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RESUMEN 

Problema: ¿Qué nivel de percepción comunicológica  presentan los estudiantes de 

la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil ante la película 

“Mi nombre es Khan”? Objetivo: Analizar la percepción comunicológica  de los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

ante la película “Mi nombre es Khan”. Hipótesis: La percepción y análisis 

comunicológico de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

configurado a partir de la percepción de la película “Mi nombre es Khan” permite el 

uso de técnicas comunicológicas para el desarrollo del aprendizaje y posterior 

desenvolvimiento cultural de los estudiantes. Variables: Análisis Comunicológico y 

Percepción. Tipo: descriptivoDiseño: no experimental-transeccional. Metodología: 

empirista.Técnicas de investigación: ocho. Muestra: no probabilística- intencional. 

Resultados: hipótesis comprobada. Propuesta: Análisis de películas de la realidad 

social del mundo como herramientas comunicacionales y educativas. Busca  

facilitar el aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la  

Facultad de Comunicación Social mediante el análisis de cortometrajes y 

películas. 

PALABRAS CLAVES: Percepción comunicológica, recepción, comunicación 

social, análisis.  
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“COMMUNICATIONAL CULTURAL ANALYSIS OF THE MOVIE MY NAME IS 

KHAN AND THEIR PERCEPTION BY STUDENTS OF 21 TO 24 YEARS OF THE 

FACULTY OF SOCIAL COMMUNICATION” 

 

Author: Mayra Estefania Aguilar Murillo  

Scientific advisor: Msc Tomás Rodríguez C.  

 

ABSTRACT 

The problem is: What is level of communicational perception of students of the 

career of Social Communication of the University of Guayaquil face in the movie 

"My name is Khan"? The Objective is to analyze the communicational perception of 

the students of the Career of Social Communication of the University of Guayaquil 

before the movie "My name is Khan". The hypothesis is: analysis of the students of 

the Faculty of Social Communication configured from the perception of the movie 

"My name is Khan" allows to use communicational techniques for the development 

of learning and subsequent cultural development of students. The variables are 

communication analysis and perception. The type is: descriptive. The design is: 

non-experimental-transectional. The methodology is: empiricist. It was used 8 

research techniques. Statistics is: non-probabilistic-intentional. The result: 

hypothesis was tested. 

 

 

KEY WORDS: Communicational perception, reception, Social Communication, 

analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación “ANÁLISIS COMUNICACIONAL CULTUROLÓGICO DE 

LA PELÍCULA MI NOMBRE ES KHAN Y SU PERCEPCIÓN EN ALUMNOS DE 21 A 24 AÑOS 

DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL” supone un acercamiento de los 

estudiantes hacia las películas que traen consigo mensajes positivos para la vida y  el 

desarrollo personal y profesional del ser humano en general. 

El tema de estudio ayuda a los estudiantes de la Facultad de Comunicación a 

comprender la realidad del mundo actual, para poder interactuar y entender, que todos 

tienen los mismos derechos pero con diferencias de pensamiento y en algunos casos 

limitaciones físicas e intelectuales. 

Se tomará en consideración las bases teóricas que vinculan la cultura y la comunicación 

para establecer la necesidad del aprendizaje mediante el análisis de películas que 

muestran la realidad social del ser humano, lo que ayuda a la concienciación de la 

necesidad imperiosa de comprender y ayudar a sus pares de manera directa y 

posteriormente a las personas de su entorno. 

En el marco teórico metodológico se realizó encuestas a los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social para corroborar dicho problema. 

El objetivo general es Analizar la recepción cultural de los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil ante la película “Mi nombre es 

Khan”.  

El trabajo de investigación esta guiado por el planteamiento del problema: ANÁLISIS 

COMUNICACIONAL CULTUROLÓGICO DE LA PELÍCULA MI NOMBRE ES KHAN Y 

SU PERCEPCIÓN EN ALUMNOS DE 21 A 24 AÑOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

El objetivo general es Analizar la recepción cultural de los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil ante la película “Mi nombre es 

Khan”.  

El nivel de recepción culturológica de los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social configurado a partir de la percepción de la película “Mi nombre es Khan” permite 
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el uso de técnicas comunicológicas para el aprendizaje y posterior desarrollo cultural de 

los estudiantes. 

En el capítulo dos  el proceso de comunicación se configuran como una ciencia que se 

encarga del estudio de la misma sociedad, estudia la evolución de los medios por los 

cuales transmite su contenido. Los individuos sin el uso de la comunicación no lograrían 

establecer nunca una conexión entre ellos. 

 

La cultura no significa únicamente que algo se repite cotidianamente, también influye en 

la manera de interpretar la información que revive el cerebro y en la manera de cómo 

actuar 

 

La percepción es la interpretación del mensaje según la capacidad cognitiva de cada 

ser humano, es distinta en todos y eso genera más campos de estudio dependiendo del 

código se especifica un significado. 

 

La Percepción tiene un significado en lo cultural y físico, es decir que dependiendo de lo 

aprendido desde la niñez la interpretación de cada situación tendrá una respuesta 

distinta en cada persona, es la interpretación del mensaje según la capacidad cognitiva 

de cada ser humano. 

 

La comunicología estudia la Ciencia de la Comunicación desde todos sus aspectos, 

psicológicos, sociales, antropológicas, políticas y culturales. Mediante la aplicación de 

los métodos y técnicas de la misma se permite ampliar el conocimiento de realidades 

alternativas y distintas otorgando como resultado la construcción de una nueva 

recepción de la información. 

El análisis cinematográfico es el encargado de estudiar la imagen, sonido, montaje, 

puesta en escena y narración de una película, dependiendo de estos componentes se 

efectuaran distintos criterios y se definirá su línea ideológica.  

 En el capítulo tres de esta investigación se plantea con un diseño no experimental 
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transaccional el cual arroja los resultados en un tiempo que no sobrepasa los seis 

meses. Este trabajo asume un tipo de investigación descriptiva debido a que se analiza 

las variables percepción y análisis comunicacional culturológico para su debido 

desglose en dimensiones e indicadores.   

La  metodología empirista interviene  puesto que los estudiantes basan su realidad en 

experiencias. Es decir se analiza la relación que existe entre la percepción 

cinematográfica y el análisis comunicologico de los estudiantes configurados a partir de 

la película “Mi nombre es Khan”.  

Se utiliza la investigación bibliográfica como una de las técnicas para fundamentar el 

marco teórico a través de textos de contenido relevante acorde al tema. Al igual que el 

test proyectivo ya que al usar imágenes, videos permite proyectar una situación en la 

cual con la pregunta se obtiene una respuesta concisa. 

Los grupos focales son parte de las técnicas empleadas ya que analiza las respuestas 

u opiniones de un grupo específico con respecto a la película. Por otro lado la inserción 

de texto es otra técnica que nos permite relacionar al público, con otro argumento 

respaldando el tema de estudio. 

La escala de licker es una técnica utilizada para medir el nivel de aceptación de los 

estudiantes hacia la película generando resultados claros al momento de evaluar la 

temática. Por otro lado una técnica igual de efectiva es la escala simple se usa para 

tener datos exactos de cuanto conocen o qué nivel de recepción tiene el público 

muestral. 

Escala de intensidad  esta técnica permite recoger criterios de lo que la unidad de 

observación provoca en el público mientras que la escala de combinación binaria 

permite conocer que contradicciones tiene el tema de investigación. 

El análisis de los resultados de las técnicas que se aplican al trabajo de investigación 

son los que permiten la comprobación de la hipótesis, aquí se encuentran los 

porcentajes de las técnicas aplicadas al público o muestra. Se colocan los porcentajes 

más elevados ya que estos le darán fuerza a la comprobación de la hipótesis. La 
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comprobación de la hipótesis se da finalmente analizando los porcentajes de las 

variables, dimensiones e indicadores del trabajo de investigación.  

En el capítulo cuatro se aplica el diseño de la propuesta de esta investigación que tuvo 

como finalidad el estudio del análisis  comunicológico de los estudiantes de la carrera 

de comunicación social de la universidad de Guayaquil a partir de la película mi nombre 

es Khan y la habilidad de proponer un  plan de comunicación visual en donde se debele 

los factores de las herramientas comunicacionales y la percepción como instrumentos 

de aprendizaje de material educativo en los salones.  

Una vez que este comprobada la hipótesis con el análisis de los resultados se procede 

a efectuar la propuesta para esta investigación. La propuesta es visual y participativa en 

estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil, 

denominada análisis de películas de la realidad social del mundo como herramientas 

comunicacionales y educativas. Busca  facilitar el aprendizaje de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil de la  Facultad de Comunicación Social mediante el análisis 

de cortometrajes y películas; es factible por que busca dar una educación mucho más 

diversa y práctica, con herramientas comunicacionales que les permita tener una visión 

y puntos de vista distintos a su vez comprendiendo de forma directa lo que el maestro 

explica en su materia, eliminando los métodos convencionales educativos  

En la propuesta se deben enmarcar dos objetivos, el objetivo general y dos específicos, 

como objetivo general tenemos; un plan de comunicación visual en donde se muestre 

que los factores del análisis comunicológico son la percepción y las herramientas 

comunicacionales como la recepción y el análisis. 

Formar talleres sobre educación y metodología basados en técnicas de percepción, 

capacitación a los alumnos y personal educativo. 

El trabajo está a cargo de la especialista en inteligencia interpersonal Ana bravo y 

Santiago cabezas los cuales explicaran el uso de las herramientas perceptivas, 

visuales, auditivas y la recepción de los mensajes comunicacionales para mayor 

comprensión de las clases en la universidad, de forma sencilla interactuando con los 

estudiantes.  
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El presupuesto que se utilizara en esta investigación se toma de la Universidad de 

Guayaquil, el ministerio de educación y la Universidad de Valencia España que trabaja 

en convenio con la universidad de Guayaquil para facilitar la cooperación instrumentaría 

de la educación, involucrándose como cofinanciadores. Se toma en cuenta todos los 

gastos, según el diseño de la propuesta. 
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Capítulo I 
El Problema 

1.1. Planteamiento del problema  
 

En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil se ha reflejado 

un déficit culturológico en sus alumnos, por ello se considera necesario su análisis 

cultural.  

