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Introducción 

Este trabajo tiene como finalidad poder comprender los mecanismos que 

realizan los creadores del programa Enchufe TV para poder personificar a la 

cultura ecuatoriana y latinoamericana en sus sketches, creando estereotipos que 

son aceptados por la sociedad y consiguen una respuesta positiva en su 

identificación por el público en los diversos medios que son expuestos. 

El negocio de los contenidos audiovisuales ha encontrado parte de su éxito 

personificando a las diversas culturas que convergen dentro de la sociedad 

dentro de sus contenidos. La representación habla muy bien del conocimiento 

que poseen los creadores para identificar a sus consumidores y a la vez poder 

representar, consiguiendo alta recepción real de lo observado por el público.  

Considerando que existe un gran número de consumidores de Enchufe TV, se 

busca conocer los métodos de creación que emplean los mentalizadores de esta 

serie para poder trasladar las ideas que generan sobre determinada situación o 

personaje a la pantalla digital. Evaluando la recepción de los jóvenes expuestos 

a este contenido.  

El problema de esta investigación es ¿Cuáles son los factores de Comunicación 

que repercuten en la construcción e interpretación de los personajes mostrados 

en el programa Enchufe TV y su efecto en los jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social de la ciudad de Guayaquil?  

El Objetivo General de este trabajo es Determinar los signos comunicológicos 

del programa Enchufe TV a la hora de construir e interpretar los mensajes e 

identificar estereotipos que se muestran en el espacio web y su recepción en los 

jóvenes de 20 – 23 años de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Guayaquil.  

La Hipótesis comprobada dentro de esta investigación es Mediante estudios de 

Comunicación Visual y Análisis de Recepción construyen representaciones que 

al ser expuestas generan reacciones una vez identificadas por el público.  

La Comunicación es una materia de estudio, en la que se observa las 

expresiones de los seres vivos, es un proceso de comunicativo en la que una 

persona codifica y envía un mensaje, el otro lo recibe, descodifica y digiere el 
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contenido, generando una respuesta, este proceso es comunicación. A través de 

este mecanismo los humanos expresan sus ideas, opiniones sobre diversos 

temas, todo gira en torno a la comunicación, los países se desarrollan 

comunicando sus avances, el mundo se comunica.  

Los estereotipos, el estilo, la forma de ser diferencian a las personas dentro de 

una sociedad, creando una imagen de ellos y exteriorizándolas con los demás. 

Dentro de los programas digitales se observa la personificación de diversos 

estereotipos que gozan de una gran aceptación debido a que en situaciones 

cotidianas encuentran similitud en sus actuaciones. Estos se crean por diversos 

factores que van desde lo económico, pasando por lo cultural y racial, logrando 

una identidad de cada uno de ellos.  

La Comunicación Visual cuenta con un poder significativo que se encuentra 

ligado a los medios de comunicación por décadas, permitiendo crear contenidos 

que sirven para informar, vender, entretener y mostrar las realidades del mundo. 

Esta rama cuenta expertos en la composición de mensajes visuales que buscan 

atraer la atención del público, partiendo desde el texto e imágenes que se 

exponen, generando los efectos esperados en los consumidores que cada vez 

son más exigentes debido a la cantidad de material que se observa. 

Los Análisis de Audiencias son fundamentales para los creadores de contenidos 

visuales, los datos les permiten conocer a los consumidores que asiduamente 

observan sus trabajos, la aprobación o repudio de estereotipos personificados 

en el espacio digital. La tecnología actual permite mediciones inmediatas acerca 

de las interacciones que se generan de forma simultánea. 

Este trabajo se fundamenta en artículos de la Constitución del Ecuador 2008 y 

también construye su argumento legal con la Ley Orgánica de Comunicación que 

rige en el país desde el 2013. Artículos que señalan la prohibición de 

discriminación de etnias y buscan la libertad de expresión en la población. 

El Diseño que posee esta investigación es No Experimental Longitudinal ya que 

dentro del trabajo no se modifican ni manipulan las variables inmersas. Además 

el proceso de trabajo de campo se desarrolló en menos de doce meses.  
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 El tipo de investigación elegido para este trabajo fue Descriptivo debido a que 

desmenuza y analiza sus variables, con la finalidad de encontrar respuestas a 

las reacciones generadas por el público que se evidencian a través de las 

estadísticas arrojadas en el trabajo de campo dando luces precisas en el tema.  

La Metodología aplicada en este proceso investigativo es el Empirismo, ya que 

a través del mismo las personas experimentan para comprender, el ser humano 

atraviesa momentos erráticos para poder entender cómo lidiar ante una 

situación. Es por ello que con esta teoría filosófica reposa sus fundamentos en 

las experiencias que han vivido los creadores de la Serie Enchufe TV para 

elaborar sus personajes, guiones y escenarios que recogen de escuchar las 

historias de amigos, conocidos para agrupar ideas y proyectar personajes, 

generando reacciones en el público ya que reconoce las acciones proyectadas. 

Las Técnicas de Instrumentos de Investigación aplicadas fueron 8, las cuales 

fueron analizadas minuciosamente para buscar mejores resultados en la 

búsqueda de datos que reflejen la aceptación acerca del programa Enchufe TV, 

la valoración al género femenino, a medir el reconocimiento de estereotipos 

dentro de la sociedad expuestos en pantalla. Las cuales fueron divididas en 4 

cuantitativas y 4 cualitativas para conocer a profundidad lo que piensa el grupo 

en estudio sobre la unidad de observación ecuatoriana, Enchufe Tv.  

La población de esta investigación es de 1505 personas, teniendo en cuenta los 

1985 alumnos que posee la Facultad de Comunicación Social, los que fluctúan 

entre los 20 y 25 años son 1505 personas. Datos otorgados por la Dirección de 

Comunicación Social. La muestra final fue de 100 personas teniendo cuenta que 

se desarrollan con recursos de una sola persona. 

Los criterios para elegir a este número de estudiantes para desarrollar el trabajo 

de campo se basaron en tres criterios, estar suscritos al canal de Youtube de 

Enchufe TV, tener el rango de edad seleccionado y haber observado al menos 

30 programas de la unidad de observación en su web. 

La propuesta de este trabajo de investigación radica en gestionar la ejecución de 

un observatorio de medios que permita analizar materiales audiovisuales bajo la 

docencia de expertos en los temas tratado, apoyando el progreso y aprendizaje 

continuo de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 
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El objetivo general se basa en diseñar un programa en el que se analicen 

contenidos nacionales e internacionales expuestos en Internet, en donde se 

estudia estadísticamente aspectos como la aceptación y comentarios realizados 

por el público que interactúa con esta programación en Internet.  

Los alumnos se verán beneficiados al escuchar a artistas y cineastas, duchos en 

la creación de personajes e historias en las pantallas clásicas como digitales, 

ampliando el conocimiento ya adquirido, con los consejos y técnicas de trabajo 

que compartirán los virtuosos con los futuros comunicadores.  

Crear una cuenta en una red social en donde los estudiantes compartirán sus 

trabajos realizados en la Universidad y de forma independiente, de esa manera 

forjan criterios y capacidad de recibir críticas constructivas que motiven a buscar 

la excelencia, la misma que administrarán los alumnos de la Facultad.  

Las áreas a fortalecer son la Construcción de Estereotipos, Comunicación Visual 

y la Recepción que tienen los jóvenes al observar contenidos audiovisuales 

realizados en el país y fuera del mismo, teniendo en cuenta que existe influencia 

y sobreexposición en la sociedad en diversos casos.  

El presupuesto para esta propuesta contó con el apoyo y financiamiento de parte 

de la Universidad de Guayaquil, Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Patrimonio y Cultura, que por convicción realizan inversiones en los jóvenes de 

la Universidad de Guayaquil apostando por la excelencia académica. 

