo I se entrelazan las razones por las cuales es justificable la 

realización de este estudio. El problema de la investigación que es el corazón de 

este texto, así como el objetivo general y la hipótesis que sirve como premisa 

dentro de este trabajo. 

Esta investigación es importante porque proporciona información que revela 

estereotipos generados y reproducidos en la publicidad. Su relevancia consiste 

en la influencia que tiene en la conducta. Se presenta novedosa esta 

investigación porque en el medio se establecen patrones a través de los 

comerciales ecuatorianos del pasado siglo, y no hay reportes de estudios que se 

hayan realizado con anterioridad respecto a esta unidad de observación. 

Este trabajo presenta como problema de investigación ¿Cómo incide la 

Recepción de Publicidad Televisiva de la década de los 90 al 2010 en la 

construcción de estereotipos étnicos en jóvenes de quinto y sexto semestre de 

la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil en el 2016? 

El objetivo de este estudio es Analizar la Construcción de Estereotipos étnicos a 

partir de la Recepción de Publicidad Televisiva de los 90 al 2010 en jóvenes de 

quinto y sexto semestre de la carrera de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil en 

el 2016. 

La hipótesis de esta investigación es La recepción de la Publicidad Televisiva de 

los 90 al 2010 incide en los jóvenes de quinto y sexto semestre de la carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil construyendo estereotipos étnicos que otorgan roles 

a los individuos según su caracterización racial. 
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En el Capítulo II se establecen las líneas conceptuales de este trabajo, las cuales 

interpretan los textos de varios autores que permiten que la investigación tenga 

una base teórica en donde sustentarse. 

Los antecedentes de esta investigación reflejan la masividad de los medios de 

comunicación demostrando el enfoque socio cultural por la que debe ser 

estudiada la construcción de estereotipos étnicos a partir de la recepción 

publicitaria. 

La Comunicación es vínculo que genera las relaciones sociales. Es una parte de 

la conducta humana. Configura a la sociedad en sus aspectos culturales e 

históricos a través de sus niveles de persuasión lo que le favorece al momento 

de hacer una proyección de imaginarios.  

Al receptar contenidos generados por los medios de comunicación, se adentran 

en el consiente del sujeto para transformar las percepciones de la realidad y 

modifican las reflexiones sociales del ser, a pesar de que exista juicio crítico con 

anterioridad. 

Varios comportamientos son modificados por la recepción de información, y a 

través de las industrias culturales construyen estereotipos que se reproducen en 

el entorno. Se producen mediante prefabricaciones en los medios masivos de 

comunicación para luego ser impuestos y forzar a los miembros de la sociedad 

a ser encasillados en su visión de ideales.   

La publicidad es una de esas formas para que este forzamiento se lleve a cabo. 

Muchas veces con la intención de categorizar a los individuos, instauran en el 

entorno socio-cultural patrones de que son receptados mediante estímulos 

visuales cuidadosamente seleccionados para cumplir esta función. 

El marco contextual presenta la especificación de estudio de la unidad de 

observación, mencionando al comercial de detergente Deja, Multicarga 1500 y 

¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? 

El marco conceptual establece un glosario de términos en representación de los 

epígrafes del marco teórico, mientras que el marco legal presenta los soportes 
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jurídicos y legales, según la normativa ecuatoriana, que le dan sustentación a 

esta investigación. 

En el Capítulo III se da a conocer el diseño de la investigación no experimental-

transeccional de tipo descriptivo, en vista que este trabajo no modifica las 

variables pero si las estudia y analiza con profundidad, así como también se 

expresa que el trabajo de campo no se extiende por un periodo mayor a los 6 

meses. 

Desde un enfoque económico e histórico, se elabora este estudio que tiene como 

metodología el Materialismo Dialéctico Histórico, en vista que se visualiza a la 

televisión como un medio de comunicación masivo y generador de patrones 

culturales y construcciones sociales en el televidente, lo que se manifiesta en la 

publicidad que transmiten y se refleja en la preconfiguración de arquetipos y 

moldes de comportamiento según la memoria histórica del colectivo. 

Se emplean once técnicas en total, cinco cualitativas (investigación bibliográfica, 

test proyectivo, inserción de texto, cambio de rol y situación ideal), y seis 

cuantitativas (encuesta, escala de Likert, escala de intensidad, diferencial 

semántica, escala simple y escala combinada), las que permiten la recolección 

organizada y sistematizada de los datos. 

El universo de estudiantes matriculados en la modalidad semestral de la carrera 

de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil es de 1595, pero al usarse una muestra no 

probabilística intencional, seleccionando casos típicos según el juicio del 

investigador, la muestra final queda en 100. 

La condensación y análisis de los resultados de los instrumentos aplicados se 

da atendiendo la división de cada una de las variables, dimensiones, indicadores 

y técnicas. En este apartado se demuestran los resultados de las técnicas 

aplicadas durante el trabajo de campo con el público muestral, las cuales fueron 

una cualitativa y una cuantitativa por cada indicador. 

La comprobación de la hipótesis se presenta a través del producto de las 

técnicas aplicadas y demostrando la veracidad de la premisa mediante la 

recolección, sintonización y análisis de los datos recolectados.  
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En el Capítulo IV se da a conocer la propuesta comunicacional de talleres de 

sensibilización contra la discriminación étnica en los comerciales de televisión, 

llamada “Los colores no discriminan”, la cual prevé que a través de los 

instrumentos normativos que ofrece el Estado se pueda brindar total garantía del 

pleno goce de los Derechos. 

El objetivo de la propuesta es Proponer un plan comunicacional para la recepción 

de Publicidad Televisiva que evite la construcción de estereotipos étnicos en 

jóvenes de Guayaquil. 

Las dimensiones del plan estratégico de la propuesta son: Derechos Humanos, 

Interculturalidad y Medios de Comunicación que tendrán como responsables a 

Wilfredo Ardito Vega, David Lema Burgos y Hernán Reyes con una duración de 

5 meses desde el 16 de abril al 12 de septiembre del 2018. 

Teniendo a la Universidad de Guayaquil como financiador principal de la 

propuesta, y a la Secretaría Nacional de Comunicación y la Subsecretaría de 

Pueblos e Interculturalidad de la Secretaría Nacional de Gestión Política como 

cofinanciadores, este proyecto tiene un presupuesto asignado de $7523. 
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CAPÍTULO I. El Problema. 

1.1. Planteamiento del Problema. 

Los estigmas étnicos se han evidenciado a lo largo de los años a través de los 

medios de comunicación, este es también el caso de la Publicidad que con el fin 

de insertar un producto o servicio en la memoria del colectivo, utiliza estrategias 

de comunicación que implican la construcción de estereotipos. 

El contexto ecuatoriano no es un caso aislado, ya que demuestra comerciales 

de televisión que se valen de estas estrategias para conseguir su fin. Este 

problema acarrea modelos a seguir implementados en los individuos según su 

caracterización étnica que se manifiestan a través de roles. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1. Formulación del Problema. 

¿Cómo incide la Recepción de Publicidad Televisiva de la década de los 90 al 

2010 en la construcción de estereotipos étnicos en jóvenes de quinto y sexto 

semestre de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil en el 2016? 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

a) ¿Cuáles son las principales escuelas teóricas que relacionan la 

Comunicación con el estudio de Construcción de Estereotipos? 

b) ¿Qué métodos y técnicas son los más oportunos en investigaciones que 

vinculen a la Comunicación con el estudio de Construcción de 

Estereotipos? 

c) ¿Cuáles son las principales características de Construcción de 

Estereotipos Étnicos que configuran los jóvenes de quinto y sexto 

semestre de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil a partir de la 

Recepción de Publicidad televisiva ecuatoriana de los 90 al 2010? 

d) ¿Qué pautas fundamentales deben configurarse para elaborar un plan 

comunicacional en la Publicidad Televisiva que evite la Construcción de 

Estereotipos Étnicos? 



6 
 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar la Construcción de Estereotipos étnicos a partir de la Recepción de 

Publicidad Televisiva de los 90 al 2010 en jóvenes de quinto y sexto semestre 

de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil en el 2016. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

a) Identificar las principales escuelas teóricas que relacionan la 

Comunicación con el estudio de Construcción de Estereotipos. 

b) Definir los métodos y técnicas más oportunos en investigaciones que 

vinculen la Construcción de Estereotipos con la Comunicación. 

c) Valorar el estado actual de las principales características de 

Construcción de Estereotipos Étnicos que configuran los jóvenes de 

quinto y sexto semestre de la carrera de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil a partir de la Recepción de Publicidad Televisiva 

ecuatoriana de los 90 al 2010. 

d) Proponer un plan comunicacional para la recepción de Publicidad 

Televisiva que evite la Construcción de Estereotipos étnicos en los 

jóvenes de Guayaquil. 

1.4. Justificación. 

Los medios de comunicación masivos y la publicidad como industrias culturales 

han ido generando, a lo largo de la historia, estereotipos sociales y raciales 

implícitos que se reflejan en quienes son receptores de este contenido. 

Investigar la recepción de esta información en la publicidad televisiva es 

importante porque permite descubrir estereotipos generados y reproducidos por 

estos medios, construyendo así prototipos socioculturales a partir de modelos 

raciales ya antes propuestos al inicio de la vida republicana del país. 
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La instauración de estos estereotipos en la sociedad ecuatoriana influye 

directamente en la conducta para la posteridad. Es relevante estudiar esta 

preconfiguración de patrones en los jóvenes adultos ecuatorianos y demostrar 

qué comportamiento sociocultural generan. 

Esta investigación se presenta novedosa dado que se estudia cómo ha influido 

la recepción de la publicidad televisiva ecuatoriana de los 90 al 2010 en jóvenes 

adultos para que, a partir de esta, se genere una construcción de estereotipos 

étnicos. Con ello se procura establecer, cómo en el medio actual, estos patrones 

se han instaurado, puesto que, en este ámbito comunicacional no existen 

investigaciones previas respecto a esta unidad de observación. 

1.5. Delimitación. 

Esta investigación de título “ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS ÉTNICOS A PARTIR DE RECEPCIÓN 

DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LOS 90 AL 2010 EN JÓVENES DE 

GUAYAQUIL EN EL 2016” es un estudio de los procesos de construcción de 

estereotipos étnicos en los jóvenes de quinto y sexto semestre de la carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Este estudio aborda temas como la Publicidad y los modelos que formulan estas 

Industrias Culturales generando estigmas étnicos, y propone un sistema de 

perfeccionamiento de los contenidos expuestos y la recepción de los mismos. 

1.6. Hipótesis. 

La recepción de la Publicidad Televisiva de los 90 al 2010 incide en los jóvenes 

de quinto y sexto semestre de la carrera de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil 

construyendo estereotipos étnicos que otorgan roles a los individuos según su 

caracterización racial. 

1.6.1. Detectación de las Variables. 

a) Construcción de Estereotipos; b) Recepción Publicitaria. 
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1.6.2. Definición Conceptual de las Variables. 

En el texto “Identidad Cultural y Homosexualidad: Percepciones de Estudiantes 

de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Bolívar” se expresa. 

[…] “Cada vez es preocupante observar que las conductas humanas tienden a 
desconocer la existencia del “otro” puesto que éstas se nutren en gran parte por 
la construcción de estereotipos, de percepciones e informaciones sobre la 
diversidad cultural y de género, cuya persistencia como desigualdad social sigue 
vigente en la población.” (Martens, 2012, p.346) 

En el texto “La Publicidad y las Ciencias Humanas: Análisis Pluridisciplinar de 

Anuncios Publicados en periódicos y revistas españoles del siglo xx y 

comienzos del xxi” se evidencia. 

[…] “La reiteración publicitaria es el procedimiento que permite salir de la 
paradoja inherente a la recepción publicitaria debido a que los anuncios son 
mensajes concebidos para no ser mirados con atención, ya que nacen a 
sabiendas de que su lectura será distraída.” (Hernández, 2011, p.47) 

1.6.3. Definición Real de las Variables. 

La construcción de estereotipos se presenta por medio de los comerciales de 

televisión de los 90 al 2010 en Ecuador dando trazando estigmas étnicos de 

funciones de roles que deben cumplir los individuos según su identidad cultural 

y étnica, lo que se evidencia en los jóvenes de quinto y sexto semestre de la 

carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

Esta caracterización se logra por medio de la recepción de mensajes publicitarios 

en los comerciales de televisión ecuatoriana, como se evidencia en el caso de 

los anuncios de Detergente Deja, Multicarga 1500, ¿Por qué no estamos en las 

páginas amarillas? 
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1.6.4. Definición Operacional de las Variables. 

 

Tabla Nº1. Definición operacional de la variable Construcción de Estereotipos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 2. Definición operacional de la variable Recepción Publicitaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Construcción de 
estereotipos

Configuración 
cultural

Roles étnicos
Estereotipos 

raciales

Caracterización 
de esterotipos

Proyección de 
imaginarios 

raciales
Estigmas étnicos

Recepción 
Publicitaria

Construcción de 
sentido social

Contenido 
Publicitario

Enajenación de 
ideas

Producción 
audiovisual

Mensajes 
configurados

Alteración de 
comportamiento



10 
 

CAPÍTULO II. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

La publicidad televisiva ha sido desde sus principios líder en la instauración de 

demanda y tendencias por su masividad en contraste a los otros medios. 

Sin embargo, la publicidad se puede observar desde dos perspectivas así como 

se afirma en el libro Kleppner’s Advertising Procedure:  

[…] “Los efectos de la publicidad más allá de las funciones estrictamente 
utilitarias o económicas se miran con sospecha en muchos sectores. Cada vez 
más, tanto los críticos como los anunciantes están examinando los mensajes 
desde una perspectiva social.” (Russell; Et Al, 2005, p.39) 

Lo que conlleva a estudiar a la publicidad desde un enfoque sociológico y así 

también su influencia no solo en el aspecto económico, esto quiere decir que es 

posible la existencia de intenciones que modifiquen el entorno socio-cultural a 

través de la publicidad. 

El contenido publicitario influye plenamente en el receptor, proporcionándole 

distintos planos de dominio de la información, la cual se extiende más allá de su 

competencia utilitaria de bienes y servicios. 