La comunicología estudia la Ciencia de la Comunicación desde todos sus aspectos, 

psicológicos, sociales, antropológicas, políticas y culturales. Mediante la aplicación de 

los métodos y técnicas de la misma se permite ampliar el conocimiento de realidades 

alternativas y distintas otorgando como resultado la construcción de una nueva 

recepción de la información. Esto permite que los estudiantes tengan un campo más 

amplio de información y entendimiento de las clases o material impartido por los 

maestros. 

Se tomará en consideración las bases teóricas que vinculan la cultura y la comunicación 

para establecer la necesidad del aprendizaje mediante el análisis de películas que 

muestran la realidad social del ser humano, lo que ayuda a la concienciación de la 

necesidad imperiosa de comprender y ayudar a sus pares de manera directa y 

posteriormente a las personas de su entorno. 

La Percepción tiene un significado en lo cultural y físico, es decir que dependiendo de lo 

aprendido desde la niñez la interpretación de cada situación tendrá una respuesta 

distinta en cada persona, es la interpretación del mensaje según la capacidad cognitiva 

de cada ser humano, la cual permite encontrar una variedad de significados, respuestas 

y puntos de vista.  

 

1.2.       FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 



     
 

7 
 

1.2.1.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Analizar la recepción culturológica que presentan los estudiantes de la carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil ante la película “Mi 

nombre es Khan”? 

 

1.2.2.   SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

a) ¿Qué métodos y técnicas son más factibles para la investigación de la 

comunicación y la cultura? 

b) ¿Qué características culturales posee la recepción de los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil con relación a la 

película “Mi nombre es Khan”? 

c) ¿Qué estructura debe contener un plan de comunicación para fortalecer la 

narrativa cultural de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

1.3.       OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la recepción cultural de los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil ante la película “Mi nombre es Khan”.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Seleccionar los métodos y técnicas más factibles para la investigación de 

la comunicación y cultura. 

b) Evaluar las características culturales que posee la recepción de los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil con relación a la película “Mi nombre es Khan” 

c)  Estructurar un plan de comunicación para fortalecer la narrativa cultural 

de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN. 

En este apartado queda establecido que se busca realizar estudios acerca de la 

recepción analítica que proyecta la película “Mi nombre es Khan”, se estudian las 

características de una estructura ideológica que rompe esquemas para alcanzar un 

propósito. 

Es importante el análisis comunicacionalculturológico de la película “Mi nombre es 

Khan” porque se muestran las manifestaciones ideológicas de cómo llegar a obtener 

una meta propuesta, manifestaciones que en Ecuador son poco consideradas para su 

estudio. 

Es relevante debido a que los aprendices pueden definir hacia donde quieren llegar 

mediante la motivación de alcanzar un objetivo fijo expresando su ideología con relación 

a la cultura/narrativa y a la cultura/idea. 

Este tema es novedoso ya que en la actualidad no existen muchos estudios acerca de 

la recepción visual de esta película, por ello esta investigación permite descubrir de qué 

manera se desarrolla la recepción de las personas mediante el arte visual. 

 

1.5. DELIMITACIÓN. 

Esta investigación aborda las expresiones de comunicación, y cultura anexando otras 

áreas de estudio como percepción visual y análisis comunicológico generando una 

propuesta de análisis debido al nivel cultural que se presenta en los estudiantes de la 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Se propone que en base al estudio de la recepción culturológica de los estudiantes se 

determine el nivel de la problemática para proceder a estructurar un plan para fortalecer 

a narrativa cultural de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social.  

 

1.6. HIPÓTESIS. 

El nivel de recepción culturológica de los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social configurado a partir de la percepción de la película “Mi nombre es Khan” permite 

el uso de técnicas comunicológicas para el aprendizaje y posterior desarrollo cultural de 

los estudiantes. 
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1.6.1. DETECTACIÓN DE LAS VARIABLES.   

 

A) Análisis Comunicológico. 

B) Percepción 

 

1.6.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES. 

Le selección de las variables es el resultado de la necesidad irrefutable que se 

encuentra al momento de analizar el nivel de conocimiento hacia otros estigmas no 

tradicionales detallados en el diálogo de cuasiprofesionales. 

En el artículo de la revista Castellano-Manchega de ciencias sociales, define que:  

[…] “La comunicología puede constituirse verdaderamente en un espacio de saber 
liberador y transformador, de saber crítico, destinado a pensar y actuar sobre el futuro 
de los actos expresivos, o garantizar una medición responsable y ética de la esfera 
pública.” (Rubira, Et Al, 2016, p10) 
 

La escuela politécnica nacional publicó la tesis Diagnóstico de la percepción de los 

estudiantes universitarios del Ecuador sobre la dimensión de la problemática ambiental, 

en la que se establece que:  

[…] “La percepción también se define como un proceso cognitivo que consiste en el 
reconocimiento, interpretación, y significación para la elaboración de juicios en torno a 
las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social.” (Peñafiel, cit. A Malgarejo. 
2016, p7) 
 

1.6.3. DEFINICIÓN REAL DE LAS VARIABLES. 

Los estudiantes de Comunicación Social de 21 a 24 años analizan la película Mi 

nombre es Khan basados en su capacidad interpretativa comunicacional reconociendo 

la influencia sociológica por la necesidad de intercomunicarse con las masas.  

Así mismo su percepción en base al film muestra que los estímulos nacen a través de 

los procesos cognitivos recibidos que se configuran constantemente con su estudio de 

carrera profesional 
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1.6.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1.  Definición operacional de las variables  
Elaboración: Mayra Estefanía Aguilar  

 

  

CONSTRUCCIÓN 

DE IDENTIDAD   

ANÁLISIS COMUNICACIONAL  

INTERACCIÓN 

GRUPAL    

CONTEXTO CULTURAL  INTERACCIÓN SOCIAL   

COMPORTAMIE

NTO DE MASAS     

PERCEPCIÓN  

INTERPRETACIÓN VISUAL  

DISCIPLINAS 

SOCIALES     

CONSTRUCCION DE CRITERIO   

RECEPCIÓN 

VISUAL    

PERSUACIÓN 

NARRATIVA    

JUICIO 

PERCEPTIVO      

VALORACIÓN 

DE CRITERIO      
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Capítulo II. Marco Teórico. 

2.1. ANTECEDENTES. 

Utilizar una película como estrategia de aprendizaje permite transmitir mensajes que 

equilibran o motivan la percepción del receptor hacia un análisis crítico de la situación 

presentada permitiendo crear nuevos conceptos para la realización de un mensaje.  

En el artículo de la Revista Psicología y Ciencia Social se expresa que:  

[…] “uso del cine como medio informativo y psicoeducativo de los Trastornos del 
Espectro Autista (TEA). (…) Se realizó un análisis de cada película; al final de la serie 
de películas se les pidió contestar un cuestionario estructurado acerca de sus 
impresiones, reflexiones y aprendizajes obtenidos. Los resultados encontrados en esta 
experiencia, permitieron corroborar la utilidad del cine en el aprendizaje y los procesos 
de reflexión respecto a los TEA”. (Martínez, 2013, p6)  
 
En la actualidad el cine no busca entretener únicamente, también busca informar y de 

alguna manera hacer reflexionar a sus espectadores. Pero su influencia en un ser 

humano con autismo o síndrome de asperger es mayor, lo que continúa demostrando 

que el nivel de percepción de aquellos individuos es mayor a la de un individuo sin 

ninguna condición mental. 

Con los avances de la tecnología la industria cinematográfica puede ser utilizada con 

fines informativos, comunicando a la sociedad hechos reales. Es un método didáctico 

de enseñanza, y con la película en específico permite reflexionar en cuestión a los 

“Trastornos del espectro Autista (TEA)”. 

 Hernández Martínez en su artículo manifiesta que:  

[…] “En el filme Mi nombre es Khan dirigido por KaranJohar en 2010, se muestra la vida 
de una persona con síndrome de Asperger desde su infancia hasta su edad adulta, sus 
relaciones familiares y escolares. En esta película el actor principal se ve inmerso een 
una sociedad que lo discrimina, no solo por su diagnóstico si no por cuestiones 
socioculturales. Temas como la sexualidad y la vida adulta también se abordan en esta 
película”.  (Martínez, 2013, p6) 
 
Es costumbre toparse con casos de discriminaciones psicológicas y físicas si alguien 

posee cualquier tipo de psicopatologías o mal formaciones físicas, son pocas los 

individuos que se atreven a imponer su carácter y parar el abuso mental. Los individuos 
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que promueven la inclusión y el respeto demuestran su estado de recepción 

culturológica.  

La Sociedad a pesar de desarrollarse en el siglo XXI no puede separase de la 

discriminación, por eso la película “Mi nombre es Khan” se demuestra el desarrollo de 

un ambiente o entorno que por cuestiones socioculturales, sexuales, sociales, 

económicas y psicológicas un individuo “vale” menos que otro.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO. 

2.2.1. COMUNICACIÓN. 

La comunicación  es el cimiento para el desarrollo social y como ciencia se encarga del 

estudio de la misma sociedad, estudia su evolución desde los distintos medios por los 

cuales transmite su contenido. Los individuos sin el uso de la comunicación no lograrían 

establecer nunca una conexión entre ellos, además de que se le debe otorgar un buen 

uso.  

En el libro Una pedagogía de la comunicación se afirma que:  

[…] “La verdadera comunicación –dicen—no está dada por un emisor que habla y un 
receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que 
intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea a 
distancia a través de los medios artificiales). Es a través de ese proceso de intercambio 
como los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia 
individual aislada a la existencia social comunitaria”. (Kaplún, 2010, p12). 
 
La comunicación no es solo emitir y recibir mensajes, implica también el acto de 

intercambiar información, es así como las personas se relacionan y se crean lazos 

comunicacionales en los que el medio por donde se envíe la información puede ser 

distinto.  

Es decir que no solo existen dos componentes para la comunicación debido a que todo 

acto implica transmitir un mensaje puede tener pocos o muchos participantes, y por 

varios motivos el fin siempre será interactuar con alguien más.  