Es fundamental que los valores asignados para realizar el proyecto cuenten con 

la inspección, fiscalización y consejos de la Facultad de Comunicación Social 

para cumplir con los parámetros de calidad, utilizar los fondos de la mejor manera 

y dejar el nombre de la institución educativa en lo más alto, llamando la atención 

de la ciudadanía y de las otras universidades del país, las mismas que serán 

invitadas a asistir con delegaciones a nuestras aulas.  
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Capítulo I.  

El Problema 

1. 1. El Problema 

1.1 Planteamiento del problema  

En la actualidad millones de personas están expuestas a contenidos multimedia, 

dentro de los cuales se representa a la sociedad según la perspectiva de los 

constructores de estereotipos y son receptados según su grado de aprobación.  

El problema radica en conocer cuáles son los mecanismos que practican los 

creadores de enchufe tv a la hora de armar un sketch, que referencias toman a 

la hora de personificar y proyectar dentro del Internet.  

Conocer el impacto que tiene en los jóvenes los contenidos de esta serie 

ecuatoriana es primordial para determinar si los creadores de Enchufe TV no 

hieren ni perjudican a los ciudadanos ecuatorianos.  

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1  Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de Comunicación que repercuten en la construcción e 

interpretación de los personajes mostrados en el programa Enchufe TV y su 

efecto en los jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la ciudad de 

Guayaquil? 

1.2.2 Sistematización del problema 

¿Cuáles son las perspectivas teóricas que tienen los creadores de Enchufe TV 

a la hora de vincular sus programas, sus mensajes, estereotipos e historias? 

¿Cuáles son los métodos y técnicas que emplean en el programa Enchufe TV a 

la hora de estudiar a las masas ecuatorianas, interpretarlas y proyectarlas a 

través de un estereotipo?  

¿Cuál es el estado actual de los estereotipos formados a partir de la recepción 

de programas cómicos emitidos por Internet en los jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social de Guayaquil?  
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¿Qué lineamientos de Comunicación se deben seguir para poder elaborar un 

programa de comedia en el cuál no se hiera, afecte, perjudique a un determinado 

grupo social y a la vez proyecte las costumbres de Ecuador al exterior?  

1.3 Objetivo de la investigación  

1.3.1 Objetivo General  

Determinar los signos comunicológicos del programa Enchufe TV a la hora de 

construir e interpretar los mensajes e identificar estereotipos que se muestran en 

el espacio web y su recepción en los jóvenes de 20 – 23 años de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

A) Fundamentar los procesos teóricos que realizan los creadores y 

productores de la serie Enchufe TV a la hora de elegir los temas. 

B) Determinar los métodos y técnicas que aplican a la hora de crear un 

estereotipo y proyectarlo en el espacio web.  

C) Investigar la recepción de los jóvenes de la Universidad al exponerse ante 

contenidos cómicos en la red.  

D) Diseñar un observatorio de programas expuestos en la web, en los cuáles 

se evalué por estadísticas, comentarios, técnicas de comunicación el 

efecto que el programa está generando en la sociedad.  

1.4 Justificación 

Se establece que este estudio permite comprender a los personajes que se 

observan semanalmente en el programa Enchufe TV, guarda relación con la 

idiosincrasia latinoamericana y ecuatoriana. Se explica por qué las situaciones 

cotidianas se asocian muy bien con los televidentes y tienen un alto grado de 

recepción en los jóvenes. 

Este tema es importante porque el joven ecuatoriano está expuesto a diario a 

grandes cantidades de contenidos visuales en la televisión, en el internet, y en 

las redes sociales, el estudio busca crear una diferenciación de un contenido 

apto para el consumo de la sociedad y convertirnos en críticos cuando el 
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concepto de un estereotipo o el enfoque sobre un determinado grupo sobrepase 

los límites.  

Este trabajo sirve para entender cuáles son los mecanismos idóneos para poder 

llevar un determinado estereotipo, estilo o forma de ser a las pantallas digitales 

sin caer en la obscenidad, discriminación y en las ofensas. Además esta 

investigación permite conocer cuál es la interpretación que le dan los jóvenes a 

los mensajes que reciben en este espacio web.   

La novedad de esta tesis radica en que se conoce la opinión, visión, forma de 

trabajar de los creadores de esta serie vista por millones de personas en la web, 

descubriendo cuáles son los ejercicios que realizan para elegir un determinado 

concepto sobre la sociedad llevada a las redes sociales y vendida a varios países 

para su emisión. Además este trabajo de investigación cuenta con varias 

técnicas cualitativas en donde los que se expresan son los jóvenes y nos dan su 

apreciación del programa Enchufe Tv desde el enfoque de futuros 

comunicadores sociales del Ecuador.  

1.5 Delimitación  

Esta investigación es un estudio que pretende obtener información para la 

creación de contenidos visuales en la web con alto alcance.  

El público abordado para este estudio serán los estudiantes de 20 a 23 años de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Este estudio aborda temas como Recepción, Construcción de Estereotipos y 

pretende crear un cuaderno en donde se alojen consejos de los creadores de 

Enchufe Tv para que contribuya con el manual de construcción de personajes e 

identidad en las producciones audiovisuales que promueva el estudiantado y la 

academia.  

1.6. Hipótesis  

Mediante estudios de Comunicación Visual y Análisis de Recepción se 

construyen representaciones que al ser expuestas generan reacciones una vez 

identificadas por el público 
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1.6.1. Detectación Variables 

Variable Dependiente:  

Construcción de estereotipos 

Variable Independiente: 

Comunicación Visual   

1.6.2 Definición conceptual 

En el texto Metáforas de la desigualdad social. Una lectura de El hombre de al 

lado, se expresa: 

[…] “Las imágenes son fundamentales en los procesos de visibilización (O 
invicibilización) de ciertos grupos sociales, así como en la reproducción de 
estigmas y en la construcción de estereotipos. Las imágenes y los regímenes 
visuales, desde esta perspectiva, no se limitan a reflejar cierto estado de las 
cosas, sino que construyen activamente”. (Moguillansky, 2014, p.149) 

[…] “Las oportunidades que YouTube y las redes sociales, en general, presentan 

a las universidades son numerosas, dado que les ofrecen fórmulas eficaces para 

mejorar su identidad corporativa y promocionar sus servicios, así como para la 

difusión de información, comunicación e interacción entre los usuarios de su 

comunidad a través de su participación activa. Esta herramienta de 

comunicación visual puede convertirse en un activo para que la universidad 

gestione estratégicamente la información a través de su canal, permitiéndole 

llegar a sus grupos de interés de forma más eficaz”. (Guzmán; 2014, p.89) 
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Tabla Nº1. Definición operacional de las Variables. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diego Andrés Ordinola Valdez  

 
  

MASCULINIDAD FEMINIDAD 

CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS 

CULTURAS 

SOCIALES 

ROLES DE GÉNERO  DESARROLLO DE IDENTIDAD 

COMUNICACIÓN VISUAL 

VISUALES RECEPCIÓN 

REALIDAD ECONÓMICA 

DESCODIFICACIÓN 
MENSAJES 

 INTERPRETATIVOS 

CÓDIGOS  
COLORES  
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Capítulo II.  

2. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de Investigación 

2.1. Antecedentes. 

Los antecedentes de esta investigación dejan por sentado que ha existido interés 

por conocer más de nuestra cultura latinoamericana en televisión, se observa 

como los estereotipos clásicos se mantienen y junto a las nuevas visiones y 

estereotipos creados se ganan su espacio. La observación y la experiencia 

aplicada a interpretar a la sociedad se convergen 

A nivel global en el estudio de Análisis de Contenido de los estereotipos 

presentes en “The Big Bang Theory”.  En él se establece: 

 […] “Los medios de Comunicación han hecho uso de los estereotipos para crear 
series, películas y novelas entre otros productos de entretenimiento. Así mismo 
los medios de comunicación han invertido en la creación de estereotipos al hacer 
cambios en ellos para que se adapten al gusto de la audiencia, por lo tanto al 
modificar los estereotipos se convierten en creadores de los mismos”. (Guerrero, 
Et Al, 2010, p.6) 

Una de las mejoras maneras para poder representar a la sociedad, entenderla, 

tolerarla es a través de la televisión y los aparatos de comunicación que permiten 

mostrar imágenes y personificar a las diversas sociedades, culturas, etnias que 

tiene el mundo. Conseguir la aceptación de las audiencias es un reto, se debe 

comprenderlas, interpretarlas y medir la recepción. 

Los estereotipos traspasan barreras, marcan décadas, identifican, agrupan, 

muchas veces de forma real y otras de manera incorrecta, sirven como escudo 

protector brindándole una fachada de la personalidad de cada uno al mundo, de 

esa manera la televisión, las series, películas gozan de aceptación, porque se 

consigue recrear a los diversos grupos sociales que convergen entre sí.  

A nivel de Latinoamérica en el artículo Los estereotipos en la construcción de la 

Integración se expresa lo siguiente:  

[…] “Los estereotipos son necesidades individuales de organización del medio, 

cuya función es comprender los acontecimientos para justificar los 

comportamientos frente a otro grupo (justificación social), clarificando o 
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acentuando las diferencias, afín de establecer una distinción positiva en favor del 

propio grupo” (Maric, pp. 9-17, 2015) 

Los estereotipos no son fijos, pueden variar según la percepción. Son imágenes 

mentales que tenemos sobre determinado grupo de personas, la memoria va 

coleccionando datos según las experiencias hasta arrojar un resultado, algo que 

los identifica. 

Muchas personas confunden estereotipos con prejuicios, los primeros no son 

obligadamente negativos, dependen de la construcción que cada una de las 

personas le dé, lo que es positivo para algunos no tiene que ser de igual manera 

para todos.  

A nivel del país en el estudio Enchufe Tv: Estéticas de la cotidianidad y marcas 
del humor se indica lo siguiente:  

[…] “El discurso cómico de Enchufe TV, se levanta sobre la vida cotidiana de los 
jóvenes, hombres y mujeres de clase media, que persiguen fines pragmáticos: 
Llegar a dar un examen, comprar condones, agradar a una chica o chico, entrar 
al cine” (…) “El tratamiento de sus personajes como estereotipos es un recurso 
que facilita el reconocimiento por la audiencia y el consumo sin complicaciones”. 
(Montaño, 2014, p.100-103) 

 

Esto es parte del éxito de Enchufe Tv, mostrar la cotidianidad, que surge en 

Ecuador y de igual manera en el resto de América y el mundo, las situaciones 

que muestran son analizadas previamente para lograr el efecto deseado, la 

experiencia es clave para identificarse con los vídeos.  

El sello de originalidad al mostrar la cotidianidad de los ecuatorianos y 

latinoamericanos al mundo es algo que destaca y hace brillar a los creadores de 

la serie Enchufe TV, adentrándose y logrando un alcance masivo con la creación 

de sus mensajes comunicacionales.  

Al no encontrar una tesis en Guayaquil respecto a este tema, se analiza el trabajo 

La comedia televisiva como reforzadora de los imaginarios sobre las 

características atribuidas a hombres, mujeres y homosexuales el cuál se realiza 

en Quito y expresa:  

[…] “La comedia es un género que puede fácilmente introducir en su 
presentación temas de diferentes índoles sin generar resistencia, sino 
aceptación y gusto, más aún si los televidentes se sienten identificados con lo 
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que presencian”. (…) “La comedia Vivos es una reproductora de los imaginarios, 
ya existentes en la cotidianidad de los televidentes, sobre las características 
atribuidas a hombres, mujeres y homosexuales”. (Morales, 2013, p.74) 

El género de la comedia tiene el privilegio de poder llegar a todo extracto social, 

penetrar en las masas de forma positiva o negativa, lograr un efecto a través de 

los mensajes que se emiten. La comedia tiene un poder enorme en la sociedad 

si es que se aplica bien.  

Las comedias tienen el don de poder llegar a diferentes segmentos de la 

ciudadanía, logrando un apego inmediato al generar emociones, identificarse 

con lo expuesto o haberlo experimentado. Algunas series exitosas de comedia 

de este país, han apostado por el formato de exponer estereotipos, costumbres 

nacionales, obteniendo altos índices de audiencia y aceptación.   

2.2. Marco Teórico  

2.2.1 Comunicación  

La Comunicación abarca todos los ámbitos de la sociedad, los avances de la 

misma se debe a la humanidad, desde los mensajes básicos emitidos por gestos, 

sonidos, hasta el envió de mensajes a millones de kilómetros fuera del planeta, 

la comunicación supera sus límites, está en constante evolución, los  medios son 

cada vez más diversos y de mayor alcance para la población. Sin comunicación 

el mundo no sincronizaría. Desde nuestra postura al hablar, hasta la vestimenta 

que se usa, todo comunica.  

El libro Tratado de Semiótica General indica lo siguiente acerca de la 

comunicación: 

[…] “La semiótica se ocupa de cualquier cosa pueda considerarse como signo. 
Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como substituto significante de 
cualquier otra cosa. Esa cualquier otra cosa no debe necesariamente existir ni 
debe subsistir de hecho en el momento en que el signo la represente. En este 
sentido, la semiótica es, en principio, La disciplina que estudia todo lo que pueda 
usarse para mentir”. (Eco, 2000, p.22) 

La semiótica como materia de estudio engloba todo, las personas comunican 

diversos mensajes intencionalmente e inconscientemente, todo sirve para 

expresar, desde el estilo, atuendo diario, ideas, costumbres, sus hábitos hablan 
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de ellos, los definen, diferencian, los convierten en únicos. Todo es cuestionable 

desde el punto de vista semiótico.  

La semiología está presente en todos los ámbitos, el estudio del comportamiento 

humano por medio de sus acciones, gestos, palabras, decisiones, es 

comunicación. Todas las cosas tienen significado, entre las personas no 

compartirán los mismos significados de las cosas porque las experiencias son 

diversas. Durante la historia de la humanidad, los poderes sociales han sido 

capaces de insertar mensajes, ideas, signos dentro la sociedad para poder tratar 

de lograr un entendimiento general, consiguiéndolo. 

El texto Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, expresa lo 

siguiente acerca de la comunicación:  

[…] “Un conocimiento no es el espejo de las cosas o del mundo exterior. Todas 
las percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales, a 
partir de estímulos o signos captados y codificados por los sentidos; de ahí, es 
bien sabido, los innumerables errores de percepción que sin embargo nos llegan 
de nuestro sentido más fiable, el de la visión. Al error de visión se agrega el error 
intelectual. El conocimiento en forma de palabra, de idea, de teoría, es el fruto 
de una traducción / reconstrucción mediada por el lenguaje y el pensamiento y 
por ende correr el riesgo”. (Morin, 1999, p.5) 

La comunicación, el conocimiento tiene un proceso destacable en el ser humano, 

almacena datos de una forma única, absorbe como esponja las cosas, mediante 

lo palpado, lo vivido, esto le permite discernir los signos. No obstante en la 

reconstrucción de ideas y descodificación de los mensajes. 

Las percepciones sobre las diversas cosas que suceden no son parte del 

conocimiento meramente, son construcciones de imágenes, experiencias 

mentales que forman un concepto sobre determinada situación. El ser humano 

puede encontrar conocimiento a través de la visión pero cuando no tenga idea 

de lo que observa existirá un error intelectual, mientras que cuando el 

conocimiento viene en forma de textos, teorías, estudios hay una transformación 

del lenguaje y conocimiento. 