A nivel latinoamericano, se puede resaltar el estudio El lado oscuro de la 

televisión que expresa:  

[…] “Las industrias culturales en general y la televisión en especial, por su 
penetración, tienden a reproducir ‘naturalmente’, de manera ‘espontánea’, las 
visiones de mundo naturalizadas; es decir, dominantes. Pero también tienen 
lugar allí acciones planificadas tendientes a legitimar visiones de mundo 
específicas en públicos específicos” (Druetta, 2014, p.14) 

Esto quiere decir que la televisión establece patrones culturales de la realidad, 

que se manifiestan en el entorno social, y la audiencia es quién reproduce estos 

modelos forzados a ser repetidos. 

La presión de la reproducción de mensajes culturales a través de estos medios 

masivos, acarrea consecuencias entre el público, el cual percibe estas 

sensaciones producidas al admitir la información dada, como un acto común del 

individuo. 
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En este país, una investigación que aporta contenido es Representaciones de 

gente negra en la revista Vistazo, 1957-1991 que manifiesta:  

[…] “Desde el inicio de la vida republicana del país, al igual de lo que ha pasado 

en otros países latinoamericanos, la elite blanca y blanca-mestiza ha reproducido 

una ‘ideología ecuatoriana’ de identidad nacional que proclama al mestizo como 

el prototipo de la ciudadanía moderna ecuatoriana.” (Muteba, 1999, p.97) 

Esta ‘ideología ecuatoriana’ se ve reflejada en estereotipos étnicos en la 

televisión nacional percibida y adoptada por los individuos de este entorno como 

modelos a seguir, rompiendo el bosquejo crítico personal, y llevándolos a 

apadrinarse de estos esquemas. 

Con el paso del colonialismo en Ecuador, se fracturó el contexto indígena 

dominante, para acoger las ideas españolas respecto a la sociedad, la cultura y 

el mestizaje. Ideas que hasta el día de hoy se ven trasmitidas por los medios de 

comunicación. 

Estereotipos femeninos en programas de televisión para público infantil. Análisis 

de contenido de programas infantiles transmitidos por: teleamazonas, ecuador 

tv, nickelodeon y disney channel. Es un trabajo de Guayaquil que, respecto a la 

televisión, implica:  

[…] “Los estudios señalan en diversas direcciones, pero coinciden en indicar que 

reproducen cultura y que tienden a abusar de los estereotipos en su afán de 

simplificar mensajes y captar audiencias heterogéneas (…) Los productos 

mediáticos son potenciales creadores y difusores de estereotipos” (Real; Et Al, 

2013, p.13) 

De esta manera, la televisión como medio de comunicación masivo apela a 

métodos socio-culturales para la recepción que conllevan a generar arquetipos 

en la audiencia. 

La publicidad se maneja con una sola finalidad, acaparar las audiencias para  

obtener de ellas recursos, utilizando y abusando de diferentes mecanismos poco 

ortodoxos, que tienen como resultado entes receptores de mensajes repetitivos 

y simplificados que configuran estándares de vida. 
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2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es la esencia de las relaciones sociales y la interrelación entre 

individuos. Este sistema de intercambio de información tiene un campo de 

estudio variado y extenso que ha sido estudiado desde Grecia Clásica con 

filósofos como Gorgias, Sócrates y Aristóteles. 

Este proceso de intercambio de ideas es una experiencia antropológica así como 

lo define el libro Pensar la Comunicación:  

[…] “La comunicación es, en primer lugar, una experiencia antropológica 
fundamental. De forma intuitiva, comunicar consiste en intercambiar con el otro. 
Sencillamente no es posible la vida individual y colectiva sin comunicación. Lo 
propio de toda experiencia personal, como de toda sociedad, es definir las reglas 
de comunicación.” (Wolton, 2005, p.22) 

Wolton manifiesta que la comunicación es una actividad innata del ser humano, 

se encuentra en su naturaleza. No se puede concebir la idea que una vida 

humana sin comunicación. Esta afirmación se refleja en la realidad de los 

individuos. 

Los humanos se mantienen en constante bombardeo de estímulos de su 

alrededor, y ante estos, presenta respuestas en su afán de comunicarse. Buscan 

mantenerse en contacto consigo mismo, o con otros, y lo hace a través de 

mensajes que codifica y decodifica con el propósito de ser un ente participativo. 

La comunicación y la estructuración social, en la actualidad, son términos que 

deben ir relacionados entre sí. Esto es lo que se interpreta en el libro Pensar 

sobre los medios: Comunicación y crítica social: 

[…] “La comunicación ocupa, desde ahora, un lugar central en las estrategias 
que tienen por objeto la reestructuración de nuestras sociedades (…) Y, más 
allá, se ha convertido en un elemento clave de la internacionalización de las 
economías y de las culturas”. (Mattelart; Mattelart, 2000, p.16) 

Es fuertemente aceptado en estudios de comunicación, la interrelación que 

existe entre la comunicación y la cultura, siendo el primero aquel que configura 

a la sociedad en su aspecto cultural. 
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El vínculo que se da a partir de la comunicación entre sociedades, ha logrado el 

quiebre de las separaciones existentes. Es un componente crucial en el 

paralelismo fundado por los pueblos, logrando que se unifiquen y reestructuren 

solo a partir de la comunicación. 

Más allá de la configuración cultural, la comunicación se puede definir también 

con un vínculo en la influencia política estratégica, este nexo se manifiesta en el 

libro Comunicación Estratégica: 

[…] “Los países han percibido que la comunicación forma parte de su batería 
política y diplomática y han buscado transformarse en imágenes que se 
proyectan y convierten con arreglo a sus objetivos estratégicos. La «imagen-
país» es un objeto que se maneja cada vez con más prolijidad.” (Tironi; 
Cavallo, 2011, p.10) 

La comunicación tiene su nivel de persuasión, lo que permite generar y proyectar 

una imagen a sus objetivos. Estos son preseleccionados para ser ellos quienes 

capten un mensaje elaborado con un fin específico. 

En la política, la comunicación se vuelve masiva, atrayendo cantidades enormes 

de individuos, quienes reaccionan ante el mismo estímulo en entornos con pocas 

variaciones, como respuesta a contenido premeditado por quienes conforman un 

círculo direccionado a una ideología. 

Por otro lado, la comunicación se puede también definir como la distribución de 

información. De tal manera se expresa en el artículo científico De la Pragmática 

a la Dialéctica: Cognición, Sociedad y Lengua: 

[…] “La comunicación llega a ser un comportamiento específico determinante en 
la evolución del individuo (en su maduración personal y social) pero también en 
la construcción de identidades, hábitos, escenarios e imaginarios grupales sin 
los cuales ni el conocimiento compartido, ni las relaciones humanas en sociedad 
se pueden reproducir.” (Piñuel, 2014, p.217) 

De la misma manera que ya se había mencionado antes, la comunicación va 

enlazada con la configuración y construcción, no solo de cultura, sino de todo 

tipo de imaginarios. 
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El entorno y la lluvia de mensajes configurados conlleva a pensar que las 

relaciones humanas dependen de estos imaginarios para coexistir. Es parte de 

la evolución, y lo seguirá siendo mientras existan canales de trasmisión de 

identidad moldeada. 

Conviene entonces definir que la comunicación es una conducta humana de 

intercambio de información, que ha sido aprovechada para configurar a la 

sociedad en varios aspectos, pero siendo el aspecto cultural el más afectado en 

esta construcción de imaginarios sobre los individuos sociales. 

2.2.2. Recepción. 

Los individuos están expuestos frecuentemente a contenidos variados que estos 

deben receptar y analizar. Esto puede llevar a los receptores a adaptar su 

entorno al mensaje. 

La recepción es tratada como ambigua según el artículo Contextualizando la 

Recepción: 

[…] “La recepción se nos revela como un espacio contradictorio y ambiguo del 
que ni uno ni otro paradigma -ni la tesis de la imposición ni la del placer 
gratificante- logran dar debida cuenta. En la observación empírica no aparece 
confirmado el que la mayor parte de la televisión consumida suscite en sus 
perceptores esa fruición” (Kaplún, 1993, p.101) 

Resulta entonces una encrucijada entre diferentes paradigmas el conceptualizar 

la recepción y definir una determinación adecuada. Entra en disputa el proceder 

de esta en los ámbitos en donde se la interpreta, procediendo a variar según el 

entorno. 

Es incierta la conceptualización de este término que abarca variadas temáticas 

sobre la recepción y las formas en las que se presenta. En la práctica se incluye 

como la respuesta que se da a la percepción de un conjunto de estímulos. 
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Esta ambigüedad es también mencionada como insuficiencia semántica del 

término en el libro Análisis de recepción en América Latina: un recuento histórico 

con perspectivas al futuro: 

 […] “La insuficiencia semántica del término "recepción" no permite aprehender 
la dimensión simbólica y moral, ya aludidas, ni otros aspectos propios del 
proceso complejo que se da en torno y a propósito de la relación con los medios 
de comunicación que, entre otras cosas, no se limita al momento del contacto 
con el medio sino que también tiene que ver con lo que sucede antes y después 
de ese contacto.” (Jacks; Et Al, 2011, p.14) 

No se habla solo de la recepción en el momento del contacto, sino también antes 

y después de este; agregando así otras variables (aparte de los sentidos) a la 

recepción de contenido, como podrían ser la cultura, la sociedad, el entorno, la 

conducta o la conciencia.  

El contacto que menciona el autor establece la relación íntegra ente el sujeto y 

el objeto que percibe ese incentivo que lo lleva a generar modificaciones de 

pensamientos e ideas, quizás implantando una crítica nueva lo que sería el 

resultado después del contacto. 

El artículo Recepción y re-presentaciones sociales en la televisión argentina: El 

caso de Policías en Acción da énfasis en el papel que desempeña el receptor en 

la interacción con el mensaje: 

[…] “Estas teorías, llevarán a investigar los modos en que los sectores populares 
se relacionan, desde la negociación, con la cultura masiva. Es ésta negociación 
entre emisor y receptor la que viene a romper con la idea de un público pasivo, 
replanteando el papel del receptor como constructor de sentido social a través 
de su interpretación e interacción con el mensaje.” (González, 2015, p.2) 

Se establece un rol más interpretativo para el receptor convirtiéndolo en un 

individuo calificado para concebir criterios, desprendiendo la idea de un mensaje 

modelador. 

El criterio que ya tiene establecido el individuo antes de recibir la información es 

lo que le permite formarse una idea de la realidad respecto a los mensajes 

receptados, siendo el individuo mismo el edificador de sus propias reflexiones. 
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Esta idea es también reflejada en los medios. El artículo Análisis de la 

competencia audiovisual de la ciudadanía española en la dimensión de 

recepción y audiencia lo plantea así: 

[…] “Por una parte, desde el plano de análisis, la dimensión de audiencia y 
recepción se contempla como la capacidad de selección, de revisión y de 
autoevaluación de la propia dieta mediática, en función de unos criterios 
conscientes y razonables.” (Lazo; Grandío, 2013, p.119) 

En esta perspectiva de poder mediático, la audiencia tiene el control de 

recopilación de información, y así mismo, una valoración. Se muestra un interés 

de los contenidos generados por los medios y una capacidad de localizar 

necesidades y deseos reflejados en los mensajes. 

Los hábitos y tendencias del consumo mediático provocan que se establezca 

una relación entre la población y los medios de comunicación, este vínculo 

demuestra las preferencias de las temáticas que se constituyen desde el ser 

hasta la parrilla de contenidos que presentan los medios. 

Existen elementos que influyen en los sujetos al captar mensajes. Estos 

elementos varían la recepción, su dominio y su configuración de conceptos en 

los receptores según las circunstancias sociales, culturales o de entorno en las 

que se encuentren. Estas circunstancias permiten al individuo valorar, en 

diferentes niveles, el contenido de los mensajes. 

2.2.3. Construcción de estereotipos. 

El entorno en el que se desenvuelven los individuos, ha incidido en el 

comportamiento de los mismos, llevándolos a reproducir modelos impuestos por 

las industrias culturales; siendo los sujetos vulnerables los más desventajados 

ante quienes tienen el poder para formular los estereotipos. 

Dentro del artículo científico Deseabilidad social y role playing: trabajando 

competencias desde estrategias psicosociales se manifiesta: 

[…] “A menudo las personas son definidas por los roles que desempeñan, y esto 
supone ubicar a un individuo en un perfil determinado basado en estereotipos. 
Es decir, de acuerdo con la teoría del rol, cuando un individuo es etiquetado o 
clasificado, asume unos estándares y se acomoda al rol que le es asignado por 
consenso social. Del mismo modo, se espera de los demás que se adapten a las 
conductas que deben emitir en función del rol que les corresponda en 
determinadas circunstancias.” (González, 2011, p.95) 
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El autor aclara que el estereotipado se adapta al rol que se le define, y a través 

del cual debe configurar su conducta; y esta conducta se reproduce 

eventualmente en su contexto, es decir, el proceso de adaptación a un rol no es 

lineal, sino circular, provocando que la operación se repita indefinidamente. 

Cuando el medio etiqueta a un individuo y este asume este rol como propio 

adjudicándose interpretaciones del medio sobre su estatus, el entorno en el que 

este se determina también se adjudica estas mismas características según las 

circunstancias conductuales del ambiente. 

Un extracto del artículo La mujer en la televisión: el caso chileno, menciona a la 

representación social como un producto: 

[…] “Un elemento relevante de este planteamiento es considerar la 
representación social como producto y al mismo tiempo proceso de producción. 
De esta forma, las representaciones sociales tendrían un funcionamiento 
circular, donde una lleva a la otra en una reproducción infinita.” (Antezana, 2011, 
p.108) 

En este caso, se coloca a las representaciones sociales en un ambiente de pre 

fabricación, en donde estas se vuelven un producto dentro de un proceso circular 

e infinito de producción y reproducción. Así mismo, generan moldes dentro del 

entorno social.  

Los medios de producción también transforman los pensamientos en algo 

comerciable y los hacen parte del proceso de construcción de estereotipos, lo 

que pluraliza la rentabilidad y el lucro, más no la cultura a la que se implementan 

estos juicios de razón. 
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En el artículo Pantallas para ver el mundo. Estereotipación televisiva de la 

población indígena mexicana y generación de prejuicio, se muestra un modelo 

de comunicación para la televisión, generadora de estereotipos. 