Por otro lado, Carlos Vidales decidió unir varios estudios y crear un concepto de 

comunicación.  
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[…] “La comunicación, de sus inicios como sinónimo del envío y recepción de mensajes 
entre emisores y receptores, (…) La gran denuncia es la pobreza de su fundamentación 
epistemológica y, en las versiones más radicales, la inexistencia de ésta. Afectada por 
el movimiento general en las ciencias en el siglo XXI, la comunicación busco su 
autonomía a través de dos vías: su institucionalización y su fundamentación teórica”.   
(Vidales, 2010, p24) 
 
La comunicación se puede representar de muchas formas y depende de las variables 

como organización, y disciplina para que el mensaje transmitido tenga sentido.  

Dicha representación es variada, depende se la variable que contenga para que el 

código del mensaje sea interpretado por el receptor.  

En el libro La comunicación no verbal se refiere al concepto de comunicación como:  

[…] “Una ciencia nueva y controvertida, que contiene descubrimientos y métodos de 
investigación discutidos con frecuencia. (…) Es un sistema integrado y como tal debe 
analizarse en su conjunto, prestando especial atención a la forma en que cada 
elemento se relaciona con los demás”. (Davis, 2010, p7) 
 

La comunicación es el inicio de cualquier investigación porque desde las ideas o 

perspectivas de otras personas nace nuestra curiosidad y dudas para despejarlas 

necesitamos investigar y descubrir el porqué de su accionar.  

Como paso fundamental para el inicio de alguna investigación es necesario empezar a 

estudiar su relación con otros individuos, y tal relación de comunicación da inicio a 

nuevos descubrimientos.  

 

2.2.2. CULTURA. 

La cultura no significa únicamente que algo se repite cotidianamente, también influye en 

la manera de interpretar la información que revive el cerebro y en la manera de cómo 

actuar.  

En el libro Una teoría científica de la cultura redactado por Bronislaw Malinowski 

manifiesta que:  

[…] “Al mismo tiempo hemos apuntado también que cultura, como obra del hombre y 
como medio a través de los cuales logra sus fines (un medio que le permita vivir, 
establecer un nivel de seguridad, “confort” y prosperidad, que le proporciona poder y lo 
pone en condiciones de crear benes y valores más allá de su realidad animal y 
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orgánica), que cultura, decimos, en razón de todo esto, debe ser entendida como un 
medio para un fin, es decir, instrumental o funcionalmente”. (Malinowski; 1984, p89) 
 
La cultura no solo significa un conjunto de conocimientos, Malinowski trata de explicar 

que es una de las formas por las cuales una persona logra obtener lo que se proponga 

en conjunto con factores externos bien utilizados que influyen en la toma de sus 

decisiones.  

Este apartado expresa que la cultura es más bien un medio adoptado por el ser humano 

para adaptarse a distintos ambientes, y expresar su conducta, dependiendo de las 

condiciones que posea que se presentan.  

Edgar Morín en su libro Conocimiento y determinismos culturales explica que: 

[…] ”La cultura, que es lo propio de la sociedad humana, está organizada/es 
organizativa, mediante el vehículo cognitivo colectivo de los conocimientos adquiridos, 
de los saber/hacer aprendidos, de las experiencias vividas, de la memoria histórica, de 
las creencias míticas de una sociedad”. (Morin, 2002, p19) 
 

Es la agrupación de factores que vinculan la recepción de información con la emisión de 

una respuesta basada a previos lineamientos que de una u otra forma ayudan a 

demostrar cómo se ejecutan los procesos según su aprendizaje. 

Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la cultura es: 

[…] “La cultura… puede considerarse… como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un 
grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias”. (Consejo comunal culturar y Artes la Florida, 2006, p7)  
 
Es lo que diferencia a una persona de otra puesto que su interrelación con la sociedad 

ha sido diferente y  medida que se adquiere el conocimiento producto de la sociabilidad 

se destacan las características intelectuales de cada uno.  

Justo Serna en su libro La historia cultural define que:  

[…] “La cultura es un molde, una demarcación, que delimita los confines de lo humano. 
Por un lado, es todo aquello que nos aleja de los animales, es una frontera frente a lo 
natural, como lo es la choza que alguien construyó para protegerse de las amenazas de 
las bestias y de las adversidades meteológica”.  (Serna, 2005, p7) 
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En algunos casos se utiliza a la cultura para agruparse y para alejarse de otras culturas 

según la personalidad de la persona, cada quien maneja su diario vivir y sabe a qué 

situaciones quiere exponerse y de cuales ocultarse.  

Cada persona maneja un estilo de vida diferente el cual permite interrelacionarnos con 

otras personas ya que algunos de los conocimientos adquiridos en nuestra educación 

se mantienen desde culturas antiguas y eso permite que nos relacionemos de mejor 

manera.  

 

2.2.3. PERCEPCIÓN.  

La percepción es la interpretación del mensaje según la capacidad cognitiva de cada 

ser humano, es distinta en todos y eso genera más campos de estudio dependiendo del 

código se especifica un significado. Luz maría Vargas Malgarejo en su publicación 

Sobre el concepto de percepción lo define como:  

[…] “Biocultural porque, por un lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones 
involucrados y, por otro lado, de la selección y organización de dichos estímulos y 
sensaciones. Las experiencias sensoriales se interpretan y adquieren significado 
moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas desde la infancia. 
(…) La percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración de sistemas 
de categorías con los que se compraran los estímulos que el sujeto recibe”. 
(Alteridades, 1994 4 (8), 47, p53) 
 
La percepción divide su significado en lo cultural y físico, es decir que dependiendo de 

lo aprendido desde la niñez la interpretación de cada situación tendrá una respuesta 

distinta en cada persona, esto permitirá un amplio significado para cada cosa aprendida 

lo que permite tener puntos de vista diferentes y teorías que se pueden ordenar 

clasificar o categorizar por parte de quien las recibe.  

En la revista Crítica cultural editada por Antonio Carlos Santos, se define que:  

[…] “El mundo es difícil de percibir. La percepción es difícil de comunicar. Lo subjetivo 
es inverificable. La descripción es imposible. Experiencia y memoria son inseparables. 
Escribir es sondear y reunir briznas o astillas de experiencia y memoria para armar una 
imagen determinada, del mismo modo que con pedacitos de hilos de diferentes colores, 
combinados con paciencia, se puede bordar un dibujo sobre una tela blanca”. (Santos, 
Et Al, 2010, p26) 
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La significación es un proceso complejo, difícil de explicar debido a que depende de la 

interpretación de cada persona, que con la experiencia de aquel acontecimiento pueden 

generar una imagen que va de la mano con la memoria para armar un escenario 

diferente de lo que es percibir lo intangible. La cita deja clara que lo intangible de la 

información percibida se puede crear con memoria que traiga de regreso la experiencia 

de los sentidos de aquel punto de partida.  

 

2.2.4. ANÁLISIS COMUNICOLÓGICO. 

La comunicología estudia la Ciencia de la Comunicación desde todos sus aspectos, 

psicológicos, sociales, antropológicas, políticas y culturales. Mediante la aplicación de 

los métodos y técnicas de la misma se permite ampliar el conocimiento de realidades 

alternativas y distintas otorgando como resultado la construcción de una nueva 

recepción de la información. 

En el artículo Teoría Crítica Y Comunicología. El Legado De La Escuela De Frankfurt, 

redactado por Francisco Sierra Caballero se establece que: 

[…] “el legado de la Escuela de Frankfurt no es otro que tratar de pensar y concebir el 
modo de producción no sólo como una configuración económica particular, sino más 
bien como un conjunto de formas de vida, como la producción de la cultura como estilo 
de vida total, en el sentido de Raymond Williams. La pertinencia y actualidad de este 
modo de construcción del objeto de la Comunicología es indiscutible. Más aún cuando, 
como escribe Virno, la crisis de la división de la experiencia humana de trabajo, política 
y conocimiento ha sido trascendida en la denominada Sociedad del Espectáculo”. 
(Sierra, 2011, p354). 

 
Toda actividad que realiza el hombre resulta ser un complemento para la vida cotidiana, 

además, día tras día la sociedad enfrenta cambios, radicales o no de igual forma los 

debe asumir y sobrellevar. Es allí cuando se demuestra la cultura de cada persona 

moldeada a la situación que enfrenta y la experiencia que obtiene de ello.  

El libro Sociología y Comunicología. Historias y posibilidades,  define que: 

[…] “La comunicología Latinoamérica está marcada por el pensamiento marxista y por 
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algo parecido a una inspiración, una aspiración, una relación que no termina por ser 
estrecha, con el pensamiento sociológico. El punto está en el mundo de la reflexión 
comunicología no está vinculado del todo al mundo de las profesiones y oficios de la 
comunicación. Este es todo un tema”.  (Galindo, 2010, p25) 

 

En la actualidad aún existen personas con un pensamiento enraizado a la antigüedad, 

lo que no permite que recepten otras realidades a su alrededor, esto impide el avance 

de su desarrollo social.  

Tabla N° 2. Teorías de la Comunicación: Epistemología de la Comunicología. 

Fuente: Ibarra 2014, p. 15 

 

En el esquema se establecen los principios y fundamentos de la Comunicología, lo que 

determina que sin interacción con los medios se dificulta el desarrollo de la persona en 

ámbitos generales.  
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Valeria Fernández en su artículo De Los Estudios Culturales A La Interdisciplinariedad: 

Los Avatares Del Campo Disciplinar De La Comunicología expresa que:   

[…] “La Comunicología trabaja sobre un objeto empírico propio pero desde los objetos 
teóricos de disciplinas diversas (… No hay autonomía de este campo disciplinar ya que 
su objeto no surge desde la peculiaridad de constitución de un nuevo campo teórico, 
sino desde la directa necesidad social de explicarse un espacio concreto de 
funcionamiento de ámbitos de lo real”. (Fernández, 2013, p1) 
 
Como una nueva disciplina es imposible que sea autónoma debido a que los diferentes 

aspectos que  posee la Comunicación son parte de un complemento para estudiar y 

crear desarrolladores en ambientes sociales ya sean aprendizajes empíricos o 

Profesionales. 