En el libro La comunicación Interpersonal expresa lo siguiente acerca de la 

comunicación. 
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[…] “La comunicación es interactuar, es un dar y recibir mensajes incluyendo 
todos los signos, símbolos, claves, significados, datos, información, vivencias, 
experiencias y estados emocionales. La comunicación no restringe información 
y los datos pero requiere de la información y de datos. Las informaciones son la 
calidad de materia prima que se procesa en la comunicación”. (Zayas, 2010, p.8)  

La comunicación como pieza clave en todas las relaciones sociales, familiares, 

de amistad, entre naciones, políticos, razas, etnias, es una herramienta que te 

permite expresar tus ideas, mostrarte tal cuál eres, manifestarte 

independientemente del lugar en donde te encuentres, todo comunica.  

Nadie puede liderar sin comunicar, hoy las ideas diferencian a las personas, los 

estudios, las sociedades avanzan en sus procesos comunicativos buscando un 

progreso. La comunicación es parte de la historia de la civilización. 

La tesis de grado Estrategias de comunicación interna para la difusión de 

información institucional expresa lo siguiente:  

[…]  “La comunicación no está limitada a la transmisión de información entre los 
seres humanos, si no que se encuentra en todos los lugares y en todo momento, 
esto ha permitido el desarrollo de la comunicación como una materia de estudio 
en diferentes ámbitos, como es el caso de la comunicación organizacional, 
misma que permitirá convertir a las organizaciones en emisores de información 
y a los colaboradores en receptores de la misma”. (Sarsoza, 2011, p.27) 

Los procesos de comunicación están presente en todos los lugares de la tierra, 

esto ha permitido que la sociedad se desarrollase en varios ámbitos, laborales, 

en la ciencia, sin comunicación no se podría dar a conocer los nuevos 

descubrimientos, los portadores de información tienen un poder intelectual muy 

fuerte en la sociedad, los otros se convierten en destinatarios de la información 

que se posee.  

El arte de saber comunicar ha transformado y colaborado para el desarrollo de 

diversos campos económicos como son las empresas de pequeño y alto alcance, 

sin una comunicación acorde a la actividad que se realiza no será efectiva, 

habrán problemas en donde los pequeños no puedan expresar sus ideas, la 

comunicación les permitió a especialistas poder rediseñar el manejo de las 

empresas partiendo desde el campo comunicativo, realizando estrategias a corto 

y largo plazo teniendo éxito en el desempeño y ambiente laboral. La 

comunicación es pieza clave en el desarrollo civil. 
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La comunicación es la codificación de ideas, palabras, información, 

conocimiento, investigación, cohesión, creatividad, todos estos factores se unen 

para comunicar  e influir en la sociedad, permite conocer puntos de vista acerca 

de una situación con la finalidad de hallar un mundo justo en el que cada 

habitante tiene voz, voto, libertad para elegir su forma de ver el mundo.  

2.2.2 Recepción  

El proceso de discernir, analizar, procesar, separar la información que se 

adquiere, comunicarla es recepción, es lo que se interpreta de lo expuesto ya 

sea en un texto, vídeo o conversación, es lo que se recepta de primera impresión, 

es el concepto que se genera acerca de una situación. La recepción que se 

obtiene de la sociedad permite la construcción de estereotipos de diversas 

personas, por sus actos, datos históricos, por su idiosincrasia, sin la recepción 

de esos datos, la investigación no sería posible. 

En el ensayo The Hippies – American ‘Moment’ se establece: 

[…] “Los símbolos, valores, expresiones, creencias, actitudes, proyectos y 
aspiraciones de las agrupaciones como los hippies, constituyen en conjunto, de 
manera significativa, estar en el mundo para ellos. Aprendiendo a leer los 
significados de las señales hippies empezamos a entender la visión global del 
mundo”. (Hall, 1968, p.6) 

A través de la recepción y estudios sociales se distingue a un grupo determinado, 

se aprende de sus costumbres, palabras, vestimenta. Sus símbolos 

trascendieron décadas, los hippies lograron ingresar en la psiquis de la sociedad 

contemporánea, mostrando el mundo desde su perspectiva.  

Fruto de la recepción y análisis se obtiene información relevante sobre un 

determinado grupo social, población, aprendiendo a leerlos intelectualmente y 

folklóricamente se puede construir una idea sobre ellos, hallar las intenciones 

comunicacionales con sus actos, logos, colores y declaraciones, los hippies son 

uno de los grupos sociales que mayor acogida han tenido en las últimas décadas 

de la humanidad.   

En el estudio Recepción de estereotipos de la serie norteamericana LOST  se 

menciona lo siguiente:  
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[…] “Un estereotipo ocurre donde un modelo cultural se permite y se vuelve 
recurrente y congelado. Las formas pre construidas proveen representación con 
fundamentos: garantizan su posibilidad y legitimidad al mismo tiempo. En este 
sentido, el estereotipo actúa como una pantalla y un obstáculo a la 
representación, porque impide la reproducción precisa de la realidad.” (Inzunza, 
2012, p.21) 

 

Para la creación de los estereotipos se almacena información de las personas 

esto permite la construcción de una imagen en la que se asocia a un grupo 

determinado con argumentos históricos, gestos, palabras, vestimenta y se 

concluye con una imagen que puede opacar la intención real del emisor.  

La edificación de los estereotipos en los colectivos sociales se dan cuando 

diversas personas realizan, lucen, actúan como un determinado grupo, 

mostrando similitudes en su accionar o forma de pensar. Esta no es la verdad 

absoluta porque muchas veces los estereotipos sirven como barrera de las 

verdaderas formas de ser y mensajes que se buscar dar a conocer. 

En el repositorio Comprendemos lo que vemos se expresa: 

[…] “Todas las características imaginarias que crea nuestra mente por medio de 
las imágenes que consume, son cercanas o guardan semejanzas con la realidad, 
pero no dejan de estar basadas en la idealidad que es producida por las 
imágenes transmitidas por la televisión”. (Ocampo, Et Al, 2013, p.26) 

El almacenamiento de imágenes y experiencias permite la asociación con lo 

expuesto dentro de la televisión, son los realizadores de estos productos de 

consumo visual los que eligen la forma en que serán transmitidas sus ideas en 

la pantalla chica, ya sea tradicional o Internet, son ellos los que retratan a la 

sociedad y el público quién lo recepta.  

Lo que se observa en televisión y las experiencias que genera dentro de las 

personas está asociada a la realidad pero no dejan de ser mensajes construidos 

con la intención de insertar diversos temas en la sociedad, el éxito de una buena 

recepción de lo que se aprecia en la pantalla chica se debe a las buenas 

interpretaciones de los grupos que coexisten dentro de las sociedades, logrando 

que sus personajes sean relacionados de inmediato.  

En el trabajo Identidad Nacional en el cine ecuatoriano en dos barrios de Quito  

se indica lo siguiente:  
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[…] “El ecuatoriano es diverso, alegre, fiestero, novelero, más los de la costa que 
los de la sierra, trabajador. Sin embargo consideran que poco o nada de eso se 
retrata en el cine ecuatoriano que han visto, esos personajes no están en las 
cintas nacionales o si están son personajes secundarios. Sienten extrañeza de 
que siempre se proponga al ecuatoriano como delincuente, sapo, vago, triste y 
sufridor, por lo que no se sienten identificados con esas situaciones, aunque no 
desconocen que existan”. (Estrella, 2014, p.81) 

El cine ecuatoriano, las series y los programas cómicos muestran al ecuatoriano 

en todas sus facetas, en todos los estratos sociales, desde sus alegrías hasta la 

tristeza pasando por todos los estados de emoción. Películas con éxito en 

Ecuador son recordadas por mostrar el lado oscuro y real de la sociedad, la 

delincuencia, violencia, drogadicción, problemas del mundo alojados por 

décadas en Ecuador. 