 

Tabla N° 3. Modelo de mediación comunicativa sobre prejuicio hacia indígenas (Muñiz; Saldierna; 

Et Al, 2013, p.296) 

Los autores formulan que los contenidos expuestos en los medios estimulan 

prejuicios hacia individuos a través de estereotipos de apariencia y de 

personalidad antes formulados y retenidos cognitivamente por los receptores, 

quienes se adaptan a estos estereotipos asignándoselos como propios. 

Mientras los estereotipos son solo el medio para llegar a la elaboración de 

prejuicios, los medios de comunicación son quienes aprovechan esta vía para 

transmitir e implantar representaciones mediáticas de una realidad calcada hacia 

los consumidores. 

Este tipo de construcciones mediáticas son también mencionadas en el artículo 

Construcción identitaria a partir de las imágenes: estereotipos que se consumen 

en la pantalla: 

[…] “Con una constancia abrumadora, recibimos infinidad de estímulos visuales 
(y auditivos, y táctiles, etc.) sobre los que prácticamente no construimos relación 
dialéctica alguna, con las que no mantenemos una relación de igualdad 
discursiva, y que decididamente afectan a nuestra vida diaria. La imagen en 
general (pero sobre todo la que se genera y nos llega a través de la pantalla), 
refuerza el estereotipo y genera conductas con una gran capacidad de 
persistencia. Cada uno de nosotros, en especial los más jóvenes, recibe una 
cantidad enorme de información en forma de imágenes verdaderamente 
influyente en la construcción de la identidad.” (Cano; Pérez, 2010, p.24) 
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Ante la abundante cantidad de contenidos mediáticos que se reciben a diario, se 

vuelve complicado para el receptor conseguir analizar y decodificar 

detalladamente cada uno de estos mensajes, dejándolo así, vulnerable ante los 

generadores de conductas. 

La falta de construcción dialéctica sobre los estímulos recibidos refleja que la 

instauración de estereotipos se establece con mayor solidez en cada miembro 

de la sociedad al recibir excesivos mensajes que están siempre saturando el 

campo mediático.   

Se define entonces que los estereotipos no solo se construyen, sino también se 

imponen en una sociedad consumidora de mensajes elaborados con ese fin. 

Siendo forzados a ser etiquetados y seguir un molde que debe ser 

constantemente reproducido para mantener un equilibrio manipulado en el status 

quo. 

2.2.4. Recepción Publicitaria. 

La publicidad en todas sus maneras de expresarse tiene un claro fin: vender. Sin 

embargo, los métodos para llegar a este objetivo pueden llegar a persuadir a sus 

receptores de manera cultural o social, puede concebir estereotipos, destruirlos 

o reconfigurarlos, algunas de las veces con la intención de que así sea. 

En el artículo Aproximación a la interpretación publicitaria desde la estética de la 

recepción se aprecia lo siguiente: 

[…] “La publicidad, y dentro del terreno de la retórica, utilizará con frecuencia el 
entimema como herramienta de argumentación, ya que, fundamentado en 
tópicos dependientes del contexto de la comunicación, solo requiere una parte 
del silogismo lógico – estructurado en base a una premisa mayor, una premisa 
menor y una conclusión– para la comprensión del mensaje, dejando al receptor 
‘el placer de ocuparse de todo en la construcción del argumento’” (Hernández, 
2012, p.13). 

El autor propone al entimema como una herramienta de la publicidad. El receptor 

no tendrá explícitas todas las premisas del mensaje, logrando que genere un 

criterio propio a partir de la recepción. Esto manifiesta un importante papel del 

receptor en la publicidad, ya que se le brindan antecedentes, más no un mensaje 

totalmente desarrollado. 
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En la retórica como propuesta para llegar al receptor, se manifiestan premisas 

que pueden resultar obvias para ser analizadas y expuestas al momento de 

interpretar el contenido de un mensaje proyectado hacia el individuo con la 

finalidad de generar un argumento específico antes meditado.  

Publicidad y Propaganda: Terminología, Ideología, Ingenuidad es un artículo que 

señala: 

[…] “La publicidad se caracteriza por comunicar ideas, que es lo mismo que hace 
la propaganda. La publicidad comunica ideas para vender productos, vende 
productos y las ideas asociadas a ellos, vende productos como elementos que 
garantizan la felicidad o el estatus o la solución de problemas, etc.” (Screti, 2012, 
p.9) 

Es importante recalcar que en la publicidad no solo se vende el producto para el 

que está destinado, sino también una idea que va de la mano. Estas ideas 

pueden generar estados emocionales en el receptor, así como también una 

construcción clasista. 

Lo que expresa el autor, refuerza la conceptualización de la instauración de 

estereotipos que se manifiestan en el status quo llevando a los consumidores a 

mantenerse adaptados al entorno según la idea que se consolida al receptar 

publicidad. 

El libro Una Aproximación a la Representación Simbólica de los ‘Grupos 

Minorizados’ en la Publicidad Gráfica, muestra el siguiente esquema: 

 

Tabla N° 4. Proceso cognitivo del AGP (Balbuena, 2011, p.69) 
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En este esquema se muestra un proceso cognitivo a partir de la recepción de la 

publicidad gráfica. Se debe distinguir que el inconsciente cultural es un bloque 

transcendental para que este proceso se cumpla en su totalidad. El receptor se 

vale de su entorno socio-cultural para la decodificación de los estímulos visuales. 

La memoria histórica y cultural del individuo es el filtro que atraviesan los 

estímulos para que se generen representaciones mentales desde los anuncios 

gráficos publicitarios, lo que conlleva a planteamientos colectivos en entornos 

donde se reproduzca la cultura. 

El enmascaramiento como estrategia persuasiva en la publicidad para jóvenes 

recalca que: 

[…] “La publicidad clásica, inserta en los medios de comunicación 
convencionales, se ha caracterizado por utilizar, a lo largo del siglo XX, una 
estrategia persuasiva dirigida a captar la atención consciente y voluntaria de sus 
destinatarios. Consideraba que una vez que había conseguido atraerles hacia 
su mensaje, su contenido podía persuadirles.” (Bermejo, 2013, p.158) 

En este caso, la publicidad clásica persuade a sus receptores de manera 

consciente y voluntaria. El dictamen lo tiene quien recibe el mensaje, este 

perceptor discierne sobre contenidos, generando ciertos criterios propios, sin 

dejar de lado que son individuos persuadidos. 

Con el consentimiento de los destinatarios se establecen estrategias publicitarias 

basadas en los niveles de persuasión que utilicen los medios de comunicación 

en la publicidad clásica a lo largo del siglo XX. Esta conformidad produce que los 

mensajes penetren dentro del proceso cognitivo a pesar del juicio crítico del ser. 

A pesar del único objetivo con el que fue concebida la publicidad, sus métodos 

de persuasión han llevado a los estrategas a manipular los mensajes 

aprovechando la recepción que estos tienen. Se interrumpe el entorno de los 

individuos con estas estrategias publicitarias generadoras de ideas que 

muestran premisas de un criterio que se pretende implantar. 
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2.2.5. Industrias Culturales. 

Abordar desde una perspectiva socioeconómica e histórica el estudio de los 

productos fabricados por las Industrias Culturales, puede llevar a descubrir un 

sistema de capitalismo que vincula al Estado con el sector privado. De igual 

manera, la globalización fomenta el impacto que tienen estos productos en la 

interculturalidad. 

El ecosistema de las Industrias Culturales en Colombia, es un estudio que 

articula los sectores culturales, y manifiesta que: 

[…] “Implica asumir la cultura como fuerza constitutiva para la explotación, la 

acumulación y el crecimiento económico; para ello se hace necesario conformar 

ecosistemas que tomen el desarrollo del campo cultural en sentido de capital. En 

nuestro tiempo, la cultura, entendida como un recurso, constituye el eje de un 

nuevo marco epistémico.” (González, 2013, p.85) 

El autor concentra los medios y el Estado en un solo ecosistema, que gracias al 

desarrollo del capital en estos sectores, la producción de estas industrias pasa 

de un ámbito cultural a uno económico, lo que provoca que se plantee una 

función sociológica con panorama económico. 

El capital se vuelve el núcleo de la estructura de las industrias culturales, 

transformando todos los productos en una herramienta para conseguir el poder 

económico, proporcionándole al generador de contenidos distintas formas en el 

proceder del control social. 

En el libro Industria Cultural, Información y Capitalismo se hace una crítica a la 

economía de la comunicación y se presenta que: 

[…] “La conexión entre los aspectos culturales y comunicativos, los tecnológicos 
y económicos, los politicoinformativos y tecnoestéticos contribuye así a una 
comprensión global de la interrelación existente entre los diferentes niveles de 
mediación y acción social, más que oportuna necesaria, ante las dimensiones y 
alcance del campo de las transformaciones socioculturales.” (Bolaño, 2013, p.7) 
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La relación existente entre la comunicación y la cultura son nexos innegables. 

Este vínculo ayuda a tener un panorama sociocultural para la interpretación y la 

crítica de las transformaciones del sistema mediático y su accionar en la 

sociedad, así como también su repercusión y la magnitud que manifieste en el 

entorno. 

La Industria Cultural tiene un alcance significativo en los individuos que a través 

de diferentes perspectivas de su contexto y las herramientas que este le brinda, 

tienen una interpretación global de las percepciones que su ambiente les brinda. 

En la tesis Transferencia tecnológica del Big Data hacia la gestión cultural: 

Pertinencia del uso de indicadores de Marketing Digital en la industria de la 

música popular chilena se expresa a través de un gráfico: 

 

Tabla N° 5. Esquema del modelo de Throsby (Dell cit. a CNCA, 2015, p.39) 
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En este esquema, se sitúa a la publicidad como un sector productivo externo 

dentro de las Industrias Culturales, en donde se puede presenciar que la 

producción audiovisual ocupa gran parte de estas industrias. 

Este modelo de representación de la industria cultural muestra que a través del 

arte y los medios de comunicación se construye una sociedad culturalmente 

apaciguada a los conceptos establecidos por estos canales de recepción que 

pueden producir efectos en la ilustración social. 

En el estudio  Industrias Culturales, innovación y formas de organización en un 

país semi-industrializado: El caso de la producción audiovisual en la Argentina 

se dice que: 

[…] “Hay una importante producción académica sobre las industrias culturales y 
sobre la producción audiovisual desde una perspectiva histórica y de la crítica 
cultural, tanto en los países más industrializados como en aquellos que no lo son. 
(…)La publicación de investigaciones que examinen a las industrias culturales 
en los países en desarrollo desde una perspectiva que privilegie la innovación y 
el desarrollo de capacidades es algo aún poco frecuente.” (Borello; González, 
2013, p.5) 

En el campo audiovisual también se manifiesta una perspectiva materialista 

dialéctica en las Industrias Culturales, sin discriminar el nivel socioeconómico de 

una nación, porque las formas de percepción individual siguen globalizándose a 

pesar de los diferentes contextos. 

En lo histórico, los sujetos mantienen planos vinculados al consumir los 

productos culturales de las industrias, lo que da como resultado un vínculo social 

que no tiene distinción económica. 

Las Industrias Culturales deben ser vistas desde un marco materialista, en donde 

los sujetos son influidos a través de la percepción de los productos configurados 

según el carácter histórico y económico del contexto en el que se desenvuelven. 

La cultura se transforma con una función de control para quienes tienen el poder 

económico en sus manos. 
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2.2.6. Estigmas Étnicos en Publicidad. 

La Publicidad por encima de sus funciones comerciales, debe ser estudiada 

como generadora de estándares dentro de la perspectiva social, estos 

estándares se reflejan en un plano visual, en donde no existe inserción de 

diversidad étnica, fomentando así desproporciones en el panorama racial. 

En el artículo Fisiognomía de la etnia y el género en el discurso publicitario se 

evidencia que: 

[…] “Los modelos de comunicación interpersonal representados en los relatos 
publicitarios alimentan pautas psicosociales que pueden validar patrones de 
comportamiento basados en la desigualdad; esta preocupación se fundamenta 
en el demostrado poder de seducción de la publicidad.” (Izquierdo, 2014, p.186) 

Se evidencia que la publicidad induce a normas de proceder fundamentadas en 

la desigualdad. Todo esto ocasionado por el poder que tiene la publicidad en su 

actuar para atraer a las audiencias, desencadenando una serie de residuos 

ideológicos que se plasman dentro del pensamiento común. 

El estereotipado se obliga a adaptarse al rol que la publicidad le ha asignado a 

través de mecanismos de argumentación y seducción que atrapan a los 

perceptores. Se sitúa a los individuos en un ambiente de presión e intimidación 

provocado por la recepción publicitaria. 

En la investigación Análisis hermeneútico fenomenológico de la imagen de mujer 

contenida en la publicidad de las piezas publicitarias de la marca de ropa 

femenina STUDIO F se habla de las funciones de la publicidad: 

 

Tabla N° 6. Funciones de la publicidad (Dulce, Londoño, 2013, p.73) 
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En el presente gráfico, los autores distinguen las funciones de la Publicidad, 

siendo que esta no solo tiene un plano mercantil y de capital, sino también un 

panorama que incluye promoción de las diferencias culturales, singularizando el 

aspecto social. 

Dentro de este aspecto social se argumenta el contexto diferenciado de entorno 

cultural que simboliza la diversidad como un impulso para la producción de 

contenidos en la publicidad, es decir, la cultura y su pluralidad como un producto 

para propagar. 

Dentro del trabajo de grado La Representación de la Diversidad Étnica en la 

Publicidad Comercial Gráfica en España se manifiesta: 

[..] “La publicidad es un poderoso instrumento que construye la realidad social. 
Eso es totalmente aplicable a la imagen de las minorías étnicas. La publicidad 
refleja de forma deformada la realidad social, y ello tiene efectos en la percepción 
que tenemos de las mismas.” (Diez, 2015, p.12) 

La manipulación del contenido se comprueba a través de las consecuencias que 

este causa en los perceptores, ya que se dirige la información hacia donde los 

generadores de la publicidad quieren que vaya. 

Esto le da la bienvenida a la construcción de variadas perspectivas étnicas 

previamente operadas del contexto en el que se encuentra el individuo como 

perceptor, lo que se manifiesta en una imagen colectiva racial a través de la 

publicidad. 
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En el artículo Análisis de la Publicidad ofensiva como estrategia de Marketing se 

plantea que los contenidos considerados ofensivos, son meramente una 

estrategia: 

 

Tabla 7: Tipos de productos ofensivos y su relación con la publicidad ofensiva. (Juste, 2015, 

p.13) 

En este caso, se divide a los públicos perceptores, los cuales reciben la 

información como ‘productos ofensivos’ enfocados a afectarlos e influir 

directamente a ellos como diferentes grupos sociales o de interpretación de 

género, esto se expresa como cánones de la publicidad, que genera 

representaciones sociales con estándares étnicos. 