Los aspectos sociales, culturales y psicológicos son los principales en formar parte de 

una cadena de secuencia informativa, con la ausencia de un eslabón o aspecto se 

deteriora la comunicación, esto genera retraso en los avances sociales que las 

personas necesitan para su cotidianidad.  

2.2.5. ANÁLISIS COMUNICACIONAL 

En las diferentes áreas como la medicina, educación, entre otras, el acto de observar y 

recoger información se denomina diagnóstico. El análisis comunicacional implica algo 

más que una descripción, se trata de un proceso de análisis, sistematización e 

interpretación, que debe verse en cuatro dimensiones:  

 Perfil organizacional: Es el punto de partida donde se recopila información sobre 

elementos básicos. El objetivo general de esta primera dimensión de análisis es 

hacer un esquema general y concreto de la organización  que abarque su dimensión 

estructural, su singularidad, sus políticas y su orientación comunicacional histórica. 

 Diseño ambiental: El ambiente comprende a todos aquellos elementos concretos 

que se encuentran vinculados con la identificación de la organización-objetivo. El 

objetivo general de esta dimensión de análisis comunicacional es la de dar 

importancia a todos aquellos elementos ambientales vinculados con la identificación 

de la organización objetivo. 
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 Sistema relacional: En este punto se trata de analizar las  relaciones 

comunicacionales que circulan y atraviesan permanentemente, tanto a nivel interno 

y externo. 

 Canales y soportes: En esta dimensión del análisis se trata de evaluar la calidad y 

modalidades de los distintos Canales y Soportes con los que cuenta y utiliza 

habitualmente, los mismos pueden ser orales, escritos, audiovisuales, digitales, 

entre otros, para establecer un nivel de calidad, funcionalidad y equilibrio 

permanente. 

Una vez concluido el análisis realizado en las 4 dimensiones, se identificarán un 

conjunto de problemas comunicacionales para los cuales se propondrán diversas 

soluciones alternativas, que una vez revisadas y jerarquizadas formarán parte de los 

distintos informes de avance y final del proceso. 

 

2.2.6. ANÁLISIS SEMIÓTICO CINEMATOGRÁFICO 

El análisis cinematográfico es el encargado de estudiar la imagen, sonido, montaje, 

puesta en escena y narración de una película, dependiendo de estos componentes se 

efectuaran distintos criterios y se definirá su línea ideológica. 

En el artículo Lingüística, semiótica y cine: perspectivas de estudio e investigación se 

establece que:  

[…] “La combinación de elementos visuales y auditivos es fundamental en la semiótica 
del cine. La introducción del sonido como un componente más del film obligó a una 
reestructuración del sistema fílmico. El silencio se carga de significado y se opone al 
sonido “el silencio en el cine tiene el valor de una verdadera ausencia de ruido; es, 
pues, un objeto acústico (…). En el cine sonoro, percibimos el silencio como un signo 
de silencio real”. (Nieves, 2011) 
 
Todo componente que se visualiza o se escucha en una película según el estudio 

semiótico es un eslabón irrompible puesto que cada signo y símbolo representa un 

significado que los enlaza entre si y la ausencia de uno provocaría un des alineamiento 

del film que conllevaría a cambios generales o parciales.  
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Tabla N°3. Tolerancia y cine: el cine venezolano como texto de cultura. 

 

Fuente: Carmen Ruiz, 2008, p. 

 

En este apartado El Dispositivo-Cine como Constructor de Sentido: El Caso del 

Documental Políticose explica que: 

[…] “El cine está asociada directamente a la relación de este con la figura del 

espectador. A través de un estado artificial-imaginario, el espectador se siente cercano 

a la realidad de las imágenes que la gran pantalla le ofrece. Se siente parte de ellas”. 

(2013, Dr. Rubén Dittus, p3) 

 

Los elementos semióticos que se utilizan en el cine componen la narrativa visual de la 

película permitiendo al espectador conectarse y apropiarse de uno de los papeles 

interpretando o asociando la película a la realidad. 

 

2.2.7. REPRESENTACIÓN SOCIAL.  

Es una modalidad particular de conocimiento cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. 

En el capítulo 4 de Definición de Representación social se expresa que: 
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[…] “EI concepto de representación social designa una forma de conocimiento 
específica, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de 
procesos generativos y funcionales socialmente marcados. En sentido más amplio 
designa una forma de pensamiento social. Las representaciones sociales son 
modalidades de pensamiento práctico, orientadas hacia la comunicación, la 
comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En cuanto tales, 
presentan caracteres específicos en los planos de organización de contenidos, así 
como de las operaciones mentales y de la lógica. La marca social de los contenidos o 
de los procesos de representación ha de referirse a las condiciones y a los contextos en 
los cuales surgen las representaciones, a las comunicaciones por las que circulan, a las 
funciones que sirven en la interacción con el mundo y con los demás”.  (Jodelet, 1984, 
p5) 
 
Gracias a las  representaciones sociales es que se puede interactuar con las demás 

culturas, ya que configuran información de procesos socialmente marcados por sentido 

común, poniendo en práctica el pensamiento crítico  para poder entender y comprender 

el entorno social. Las representaciones sociales no son más que formas de 

pensamiento práctico que generan una comunicación en el entorno social en el que se 

desenvuelve el individuo.  

Según Fisher en su apartado  

[…] “La representación social, es un proceso de elaboración perceptiva y mental de la 

realidad que transforma los objetos sociales (personas, contextos, situaciones) en 

categorías simbólicas (valores, creencias, ideologías) y les confiere un estatuto 

cognitivo que permite captar los aspectos de la vida ordinaria mediante un reenmarque 

de nuestras propias conductas en el interior de las interacciones sociales”. (Fisher, 

1990, p9) 

 

2.2.8. NUEVAS BASES TEÓRICAS QUE VINCULAN LA PERCEPCIÓN Y EL 

ANÁLISIS COMUNICOLÓGICO. 

Las nuevas ciencias de la comunicación se convierten en un campo extenso de 

investigación dando como resultado nuevas técnicas comunicológicas. El actual 

contexto social que contiene conflictos bélicos, económicos, e ideológicos obliga a 

generar estudios de emisión, recepción y percepción de los mensajes otorgándole 

importancia a los fenómenos comunicativos.  



     
 

23 
 

En el texto Mapa de objetos y perspectivas en comunicación, desarrollo y cambio social 

se expresa que:  

[…] “El subcontinente contribuye a que la comunicación deje de jugar un papel 
instrumental, como mera diseminación de ideas e informaciones de carácter persuasivo, 
y comience a entenderse en términos de diálogo y participación comunitaria, de 
acuerdo con las idiosincrasias culturales y a los saberes locales, activada con base en 
procesos de largo aliento para generar concientización y cambio social”. (Angel, A. y 
Barranquero, A. ET Al, Cit. a Freire, 1970; 2002; Fals Borda, 2006; Kaplún, 1985 (2016). 
 
Es importante emitir juicios de valor que vayan de acuerdo a la interpretación del 

mensaje puesto que la información recibida únicamente sirve para comunicarnos un 

hecho más no para establecer dicho comunicado como paradigma. Todo depende del 

carácter de importancia que contenga y de cómo influencia el resultado en la sociedad.  

Figura N°2. La conciencia no está en el cerebro, está en el mundo. 

 
  Fuente: Ricardo Manzotti 2012, p. 
 

En esta imagen se representa el estado de cognición,  percepción y resultado de la 

información recibida que se distingue en todo ser humano dependiendo del aprendizaje 

adquirido y modificado por el ambiente social en el que se ha desarrollado. 
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Figura N° 3 Hacia una epistemología de la comunicología: la teoría de la comunicación en Serres y en 
Martín Barbero. 

 Fuente: 

Elizabeth Espinoza  2014, p. 

 
En la ilustración se demuestra como el ser humano es influenciado por los medios de 

comunicación, quienes pueden reflejar una “realidad” creada desde los puntos de vista 

de quienes protegen sus intereses, despegando de la verdadera realidad al receptor.  

En el artículo La comunicología: viejos compromisos, ciencia tradicional y perspectiva 

crítica se revela que:  

[…] “Las distinciones enfáticas, como aquellas entre films de tipo a y b o entre las 
historias de semanarios de distinto precio, no están fundadas en la realidad, sino que 
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sirven más bien para clasificar y organizar a los consumidores, para adueñarse de ellos 
sin desperdicio”.  (RainerRubira García Belén Puebla Martínez Elena Carrillo Pascual 
201) 
 
El estudio comunicacional de los diferentes espacios comunicativos reflejan el uso de 

tácticas receptivas que utilizan un estereotipo de comunicación que solo sirve para 

diferenciar a un ser humano de otro por distintas cuestiones o características de su 

percepción.  

Estas nuevas bases contribuyen a definir qué características posee el ser humano y 

como se configuran a partir de la recepción de mensajes emitidos por diferentes medios 

de comunicación y entretenimiento con influencias del carácter personal.  

2.3. MARCO CONTEXTUAL.  

Mi nombre es Khan es la historia de Rizwan Khan, un musulmán que sufre de autismo. 

Tras la muerte de su madre, Rizwan viaja a los Estados Unidos con el fin de 

encontrarse con su hermano menor, un exitoso empresario dueño de una línea de 

cosméticos. 

Khan no consigue adaptarse a un nuevo país, pero lucha con su problema de Asperger 

y cumple con lo que se le encomienda. En su trajín recorriendo salones de belleza, 

conoce a Mandira, una estilista india de la que se enamora paulatinamente. Ella tiene 

un hijo, producto de un matrimonio forzado. Tras su separación, sólo ha tenido tiempo 

para dedicarse a trabajar. La lucha entre etnias impide que el amor entre ambos fluya 

con normalidad, pero esto no dura demasiado, ya que sólo el hermano de Khan se 

opone a la unión. Sin embargo, a la larga este conflicto desencadena una serie de 

eventos desafortunados. 

Cuando ambos han consumado su matrimonio y se le otorga a Sam (hijo de Mandira) el 

apellido Khan, sucede el atentado del 11 de septiembre. Con ello, se inicia una serie de 

ataques xenofóbicos contra los musulmanes en Estados Unidos.Sam debe lidiar con 

una serie de problemas de acoso en su escuela. Poco a poco el “bullying” se hace más 

fuerte y esto conlleva al fatal desenlace de Sam. 