El ecuatoriano es un personaje fácil de reconocer en las pantallas de televisión 

o en las diversas plataformas donde se observan contenidos, cuenta con una 

pasión por las fiestas y la música, diferenciando costumbres y formas de ser  

dependiendo de la zona geográfica de donde provengan. Existe la costumbre de 

mostrar a personajes así dentro de la televisión, porque no puede pasar 

desapercibido el estilo del ecuatoriano, sin importar la repercusión negativa que 

pueda generar es una forma de dar a conocer nuestra sociedad, sin 

avergonzarse. 

Los procesos de recepción son competentes en todo proceso comunicativo, con 

la correcta elección de técnicas de comunicación se adquiere datos reales sobre 

un determinado producto visual que este expuesto en la sociedad. Las 

triunfantes producciones nacionales mediante estudios de audiencia, análisis de 

contenido han conseguido un alto grado de sus mensajes visuales. 

2.2.3. Construcción de Estereotipos.  

Los estereotipos son conceptos que adopta la sociedad sobre determinado 

grupo, permite identificar y estudiar la diversidad de culturas que se concentran 

dentro una colectividad, compartiendo y tolerando sus formas de pensar y actuar. 

Los estereotipos se adhieren de forma inmediata en la mentalidad de las 

personas, crean un nexo entre la imagen que se percibe y el concepto que se 

tiene de ellos. Describir a una zona por sus estereotipos parecería generalizar 
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pero admite interiorizarse dentro de una sociedad, conocer sus costumbres y las 

reacciones más frecuentes de los personajes en estudio.  

En el artículo Del Carnaval de la Edad Media a Enchufe TV: Nuevas 

concepciones de los antiguos rituales en Internet se exterioriza:  

[…] “Dado que la fiesta, es un ritual compartido a nivel global, pero con rasgos 
particulares en América Latina, La Internet, se ha convertido en la plataforma 
ideal para representar a través de sketches, el estereotipo del ‘fiestero’ con 
niveles de aceptación que trascienden las fronteras ecuatorianas, hasta 
convertirse en fenómeno viral”. (Buenaño; Delgado, 2013, p.4) 

Un material visual se convierte en exitoso cuando logra un alto grado de 

recepción y aceptación de parte del público al observarlo. Aceptando que en la 

recreación de un personaje se encuentra similitud con su círculo social, cuando 

se encuentra identificado con los estereotipos o temas que se tratan dentro de 

estos espacios en el Internet.  

La capacidad de penetración con contenidos visuales en los hogares y sociedad 

de manera directa es a través del Internet y la televisión, Enchufe TV ha 

encontrado un nicho de usuarios que se hermanan, le dan sentido de pertenencia 

a la propuesta visual que lideran unos ecuatorianos. La similitud que se puede 

hallar entre personas que comparten mismos procesos educativos, de 

formación, costumbres, se ven reflejadas y consigue que los internautas se 

identifiquen con lo que se expone en este programa.  

En el artículo La Difusión de los estereotipos de género a través de las TIC: La 
mujer en el vídeo musical se enuncia: 

[…] “Los estereotipos son compartidos por la sociedad de manera inconsciente, 
atribuyendo distintas actitudes a hombres y mujeres por pertenecer a distintos 
géneros. (…) El estereotipo se torna importante en la socialización del individuo, 
interviniendo en la formación de su identidad social, en el momento de su 
inclusión en un grupo de referencia y la identificación y aceptación del mismo”. 
(Rodríguez, ET Al, 2015, p.1)  

La sociedad latinoamericana es diversa culturalmente, cuenta con rasgos 

distintivos por zonas geográficas pero posee patrones que se repiten en varios 

países, como la adopción de estereotipos partiendo desde el género. Los 

estereotipos comunican acerca de la identidad que ostenta cada persona, el 

estilo que tenga y la forma en la que hable lo encasillara de forma inconsciente 

en un estereotipo, hay formas de ser que se repiten en América y en el mundo.   
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El proceso de desentrañar, separar y agrupar personas según sus estereotipos 

se lo realiza por las experiencias, por los rasgos y semejanzas que puedan tener, 

por lo que los diferencia y encuadra dentro un mismo grupo social, reconocerlos 

habla de la transcendía que pueden representar estos estereotipos. Dentro de 

Latinoamérica habrá cosas que unan más a las personas y otras que los 

distancien por el distinto modo de ver la vida.  

En el apartado Todos los Estereotipos Nacionales se enuncia: 

Figura Nº 1. All National Stereotypes 

 

Fuente: National Stereotype 2011  

La recepción que se obtiene de una nacionalidad, muchas veces es lo que otros 

colectivos comparten como descripción de un grupo determinado. Algunas 

naciones se encuentran estigmatizadas por eventos sucedidos en el pasado, por 

el trato recibido de sus habitantes, sus ideales, poder económico, y forma de ser. 

En la imagen exponen diferentes nacionalidades con sus diversas costumbres 
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culturales, dándole identidad a cada una de ellas, así no todos los involucrados 

estén de acuerdo con el estereotipo que los representa.  

Al observar la imagen se puede entender como los autores han deseado 

representar a naciones, religiones, estilos, modas, raíces, y lo cierto es que han 

logrado que quienes por experiencias propias puedan reconocer las diversas 

figuras y atuendos que llevan, de esta manera son signos que pueden adentrarse 

y ser globalizados, entendidos y compartidos. La parte negativa es que 

independientemente de si la representación es positiva o negativa, crea una 

visión sobre determinado grupo sin tener certeza total de que todos sean así.  

En el artículo Estereotipos: Constitución de la imagen de la sociedad china a 

través de los medios de masas se lee lo siguiente:  

[…] “Los nuevos canales de comunicación creados y disponibles en el 
ciberespacio, en el que los internautas de diferentes países se han convertido en 
agentes activos en la creación de contenidos multimedia constituyen un 
escaparate en primera persona para poder comprender y entender la cultura 
cotidiana y actual que surge de manera espontánea poniéndonos en contacto 
directo de las inquietudes de otras personas, siendo un elemento vivo que 
evoluciona, que influye en la comprensión de los demás y acerca de manera 
directa a un mejor entendimiento”. (Rui, 2013, p.66) 

 Es por medio de las nuevas plataformas digitales en que los creadores de 

contenidos visuales exponen sus trabajos sin límites de expansión, dando a 

conocer sus ideas con creatividad, su forma de vivir y de ser, entregando 

información cultural, permitiéndole al mundo observar cómo son las personas al 

otro lado del planeta, percatarse sobre sus costumbres, sus necesidades, 

ocasionando un mayor grado de entendimiento con recepción de sus 

estereotipos.  

El Internet sirve como enlace entre culturas, es un medio en donde se comparten 

ideas en formas creativas, permite conocer lo que sucede al otro lado del mundo, 

inmediatez, une al mundo en búsqueda de mejoras en ámbitos económicos, de 

salud, sociales. Es  una estructura digital que cuenta con millones de servidores 

independientes diseñados para crear páginas y contenido el cual genere 

interacciones. Esto permite que desde la comodidad del hogar alguien pueda 

pensar y crear una propuesta visual digital.  
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Los estereotipos se forman a través del tiempo por factores étnicos, históricos, 

económicos, por comportamientos y estilos. Estos otorgan identidad cultural, 

traspasan fronteras, décadas, generaciones y difícilmente los estereotipados 

puedan despojarse de ese pensamiento que posee la sociedad sobre ellos, ya 

sea favorable o negativo el estereotipo en mención. Un estereotipo te da espacio 

dentro del mundo, ser aceptado y reconocido a nivel mundial.  Compartir 

características, estilos, comportamientos, contribuye a un mejor conocimiento de 

la sociedad.  