La Publicidad se manifiesta con un contenido que estropea el ambiente social, el 

cual se comercializa sin preocuparse por las afectaciones que este provoque a 

las visiones raciales que pueda generar. 

La finalidad de la Publicidad es un híbrido de mercantilismo e impacto social a 

través de la recepción de contenidos fabricados y producidos que construyen 

una realidad social que conserva estigmas étnicos y raciales, la cual se 

confecciona para ser tomada como acertada por los individuos. De esta forma, 

el pluralismo cultural se distorsiona con el propósito de manipular el 

comportamiento de los públicos y que estos sean consumidores. 
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2.2.7. Semiótica Publicitaria. 

Las necesidades de los consumidores se encuentran a la espera de ser 

satisfechas, esto trata de lograrlo en parte la Publicidad a través de una serie de 

mecanismos de control por medio de simbología que se percibe por los sentidos 

de los individuos. 

En la tesis “Mitologías de la Publicidad” Un análisis semiótico del mito publicitario 

se expresa: 

[…] “Los fenómenos de metaforización, alusión, alegorización ofrecidos en los 

anuncios publicitarios operan mecanismos de representaciones cognitivas 

colectivas a partir de un vasto sentido semiótico que afectan radicalmente 

nuestra propia visión cultural de la realidad y nuestra experiencia cotidiana.” 

(Montoya, 2015, p.10) 

A través de la significación de los contenidos de la Publicidad se generan retratos 

visuales de ideales culturales y sociales, apelando a la cotidianidad de los 

consumidores de material publicitario, esto se produce por medio de procesos 

cognitivos. 

Las representaciones que se originan como imaginarios visuales mentales, 

provocan una interiorización del producto contenido en la Publicidad, 

transformando la visión del individuo a partir del sentido semiótico. 
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En el artículo científico Desde la Publicidad como objeto poco digno de interés 

académico, a la Publicidad como elemento constitutivo de la Cultura se aprecia: 

 

Tabla N° 8. Estudio de la Publicidad desde la Semiótica. (Lerma, 2014, p.11) 

La Publicidad se ha estudiado desde diferentes planos semióticos por variedad 

de autores que hacen distintos análisis, pero coinciden en que generan 

imaginarios, universos simbólicos que se pueden estudiar con un fundamento 

cultural a partir de la historia. 

La publicidad luce como un espacio fructífero y eficiente para implementar 

imaginarios dentro de un panorama semiótico, en donde el contenido se plantea 

a partir de los restos antropológicos que ha dejado la colectividad. 

Se muestra en el artículo La Publicidad del Frío un combinado que se aprecia en 

la Publicidad: 

[…] “En ese tejido semántico, que constituye el texto de la publicidad, se utiliza 

tanto la palabra como la imagen y que, por medio de una especie de ‘fusión’ o 

‘ensamblaje’ verbo-icónico, transmite una idea, una imagen y un imaginario que 

es recepcionado y repetido por los compradores de un producto específico.” 

(Reyes, 2014, p.240) 
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Los imaginarios y las representaciones generados por la Publicidad, pertenecen 

a un conjunto combinado de signos y símbolos entre texto e imagen, los cuales 

se repiten y reproducen por los consumidores como modelos utótipos pero 

aceptados como auténticos. 

Una amalgama de elementos semióticos se configuran para la instauración de 

arquetipos dentro del tratamiento de la información, todo esto por medio de 

prefabricaciones del contenido, el cual procura transmitir y proliferar la pluralidad 

sociocultural. 

En la investigación de grado Relación semiótica publicidad-sociedad: el caso de 

United Colors of Benetton se expresa: 

 

Tabla N° 9. Mapping semiótico de los valores de consumo (Delgado cit. a Semprini, 2015, p.8) 

En el gráfico se aprecia desde una perspectiva semiótica cómo la marca se 

convierte en un sintetizado para la producción de la Publicidad, la cual tiene un 

conjunto de valores a recalcar para su elaboración, entre esos se manifiesta que 

desde el sentido crítico y práctico, la información es un cimiento para el 

asentamiento del contenido. 

Mientras que su marca de misión se enfoca en un nivel crítico utópico, que 

fomenta las relaciones de distinción entre los públicos como parte de su 

expectativa de producción. 
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La Publicidad a través de sus moldes semánticos, evita una lucha por socializar 

los medios de producción, pero si se esfuerza por generar retratos visuales de 

ideales e imaginarios sociales formulando utópicos culturales que desea 

instaurar en los consumidores de contenido, pretendiendo que estos los 

reproduzcan como legítimos y normativos. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas que vinculan la Recepción Publicitaria con la 

Construcción de Estereotipos Étnicos. 

Los estereotipos se construyen a través de visiones que se generan de la 

realidad, implementándolos como ideales a seguir por los individuos. El entorno, 

las interacciones sociales y los medios de comunicación son los que conciben 

estos moldes y los adaptan al colectivo. 

En la Tesis Doctoral Análisis de los modelos masculino y femenino y sus 

estereotipos a través de la imagen y del texto en la publicidad gráfica. Estudio de 

la interpretación por estudiantes de eso se menciona que: 

[…] “El mercado publicitario sigue haciendo uso de los estereotipos por interés 
exclusivamente económico; no se plantea, pues, la influencia y repercusión que 
tiene la publicidad en la formación y el mantenimiento de los valores de la 
sociedad en la que se encuentra inmersa.” (Castillo, 2016, p.33) 

El capital es entonces la base y el fundamento de la Publicidad en justificación 

de su manipulación de contenidos que generan estereotipos. Es decir, su origen 

tiene raíz en el establecimiento de lo mercantil como base del empleo de 

modelos sociales ideales en la difusión de su información. 

Por lo tanto, las consecuencias de esta implantación de moldes en el colectivo 

social, son la alteración de los juicios críticos de la audiencia, dando mérito al 

poder económico que genera la Publicidad en la sociedad que se instaura. 

Dentro del Artículo Publicidad y consumo en THEY LIVE. Análisis crítico sobre 

la Ideología Publicitaria se muestra que: 

[…] “Los seres humanos suelen crearse una visión del mundo que los rodea 
fuertemente influida por los relatos que desarrolla la publicidad. Y en este 
contexto no es relevante la distinción entre lo imaginario y lo real, puesto que a 
través de la publicidad cualquier argumento que parte del sistema se instituye 
como real.” (García, 2016, p.185) 



32 
 

Mediante el impacto producido por el poder mediático que tiene la Publicidad, el 

panorama que tienen los individuos sobre la realidad y los roles que estos 

desempeñan, se modifican para reemplazarlos por visiones prefabricadas. 

Considerando la premisa de que cada receptor posee sus propios juicios 

respecto a su entorno, la Publicidad los aprovecha, para que así a través de la 

cotidianidad de ellos se declaren nuevas perspectivas de su contexto social. 

En el Artículo Ciudad y comunicación: la relación simbiótica entre publicidad 

exterior y arte se evidencia lo siguiente: 

 

Figura N° 1. El Corte Inglés introdujo en sus escaparates fragmentos de marcos con la finalidad 

de crear reminiscencias a las obras pictóricas y asociar connotaciones de lujo a sus productos 

en octubre de 2015. (García, 2016, p.400) 

Se aprecia en la figura el uso de la imagen en la publicidad para modificar la 

realidad y establecerla como inmejorable según los conceptos que estos 

produzcan. De esta forma se muestra como los productos son expuestos en la 

Publicidad tratando de que se presencien visiones del contexto. 
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La Publicidad demanda un empleo cognitivo en los receptores, para que se 

generen imaginarios a través de un juicio que no es completamente crítico, ya 

que se ve influenciado por la simbología de la Publicidad. 

Se menciona en el artículo El lenguaje de la diversidad, un deber ser de la 

publicidad que: 

[…] “Simular formas de vida, amistad, escenarios de realización personal donde 
el producto o la marca ocupa un sitial importante en las decisiones de vida de los 
seres humanos, con el fin de que estos al adquirirlo lo comprueben y valoren (…) 
es la función de la publicidad, un trabajo interdisciplinar cuyo fin es el de acercar, 
y comprometer a un público en los escenarios de consumo; y para esto las 
estrategias de comunicación realizan esfuerzos en hablar el lenguaje del 
público.” (Castro, 2016, p.7) 

El consumo de los receptores se convierte en el fin principal de la Publicidad, 

interponiéndose en su armonía contextual para completar su plan mercantil, sin 

contemplar las reacciones sociales que puede producir, reprimiendo alusiones 

que mantienen los individuos. 

Las estrategias de comunicación son clave fundamental para lograr el cometido 

de consumo a partir de la recepción de la Publicidad. La cotidianidad, y las 

aspiraciones personales permiten a los estrategas generar contenidos que se 

vinculen con la visión de la realidad de los entes sociales para manipularla a 

favor del poder económico. 

No es suficiente mantener conceptualmente tan solo una función de capital a la 

Publicidad, porque se evidencia que a través de su recepción se generan 

arquetipos de ideales que se imponen en el colectivo, incluyéndole una 

competencia de adoctrinamiento de la sociedad en donde se apelan a los 

contextos socio – históricos de los individuos que la conforman. 
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2.3. Marco Contextual. 

Los casos de estudio de Recepción Publicitaria en Ecuador que construyen 

estereotipos étnicos son los comerciales de televisión entre los años 1990 y 

2010, Detergente Deja, Multicarga 1500, ¿Por qué no estamos en las páginas 

amarillas? Estos casos presentan roles implícitos de los individuos según su 

caracterización étnica, introduciendo estos mensajes publicitarios en la memoria 

cotidiana del colectivo.  

 

Figura Nº 2. “La negra blanquita” Personificación de una mujer afrodescendiente como lavandera 
en comercial de detergente Deja.  

Fuente: Captura de pantalla de vídeo de YouTube “deja la negra blanquita” en el URL 
https://www.youtube.com/watch?v=nHMAfcMCQfM visto el 11 de agosto del 2016. 

La población de los estudiantes de quinto y sexto semestre de la carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil posee suficiente crítica para analizar su recepción de 

este contenido publicitario, el cual presenciaron en televisión. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nHMAfcMCQfM
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2.4. Marco Conceptual. 

Comunicación: acción de intercambio de información que conlleva a la 

constitución de posturas culturales entre los miembros de una sociedad. 

Recepción: los individuos generan criterios y conceptos de su perspectiva social 

según varios elementos que influyen en la configuración de los mensajes que 

reciben. 

Construcción de estereotipos: la afluencia de mensajes genera que la sociedad 

se vea forzada a regirse por medio de moldes elaborados para imponer y 

reproducir estereotipos. 

Recepción publicitaria: la publicidad apela a métodos de manipulación de las 

valoraciones y conceptualizaciones humanas para cumplir su fin de la obtención 

de un capital con la instauración una idea en el colectivo. 

Industrias Culturales: la cultura se elabora dentro de un marco económico e 

histórico en donde se adultera la apreciación de la realidad por quienes tienen el 

poder capital. 

Estigmas étnicos en publicidad: una de las construcciones de la publicidad se 

basa en los estigmas étnicos que genera a partir del desarrollo de contenido que 

deteriora la cosmovisión de la diversidad racial. 

Semiótica publicitaria: una combinación de elementos semióticos dentro de la 

publicidad se esfuerzan por producir imaginarios que son utópicos e ilegítimos 

dentro de la sociedad. 

Nuevas bases teóricas que vinculan la Recepción Publicitaria con la 

Construcción de Estereotipos Étnicos: las estrategias de comunicación se han 

ido modificando de tal manera que han logrado sobrepasar el cometido principal 

de la publicidad para lograr instaurar diseños de representaciones de la realidad. 
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2.5. Marco Legal. 

En este apartado se presentan los soportes jurídicos y las normativas 

ecuatorianas que brindan respaldo a esta investigación a favor de la garantía y 

protección de los Derechos relacionados a la interculturalidad según lo establece 

la legislación del país. 

En el capítulo cuarto Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

del Título II Derechos de la Constitución de la República del Ecuador se expresa 

el siguiente artículo: 

[…] “Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los siguientes derechos colectivos: (…) 2. No ser objeto de racismo y 
de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o 
cultural”.  

Parte del garantismo que proporciona el Estado ecuatoriano sobre los derechos 

de los pueblos y nacionalidades trata de la protección de estos individuos contra 

cualquier forma de discriminación que se pueda suscitar en concordancia con 

los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos.  

En el título IV Regulación de contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación se 

manifiesta lo siguiente: 

[…] “Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por 
cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o 
restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o 
diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que 
incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la 
discriminación”. 

Los comerciales de televisión pueden abarcar contenido discriminatorio según lo 

establece la ley, por lo tanto, la unidad de observación de esta investigación 

puede ser considerada dentro de esta normativa con la tipología mencionada 

fundamentando la distinción y exclusión que se manifiesta dentro de los 

mensajes publicitarios que se encuentran en los anuncios. 
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CAPÍTULO III. Marco Metodológico. 

3.1. Diseño de la Investigación. 

Esta investigación se presenta con un diseño no experimental - transeccional, ya 

que el trabajo de campo no se extiende a más de 6 meses y se realiza durante 

un momento específico. Además las variables construcción de estereotipos y 

recepción publicitaria que se estudian, no se manipulan ni se modifican durante 

la investigación. 

3.2. Tipo de Investigación. 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, ya que desglosa y analiza 

detenidamente las variables construcción de estereotipos y recepción publicitaria 

para el profundo estudio de las mismas. 

3.3. Metodología. 

Esta investigación presenta elementos de relaciones sujeto – sujeto y objeto – 

objeto que están determinadas por razones económicas e históricas así como lo 

establece el Materialismo Dialéctico Histórico, en donde conocer las razones 

económicas e históricas de la construcción de estereotipos étnicos en la 

publicidad televisiva de los 90 al 2010, y lo que estos representan, permiten 

entender el proceso dialéctico en la construcción de estos estigmas raciales. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Las técnicas empleadas para la recolección de datos en la esta investigación son 

las siguientes: 

Cualitativas 

Investigación bibliográfica: esta técnica permite la elaboración del marco teórico 

a través de la recolección de información estratégica de la unidad de 

observación, Comerciales de Televisión ecuatorianos de los 90 al 2010. 