Madira rompe con Khan, considerándolo culpable de lo ocurrido a su hijo. La única 

solución a su conflicto es que él mismo vaya donde el presidente de los Estados Unidos 
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y le diga, personalmente, que ni él ni todos los musulmanes son terroristas (obviamente 

se lo dice de manera rabiosa, sin considerar que Khan se lo toma todo literariamente). 

Khan asimila esto como una promesa y recorre el país en búsqueda del mandatario 

para darle el mensaje. 

Todos quieren que Khan llegue a conocer al presidente, así nos parezca una idea 

descabellada y poco alcanzable. 

Algo que conviene destacar es el trasfondo. Es típico de algunas películas dejar una 

moraleja muy explícita. Aquí hay que señalar como una virtud, que no es necesario que 

los personajes se comuniquen de manera tan literal; las imágenes van hablando por sí 

mismas. El mensaje conmueve y punto. Nos hace una introspección que rehúye 

naturalmente de algunas tramas típicas. Asimilarnos como humanos y no como eternos 

rivales es lo que me queda tras las 2 horas y 34 minutos de duración. Si en ese tiempo 

obtienen algún otro mensaje, queda en ustedes, pero verla es un “must” dentro de mi 

lista. 

2.4. Marco Conceptual  

La comunicación es de vital importancia para los seres humanos, ya que el hombre es 

un ser social por naturaleza y necesita comunicarse con otros. 

Mediante la interacción las personas pueden entenderse y expresar sus sentimientos y 

emociones, podrán comprenderse y ayudarse.  Sin la comunicación cómo sabría una 

persona las necesidades de los demás y además expresar las suyas.  Solo 

comunicándose es que el ser humano ha podido avanzar y alcanzar sus metas, la 

comunicación es la base de las buenas relaciones de ello depende la convivencia 

armónica no solo de una familia, sino de un país y por ende del mundo. 

 
La comunicación no solo es por vía oral, también se la realiza por señas, símbolos, 

gestos o sonidos.  La acción de cada persona depende de la buena o mala 

comunicación que tenga con otra. 

Cultura es la manera de vivir, sentir, pensar y actuar de los seres humanos.  Es el 

conjunto de lo antes mencionado que forma parte de la cultura de cada individuo. 
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Tyler (1871): es un todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, 

la moral, el derecho, las costumbres y todas las otras capacidades y hábitos adquiridos 

por el hombre como miembro de la sociedad. 

Dentro del término cultura tenemos la idiosincrasia que es prácticamente los mismo, 

porque estamos hablando de los hábitos que posee una persona o familia, la misma 

que puede ser afectada por el entorno que lo rodea, transformándose y haciéndose 

más amplia al adquirir o adoptar otras culturas a su forma de vida. 

Boas (1930): incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales en una 

comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las 

costumbres del grupo en que vive y los productos de las actividades humanas en la 

medida en que se ven determinadas por dichas costumbres. 

Tomando ambos términos tenemos la  comunicación cultural que es la manera de 

interrelacionarse del ser humano con los demás y compartir su forma de pensar, actuar 

y vivir. 

2.5. MARCO LEGAL 

El sustento legal de este proyecto se fundamenta en los reglamentos de la Constitución 

de la República del Ecuador. Ley de Educación Superior General y Estatutos Orgánicos 

de la Universidad de Guayaquil. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 La Constitución del Ecuador en cuanto a la educación se refiere en los siguientes 

términos: 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligaría, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Art.6.- Derecho de los profesores o profesoras e investigación o investigadoras.- 

Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de 

conformidad con la Constitución y esta Ley lo siguiente: 

a.- Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole intercultural, 

plurinacional y laico. 

 

Art.13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.-  Son funciones del Sistema 

de Educación Superior: 

c.- Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística. 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

c.- La orientación de las políticas culturales especialmente científico-tecnológica que 

permitan la defensa, conservación, transmisión, difusión  y desarrollo del patrimonio 

cultural nacional y universal. 

d.- El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencias y tecnología 

para ponerlas as servicio del pueblo ecuatoriano y sus afanes de progreso; 

Capítulo III.  MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADO. 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de esta investigación se ejecuta como “no experimental” debido a que este 

trabajo de investigación estudia el discurso hegemónico dentro de un contexto que 

manejan los estudiantes dentro de su contexto sin modificar.  

Además se planteó como transeccional ya que la investigación abarca un periodo 

semestral y se enfoca en exponer la realidad de los sujetos estudiados en un momento 

único.  
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Este apartado asume un tipo de investigación descriptiva debido a que se analiza las 

variables percepción y análisis comunicacional culturológico para su debido desglose en 

dimensiones e indicadores.  

3.3. METODOLOGÍA. 

Esta investigación resignifican una metodología empirista puesto que los estudiantes 

basan su realidad en experiencias. Es decir se analiza la relación que existe entre la 

percepción cinematográfica y el análisis comunicológico de los estudiantes configurados 

a partir de la película “Mi nombre es Khan”.  

3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación luego de un estudio escoge las siguientes técnicas: 

 Investigación bibliográfica. 

Se utiliza esta técnica para fundamentar el marco teórico a través de textos de 

contenido relevante acorde al tema.  

 Test proyectivo. 

Usar imágenes y videos permite proyectar una situación, en la que con la pregunta se 

obtiene una respuesta concisa.  

 Grupos focales. 

Esta técnica se analiza las respuestas u opiniones de un grupo específico con respecto 

a la película.  

 Inserción de texto.  

Esta herramienta logra relacionar al público con otro argumento, respaldando el tema 

de estudio.  

 Escala de Licker. 

Utilizada para medir el nivel de aceptación de los estudiantes hacia la película.  

 Escala simple. 

Se usa para tener datos exactos de cuanto conocen o qué nivel de recepción tiene el 

público muestral.  

 Escala de intensidad. 
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Utilizar esta técnica permite recoger criterios de lo que la unidad de observación 

provoca en el público.  

 Escala de combinación binaria.  

Con el uso de esta técnica se conoce que contradicciones puede tener el tema de 

investigación.  

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA.  

Esta investigación estructura una muestra no probabilística intencional, puesto que en 

vez de seleccionar estadísticamente la población busco agrupar a la muestra bajo los 

siguientes criterios:  

a) Estudiantes activos de 21 a 24 años que mantengan una asistencia regular a clase 

de la facultad de Comunicación Social de la carrera de Comunicación Social.  

b) Estudiantes que posean un promedio igual o mayor a 8.5  

c) Jóvenes que hayan visto la película “Mi nombre es Khan”. 

La muestra fina queda en 100 teniendo en cuenta que ésta investigación se desarrolla 

con recursos humanos y materiales de cada persona.  
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3.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

 En este apartado se van a explicar los resultados, atendiendo la división de cada una 

de las variables, dimensiones e indicadores, con sus respectivas técnicas.  

VARIABLE: Análisis comunicacional  
DIMENSION: Contexto cultural 
INDICADOR: Construcción de identidad  
TECNICA: Escala simple 

 
1. En una escala del 1 al 4 ¿Está Ud. de acuerdo con la construcción de lo cultural 

en la tradición Guayaquileña? ¿Por qué?  
 

Tabla Nº 4 Construcción de lo cultural en la tradición Guayaquileña. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público Muestral  
Elaboración: Mayra Aguilar 
 
Gráfico  Nº 5 Construcción de lo cultural en la tradición Guayaquileña. 

 
Fuente: Público Muestral  
Elaboración: Mayra Aguilar 

 
Análisis: el 20% de los estudiantes de la carrera de comunicación social están de 

acuerdo con la construcción de lo social en la cultura guayaquileña ya que argumentan 

que lo originario de Guayaquil y que ocurre en otras partes de la ciudad, el 33% no está 

de acuerdo ya que argumentan que todos vivimos en un país donde debería darse un 

trato equitativo  y que las culturas no deberían influir en el comportamiento. El 39% 

argumento que quizás podrían existir cambios en las tradiciones culturales de 

Guayaquil permitiendo integrar nuevas costumbres.  

20%

33%

39%

8%
si

no

Quizás

Probablemente

Total

Características  Frecuencia  Porcentaje 

si 20 20% 

no 33 33% 

Quizás  39 39% 

Probablemente  8 8% 

Total   100% 



     
 

32 
 

VARIABLE: Análisis comunicacional  
DIMENSION: Contexto cultural 
INDICADOR: Construcción de identidad  
TECNICA: Grupos focales 
 

2. ¿Se identifica con alguno de estos personajes?  
 

Tabla Nº 5 Identificación de personajes. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

MANDIRA 30 30% 

KHAN 24 24% 

RIZVAN 1 1% 

NO 44 44% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 
Gráfico Nº 6 Identificación de personajes. 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 
 

Análisis: el porcentaje correspondiente a no, es decir el 44%, asegura que son muy 

diferentes en cuanto a la personalidad de los personajes. Distinto al 30% de la 

población, mayormente mujeres, que se identifican con el papel de Mandira. Puede ser 

producto de su rol como mujer luchadora y buena madre, pero también cautiva su 

emoción por el amor que siente al conocer a Khan.  

 
VARIABLE: Análisis comunicacional  
DIMENSION: Contexto cultural 
INDICADOR: Construcción de identidad  

30%

24%1%

44%

MANDIRA

KHAN

RIZVAN

NO
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TECNICA: Grupos focales 
 

3. ¿Considera que los musulmanes son terroristas? 
 