2.2.4 Comunicación Visual 

La Comunicación Visual tiene un poder significativo dentro de la sociedad, a 

través de ella las marcas, personas, creadores de contenidos, medios de 

comunicación se expresan, cuenta con la facilidad de poder llegar a millones de 

personas a través de una imagen, un texto, vídeo, diseño, logos con la finalidad 

de comunicar algo de forma de explicita o interpretativa. A diario las personas se 

enfrentan a cientos de mensajes comunicacionales, identificando algunos de 

ellos y obviando la gran mayoría. Los creadores de productos visuales analizan 

el nicho al que se va a exponer el mensaje, su forma de pensar y reaccionar ante 

contenidos similares, dentro de ese estudio se encuentra el éxito de un mensaje 

penetrante dentro de la comunidad.  

En el artículo Diseño de Comunicación Visual: el nuevo paradigma enuncia lo 

siguiente:  

[…] “El diseño de comunicación visual se fundamenta en el individuo receptor: 
en el acto de ver, mirar, observar, y no en el acto gráfico y el emisor del mismo. 
La comunicación visual no es un movimiento aislado. Es un epifenómeno que 
avanza paralelamente con la tecnología hacia el futuro. Con la sociedad del 
conocimiento y de los valores. Con los movimientos sociales interculturales y 
medioambientales. Con la intervención de la esfera pública, las libertades y la 
cultura”. (Costa, 2013, p.9)  

La Comunicación Visual es dirigida a las personas observadoras, no es estática, 

avanza con el mundo y con las nuevas tecnologías de la información, está en 

constante evolución, hoy en día los contenidos creados pueden llegar a muchas 

culturas, sociedades y países a través de un click, insertándose dentro de miles 

de mentes que absorben lo que desean comunicar a través de los mensajes. En 
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pleno siglo XI existe libertad para poder diseñar y desarrollar ideas con mensajes 

efectivos de comunicación.  

La Comunicación Visual es una de las armas más fuertes en la rama 

comunicativa, te permite graficar, enseñar, ejemplificar con imágenes, narrativas 

acompañadas de audios e imágenes. Aquí todo comunica, desde los colores que 

se usan para llamar la atención, las imágenes son compuestas de detalles que 

denotan o asocian datos informativos en torno al mensaje que se transmite. 

Tecnología, Internet, portales de difusión son de las mejores cosas que le ha 

pasado a la comunicación. 

En el artículo La transición del libro como objeto de comunicación visual y cultura 

digital se expresa lo siguiente:  

[…] “En la actualidad, el desarrollo tecnológico, los avances y los cambios en 
materia de comunicación y medios digitales, han abierto un gran abanico de 
posibilidades a través de las cuales es posible transitar junto con el mensaje. Las 
formas tradicionales en las que se comunica el hombre se han modificado y han 
adquirido otras dimensiones y es dentro de ese nuevo escenario, en donde el 
libro como objeto de comunicación y cultura permanece y se adapta a su medio, 
encontrando un nuevo camino”. (Alvarado, Et. Al, 2013, p.2) 

A través de la modernización y de la era digital, la comunicación visual toma un 

rumbo distinto, en el cuál los avances no tienen límites y a diario se encuentra 

mejores conocimientos en torno a este tema. Los libros, fuentes de conocimiento, 

tradicionalmente son ejemplares que se obtienen físicamente, ahora con la 

globalización les toca obligadamente dar un paso hacia el futuro, hoy en día los 

libros los tienen en PDF, los puedes sociabilizar alrededor del planeta y cambiar 

la forma de visualizar la comunicación de textos.  

La Comunicación ha sufrido en los últimos 20 años más cambios y avances que 

los que vivió en siglos pasados, la llegada del internet, el uso masivo de los 

diversos tipos de comunicación que hoy existen le permite a la sociedad 

socializar contenidos visuales capaces de recorrer el mundo en un minuto, con 

un retweet, post, email. Hoy con un dispositivo móvil los usuarios pueden 

transmitir en vivo audio y vídeo desde cualquier parte del planeta de forma 

gratuita, las TICS no se detienen, no tienen límites. 
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En la infografía Los 10 mandamientos de la Comunicación Visual se observa: 

Tabla Nº2: Los diez mandamientos de la Comunicación Visual 

 

Fuente: DesignMantic, 2014 

Dentro de la Comunicación Visual todos los aspectos que componen una 

imagen, signos, símbolos, vídeos, influyen en las personas que las observan de 

manera directa, empezando por la psicología del color que despierta emociones 

y logra emitir un mensaje a través del tono elegido, las formas en que son 

representadas y ordenadas las imágenes tienen incidencia en quienes las 

perciben, el tipo de letra y los mensajes que se usan tiene importancia. Existen 

estudios sociales y psicológicos que permiten determinar cuáles son los 

mecanismos idóneos para crear un mensaje según lo que se quiera comunicar, 

este es el talento de saber comunicar a través de la Comunicación Visual.  

Los encargados en composición de imágenes, diseño de estrategias visuales, 

directores, tienen la misión de elegir bien los componentes y formas en que 

emitirán sus mensajes en los medios visuales, pensar desde el tamaño de letra 

y fuente hasta el tono de colores que se recomienda usar para buscar 

determinada reacción, detrás de cada elección, hay estudios previos, esto 

dependerá de la intención del emisor. Las buenas decisiones repercuten en el 

éxito y recepción del mensaje, por eso detrás de una buena campaña 

comunicacional existe un exhaustivo análisis para tomar la decisión final. 
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En el artículo Pensamiento de Diseño, Narrativas Visuales y Creatividad. Un 

caso de prácticas didácticas disruptivas en entorno postigital se manifiesta lo 

siguiente:  

[…] “Resulta entonces que la posibilidad de facilitar este tipo de acciones 
potencia la producción creativa de conocimientos complejos y contextualizados; 
capacidad de transferencia; disposición para promover y desarrollar ideas 
originales; disponibilidad para percibir y expresar múltiples dimensiones 
interactivas comunicacionales propias de la cultura visual (…) Sabemos que en 
los entornos virtuales, ubicuos e interconectados, los cambios son vertiginosos”. 
(Rodríguez, Et. Al, 2015, p.4) 

La Comunicación Visual encontró en el Internet uno de los mejores medios para 

poder expresar conocimientos y crear contenidos creativos, en donde mediante 

la construcción de imágenes, mensajes y actuaciones se puede lograr una 

aceptable recepción de quienes lo observan. Las diversas dimensiones 

interactivas que se encuentran hoy en día motivan a las personas a desarrollar 

ideas por iniciativa propia con la intención de sus trabajos sean vistos por el 

mundo entero, teniendo en cuenta que los entornos sociales se encuentran 

conectados entre sí y en constante evolución.  

Los distintos campos de acción que existen incentivan a los jóvenes productores 

de contenidos, a todo aquel que desee comunicarse de forma creativa, tienen 

donde hacerlo. La evolución de los medios, impulsa y genera que millones de 

personas desde sus hogares sean generadores de contenido de calidad. Un 

contenido que cumpla con todos los estándares de calidad, que obtenga la 

atención de las masas, tiene elementos que logran adherirse en la psiquis de 

quienes observan. La creatividad e innovación generan reacciones.  

La Comunicación Visual es el instrumento cargado de inteligencia y estrategias 

comunicativas que le permiten a quienes exponen sus mensajes obtener su 

objetivo, ya sea comunicándose de forma directa o indirecta. Las personas están 

expuestas a signos y símbolos a diario, en los cuales los colores, el texto, la 

forma y la ubicación, influyen en ellos, ahí radica el éxito de entender lo que se 

desea comunicar y conocer como las personas lo receptan.  