Test Proyectivo: a través de la proyección de un video relacionado con la unidad 

de observación, esta técnica permite obtener datos más allá de respuestas 
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políticamente correctas partiendo de aspectos psicológicos, lo cual proporciona 

elementos para la comprobación de la hipótesis respecto a la construcción de 

estereotipos étnicos. 

Inserción de texto: mediante la colocación de una cita que no se encuentre en el 

texto del marco teórico, la técnica permite conocer la valoración crítica del público 

muestral sobre la opinión de un autor sobre el tema. 

Cambio de rol: da a conocer la opinión de la muestra al colocarse en el lugar de 

otra persona para obtener así información de su actuar en una situación diferente 

a la que actualmente se encuentra.  

Situación ideal: Permite al individuo describir un marco que considere el más 

adecuado como respuesta a una solución de la cuestión presentada. 

Cuantitativas 

Encuesta: para poder obtener información sobre la construcción de estereotipos 

étnicos a partir de la recepción se utiliza esta técnica en públicos más operativos 

de forma contundente y con poca posibilidad de amplitud, de tal manera que los 

datos son más específicos. 

Escala de Likert: por medio de proposiciones, esta escala de aceptación permite 

conocer los grados de acuerdo del público muestral sobre los enunciados 

expuestos en escenarios específicos. 

Escala de Intensidad: esta técnica permite adquirir datos particulares sobre un 

indicador por medio de la colocación de términos antagonistas luego de una 

proposición. 

Diferencial Semántica: se presentan pares de calificativos opuestos lo que 

genera respuestas específicas sobre los niveles de consentimiento a partir de 

una crítica de un indicador. 

Escala simple: se obtienen resultados a través de la medición de la magnitud de 

la respuesta respecto a una propuesta previamente presentada, se incluye un 

enunciado para que la muestra escoja niveles de aceptación entre el al 10. 
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Escala combinada: permite conocer y medir con variación el interés y 

conocimiento del tema del abordado. 

3.5. Población y Muestra. 

La población total de esta investigación según el cuadro de alumnos 

matriculados 2015-2016 en pregrado de la Universidad de Guayaquil en su 

actualización del 12 de enero del 2016 en la modalidad semestral de la carrera 

de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, es 

de 1595. 

Este trabajo estructura una muestra no probabilística intencional, seleccionando 

casos típicos según el juicio del investigador. Esta investigación, puesto que en 

vez de seleccionar estadísticamente a la población, buscó agrupar la muestra 

bajo los siguientes criterios: 

1. Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Políticas. 

2. Que se encuentren cursando el cuarto y quinto semestre de la carrera de 

Derecho. 

3. Que conozcan la unidad de observación Comerciales de Televisión 

ecuatorianos de 1990 al 2010.  

La muestra final queda en 100, teniendo en cuenta que esta investigación se 

realizó con recursos y materiales de una sola persona. 

 

 

 

 

 



40 
 

3.6. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados. 

En este apartado se expresa la condensación de los resultados atendiendo la 

división de cada una de las variables, dimensiones, indicadores y técnicas 

aplicadas en la presente investigación a través de un trabajo de campo que 

cumple con el diseño transeccional. 

Variable: Construcción de Estereotipos. 

Dimensión: Configuración Cultural. 

Indicador: Roles Étnicos. 

Item A: Afroecuatoriano en Publicidad. 

Item B: Blanco en Publicidad. 

Técnica: Escala Combinada. 
1. La ciencia dice que el racismo es una configuración cultural ¿Cree usted que se le otorgan 

roles a los Afroecuatorianos por la recepción de contenido publicitario? 

Tabla N° 10. 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 70 70% 

No 30 30% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 11 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Análisis: El 70% de quienes respondieron a esta pregunta concuerdan con que 

los individuos le otorgan roles a los Afroecuatorianos a partir de la recepción de 

contenido publicitario, es decir, los mensajes y la narrativa empleados en los 

comerciales han llevado a que se construya un imaginario sobre los roles que 

debe cumplir una persona según su identidad étnica. 

 

Si
70%

No
30%
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2. Teniendo en cuenta que la principal función de la Publicidad es vender un producto o servicio 

¿Cree usted que la frecuente puesta en escena de blancos por encima de otros grupos étnicos 

del Ecuador, permite que esta función se cumpla? 

Tabla N° 12 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 48 48% 

No 52 52% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 13. 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Análisis: Más de la mitad de las personas (52%) cree que la función de la 

Publicidad de vender un producto o servicio no se cumple gracias a que existe 

una más frecuente puesta en escena de blancos a diferencia de otros grupos 

étnicos, sin embargo, quienes creen que esta función si se cumple a pesar de 

esta marcada diferencia, son el 48%, es decir, las opiniones respecto a esta 

pregunta se dividen casi de igual manera en ambas respuestas. 

 

 

Si
48%

No
52%
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Técnica: Test Proyectivo. 

3. ¿Qué rol cree usted que la mujer de la imagen cumple dentro de una familia? 

Tabla N° 14 

Número Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa/Realiza quehaceres del hogar 55 55% 

Empleada Doméstica 14 14% 

Madre 8 8% 

Madre y ama de casa 9 9% 

Ama de casa y trabajadora 3 3% 

Pilar fundamental 4 4% 

Otro 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Figura N° 3 

 

 

 

 

Fuente: Captura de pantalla de vídeo de YouTube “deja la negra blanquita” en el URL 
https://www.youtube.com/watch?v=nHMAfcMCQfM visto el 11 de agosto del 2016. 

Tabla N° 15 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Análisis: Teniendo en cuenta que la mujer de la fotografía es parte de la unidad 

de observación, solo el 12% entre quienes contestaron “Madre” (4%), y “Pilar 

fundamental” (8%), no le otorgaron un rol de una persona que realiza los 

quehaceres domésticos en el hogar, sea como empleada o en su propia vivienda. 

Esto quiere decir que se le ha otorgado un rol a partir de su identidad étnica. 
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https://www.youtube.com/watch?v=nHMAfcMCQfM
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Variable: Construcción de Estereotipos. 

Dimensión: Configuración Cultural. 

Indicador: Estereotipos Raciales. 

Técnica: Diferencial Semántica. 
4. Cree usted que la construcción estereotipos que hacen los seres humanos a partir de la 

configuración racial que tienen a lo largo de su vida es... 

Tabla N° 16. 

Número Frecuencia Porcentaje 

Negativa 52 52% 

Regular 18 18% 

Media 22 22% 

Buena 6 6% 

Positiva 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 17. 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Análisis: Más de la mitad de la muestra (52%) respondió que la construcción de 

estereotipos que hacen las personas a lo largo de su vida es negativa, a 

diferencia de solo un 2% que respondió que es positiva. Esto refleja que la 

muestra percibe la realidad de los estereotipos segmentando de forma perjudicial 

a los grupos raciales a partir de la configuración que han tenido en su entorno. 
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5. Cree usted que su construcción de estereotipos raciales dentro de su contexto cultural es... 

Tabla N° 18. 

Número Frecuencia Porcentaje 

Negativa 27 27% 

Regular 22 22% 

Media 22 22% 

Buena 18 18% 

Positiva 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 19. 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Análisis: A diferencia de las respuestas de la anterior pregunta, en este caso se 

evidencia que existe una contradicción de las respuestas dadas anteriormente, 

ya que en esta pregunta 11% contestaron que su construcción de estereotipos 

raciales es positiva, mientras que 18% dijeron que es buena. Esto quiere decir 

que la muestra emite un criterio diferente cuando se trata de describir a otros 

individuos en relación a los criterios de sí mismos en el caso de la construcción 

de estereotipos. 
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Técnica: Inserción de texto. 

En el artículo Estereotipos raciales, racismo y discriminación en América Latina 

se evidencia lo siguiente: 

[...] “Los estereotipos generalmente tienen un fundamento en la realidad y eso 

los vuelve funcionales en la medida que permiten organizar información sobre 

distintos grupos e individuos en el entorno.”(Espinoza, Cueto, cit. a Stangor, 

2014, p.1) 

6. ¿Qué piensa usted sobre la necesidad de generar estereotipos para fundamentar de la 

realidad según los autores de la cita? 

Tabla N° 20. 

Número Frecuencia Porcentaje 

Los estereotipos sí son una necesidad 21 21% 

Los estereotipos no son una necesidad 21 21% 

Permiten organizar información 5 5% 

Permiten conocer información sobre los grupos 4 4% 

Cada persona genera su propio criterio sobre los individuos 3 3% 

La construcción de estereotipos es igual que en el pasado 6 6% 

Los estereotipos generan discriminación 10 10% 

Tienen fundamento en la realidad 6 6% 

No proyectan a los individuos tal y como son 4 4% 

Todos somos iguales 7 7% 

NS/NR 5 5% 

Otro 8 8% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

Tabla N° 21. 

Fuente: Público Muestral. 

Elaborado por: Katherine Argudo González. 

 

“En mi opinión, la construcción de estereotipos es un proceso de transformación 

cultural que se da mediante procesos históricos que enmarcan una opinión 

social” 

Análisis: El mismo porcentaje de personas (21%) creen que creen que los 

estereotipos son o no son una necesidad. Por otro lado, un 10% de la muestra 

respondió que los estereotipos generan discriminación. Esto quiere decir que a 

pesar que algunos estén de acuerdo con la necesidad de generar estereotipos 

para poder organizar la información, esta segmentación de los datos produce 

actos o pensamientos de discriminación racial. 
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7. ¿Cómo permiten los estereotipos raciales organizar la información sobre distintos grupos 

étnicos? 

Tabla 22. 

Número Frecuencia Porcentaje 

Permiten conocer más sobre ellos 8 8% 

Generan discriminación/racismo 10 10% 

A partir del contenido en los medios 4 4% 

No sirven 5 5% 

Diferencian culturas 13 13% 

Clasifican los grupos étnicos 16 16% 

Generan desigualdad 3 3% 

Generan igualdad 5 5% 

A través de prejuicios de dominación 20 20% 

NS/NR 6 6% 

Otro 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
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Tabla N° 23. 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

“Por lo general se les atribuye funciones a unos y a otros: dominan los blancos y 

son dominados los negros, pero más que organizar la información, lo que hacen 

es ahondar la brecha entre las razas” 

Análisis: El 20% de las personas respondió que la organización de la 

información que se da por los estereotipos se produce a través de prejuicios de 

dominación, mientras que un 16% respondió que esta organización permite 

clasificar los grupos étnicos. Es decir que a través de esta clasificación de los 

grupos se los divide a los individuos en categorías dominantes y categorías 

inferiores que son las dominadas a través de criterios anteriormente instaurados 

en las personas. 
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Variable: Construcción de Estereotipos. 

Dimensión: Caracterización de Estereotipos. 

Indicador: Proyección de imaginarios Raciales. 

Técnica: Escala de Intensidad. 
8. Cree usted que la proyección de imaginarios raciales en nuestro contexto cultural es... 

(Cuestionable)  (Incuestionable) 

Tabla 24. 

Número Frecuencia Porcentaje 

Cuestionable 83 83% 

Incuestionable 17 17% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Tabla N° 25. 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Análisis: El hecho de que el 83% de las personas haya respondido que la 

proyección de imaginarios raciales en el contexto cultural es cuestionable, refleja 

el pensar común del público que se interpreta como una expresión de objeción 

sobre el criterio general que se tiene sobre los imaginarios raciales. 
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(Necesaria)  (Innecesaria) 

Tabla N° 26. 

Número Frecuencia Porcentaje 

Necesaria 30 30% 

Innecesaria 70 70% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 27. 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: La mayoría de las personas (70%) respondió que cree innecesaria la 

proyección de imaginarios raciales en su contexto. Esto quiere decir que los 

individuos dentro de la sociedad no deberían generar estereotipos a partir de 

imaginarios raciales porque no se considera útil ni productiva en una sociedad 

según el público. 
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 (Positiva)  (Negativa) 

Tabla 28. 

Número Frecuencia Porcentaje 

Positiva 26 26% 

Negativa 74 74% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 29. 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: Además de creer que la proyección de imaginarios raciales es 

innecesaria, el público relaciona esto con que estos imaginarios son negativos 

(74%) dentro de su contexto, lo que se interpreta de manera tal que los 

estereotipos y roles que se le otorgan a los individuos a través de una proyección 

de imaginario racial no favorecen a su desarrollo étnico dentro de la generalidad 

de los grupos sociales.  
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Técnica: Inserción de texto. 

El artículo Mitos de armonía racial: raza y republicanismo durante la era de la 

revolución, Colombia 1795-1831 indica. 

[...] “Varias regiones de América construyeron diferentes imaginarios raciales 
nacionales de pasados similares de esclavitud y colonialismo; las guerras fueron 
instrumento para la creación de identidades colectivas que distinguieron a las 
nuevas naciones de sus predecesoras europeas.”(Carreño, 2013, p.298) 

9. ¿Cómo piensa usted que el pasado colonial de nuestro país ha contribuido con la proyección 

de imaginarios raciales en los ecuatorianos? 

Tabla N° 30. 

Número Frecuencia Porcentaje 

Ha generado Roles 6 6% 

Reconocimiento de etnias 3 3% 

Construcción cultural 5 5% 

Construcción de identidad étnica 6 6% 

Construcción de estereotipos 11 11% 

Segmentación de grupos 4 4% 

Mestizaje 5 5% 

Ha generado criterios raciales 6 6% 

Racismo/Discriminación 16 16% 

De forma positiva 9 9% 

Dominación de clases/etnias 20 20% 

NS/NR 1 1% 

Otro 8 8% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
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Tabla N° 31. 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Análisis: Al notar que solo un 9% de la muestra cree que el pasado colonial de 

nuestro país ha contribuido de forma positiva en la proyección de imaginarios 

raciales se refleja que el resto (91%) cree que hay varias formas en las que el 

pasado del país ha afectado de forma perjudicial para el avance de una sociedad 

donde se acepte la interculturalidad por predisposición de sus ciudadanos. 
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10. ¿Qué imaginarios raciales se han generado en su contexto cultural tomando en cuenta la 

opinión del autor? 