Tabla Nº 6 Son o no terroristas. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 16% 

NO 84 84% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 

Gráfico  Nº 7 Son o no terroristas. 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 
Análisis: el 84% del publico muestral concuerda con que no todos los musulmanes son 

terroristas, y solo un 16% acepta que sí. Cabe recalcar que un gran número de 

personas asegura que no se debe generalizar. Es decir que aunque hayan musulmanes 

que han protagonizado ataques terroristas no se debe catalogar a todos como tal, 

puesto que personas de otras culturas también ocasionan ataques, mientras que 

personas de la misma cultura, raza o género luchan por terminar con estos ataques 

 
 
 
 
 
VARIABLE: Análisis comunicacional  
DIMENSION: Contexto cultural 

16%

84%

0%0%

SI NO
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INDICADOR: Construcción de identidad  
TECNICA: Grupos focales 
 

4. Si tuviera que elegir, ¿a qué grupo se uniría?  

Tabla Nº 7 Grupos de identidad. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

ISLAMICO 22 22% 

MUSULMAN 30 30% 

NINGUNO 48 48% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 
Gráfico Nº 8 Grupos de identidad. 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 
 

Análisis: como resultado he obtenido diferentes respuestas aunque no con mucha 

diferencia porcentual, ya que entre Islam y Musulmán solo un 8% marca la diferencia. Al 

Islam se uniría un 22% de mi población, y al Musulmán un 30%. Mientras que a ningún 

grupo se uniría un 48%. Hay que tomar en cuenta que existen personas que no 

conocen mucho de estas culturas y debido a esto no escogen algún grupo. Se refleja la 

falta de cultura investigativa que caracteriza a muchos estudiantes universitarios.  
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VARIABLE: Análisis comunicacional  
DIMENSION: Contexto cultural 
INDICADOR: Interacción grupal  
TECNICA: Escala de intensidad 
 

5. La interacción entre grupos de diferentes culturas son:  
 

Tabla Nº 8 Relaciones grupales. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENAS 27 27% 

MALAS 10 10% 

NECESARIAS 34 34% 

PRODUCTIVAS 6 6% 

INNECESARIAS 22 22% 

IMPRODUCTIVAS 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 
Gráfico Nº 9 Relaciones grupales. 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 
 

Análisis: los resultados de esta escala reflejan que un 34% de la población considera 

que establecer relaciones entre grupos culturales es necesarias, mientras que un 6% 

cree que son innecesarias aunque un 22% afirma que estas relaciones resultan 

productivas. Al contrario de un 10% que establece que son malas y un 1% aseguró que 

son improductivas.  
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VARIABLE: Análisis comunicacional  
DIMENSION: Contexto cultural 
INDICADOR: Interacción grupal  
TECNICA: Test proyectivo 
 
Figura N° 4 Discriminación. 

 
Fuente: Jaggery Issue 2014. 

 
6. ¿Cree Ud. que esta imagen refleja la discriminación infantil que ocurre en la vida 

real?  

7. En caso de existir discriminación en la película, ¿se debe más a la raza o a la 

cultura?  

 
Tabla Nº 9 Discriminación. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACTOS VIOLENTOS 40 40% 

DISCRIMINACION 
INFANTIL 

14 14% 

BULLIYING 16 16% 

ABUSOS 4 4% 

COMPORTAMIENTO 
EXTREMISTA 

25 25% 

LO VIVÍ 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguila 

 
Gráfico Nº 10 Discriminación. 
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Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 

Análisis: en esta pregunta los estudiantes destacan los actos violentos que pueden 

identificar en la imagen, es decir un 40% de la población muestral. Lo inusual es qué un 

25% haya asociado la imagen con comportamientos extremistas mientras que un 14% 

acepta que se trata de discriminación infantil. Aunque hay un 4% que asocia la imagen 

con los abusos, el 1% de mi público admitió haber vivido escenas parecidas en su 

infancia. Como conclusión, estos resultados demuestran que la imagen presentada 

genera reacciones mayormente asociadas a la violencia. 
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VARIABLE: Análisis comunicacional  
DIMENSION: Interacción social 
INDICADOR: Comportamiento de masas  
TECNICA: Escala de combinación binaria  
 

8. . Los grupos sociales promueven un ambiente de: 
 
(    ) Paz                                     (    ) guerra 
(    ) Colaboración                      (    ) individualidad 
(    ) Descanso                           (    ) diversión  
 
Tabla Nº 10 Ambiente grupal. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Paz 10 10% 

colaboración 27 27% 

Descanso 6 6% 

guerra 34 34% 

individualidad 22 22% 

Diversión 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar. 

 
Gráfico Nº11 Ambiente grupal  

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 

Análisis: el análisis en esta técnica muestra que el 10% de los estudiantes consideran 

que una parte de los grupos sociales promueven la paz, mientras que 27% considera 

que son colaboradores aunque hay un 6%  que considera que promueven el turismo y 
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el descanso. En este análisis un grupo de estudiantes manifestó su temor a los grupos 

de guerra siendo un 34% los que consideran que los musulmanes son terroristas. El 

21% considera que los grupos sociales son individualistas como por ejemplo los 

extranjeros que trabajan en Ecuador son un grupo de personas que están aquí, para su 

supervivencia y la de sus familias que se encuentran lejos.  
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VARIABLE: Análisis comunicacional  
DIMENSION: Interacción social 
INDICADOR: Comportamiento de masas  
TECNICA: Grupos focales 
 

9. . ¿Ud. ayudaría a una persona de una cultura diferente?  

 
Tabla Nº 11 Solidaridad entre culturas. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 48 48% 

no 22 22% 

Tal vez 30 30% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 

Gráfico Nº 12 Solidaridad entre culturas. 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 
Análisis: el 48% de los estudiantes argumentan que si ayudarían a personas de 

culturas diferentes ya que no consideran que exista un impedimento para no hacerlo. El 

22% de los estudiantes no están de acuerdo ya que no sabrían cuáles son las 

necesidades de la ayuda que necesitan y porque son personas extrañas que no 

conocen. Sin embargo el 30% tal vez lo haría ya que pueden estar en la misma 

situación y en caso de necesitar la ayuda la aceptarían. 
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VARIABLE: Análisis comunicacional 
DIMENSION: Interacción social 
INDICADOR: Comportamiento de masas  
TECNICA: Grupos focales 
 

10. ¿Si observa a un grupo de personas de diferente vestimenta, idioma o 
apariencia; le interesaría conocerlos y entablar amistad?  

 
Tabla Nº 12 Amistades diferentes. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 30 30% 

no 48 48% 

Tal vez  22 22% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 

Gráfico Nº 13 Amistades diferentes. 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 

Análisis: el  30% del público muestral en el análisis de esta técnica menciona que si 

haría amistad ya que no tiene nada de malo interactuar con personas de otras culturas, 

se puede aprender de su estilo de vida, sin embargo el 48% no está de acuerdo ya que 

no son muy confiados, creyendo que podrían ser víctimas de algún abuso, robo o 
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estafa. El 22% considera que tal vez lo haría ya que no consideran como una amenaza 

a un extranjero. 

¿Cree Ud. que dentro un mismo grupo se manejan conductas inapropiadas en contra 

de los integrantes?  

 
Tabla Nº 13 Conductas en contra. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 50 50% 

no 25 25% 

Tal vez  25 25% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 
Gráfico Nº 14 Conductas en contra. 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 

Análisis: en el uso de esta técnica el público muestral en un 50% menciona que si se 

manejan conductas inapropiadas en los grupos ya que no todos tienen el mismo fin y 

buscan los mismos ideales, el 25% menciona que no ya que existen reglas en los 

grupos de personas, normativas y directrices que deben ser acatadas. El otro 25% dice 

que tal vez porque no siempre se cumplen las reglas, porque no todos comparten el 

mismo pensamiento.  
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VARIABLE: Análisis comunicacional  
DIMENSION: Interacción social 
INDICADOR: Disciplinas sociales  
TECNICA: Escala de Licker 
 

15. De los siguientes criterios de percepción de la película “Mi nombre es Khan” 
¿con cuál está de acuerdo?  

 
Tabla Nº 14 Criterios acerca de la película. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 0 0% 

POCO 17 17% 

MEDIO 63 63% 

BASTANTE 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 

Grafico N° 15 Criterios acerca de la película. 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 
Análisis: Correspondiente a los criterios que el público selecciono en la escala, se 

destaca que un 63% de población, es decir más de la mitad de estudiantes, consideran 

que la película si motiva a tener tolerancia hacia personas de otras culturas, esto se 

debe al reconocimiento objetivo de los diálogos del film. En consecuencia a este 

resultado, sólo un 54% acepta que sí se reflexiona acerca de los ataques racistas entre 

culturas. En cambio un 47% asegura que no genera prejuicios. Cabe recalcar que un 

29% capta un poco de prejuicio en la trama. 
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Concluyendo con el análisis debo decir que estos resultados resaltan la apreciación 
visual y de contenido que “Mi nombre es Khan” proyecta al público. 
 
VARIABLE: Análisis comunicacional  
DIMENSION: Interacción social 
INDICADOR: Disciplinas sociales  
TECNICA: Inserción de texto 
 

16. Interprete con sus palabras el siguiente párrafo. 

 
En el artículo “La universidad y el cientista social como formadores sociales, en el 
escenario neoliberal. Un análisis crítico sobre ciudadanía y responsabilidad social”, 
indica que:  
 
[…] “Las disciplinas sociales en las que universidades y la formación disciplinaria y la 
racionalidad posmoderna, como pensamiento hegemónico, tienden a fragmentar la 
realidad y por lo tanto contribuyen en más con el ocultamiento de la realidad social.” 
(Montaño, 2016,1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

45 
 

VARIABLE: Percepción cinematográfica  
DIMENSION: Interpretación visual 
INDICADOR: Recepción visual   
TECNICA: Escala de combinación binaria  
 

17.  ¿La muerte del hijo de Mandira, Rizwan; refleja la falta de?  
 
(   ) Respeto         (   ) irrespeto  
(   ) Amor             (   ) desamor   
(   ) Control           (   ) descontrol 
 
Tabla Nº 15 Muere Rizwan. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respeto  17 17% 

Amor  27 27% 

descontrol 34 34% 

Control  0 0% 

irrespeto 22 22% 

Desamor  1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

Gráfico  Nº 16 Muere Rizwan. 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

Análisis: el 17% del público muestral señala que la muerte del hijo de Mandira refleja la 

falta de respeto a la cultura musulmana, ya que los compañeros que lo asesinaron lo 

molestaban por ser de otra cultura. El 27% menciona que es por falta de amor, ya que 

la cultura estadounidense no refleja el amor al prójimo. El 34% señala que es parte del 

descontrol de los adolescentes, que tienen problemas en sus hogares y no controlan 

sus actos.  
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VARIABLE: Percepción cinematográfica  
DIMENSION: Interpretación visual 
INDICADOR: Recepción visual   
TECNICA: Test proyectivo 
 

18. ¿Qué recepción obtiene al ver esta imagen en la que Khan emprende su viaje 
para encontrar al presidente de los EEUU?  