La era actual otorga un impulso monumental a la Comunicación Visual, la 

disposición incesante por producir las mejores plataformas digitales ayuda al 

crecimiento y expansión del mensaje creado, con tan solo un click, visitando e 
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invirtiendo económicamente en una página los diseñadores de estos contenidos 

pueden llegar a miles de personas generando reacciones, insertando mensajes 

en la mente de ellos, atrás de esta ciencia, hay años de estudios, de 

conocimientos, recepción e innovación y siempre está en permanente evolución.  

2.2.5. Análisis de Audiencias  

Las mediciones que se pueden emplear en las audiencias, arrojan datos 

significativos para localizar y segmentar a los televidentes, a través de las 

encuestas, mediciones de rating, análisis de consumo, permite conocer lo que al 

público le agrada y poder llegar de una forma más efectiva a ellos. Teniendo en 

cuenta que existen las plataformas tradicionales como radio, televisión y diarios 

también tienen su espacio las nuevas plataformas digitales que cuentan con una 

penetración global. Dentro de estas nuevas tendencias de comunicación las 

mediciones de audiencias se encuentran en constante evolución, debido a que 

el Internet facilita el consumo de los contenidos audiovisuales, la reproducción y 

distribución de los mismos genera un mayor tráfico de audiencia, estadísticas 

que favorecen para los desarrolladores de esta clase de contenidos. Las 

empresas dedicadas a monitorear a las audiencias pueden conocer detalles 

precisos que les permitirán ser más directos y conocer a qué hora les gusta 

consumir determinado contenido visual.  

En el artículo Análisis de Contenido de la programación sensacionalista pública 

española: Medidor de los hábitos de la audiencia audiovisual se manifiesta lo 

siguiente: 

[…] “Es necesario un estudio exhaustivo de los hábitos de la audiencia para 
conocer de qué forma consumen este tipo de programación. Este análisis es 
importante tanto para los medios privados, ya sea por beneficio económico, 
como para los medios públicos por la otorgación la legitimidad cultural. (…) Los 
conocidos estereotipos están manifestados en nuestra cultura y, sobre todo, los 
podemos apreciar en los medios de comunicación”. (De-Casas, Et. Al, 2016, p.7) 

Identificar la forma de ser de una audiencia conlleva un trabajo permanente, en 

donde el trabajo es sistemático y riguroso, la segmentación del público para el 

análisis, las técnicas de investigación disparan resultados significativos para 

saber a quiénes se les está llegando con el contenido preparado. Al conocer los 

puntos altos y bajos de una programación y su recepción en las personas se 

pueden determinar mejoras a una programación, detectando que la audiencia 
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tiene personajes que los identifican por su forma de ser y los observan en la 

televisión o en las nuevas plataformas digitales. 

Hace no muchas décadas atrás los análisis de audiencias no eran 

frecuentemente usados, no se pensaba en los grupos sociales como si se realiza 

hoy, existe una sed por conocer quienes consumen el trabajo de parte de los 

diseñadores de los materiales visuales, conocer datos relevantes, que permitan 

tomar giros en búsqueda de mejoras, de agradar al target que más los consume. 

Existen varias páginas web dedicadas al estudio de las audiencias que son parte 

de los diversos contenidos en análisis.  

En la infografía Audience Analysis: Psychology for targeted Marketing se expresa 

lo siguiente: 

Tabla N°3: Psicología de Marketing 

 

Fuente:TwentySixDigital, 2014 

En esta infografía se observa una calidad de datos que puede arrojar un 

completo análisis de audiencia, desde conocer quiénes consumen nuestro 

contenido, los rangos de edad, sus niveles de educación, los dispositivos que 

usan para verlos, la ubicación donde se encuentran, esto le permite a los dueños 
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de empresas de comunicación o de venta de algún producto poder llegar a miles 

de personas directamente, conocer lo que puede unir a estas personas y conocer 

al detalle lo que no les gusta para evitar caer en el error y perder a esa audiencia. 

De esta forma es inevitable poder obviar la calidad y tecnología que existe hoy 

para poder obtener datos precisos de las audiencias, las empresas y personas 

deben usarlas para buscar mejoras. 

Las tecnologías aplicadas al trabajo, recopilación de información, estadísticas, 

contribuyen al avance dentro del análisis de las audiencias. El Internet sirve de 

herramienta para obtener datos de interés para el usuario y para el creador del 

contenido, brindándole la oportunidad de saber a profundidad en donde tiene 

acogida y en donde se deben tomar medidas en búsqueda de mejorar. Datos 

geográficos, edades, profesiones, sirve para saber quiénes están detrás de las 

pantallas observando los contenidos expuestos a la sociedad.  

En el artículo Orígenes de los Estereotipos se manifiesta lo siguiente:   

Figura N°2: Origins of Stereotypes 

 

Fuente: Psychology, 2015 

Las personas tienden a separar en sus mentes a la sociedad en diversos grupos, 

encasillando al género masculino con referencia o inclinación hacia muchas 

actividades o gustos y de igual manera con el género femenino. En donde se 
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destacan la pasión por los carros a los que la colectividad se la atribuye a los 

caballeros, mientras que a las mujeres las proyectan apegadas a la belleza, 

cuidado, estética, en algunos casos asociadas al hogar y sus quehaceres.  

En el trabajo El Procesamiento de imágenes de impacto por la audiencia de 

informativos de televisión se presenta lo siguiente:  

[…] “Los resultados obtenidos indican que la audiencia de finales de la década 
de 2000 ha modificado la forma en que asimila y retiene información procedente 
de un mensaje elaborado con distintos grados de correspondencia entre códigos 
audiovisuales. Este factor es determinante en el procesamiento de datos de 
carácter audiovisual en lo que se refiere al recuerdo como a la compresión de 
información”. (Benaissa, 2012, p.344) 

Esta es la clase de información que se puede obtener midiendo a las audiencias, 

identificar los cambios de un sector de la población, conocer a profundidad como 

están receptando la información. Las generaciones cambian y la forma en 

receptar los mensajes también, ahora hay un target más amplio, y distintas 

maneras de consumir noticias, vídeos, textos y entenderlas. La televisión no es 

el único medio de poder hallar información, el Internet abre un abanico de 

posibilidades de poder receptar información del mundo entero.  

Los Análisis de Audiencias evolucionan con la comunicación y la sociedad, 

ignorar los nuevos mecanismos para poder medir la audiencia es un movimiento 

erróneo dentro de un análisis. Los grandes, medianos y pequeños generadores 

de contenidos conocen a profundidad quienes los observan, comentan y porque 

les gusta lo que observan. Estos datos sirven para tener una perspectiva que 

acerca a la realidad sobre lo que piensa la gente sobre determinado material 

visual. 

Los Análisis de Audiencias generan avances en la comunicación, los medios 

tradicionales y las nuevas plataformas digitales se ven beneficiados de los 

números que arrojan los estudios de un grupo determinado de la población, se 

puede conocer con datos relevantes la recepción real de las piezas 

comunicacionales que se están emitiendo en algún canal informativo, palpar si 

son más efectivos los mensajes auditivos o audiovisuales, saber a ciencia exacta 

quiénes son los verdaderos consumidores habituales de mi producto, programa 

o contenido que se emite. Las estadísticas fusionadas con la comunicación 

generan mejoras al mundo comunicacional. 
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2.2.6 Semiótica del Humor  

La comunicación genera la construcción del humor, a través de los procesos 

comunicativos las personas emiten mensajes de diversas maneras, una de las 

formas que mayor impacto tiene dentro de la sociedad, es el recurso del sentido 

del humor que permite expresar sentimientos, realidades, situaciones que viven 

a diario desde una perspectiva graciosa acompañada de gestos, imágenes, 

recreaciones, imaginación, mediante la mezcla de estas aristas se forman 

situaciones humorísticas en las que el grado de entendimiento que puede 

ocasionar dentro de la sociedad dependerá y variará según la educación de 

quienes lo observan, las nacionalidades, las costumbres, experiencias, el cumulo 

de estos detalles marcados son los que segmentan los contenidos expuestos y 

su público consumidor.  