Tabla N° 32 

Número Frecuencia Porcentaje 

Negro esclavo 15 11% 

Negro ladrón 7 5% 

Negro Vago 3 2% 

Afro fuerte/corpulento 2 1% 

Afro campesino 2 1% 

Indígena esclavo 3 2% 

Indígena de mercado 2 1% 

Indígena trabajador 3 2% 

Indígena agricultor 5 4% 

Indígena ignorante 5 4% 

Indígena sucio 5 4% 

Esclavitud 14 10% 

Crisis de Identidad 6 4% 

Poder de la clase alta 8 6% 

Discriminar las capacidades de una persona según su color/etnia 33 24% 

Ninguno 3 2% 

NS/NR 7 5% 

Otro 16 12% 

TOTAL 139 100% 
(El resultado depende de la cantidad de respuestas y no de personas) 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
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Tabla N° 33 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: Se estigmatiza el rol cultural que cumplen grupos como los 

afrodescendientes y los indígenas, tanto así que se considera que a estos grupos 

se los discrimina las capacidades que tienen por la etnia a la que pertenecen 

(24%). Por ejemplo, el 11% de la muestra indica que se mantiene el imaginario 

racial de “negro esclavo”  a pesar que esta ya no sea una realidad dentro de su 

contexto. 
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Variable: Construcción de Estereotipos. 

Dimensión: Caracterización de Estereotipos. 

Indicador: Estigmas étnicos. 

Técnica: Encuesta. 
11. ¿Cree usted que la sociedad ha contextualizado la labor de los indígenas? 

Sí No 

Tabla N° 34 

Número Frecuencia Porcentaje 

Sí 77 77% 

No 23 23% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 35 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Análisis: Que el 77% de la muestra exprese que la sociedad si ha 

contextualizado la labor de los indígenas revela que existe una estigmatización 

étnica de los pueblos y nacionalidades ecuatorianas agrupando a los individuos 

según estereotipos generados que prevalecen en el pensamiento de los 

miembros de la sociedad de aquel contexto. 
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12. Piensa usted que el estigma étnico que las personas tienen hacia los grupos indígenas es… 

Positivo  Negativo 

Tabla N° 36 

Número Frecuencia Porcentaje 

Positivo 83 83% 

Negativo 17 17% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 37 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: A pesar que es el mismo grupo de personas que considera que se ha 

contextualizado la labor de los indígenas, en su mayoría (83%) indican que el 

estigma étnico que se les ha otorgado a este grupo es positivo, es decir, que la 

muestra considera que estos estigmas no provocan ningún perjuicio hacia 

quienes reciben estos distintivos culturales. 
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13. ¿Cree usted que la publicidad ha segmentado la visión de la caracterización étnica? 

Sí No 

Tabla N° 38 

Número Frecuencia Porcentaje 

Sí 82 82% 

No 18 18% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 39 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: Este 82% de la muestra revela que creen que la publicidad ha 

segmentado la visión de la caracterización étnica, lo que refleja que la sociedad 

ha separado a los individuos según su identidad racial, es decir que los niveles 

de inclusión son bajos en relación a lo que se considera una sociedad utópica 

con la interculturalidad debida. 
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Técnica: Cambio de Rol. 

14. Si usted perteneciera a un grupo indígena ¿De qué manera se sentiría identificado con los 

personajes que ve en la publicidad televisiva según su identidad étnica? 

Tabla N° 40 

Número Frecuencia Porcentaje 

Se sentiría discriminado/denigrado 17 17% 

Por el turismo 2 2% 

Se considera mestizo/a 4 4% 

De buena manera 4 4% 

Como agricultor 2 2% 

Depende del contenido 4 4% 

Como líder político 9 9% 

Por la cultura 12 12% 

No se sentiría identificado porque no 
ve indígenas en la televisión 38 38% 

No ve televisión 1 1% 

Otro 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
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Tabla N° 41 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: Que el 38% de la muestra señale que no se sentiría identificado con 

los personajes que ve en la publicidad televisiva porque no ve que se muestren 

indígenas es una sólida respuesta contra la falta de interculturalidad que se 

evidencia en los comerciales, sim embargo, otro 17% cree que se sentiría 

denigrado o discriminado porque esa es la recepción que han tenido los 

individuos respecto a la puesta en pantalla de estos grupos étnicos. 
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15. Si usted fuera un afrodescendiente dentro de un casting para un comercial de televisión ¿Qué 

papeles cree usted que se le asignaría dentro de la publicidad? 

Tabla N° 42 

Número Frecuencia Porcentaje 

Ningún papel importante/papel secundario 24 16% 

Servidumbre/empleado doméstico 14 9% 

Cualquier papel 11 7% 

Futbolista 10 7% 

Alguien discriminado  10 7% 

Delincuente 9 6% 

Papel principal 9 6% 

Pobre/escasos recursos 8 5% 

Obrero 6 4% 

Corpulento/fuerte 5 3% 

Vendedor ambulante 5 3% 

Lavandero 4 3% 

Trabajador del agro 4 3% 

Cocinero 3 2% 

Malo 3 2% 

Algo para que no digan que es racismo 3 2% 

Guardia 2 1% 

Mesero 2 1% 

Chofer 2 1% 

Bailarín 2 1% 

Vendedor de playa 2 1% 

Drogadicto 2 1% 

Betunero 1 1% 

Caramelero 1 1% 

Empresario 1 1% 

Negro de barrio 1 1% 

Carpintero 1 1% 

Barrendero 1 1% 

Capataz 1 1% 

Jardinero 1 1% 

Esclavo 1 1% 

Alguien de poca educación 1 1% 

Albañil 1 1% 

Rapero 1 1% 

Bullicioso 1 1% 

TOTAL 153 100% 

(El resultado depende de la cantidad de respuestas y no de personas) 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
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Tabla N° 43 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: Apenas el 7% (Cualquier papel), y el 6% (papel principal) establecieron 

roles que se apartan del estereotipo que generalmente se visualiza en pantalla. 

La reincidencia de mostrar a un afrodescendiente en representaciones reflejadas 

en las respuestas de la muestra, han logrado poner estas figuraciones como 

peculiaridades de la realidad. 

16%

9%

7%

7%

7%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Ningún papel importante/papel secundario

Servidumbre/empleado doméstico

Cualquier papel

Futbolista

Alguien discriminado

Delincuente

Papel principal

Pobre/escasos recursos

Obrero

Corpulento/fuerte

Vendedor ambulante

Lavandero

Trabajador del agro

Cocinero

Malo

Algo para que no digan que es racismo

Guardia

Mesero

Chofer

Bailarín

Vendedor de playa

Drogadicto

Betunero

Caramelero

Empresario

Negro de barrio

Carpintero

Barrendero

Capataz

Jardinero

Esclavo

Alguien de poca educación

Albañil

Rapero

Bullicioso



63 
 

Variable: Recepción Publicitaria. 

Dimensión: construcción del sentido Social Cultural. 

Indicador: Contenido Publicitario. 

Técnica: Escala de Likert 
16. De acuerdo al contenido publicitario que observaba en la televisión desde los 90 al 2010. 

 Nada Poco Medio Bastante Total 

Me enseñaban construcciones sociales           

 

Tabla N° 44 

Número Frecuencia Porcentaje 

Nada 8 8% 

Poco 26 26% 

Medio 47 47% 

Bastante 19 19% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 45 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Análisis: Tomando en cuenta que el 47% de la muestra expresa que el 

contenido publicitario que observaban en la televisión de los 90 al 2010 

medianamente les enseñaban construcciones sociales, se puede considerar que 

estas construcciones existen y aún se mantienen en la razón del individuo 

receptor. 
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 Nada Poco Medio Bastante Total 

Eran muy cercanos a mi realidad           

 

Tabla N° 46 

Número Frecuencia Porcentaje 

Nada 3 3% 

Poco 37 37% 

Medio 36 36% 

Bastante 24 24% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 47 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: Entre poco (37%) y medio (36%) responde la muestra respecto a qué 

tan cercano a su realidad era el contenido publicitario de aquella época, lo que 

evidencia la manipulación de los mensajes que mostraban un entorno fingido y 

amañado en relación con el contexto real. 
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Nada Poco Medio Bastante Total 

Mostraban personas de todo sector cultural           

 

Tabla N° 48 

Número Frecuencia Porcentaje 

Nada 7 3% 

Poco 27 37% 

Medio 42 36% 

Bastante 24 24% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 49 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: Mostrar personas de todo sector cultural significa inclusión e 

interculturalidad, lo que lleva a la participación envolvente. Sin embargo entre el 

37% (poco) y el 36% (medio) de la muestra consideran que estas intervenciones 

culturales no se dieron en gran medida en la unidad de observación. 
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Técnica: Test Proyectivo. 

17. Después de observar el comercial de televisión ¿Qué piensa usted sobre la pluriculturalidad 

proyectada en el contenido publicitario de este video? 

Tabla N° 50 

Número Frecuencia Porcentaje 

Existe poder sobre las clases sociales/laborales 39 39% 

Escasa pluriculturalidad 15 15% 

Hay estratificación cultural 14 14% 

Hay construcciones sociales discriminatorias 10 10% 

Cae la responsabilidad sobre la empleada 9 9% 

Otro 13 13% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Figura N° 4 

 

Fuente: Captura de pantalla de vídeo de YouTube “¿Por qué no estamos en las páginas 
amarillas?” en el URL https://www.youtube.com/watch?v=eNVo68YLSO4 visto el 11 de agosto 
del 2016. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNVo68YLSO4
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Tabla N° 51 

 

Fuente: Público Muestral. 

Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Análisis: Cabe recalcar que el 15% de la muestra manifiesta que ellos perciben 

una escasa pluriculturalidad, y estos datos son relevantes al evidenciar que el 

39% indica que esta pluriculturalidad representa un poder entre clases sociales, 

es decir, que además de la falta de inclusión cultural variada, el comercial 

expresa una lucha de clases socio-culturales según su construcción étnica. 
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Variable: Recepción Publicitaria. 

Dimensión: Construcción del Sentido Social Cultural. 

Indicador: Enajenación de Ideas. 

Ítem A: Condición económica. 

Ítem B: Condición Social. 

Técnica: Escala Combinada. 
18. Para Marx, la enajenación es una condición económica de la sociedad capitalista ¿Cree usted 

que la Publicidad enajena ideas en los individuos con el fin de obtener su cometido económico 

sin velar por las construcciones sociales que genera? 

Tabla N° 52 

Número Frecuencia Porcentaje 

Sí 93 93% 

No 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 53 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: La mayoría de la muestra (93%) concuerda con que el contenido de la 

publicidad deja de lado las construcciones sociales que puede generar sin darle 

mayor relevancia, mientras que su meta económica se vuelve en el fin único a 

cumplir. 
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19. Según Hegel, en un Estado racional no hay lugar para la enajenación ¿Cree usted que un 

individuo crítico no se verá afectado por las construcciones de condición social que genera la 

Publicidad por medio de la enajenación de ideas? 

Tabla N° 54 

Número Frecuencia Porcentaje 

Sí 60 60% 

No 40 40% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 55 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: El 60% de la muestra concuerda con los escritos de Hegel respecto a 

los individuos críticos y el Estado racional, es decir, mientras un ser sea poseedor 

de conciencia social, la publicidad no podrá perpetrar una enajenación de ideas 

que lleve a la construcción del sentido social cultural. 
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Técnica:Situación Ideal. 

20. Las personas tendrían una recepción publicitaria con menores niveles de enajenación de 

ideas si… 

Tabla N° 56 

Número Frecuencia Porcentaje 

La publicidad no fuera manipulada 19 19% 

La publicidad se encaminara al buen sentido social-cultural 22 22% 

Las personas construyeran criterios propios 16 16% 

No hubiera publicidad falsa 12 12% 

La publicidad reflejara interculturalidad/igualdad 17 17% 

La publicidad no se enfocara solo a su objetivo económico 4 4% 

NS/NR 1 1% 

Otros 9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 57 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: El 22% de la muestra cree que la publicidad debería cambiar el tipo de 

contenido para que sus mensajes también puedan encaminar a un buen sentido 

social-cultural además de cumplir con su finalidad de venta para que haya una 

menor enajenación de ideas, mientras que el 16% indica que se debe 

básicamente a que las personas deberían construir sus propios criterios. 
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21. Si usted fuera el director de casting de un comercial de televisión en donde se busca un 

empresario ¿Qué características debería tener la persona que interpretara ese papel? 

Tabla N° 58 

Número Frecuencia Porcentaje 

Se respetara la diversidad cultural 21 21% 

Fuera más inclusiva 22 22% 

Las personas tuvieran conciencia social 8 8% 

No existiera solo un fin económico 10 10% 

Se incentivara la identidad cultural 18 18% 

Tuvieran una buena producción 10 10% 

NS/NR 2 2% 

Otro 9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 59 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: Para la muestra, la publicidad debería ser más inclusiva (22%) y debe 

respetar la diversidad cultural (21%) lo que contribuiría a una correcta 

construcción del sentido social pluricultural utilizando la enajenación de ideas 

como herramienta estratégica. 

 

21%

22%

8%

10%

18%

10%

2%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Se respetara la diversidad cultural

Fuera más inclusiva

Las personas tuvieran conciencia social

No existiera solo un fin económico

Se incentivara la identidad cultural

Tuvieran una buena producción

NS/NR

Otro



72 
 

Variable: Recepción Publicitaria. 

Dimensión: Producción Audiovisual. 

Indicador: Mensajes Configurados. 

Técnica: Escala Simple. 
 22. Califique del 1 al 10 las siguientes proposiciones, siendo 1 malo y 10 lo mejor. 

¿Cómo calificaría la calidad de la construcción social de los mensajes de la Publicidad de los 90 

al 2010? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tabla N° 60 

Número Frecuencia Porcentaje 

1 2 2% 

2 3 3% 

3 9 9% 

4 10 10% 

5 12 12% 

6 17 17% 

7 22 22% 

8 19 19% 

9 4 4% 

10 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
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Tabla N° 61 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: Tomando en cuenta que el 64% de la muestra eligió números mayores 

a 5 dando a indicar que califican a la calidad de la construcción social de los 

mensajes de la publicidad de los 90 al 2010 como oportuna, a diferencia del resto 

del 34% que no piensa de la misma manera. 
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23. Califique del 1 al 10 las siguientes proposiciones, siendo 1 malo y 10 lo mejor. 