 
Figura N°5 El viaje. 

 
Fuente: Sensacine 2010. 
 
Tabla Nº 16 El viaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público Muestral  
Elaboración: Mayra Aguilar   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características  Frecuencia  Porcentaje 

Cansado  30 30% 

Derrotado  20 20% 

Optimista  30 30% 

Fiel a su religión   20 20% 

Total  100 100% 
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Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Público Muestral  
Elaboración: Mayra Aguilar   
 

Análisis: el análisis de esta técnica da  como resultado un 30% de los estudiantes que 

han visto la película mi nombre es KHAN mencionando que su percepción es de un 

hombre cansado de buscar y no encontrar, el 20% observa un hombre derrotado, el 

30% un hombre optimista ya que aunque esta de rodillas su mirada es hacia el frente 

optimista de encontrar lo que busca, el ultimo 20%  menciona que el recurso más 

importante que el tenia era su religión el islam ya que nunca se avergonzó de quien era 

o de que religión era.  
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VARIABLE: Percepción cinematográfica  
DIMENSION: Interpretación visual 
INDICADOR: Persuasión narrativa  
TECNICA: Escala simple  
 

19. En una escala del 1 al 10 ¿Considera usted que los diálogos de la película 
persuaden a las personas para generar rechazo a otras culturas?  

 
Tabla Nº 17 Persuasión de diálogos. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 25 25% 

No  50 50% 

Tal vez  25 25% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

Gráfico Nº 18 Persuasión de diálogos 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

Análisis: el público muestral menciona que el 25% de los diálogos son racistas ya que 

muchas de las escenas cuentan la realidad de forma explícita. El 50% argumenta que 

los diálogos no persuaden a las personas a rechazar a otras culturas sino a concientizar 

que son personas como nosotros, y en este caso personas que cuentan con una 

discapacidad lo que los hace mucho más vulnerables a los cambios de la sociedad.  
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20. En una escala del 1 al 10 ¿Cree Ud. que la escena en la que atacan al hijo de 
Mandira persuade a los niños para que se utilice la violencia?  

 

Tabla Nº 18 Persuasión de violencia. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 15 15% 

No  60 60% 

Tal vez  25 25% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 

Gráfico Nº 19 Persuasión de violencia. 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 

Análisis: el 15% de los estudiantes creen que si no es comprendida la película es 

posible que se genere violencia en los estudiantes de escuela en contra de personas de 

otras culturas, el 60% menciona que no generaría violencia sino conciencia en cuanto a 

diversidad de culturas, creencias,  rones corresponde. 

 

 
 
 
 
 

15%

60%

25%

si

No

Tal vez



     
 

50 
 

VARIABLE: Percepción cinematográfica  
DIMENSION: Interpretación visual 
INDICADOR: Persuasión narrativa  
TECNICA: Test proyectivo  
 
Figura N°6 Boda de Mandira y Khan. 

 
Fuente: Jesenia Paredes 2012. 

 
21. Al ver esta imagen ¿qué piensa usted acerca de que se puedan casar 
personas de distintos culturas respetándose mutuamente? 

 
 
Tabla Nº 19 Boda de Mandira y Khan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público Muestral  
Elaboración: Mayra Aguilar   

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Características  Frecuencia  Porcentaje 

Bueno 40 40% 

Malo  10 10% 

Equitativo  30 30% 

Inequitativo  20 20% 

Total 100  100% 



     
 

51 
 

Gráfico Nº 20 Boda de Mandira y Khan. 

 

Fuente: Público Muestral  
Elaboración: Mayra Aguilar  
 

Análisis: en el estudio de esta técnica se refleja el 40% del publico muestral que 

observa como bueno el choque de dos culturas ya que en ellas se comparte historia y 

valores como el respeto el 10% lo ve como algo negativo ya que mencionan que los 

cambios de culturas, religiones y políticas no son un factor para una convivencia, sin 

embargo el 30% señala que debería ser un trato más equilibrado en condiciones de 

cultura, no faltar el respeto al otro.  
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VARIABLE: Percepción cinematográfica  
DIMENSION: Construcción de criterio 
INDICADOR: Juicio perceptivo  
TECNICA: Escala de combinación binaria  
 

22. ¿Qué tipo de criterio tiene la película acerca de las uniones entre culturas?  
 

Tabla Nº 20 Unión cultural. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 34 34% 

Estructurado 22 22% 

Original 34 34% 

Malo 0 0% 

Desestructurado 22 22% 

No original 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 

Gráfico N°21 Unión cultural. 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Mayra Aguilar 

 

Análisis: el 34% considera que el criterio es bueno ya que genera un cambio en la 

visión global y culturar de las personas alrededor del mundo, el 34% señala que es 

original por que no todas las películas involucran tantos factores de diferencias y 
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afinidades entre personas de culturas variadas aunque los criterios de la estructura son 

los mismos porcentajes, no es algo que no agrade al público. 

VARIABLE: Percepción cinematográfica  
DIMENSION: Construcción de criterio 
INDICADOR: Juicio perceptivo  
TECNICA: Test proyectivo 
 
Figura N° 7 Arresto de Khan. 

 
Fuente: Claudia Juárez 2016. 
 

23. ¿En la imagen presentada, que percibe en relación con la puesta en escena?  
 
Tabla Nº 21 Arresto de Khan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público Muestral  
Elaboración: Mayra Aguilar   
 
Gráfico Nº 22 Arresto de Khan. 

Características  Frecuencia  Porcentaje 

Diferentes culturas 60 60% 

Trato injusto 10 10% 

victima 30 30% 

Justicia  0 0% 

Total   100% 
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Fuente: Público Muestral  
Elaboración: Mayra Aguilar   
 

Análisis: en el análisis de esta técnica el 60% ve la imagen como la combinación de 

varias culturas ya que en su color de piel se hace notorio, el 30% ve a la persona que 

está en el medio como la víctima de una injusticia ya que el público encuestado tienen 

conocimiento de la película y el 10% observa un trato injusto hacia el recluso.  
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CAPITULO IV. 

LA PROPUESTA 

Análisis de películas de la realidad social del mundo como herramientas 

comunicacionales y educativas. Busca  facilitar el aprendizaje de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil de la  Facultad de Comunicación Social mediante el análisis 

de cortometrajes y películas. 

Tema: Análisis comunicacional culturológico de la película mi nombre es Khan y su 

percepción en alumnos de 21 a 24 años de la facultad de comunicación social. 

 
4.2. Objetivos  
 
4.2.1. Objetivo general  

Estructurar un plan de comunicación para fortalecer la narrativa cultural de los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 

4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Clasificar temas sobre la problemática social que se va a tratar por semestre. 

b) Crear un espacio de socialización de los impactos que ocasiona la problemática 

social  por medio de audiovisuales. 
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta 

Tabla Nº 22 Planeación estratégica de la propuesta. 
Quince

na  

Vídeo/película/cortometraje Actividades 

1ra. Video: Tony Meléndez 

Es un hombre de origen nicaragüense, por 

culpa de una medicina que consumió su 

madre durante el embarazo llamada 

talydomina, nació sin sus extremidades 

superiores.    Nunca dejó que su condición 

física le desanimara.  Es una persona muy 

admirada por superarse y dar una voz de 

esperanza a todos aquellos que se sienten 

diseccionados de su vida. 

Reflexión del vídeo 

con los estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

2da. Cortometraje: El túnel No.20 

Cortometraje documental sobre el mayor 

accidente ferroviario español censurado. 

Premio Goya 2002. Este tren iba a ser 

protagonista de uno de los sucesos más 

trágicos de ferrocarril. La censura destinó al 

olvido a cientos de muertos y negó el 

recuerdo a sus familiares. Cortometraje 

interesante para que los alumnos puedan 

entender lo que supone una dictadura en 

cuanto a ocultación de la información 

Reflexión del 

cortometraje con 

los estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

3ra. Película: Carpe Diem 

La película muestra el viaje que emprenden 

Blue y Pink en busca de la felicidad en un 

mundo surrealista y colorido 

Reflexión de la 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 
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 Ficha 

4ta. Cortometraje: El viaje de Said 

Narra la historia de un niño marroquí que 

cruza el Estrecho. Al otro lado, en el país de 

las oportunidades, descubre que el mundo no 

es tan bello como le habían contado. 

Reflexión del 

cortometraje con 

los estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

5ta. Video: Ejemplo de amor y solidaridad 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ9G

PNEKGA  

Un buen corazón no se compra, se nace con 

él y por eso el ejemplo de amor y solidaridad 

de este hombre sin hogar nos da una lección 

de vida para todo la humanidad. 

Reflexión del vídeo 

con los estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

6ta. Película: Historias cruzadas 

Basada en la novela de Kathryn Stockett y 

ambientada en el Estados Unidos sureño de 

los años 60, “The Help” (Historias Cruzadas) 

nos narra la historia de un grupo de niñeras 

afroamericanas maltratadas, quiénes 

alentadas por la joven periodista Eugenia 

“Skeeter” Phelan, se ven incluidas en un libro 

que les cambiará las vidas para bien o para 

mal. 

Reflexión de la 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

7ma. Cortometraje: Sangre de dragón 

Es la historia real de José Florín, un enfermo 

con síndrome de post-polio que encontró en el 

Reflexión del 

cortometraje con 

los estudiantes: 
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buceo un aliciente para seguir viviendo. Con 

un mensaje muy interesante y adecuado, para 

muchos que no luchan, pese a tener todas 

sus facultades físicas intactas 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

8va. Video: La vida no te quita cosas, te libera de 

cosas 

Reflexiones de Facundo Cabral. 

Reflexión del vídeo 

con los estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

9na. Película: Intocable 

Basada en la amistad real entre el escritor 

tetrapléjico Philippe Pozzo di Borgo y Abdel 

Yasmin Sellou, su asistente a domicilio. Esta 

película une comedia y drama y muestra la 

necesidad de sus protagonistas de colaborar 

para superar los obstáculos de su día a día. 