¿Cómo calificaría la pluriculturalidad de los mensajes de la Publicidad de los 90 al 2010? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tabla N° 62 

Número Frecuencia Porcentaje 

1 6 6% 

2 4 4% 

3 7 7% 

4 14 14% 

5 12 12% 

6 12 12% 

7 18 18% 

8 14 14% 

9 11 11% 

10 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 63 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: El 57% de la muestra califican como conveniente y adecuada la 

pluriculturalidad que se expone en los mensajes de la publicidad televisiva de los 

90 al 2010, a diferencia del 43% que manifestó un pensamiento contrario, 

indicando que no cree que esta sea correcta. 
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Técnica: Cambio de Rol. 

24. Si usted fuera un productor de publicidad ¿Qué clase de mensajes visuales utilizaría en un 

comercial de televisión para una camioneta de carga? 

Tabla N° 64 

Número Frecuencia Porcentaje 

Montaje/CGI 5 5% 

Entrevistas a personas 5 5% 

Mostrar los atributos del vehículo 16 16% 

Tiene gran carga/Es todo terreno 26 26% 

Símbolos de equidad 8 8% 

Campesinos/Agricultores 17 17% 

NS/NR 19 19% 

Otros 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 65 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: A pesar de que el 26% indica que usaría la carga o mostraría que el 

vehículo es todo terreno para promocionarlo, hay que enfocarse en el 17% que 

manifestó que pondría a campesinos o agricultores en un comercial para la 

camioneta de carga, tal como se aprecia en el comercial multicarga de los años 

90. 
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25. Si usted fuera el director de casting de un comercial de televisión en donde se busca un 

empresario ¿Qué características debería tener la persona que interpretara ese papel? 

Tabla N° 66 

Número Frecuencia Porcentaje 

Liderazgo 6 4% 

Confianza 5 3% 

Bien vestido/De traje 10 7% 

Musculoso/De buen físico 5 3% 

De buena apariencia 29 19% 

Carisma 5 3% 

Blanco 4 3% 

Culto/conocedor 7 5% 

Pelo corto 3 2% 

Fluidez al hablar 18 12% 

Alto 8 5% 

Sonrisa perfecta 3 2% 

Sin tatuajes/pircing 3 2% 

Elegante 7 5% 

Rostro indígena 2 1% 

Limpio 2 1% 

Adinerado 2 1% 

Cualquier etnia 5 3% 

Cualquier aspecto físico 6 4% 

NS/NR 1 1% 

Otros 18 12% 

TOTAL 149 100% 

(El resultado depende de la cantidad de respuestas y no de personas) 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
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Tabla N° 67 

 

(El resultado depende de la cantidad de respuestas y no de personas) 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: Sumando varias respuestas, se concluye que el 50% de la muestra ha 

respondido con cualidades físicas pertenecientes en su mayoría a los blancos y 

que difícilmente otras etnias podrían tomarlas como propias de su identidad 

racial, al contrario de otro 4% que manifestó que para interpretar ese papel, la 

persona puede ser de cualquier aspecto físico.  
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Variable: Recepción Publicitaria. 

Dimensión: Producción Audiovisual. 

Indicador: Alteración de Comportamiento. 

Técnica: Encuesta. 
26. ¿Cree usted que receptar producción publicitaria audiovisual genera una alteración de 

comportamiento en los jóvenes? 

Sí  No 

Tabla N° 68 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 86 86% 

No 14 14% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 69 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: El 86% de la muestra concuerda con que al receptar comerciales de 

televisión se ve alterado el comportamiento de los jóvenes, esto por la 

manipulación de los mensajes utilizados en el contenido publicitario, el cual 

pretende generar un hábito de consumismo en los individuos. 
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27. ¿De qué manera cree usted que se ha visto afectado su comportamiento por la recepción de 

Publicidad audiovisual de los 90 al 2010? 

Positiva  Negativa 

Tabla N° 70 

Número Frecuencia Porcentaje 

Positiva 35 35% 

Negativa 63 63% 

NS/NR 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 71 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: Admitir que el comportamiento se ha visto afectado de forma negativa 

(63%) por la recepción de publicidad significa que los jóvenes mantienen una 

práctica de conciencia respecto a su entorno y sus actos, sin embargo la 

penetración de ideas es lo suficientemente tenaz como para mantenerse en el 

pensamiento. 
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Técnica: Situación ideal. 

28. Las personas no tendrían alteración de comportamiento si la producción audiovisual del país 

se elaborara… 

Tabla N° 72 

Número Frecuencia Porcentaje 

Sin discriminación 23 23% 

Sin prejuicios/estereotipos 13 13% 

Con menos diferencias de clases 7 7% 

Con mensajes propositivos 24 24% 

Por profesionales en producción audiovisual 5 5% 

Sin manipulación de la realidad 4 4% 

NS/NR 3 3% 

Otro 21 21% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 73 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: El uso de mensajes propositivos es una propuesta del 24% de la 

muestra para que la producción audiovisual del país no provoque la alteración 

de comportamiento, es decir, la muestra percibe una lluvia de mensajes 

negativos y discriminatorios (23%) que son receptados a través de los 

comerciales de televisión. 
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29. Para controlar de manera eficaz la alteración del comportamiento por la recepción, los 

productores de contenido publicitario audiovisual deberían… 

Tabla N° 74 

Número Frecuencia Porcentaje 

Globalizar el contenido 17 17% 

Conocer al público meta 11 11% 

Regular/Analizar la información de forma responsable 31 31% 

Usar mensajes apropiados para el contexto 16 16% 

No estimular estereotipos 5 5% 

NS/NR 4 4% 

Otro 16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 

Tabla N° 75 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Katherine Argudo González. 
 

Análisis: El 31% de la muestra indica que se necesita regularizar y analizar 

debidamente la información que se va a incluir en un comercial y hacerlo de 

manera responsable, lo que permitiría controlar la alteración del comportamiento 

por la recepción, así como el uso de mensajes apropiados según el contexto 

(16%) en donde se desenvuelven los individuos. 
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3.6.1. Comprobación de Hipótesis. 

La recepción de la Publicidad Televisiva de los 90 al 2010 incide en los jóvenes 

de quinto y sexto semestre de la carrera de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de 

 la Universidad de Guayaquil construyendo estereotipos étnicos que otorgan 

roles a los individuos según su caracterización racial. 

Los roles que la muestra le ha otorgado a una mujer afrodescendiente que ha 

sido mostrada en un comercial de televisión son en un 80% de una persona que 

realiza labores domésticas. De esta misma muestra, 52% admite que la 

construcción de estereotipos étnicos que los individuos hacen es de carácter 

negativo para el aporte de una sociedad intercultural.  

El pasado colonial del país y las funciones que cumplían tanto la élite criolla como 

los esclavos y el proletariado se han quedado en la memoria histórica y ha 

generado una proyección de imaginarios raciales que no significan ningún aporte 

al avance cultural de una sociedad, así lo afirma el 91% de la muestra. Así 

mismo, el 82% afirma que la publicidad ha segmentado la visión de la 

caracterización étnica. 

Tomando en cuenta que la enajenación es parte de una sociedad capitalista, el 

93% de la muestra asegura que la publicidad produce una enajenación de ideas 

en su contenido para cumplir su fin económico sin vigilar las construcciones que 

este pueda generar. El 54% de la muestra cree que en el contenido publicitario 

se presenta un nivel jerárquico de clases sociales en sus funciones laborales y 

una falta de pluriculturalidad, lo que refleja la falta de inclusión provocando 

discriminación. 

El 86% de la muestra cree que la recepción de la publicidad genera alteración 

del comportamiento en los jóvenes, es decir, los mensajes configurados para la 

publicidad están elaborados para que se genere una conducta destinada a 

realizar prejuicios sobre qué caracterización étnica se le otorga a un individuo 

según el rol que vaya a cumplir, como lo afirma el 50% que manifiesta que un 

empresario debe tener características físicas que se encuentran en su mayoría 

en personas de raza blanca para cumplir esta función laboral. 
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CAPÍTULO IV. La Propuesta. 

4.1. Propuesta “Su silencio es tu discriminación”. 

Esta propuesta comunicacional de talleres de sensibilización contra la 

discriminación y la construcción de estereotipos étnicos en la publicidad 

televisiva es producto de un trabajo de investigación que responde a las 

exigencias de un entorno social afectado por el consumo masivo de comerciales 

de televisión que han ido fabricando un pensamiento repetitivo sobre los roles y 

estereotipos que cumplen los individuos según su caracterización étnica, 

considerando a estos como una forma de discriminación. 

Lo transcendental de esta propuesta se basa en la prohibición de discriminación 

racial consagrada en los instrumentos y normativas nacionales e internacionales 

en materia de Derechos Humanos, considerando a los medios de comunicación 

como generadores de opinión, tomando en cuenta lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Comunicación respecto a interculturalidad. 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo General. 

Proponer un plan comunicacional para la recepción de Publicidad Televisiva que 

evite la construcción de estereotipos étnicos en jóvenes de Guayaquil. 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

a) Capacitar por medio de este espacio sobre la importancia de la 

interculturalidad en cualquier forma de expresión a través de medios de 

comunicación masivos. 

b) Fomentar el desarrollo permanente de talleres que permitan a los asistentes 

promover sus propias propuestas de participación íntegra de los individuos en la 

publicidad, ya sea a través de la promoción de campañas comunicacionales o 

proyectos de reformas legislativas que ayuden a proteger la interculturalidad. 
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta. 

“Su silencio es tu discriminación” 

Dimensiones Áreas a fortalecer Responsables 
Fechas Observaciones 

Inicio Fin  

Derechos Humanos  

Derechos de los Pueblos y 
Nacionalidades 

Wilfredo Ardito 
Vega 

16-abr-
2018 

18-abr-
2018  Incluye Derechos Humanos. 

Democracia incluyente 
30-abr-

2018 
02-may-

2018   

Justicia comunitaria 
14-may-

2018 
16-may-

2018   

Interculturalidad 

Identidad Cultural 

David Lema 
Burgos 

11-jun-
2018 

13-jun-
2018 

 Taller especializado de 
identidad cultural. 

Interacción con grupos étnicos 
25-jun-

2018 
27-jun-

2018   

Diversidad étnica 
09-jul-

2018 
11-jul-

2018   

Medios de 
Comunicación 

Ley de Comunicación 

Hernán Reyes 

13-ago-
2018 

15-ago-
2018 

 Entrega de Ley de 
Comunicación 

Discriminación en los medios 
27-ago-

2018 
29-ago-

2018   

Integración Cultural a los medios 
10-sep-

2018 
12-sep-

2018 
 Lluvia de ideas para dirigir a 
los medios. 

Tabla N° 76 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Presupuesto global para la propuesta. 

SU SILENCIO ES TU DISCRIMINACIÓN 

      

Fecha de Inicio 16 de Abril 2018   

Fecha de finalización 12 de Septiembre 2018   

Facultad responsable FACULTAD DE COMUNIACIÓN SOCIAL   

Investigador responsable KATHERINE SAYONARA ARGUDO GONZÁLEZ   

Presupuesto realizado para  "SU SILENCIO ES TU DISCRIMINACIÓN"   

      

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.    

      

R U B R O S 
FASE I (Corresponde a 

periodo de tiempo semestral) 

 F U E N T E S  

  
Universidad   

 Cofinanciador 1 
(Secretaría Nacional 
de Comunicación)  

 Cofinanciador 2 
(Subsecretaría de 
Pueblos e 
Interculturalidad)  

GASTOS DE PERSONAL 
Personal Vinculado $ 2.128 $ 1.064 $ 532 $ 532 

Contratación prestación de servicios $ 1.200 $ 600 $ 300 $ 300 

Total gastos de personal $ 3.328 $ 1.664 $ 832 $ 832 

GASTOS DE VIAJES 
Viajes nacionales $ 1.800 $ 900 $ 450 $ 450 

Viajes internacionales $ 1.155 $ 578 $ 289 $ 289 

Total gastos de viajes $ 2.955 $ 1.478 $ 739 $ 739 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 Total Software y equipos tecnológico  $ 340 $ 170 $ 85 $ 85 

Total Software $ 340 $ 170 $ 85 $ 85 
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OTROS GASTOS 
Trámites y Licencias $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Libros y Suscripciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Papelería y fotocopias $ 60 $ 30 $ 15 $ 15 

Refrigerios $ 400 $ 200 $ 100 $ 100 

Desplazamientos/salidas de campo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Material de enseñanza $ 120 $ 60 $ 30 $ 30 

Inscripción a eventos y congresos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Publicaciones e impresos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Otros     $ 160 $ 80 $ 40 $ 40 

Total otros gastos $ 160 $ 80 $ 40 $ 40 

SUBTOTAL $ 900 $ 450 $ 225 $ 225 

          

TOTAL GENERAL   $ 7.523 

      

Tabla N° 77 
Fuente: Elaboración propia. 

      

      

Revisado      

      

        

      

      

Fecha      
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SU SILENCIO ES TU DISCRIMINACIÓN 

         

Fecha de Inicio 16-abr-18    

Fecha de finalización 12-sep-18    

Facultad responsable FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL    

Investigador 
responsable KATHERINE SAYONARA ARGUDO GONZÁLEZ    

         

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 

         

GASTO DE PERSONAL         

         

Investigador 
Función dentro 

del proyecto 

Dedicación 
(horas 

semanales) 

Número de 
meses 

Valor hora 
FASE I (Periodo de 
tiempo semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad Cofinancia.1 Cofinancia.2 

WILFREDO ARDITO 
VEGA 

EXPOSITOR 2 2 $       60,00 $              960,00 $      480,00 $     240,00 $    240,00 

DAVID LEMA BURGOS EXPOSITOR 2 2 $       48,00 $              768,00 $      384,00 $     192,00 $    192,00 

HERNÁN REYES EXPOSITOR 2 1 $       50,00 $              400,00 $      200,00 $     100,00 $    100,00 

TOTAL   5 $     158,00 $           2.128,00 $   1.064,00 $     532,00 $    532,00 

Por prestación de 
servicios 

    $           1.200,00 $      600,00 $     300,00 $    300,00 

TOTAL     $           1.200,00 $      600,00 $     300,00 $    300,00 
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GASTO DE VIAJES NACIONALES E 
INTENACIONALES 

         

Lugar /No. de viajes Justificación 
Pasajes (ida y 

regreso) 
Viáticos #días) 

Estadía 
(por #días) 

FASE I (Periodo de 
tiempo semestral) 

VALOR TOTAL 

Viaje nacional      Universidad Cofinancia.1 Cofinancia.2 

DAVID LEMA BURGOS 
QUITO-

GUAYAQUIL 
$                180,00 $            315,00 $     405,00 $              900,00 $      450,00 $     225,00 $    225,00 

HERNÁN REYES 
QUITO-

GUAYAQUIL 
$                180,00 $            315,00 $     405,00 $              900,00 $      450,00 $     225,00 $    225,00 

Subtotal  $                360,00 $            630,00 $     810,00 $           1.800,00 $      900,00 $     450,00 $    450,00 

Viaje internacional         

WILFREDO ARDITO 
VEGA 

LIMA-
GUAYAQUIL 

$                435,00 $            315,00 $     405,00 $           1.155,00 $      577,50 $     288,75 $    288,75 

Subtotal  $                435,00 $            315,00 $     405,00 $           1.155,00 $      577,50 $     288,75 $    288,75 

TOTAL  $                795,00 $            945,00 $  1.215,00 $           2.955,00 $   1.477,50 $     738,75 $    738,75 

         

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

      
 

         

         

Rubro Justificación 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL   

Universidad Cofinancia.1 Cofinancia.2  

 

EQUIPO 
TECNOLÓGICO 

ALQUILER DE EQUIPO $            340,00 $     170,00 $                85,00 $        85,00  
 

Total Software y 
equipos tecnológico 

 $            340,00 $     170,00 $                85,00 $        85,00  
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OTROS GASTOS 
DIVERSOS 

       
 

         

Rubro Descripción 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL   

Universidad Cofinancia.1 Cofinancia.2  

 

Trámites y Licencias  $                  - $            - $                     - $             -   

Libros y Suscripciones  $                  - $            - $                     - $             -   

Papelería y fotocopias DOCUMENTOS $             60,00 $       30,00 $                15,00 $        15,00   

Refrigerios  $            400,00 $     200,00 $              100,00 $      100,00   

Desplazamientos/salidas 
de campo 

 $                  - $            - $                     - $             -  
 

Material de enseñanza FOLLETOS $            120,00 $       60,00 $                30,00 $        30,00   

Inscripción a eventos y 
congresos 

 $                  - $            - $                     - $             -  
 

Publicaciones e 
impresos 

 $                  - $            - $                     - $             -  
 

Otros PUBLICIDAD $            160,00 $       80,00 $                40,00 $        40,00   

TOTAL  $            740,00 $     370,00 $              185,00 $      185,00   

Tabla N° 78 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Modelo de socialización de la propuesta. 

" Su silencio es tu discriminación " 

Dimensión: Derechos Humanos. 

Área a fortalecer: Derechos de los pueblos y nacionalidades. 

DÍA 1 - 16/04/2018 

  Hora Acciones Responsable 

1 16h30 Bienvenida Katherine Argudo 

González 

2 16h40 Inauguración de los talleres Katherine Argudo 

González 

3 16h55 Presentación de responsable de la dimensión Katherine Argudo 

4 17h00 Comienzo de charla Derechos de los pueblos y 

nacionalidades 

Wilfredo Ardito Vega 

5 18h20 Apertura de talleres participativos Wilfredo Ardito Vega 

6 19h00 Finalización del día 1 de talleres - 

Tabla N° 79 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.1. Eslogan de la propuesta. 

“Hagamos de la interculturalidad una realidad.” 

4.5.2. Afiche modelo de socialización. 

El afiche se basa en la falta de inclusión que existe tanto de la imagen como de las 

opiniones de las etnias que han sido desplazadas dentro de la televisión. El color 

negro de las letras tiene una connotación negativa reflejando el error de la sociedad 

al excluir a estos grupos raciales. La imagen del individuo afrodescendiente cuya 

boca es tapada por una mano blanca demuestra cómo estos grupos étnicos son 

callados por otros. 
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Figura N° 5 

Fuente: Elaboración propia.

Hagamos de la interculturalidad una realidad 
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Conclusiones. 

Culminados los capítulos, las conclusiones de esta investigación son: 

 Las principales escuelas teóricas que relacionan a la comunicación con la 

construcción de estereotipos son los estudios respecto a las Industrias Culturales 

y la Semiótica Publicitaria. 

 Los métodos y técnicas más oportunos en investigaciones que relacionen la 

comunicación con la construcción de estereotipos son: 

Método: Materialismo Dialéctico Histórico, diseño no experimental transeccional 

de tipo descriptiva. Técnicas: investigación bibliográfica, test proyectivo, inserción 

de texto, cambio de rol, situación ideal, encuesta, escala de Likert, escala de 

intensidad, diferencial semántica, escala simple, escala combinada. 

 La muestra concuerda en que los roles étnicos que los individuos otorgan son de 

carácter negativo, construyéndose así la cultura dentro de la sociedad en la que 

se desenvuelven. 

 La memoria histórica que se ha consolidado respecto al pasado colonial del país, 

ha desarrollado una caracterización de estereotipos a partir de las funciones que 

cumplían cada etnia como parte de la élite o el proletariado. 

 La construcción del sentido social cultural se ve afectada por la enajenación de 

las ideas en el proceso cognitivo a través del contenido publicitario que se 

muestra. 

 Se produce alteración del comportamiento según el proceso de producción 

audiovisual que se siga por medio de los mensajes configurados de manera 

prevista. 

 Se concluye que la propuesta es viable porque genera procesos de ponderación 

socio cultural de reflexión respecto al papel que cumplen los medios de 

comunicación al construir estereotipos que deben ser eliminados de la conciencia 

social para un entorno de interculturalidad. 

 La hipótesis se demuestra dado que los jóvenes pertenecientes a la muestra 

otorgan roles a los individuos según su caracterización racial a partir de la 

construcción de estereotipos que se da por la recepción de publicidad televisiva. 



93 
 

Recomendaciones.  

Se recomienda que para las variables recepción de publicidad y construcción de 

estereotipos se aborden teóricos como Víctor Hernández y Sonia González. 

Se recomienda analizar no menos de cinco metodologías y articular el trabajo con 

no menos de ocho técnicas de investigación como el test proyectivo y la escala 

simple. 

Se recomienda que el cuaderno de trabajo se lo articule con no menos de un mes 

de proceso, y que el desarrollo del análisis de resultados se lo realice al final. 

Se recomienda que la propuesta presentada en este trabajo sea presentada y 

socializada a los organismos e instituciones de relevancia para esta investigación. 

Se recomienda que esta investigación inicie procesos para convertirse en artículo 

científico, tarea para la cual se prestan la autora y el tutor. 
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Certificado de la unidad de observación. 
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Aval académico. 
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Entrega de resultados a la unidad de observación.  
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Entrega de propuesta a Universidad de Guayaquil. 
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Fotografías. 

 

Figura Nº 6 

 

Figura Nº 7 
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Figura Nº 8 

 

Figura Nº 9 
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Figura Nº 10 

 

Figura Nº 11 
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Cuaderno de trabajo 

Definición Operacional de las Variables. 
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Variable: Construcción de Estereotipos. 

Dimensión: Configuración Cultural. 

Indicador: Roles Étnicos. 

Técnica: Test Proyectivo. 

 

Fuente: Youtube 

¿Qué rol cree usted que la mujer de la imagen cumple dentro de una familia? 

 

 

Item A: Afroecuatoriano en Publicidad. 

Item B: Blanco en Publicidad. 

Técnica: Escala Combinada. 

A) La ciencia dice que el racismo es una configuración cultural ¿Cree usted que se 
le otorgan roles a los Afroecuatorianos por la recepción de contenido publicitario? 
 

 

 

B) Teniendo en cuenta que la principal función de la Publicidad es vender un 
producto o servicio ¿Cree usted que la frecuente puesta en escena de blancos por 
encima de otros grupos étnicos del Ecuador, permite que esta función se cumpla? 
Variable: Construcción de Estereotipos. 
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Dimensión: Configuración Cultural. 

Indicador: Estereotipos Raciales. 

Técnica: Inserción de texto. 

En el artículo Estereotipos raciales, racismo y discriminación en América Latina se 
evidencia lo siguiente. 

[...] “Los estereotipos generalmente tienen un fundamento en la realidad y eso los 
vuelve funcionales en la medida que permiten organizar información sobre distintos 
grupos e individuos en el entorno.” (Espinoza, Cueto, cit. a Stangor, 2014, p.1) 

 

¿Qué piensa usted sobre la necesidad de generar estereotipos para fundamentar 
de la realidad según los autores de la cita? 

 

 

 

¿Cómo permiten los estereotipos raciales organizar la información sobre distintos 
grupos étnicos? 

 

 

Técnica: Diferencial Semántica. 

Cree usted que la construcción estereotipos que hacen los seres humanos a partir 
de la configuración racial que tienen a lo largo de su vida es... 

Negativa  Regular  Media  Buena  Positiva 

 

Cree usted que su construcción de estereotipos raciales dentro de su contexto 
cultural es... 

Negativa  Regular  Media  Buena  Positiva 
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Variable: Construcción de Estereotipos. 

Dimensión: Caracterización de Estereotipos. 

Indicador: Proyección de imaginarios Raciales. 

Técnica: Inserción de texto. 

El artículo Mitos de armonía racial: raza y republicanismo durante la era de la 
revolución, Colombia 1795-1831 indica. 

[...] “Varias regiones de América construyeron diferentes imaginarios raciales 
nacionales de pasados similares de esclavitud y colonialismo; las guerras fueron 
instrumento para la creación de identidades colectivas que distinguieron a las 
nuevas naciones de sus predecesoras europeas.” (Carreño, 2013, p. 298) 

 

¿Cómo piensa usted que el pasado colonial de nuestro país ha contribuido con la 
proyección de imaginarios raciales en los ecuatorianos? 

 

 

 

¿Qué imaginarios raciales se han generado en su contexto cultural tomando en 
cuenta la opinión del autor? 

 

 

 

Técnica: Escala de Intensidad. 

 

Cree usted que la proyección de imaginarios raciales en nuestro contexto cultural 
es... 

 

(Cuestionable)   (Incuestionable)   

(Necesaria)    (Innecesaria) 

(Positiva)    (Negativa) 
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Variable: Construcción de Estereotipos. 

Dimensión: Caracterización de Estereotipos. 

Indicador: Estigmas étnicos. 

Técnica: Cambio de Rol. 

 

Si usted perteneciera a un grupo indígena ¿De qué manera se sentiría identificado 
con los personajes que ve en la publicidad televisiva según su identidad étnica? 

 

 

 

Si usted fuera un afrodescendiente dentro de un Casting para un comercial de 
televisión ¿Qué papeles cree usted que se le asignaría dentro de la publicidad? 

 

 

 

Técnica: Encuesta. 

 

¿Cree usted que la sociedad ha contextualizado la labor de los indígenas? 

 

Sí  No 

 

Piensa usted que el estigma étnico que las personas tienen hacia los grupos 
indígenas es... 

 

Positivo  Negativo 

 

¿Cree usted que la publicidad ha segmentado la visión de la caracterización étnica? 

 

Sí  No 
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Variable: Recepción Publicitaria. 

Dimensión: Construcción del Sentido Social Cultural. 

Indicador: Contenido Publicitario. 

Técnica: Test Proyectivo. 

 

Fuente: Youtube 

Después de observar el comercial de televisión ¿Qué piensa usted sobre la 
pluriculturalidad proyectada en el contenido Publicitario de este video? 

 

Técnica: Escala de Likert. 

De acuerdo al contenido publicitario que observaba en televisión desde los 90 hasta 
el 2010. 

 Nada Poco Medio Bastante Total 

Me enseñaban construcciones sociales           

Eran muy cercanos a mi realidad           

Mostraban personas de todo sector 
cultural           
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Variable: Recepción Publicitaria. 

Dimensión: Construcción del Sentido Social Cultural. 

Indicador: Enajenación de Ideas. 

Técnica:Situación Ideal. 

Las personas tendrían una recepción publicitaria con menores niveles de 
enajenación de ideas si… 

 

 

Se contruiría un correcto Sentido Social Pluricultural en la Publicidad a través de la 
enajenación de ideas si… 

 

 

 

Item A: Condición económica. 

Item B: Condición Social. 

Técnica: Escala Combinada. 

 

A) Para Marx, la enajenación es una condición económica de la sociedad 
capitalista ¿Cree usted que la Publicidad enajena ideas en los individuos con 
el fin de obtener su cometido económico sin velar por las construcciones 
sociales que genera? 

 

 

 

 

B) Según Hegel, en un Estado racional no hay lugar para la enajenación ¿Cree 
usted que un individuo crítico no se verá afectado por las construcciones de 
condición social que genera la Publicidad por medio de la enajenación de 
ideas? 
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Variable: Recepción Publicitaria. 

Dimensión: Producción Audiovisual. 

Indicador: Mensajes Configurados. 

Técnica: Cambio de Rol. 

Si usted fuera un productor de publicidad ¿Qué clase de mensajes visuales utilizaría 
en un comercial de televisión para una camioneta de carga? 

 

 

 

 

Si usted fuera el director de casting de un comercial de televisión en donde se busca 
un empresario ¿Qué características debería tener la persona que interpretara ese 
papel? 

 

 

 

Técnica: Escala Simple. 

 

Califique del 1 al 10 las siguientes proposiciones, siendo 1 malo y 10 lo mejor. 

 

¿Cómo calificaría la calidad de la construcción social de los mensajes de la 
Publicidad de los 90 al 2010? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

¿Cómo calificaría la pluriculturalidad de los mensajes de la Publicidad de los 90 al 
2010? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Variable: Recepción Publicitaria. 

Dimensión: Producción Audiovisual. 

Indicador: Alteración de Comportamiento. 

Técnica: Situación ideal. 

 

Las personas no tendrían alteración de comportamiento si la producción audiovisual 
del país se elaborara… 

 

 

 

Para controlar de manera eficaz la alteración del comportamiento por la recepción, 
los productores de contenido publicitario audiovisual deberían… 

 

 

 

Técnica: Encuesta. 

 

¿Cree usted que receptar producción publicitaria audiovisual genera una alteración 
de comportamiento en los jóvenes? 

 

Sí  No 

 

¿De qué manera cree usted que se ha visto afectado su comportamiento por la 
recepción de Publicidad audiovisual de los 90 al 2010? 

 

Positiva  Negativa 

 

 

 

 