Intocable obtuvo excelentes críticas en todo el 

mundo y fue un fenómeno cultural en Francia.  

Reflexión de la 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

10ma. Cortometraje: Lo más importante 

Cortometraje sobre la paz interior que puede 

servir para valorar las cosas importantes. 

Reflexión del 

cortometraje con 

los estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 
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 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

11ava. Video: La increíble lección de la vaca 

Esta reflexión ayuda a sacar de nuestras 

vidas a la mediocridad. 

Reflexión del vídeo 

con los estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

12ava. Película: Con todas nuestras fuerzas 

Con todas nuestras fuerzas cuenta la historia 

de Julien, un joven de 17 años que vive en 

silla de ruedas debido a una parálisis cerebral. 

A pesar de ser un chico alegre y con gran 

sentido del humor, su familia vive con estrés 

su discapacidad. En un intento de fortalecer 

lazos con su padre, Julien le propone 

participar en la prueba de Iron Man de Niza, 

un reto deportivo que les ayudará a superar 

obstáculos juntos y que pondrá al día sus 

emociones y sentimientos. 

Reflexión de la 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

13ava. Película: El truco del manco 

El protagonista de esta película, el cantante y 

rapero J.M. Montilla ('El Langui'), es un 

ejemplo de coraje y de lucha constante por 

conseguir su sueño. Quizá por eso en esta 

película la discapacidad queda en un segundo 

plano siendo la superación personal el tema 

principal. 

Reflexión de la 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 
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 Ficha 

14ava. Película: Va a ser que nadie es perfecto 

Nadie es perfecto afronta la discapacidad 

desde una perspectiva desacomplejada y en 

clave de humor. De hecho, los tres personajes 

principales de la cinta tienen discapacidad 

(uno es ciego, otro sordo y otro cojo) y en el 

camino se encuentran con otras personas en 

situaciones similares a la suya. ¿Lo mejor de 

este guión de Albert Espinosa? Que es capaz 

de desdramatizar y sobre todo de normalizar, 

algo que las películas sobre discapacidad 

también tienen en su mano conseguir. 

Reflexión de la 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

15ava. Película: Adam 

En la película, Adam es joven, guapo y 

aficionado a la astronomía. Y también padece 

el Síndrome de Asperger, una forma cada vez 

más extendida de un autismo de alto 

rendimiento cuya marca distintiva es una 

incapacidad de interpretar lo que las demás 

personas piensa y sienten. La vida de Adam 

cambia cuando conoce a su nueva vecina, 

Beth, una bella y cosmopolita joven que lo 

saca a rastras al mundo exterior, con 

resultados divertidos, conmovedores y 

totalmente inesperados. 

Reflexión de la 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

16ava. Película: Anita 

Anita es una joven que posee Síndrome de 

Down y vive con Dora, su mama, en el barrio 

once de Balvanera en Buenos Aires. Su vida 

cambio definitivamente cuando el 18 de julio 

de 1994, se produce en el país el atentado a 

la AMIA 

Reflexión de la 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

17ava. Película: Buscando a Dory Reflexión de la 
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La película está llena de valores como la 

fuerza de la amistad y la familia que nos 

llevan a atravesar un océano si es necesario 

para reunirnos. Entre risas y aventura 

Buscando a Dory nos enseña de Inclusión y 

tolerancia. 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

18ava. Película: Dallas Buyers Club 

Cuenta la historia de un enfermo al que le 

diagnostican sida y le dan un mes de vida. Sin 

embargo, no deja que las circunstancias 

puedan con él y busca soluciones para alargar 

su vida. Se esfuerza tanto que es capaz de 

darle la vuelta a la situación e incluso es 

capaz de abrir una nueva empresa con la que 

además ayuda a enfermos del sida de todo su 

país. 

Reflexión de la 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

19ava. Película: El lado bueno de las cosas 

El personaje de Cooper sufre trastorno 

bipolar, lo que complica las relaciones con su 

familia. A partir de conocer a una nueva chica 

en su vida y practicar baile, todo comienza a 

arreglarse. 

Reflexión de la 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

20ava. Película: En busca de la felicidad 

Cuenta la historia de un hombre que tiene 

grandes sueños con su pareja e hijos. Sin 

embargo todo se estropea cuando el negocio 

Reflexión de la 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 
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que había ideado no funciona y su pareja le 

rechaza. 

Por su perseverancia y a pesar de los 

continuos obstáculos, consigue ser 

seleccionado para un trabajo con el que había 

soñado durante meses. 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

21ava. Película: La vida es bella 

Es la historia de un judío, Guido,  que es 

mandado con su hijo y esposa a un campo de 

concentración en la Segunda Guerra Mundial. 

A pesar de las difíciles condiciones, Guido 

utiliza la imaginación y el sentido del humor 

para que su hijo interprete la situación como 

un juego. 

Reflexión de la 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

22ava. Película: Conducta 

Trata sobre la relación de solidaridad y 

respeto entre una maestra, Carmela, y su 

estudiante Chala, un niño de 11 años que vive 

en La Habana en un entorno de violencia y 

precariedad. La película no ha pasado 

desapercibida entre los blogueros cubanos. 

Reflexión de la 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

23ava. Cortometraje: Cuerdas 

Este corto nos invita a reflexionar sobre el 

papel que ejercemos todos cuando nos 

encontramos ante una persona discapacitada. 

En la mayoría de las ocasiones hacemos 

como todos los niños, lo miramos raro e 

intentamos no acercarnos mucho por miedo a 

Reflexión del 

cortometraje con 

los estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 
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lo diferente. 

 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

24ava. Película: Ciudad de Dios 

"Ciudad de Dios", adaptada de la novela de 

Paolo Lins, retrata el crecimiento del crimen 

organizado en Cidade de Deus, un suburbio 

violento de Río de Janeiro, entre finales de los 

años sesenta hasta principios de los ochenta. 

El protagonista de la película es este barrio, 

uno de los más peligrosos de la ciudad de 

Río. El narrador es "Buscapé", un joven negro 

demasiado frágil y tímido para una vida 

criminal pero con suficiente talento como para 

tener éxito como artista y fotógrafo. Vemos a 

través de sus ojos el desarrollo de la vida, las 

peleas, el amor y la muerte de los personajes 

cuyos destinos se alejan y se cruzan con el 

paso del tiempo. 

Reflexión de la 

película con los 

estudiantes: 

 Lluvia de 

ideas 

 Relatos de 

vivencias 

 Intercambio 

de 

experiencias 

 Anécdotas 

 Ficha 

 

Tabla Nº 23 Ficha análisis de película. 
FICHA DE ANÁLISIS DE PELÍCULA 

Nombre del estudiante: 

Título de la película: 

Resumen de la trama de la película 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes son los protagonistas de la película? 

Principales: 
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Secundarios: 

 

¿Qué problemas se plantean en la película? 

Temas principales: 

 

Temas secundarios: 

 

¿Qué actitudes éticas encontramos en la actitud de los personajes de la película? 

Reflexión personal 

¿Qué te impresionó más de la película y por qué? 

¿Tiene relación con tu experiencia personal? 

¿Cómo se relaciona con la realidad? 

 
Tabla Nº 24 Ficha análisis de un video. 

FICHA DE ANÁLISIS DE UN VÍDEO 

Nombre del estudiante: 

 

Título del vídeo: 

 

Lo que sé Lo que quiero saber Lo que aprendí 

   

   

Personaje Valores Antivalores 
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Tabla N° 25 Ficha de análisis de un cortometraje. 

FICHA DE ANÁLISIS DE UN CORTOMETRAJE 

Nombre del estudiante: 

 

Título del cortometraje: 

 

Sinopsis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión personal: 
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Conclusión: 
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4.4. Presupuesto de la propuesta. 

Tabla N°26 Presupuesto de la propuesta. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla N°27 Presupuesto de la propuesta. 
 

 
Fuente: Autoría propia. 
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Tabla N°28 Presupuesto de la propuesta. 

 
Fuente: Autoría propia. 

 
  
  



     
 

 

4.5. Modelo de socialización del primer encuentro. 

 
Tabla Nº27  Modelo de socialización de la propuesta. (Autoría propia) 

 

  

 

Actividades del mes de abril, primera semana 

 

HORA 

10h00-11h00 

 

 

08h00-09h00 

 

10h00-11h00 

 

ACTIVIDAD 

Bienvenida a la charla con 

introducción digital de los 

temas a tratar  

Breve presentación de los 

expositores explicación de 

la temática del 

conversatorio.  

Análisis de cortometrajes y 

recepción  

 

OBSERVACIONES 

 

El expositor explicara e 

interactuara con los alumnos 

los temas más impactantes de 

la película.   



     
 

 

4.6. Afiche y Slogan de la propuesta  

 

 
 
 



     
 

 

  CONCLUSIONES 

 Pese a que los estudiantes  manifestaron tener conocimiento sobre la 

problemática social del país, en la práctica no hay evidencia de la ayuda 

que se debería dar para resolver estos problemas. 

 Los estudiantes en su mayoría han escuchado sobre el autismo, pero no 

hacen nada para incluir a las personas que padecen de este trastorno.  

 La falta de tolerancia hacía las diferentes ideologías es uno de los motivos 

principales de los problemas sociales. 

 Las películas, videos o cortometrajes son una buena opción para el 

aprendizaje y concienciación de la problemática social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

2.11   RECOMENDACIONES 

 Que los maestros incluyan en sus planificaciones las películas, videos o 

cortometrajes para fomentar el respeto y tolerancia hacia las diferentes 

ideologías. 

 Actividades encaminadas al conocimiento del lenguaje audiovisual, como 

podrían ser: confección de diccionarios con terminología cinematográfica, 

elaboración de guías audiovisuales, análisis de los elementos de un 

cortometraje, película o vídeos. 

 Realización de debates o mesas redondas sobre los temas vistos. 

 Que los directivos una vez que conozcan las necesidades de los 

estudiantes, puedan dar solución oportuna a los inconvenientes que se 

presenten en el proceso educativo. 
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