En el artículo El Valor del Humor para una Comunicación Eficaz se expresa lo 

siguiente: 

[…] “Gracias al humor podemos transmitir y comunicar con suma eficacia 
infinidad de mensajes, bien sean agradables y pro sociales o agresivos y 
coercitivos. Es en este apartado en donde encontramos la gran paradoja del 
humor, ya que el humor es un medio para obtener placer emocional. Pero dicho 
placer puede tener dos caras contrapuestas cargadas de intenciones amables u 
hostiles. Efectivamente, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, podemos 
fortalecer las relaciones, suavizar conflictos y cohesionar a las personas o por el 
contrario podemos humillar, manipular o poner en evidencia a alguien”. 
(Fernández, 2012, p.463).  

El humor tiene la capacidad de unir a las masas, de extraerle los problemas 

diarios que pueden aquejar a las sociedades y les otorga un recurso para poder 

lidiar con ellos que es a través del humor. Mediante la construcción de mensajes 

con contenidos humorísticos se obtienen enunciados o actos efectivos 

diseñados para grupos específicos, en los que se obtendrá una mayor recepción. 

En toda situación cómica existirá un porcentaje que no encuentre gracia en lo 

expuesto y eso varía por detalles que parten desde la educación, cultura y 

nacionalidad. 

El humor es un arma intelectual que con el uso de palabras, gestos, imágenes 

pueden ensalzar a una persona y en el siguiente comentario humillarlo, este 

recurso cómico tiene la cualidad de adaptarse a la intención del emisor, ya sea 

con contenidos positivos, negativos o dañinos. Es responsabilidad del emisor 
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construir su mensaje de tal forma que sea perceptible para una mayoría, que 

denote su intención y genere efectos dentro de la sociedad. Al poseer estos 

detalles se transforma en un contenido humorístico. 

En el trabajo Discursos sobre la Web 2.0 educación: Un análisis semiótico se 

expresa lo siguiente: 

Figura N°3: Discursos sobre la Web 2.0 en la Educación, un análisis semiótico. 2010. 299 

Adaptado al español 

 

Fuente: Discursos sobre la WEB 2.0 a Educacao, uma análisis semiótica) 

Con humor, imágenes, ilustraciones, ideas el creador puede comunicarse y 

lograr replantear ideas en las personas, en la imagen citada se muestra una 

realidad, que es el cambio generacional en búsqueda de información de 

importancia en la web, ya las enciclopedias parecerían reducidas en 

comparación al contenido agregado por Internet, donde existe una infinidad de 

temas, el diseñador de esta imagen quiso demostrar una realidad del mundo de 

hoy. 

El humor vive una constante evolución y cuenta cada día con un número mayor 

de medios para poder reproducirlos, cada día el valor y la importancia de las 

ideas transmitidas en gráficos o situaciones humorísticas crecen más, 

adquiriendo mayor efectos dentro de la sociedad. El humor bien empleado tiene 

la facultad de mejorar el ánimo, la salud, y las relaciones personales.  
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En la imagen del artículo Ser divertido: El asombroso poder del humor en Social 

Media Marketing indica lo siguiente: 

Figura N°4: Ser divertido: El asombroso poder del humor en el Social Media Marketing. 

 

Fuente: Social Media Today, 2015 

El humor cuenta con diversas ramas, una de ellas es el humor sano en el cual 

se representan bromas blandas que no poseen intenciones negativas, 

simplemente tienen el fin de conseguir una reacción positiva, mejorar el estado 

de ánimo, una sonrisa. En la construcción de esta imagen existe un cumulo de 

mensajes insertos, los cuales serán detectados según la percepción de cada 

individuo, algunos notaran el juego de palabras entre el teléfono y el tubo, 

algunos recordaran las afamadas marcas como Apple y su producto iphone y el 

tubo realizando alusión a la página web de vídeos, los más pequeños 

simplemente serán atraídos por los rostros que poseen las figuras expuestas, he 

ahí las diferentes interpretaciones del humor. 

El humor es un poder que nace de la creatividad, de la exposición de la realidad 

usando argumentos comicos, en ocasiones con la intensión de suavizar la 

intensidad que lleva el mensaje, otras veces para mostrar al mundo otra cara de 

la moneda. Una persona con buen humor genera mayor confianza, se introduce 
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mejor a los grupos, goza de mayor aceptación, al igual que los contenidos 

humorísticos positivos.  

En el artículo Análisis Semiótico-Discursivo de la vida cotidiana en la historieta 

de Quino se indica lo siguiente: 

[…] “El humor hace uso de la percepción al interactuar con la proyección natural 
de la realidad. Con la tendencia del ser vivo a completar esa proyección, ayudado 
de los datos sensoriales que recibe y la capacidad de representación. (…) El 
humor surge del pueblo con carácter de crítica, con ansias de reforma y de 
denuncia de injusticias, es por ello corrosivo para la sociedad”. (Quiroz, 2014, 
p.55-56) 

Las representaciones mentales, imaginación, experiencias juegan una parte 

importante en el proceso de recepción de los contenidos humorísticos, al 

encontrar una relación con lo expuesto automáticamente se genera un mayor 

apego a lo expuesto e incluso el mensaje penetra mejor dentro de las mentes 

humanas y al encontrarse con personas que no gozan de esa experiencia se 

puede generar un desinterés   

El humor sirve para dar a conocer la voz del pueblo, de los periodistas, de los 

medios, de las marcas, de los creadores de contenido, políticos, todos han 

utilizado el recurso del humor para transmitir sus ideales. El humor permite  

encararle temas a los grupos poderosos que convergen en el mundo con ideas 

frontales y sutiles que llegan a las masas generando reacciones ante lo 

expuesto, abriendo la mente de aquellos reacios a ver las cosas negativas, hay 

que saber utilizar el valioso recurso del humor.  

El humor es una cualidad que posee el ser humano para darse a conocer, 

brindándole al mundo un escape a través de las risas. El humor está presente 

en todos los ámbitos, en el periodismo se lo observa en la opinión mostrada a 

través de una caricatura, en ellas hay exageración, un mensaje claro, la opinión 

de quien lo realiza y puede llegar a penetrar más en la menta del individuo que 

una nota textual. También sirve para darle otro enfoque a la realidad que viven 

las sociedades. El humor puede representar a una sociedad en una situación, 

como se lo palpa en las publicidades comerciales, conocer la idiosincrasia, el 

lugar en donde se lo envía ayuda a que sean eficientes los mensajes y puedan 

permanecer eternamente en la psiquis de quienes lo observan. El humor ayuda 

a tomar fuerzas para continuar. 



33 
 

2.2.7 Semiótica del Cómic  

Las historietas, comics o viñetas no son sólo dibujos y netamente contenidos 

graciosos, al observar un ejemplar se detecta el proceso de comunicación que 

tuvo que emplear el creador de la historia para que con cada relato, imagen, se 

obtengan datos de quién se habla y se construyan imágenes mentales. Los 

cómics tienen vida, dentro de ellos hay narraciones que pueden llevarte al 

pasado del personaje, al futuro, no tiene limitaciones pero debe guardar relación 

con la historia. La destreza narrativa al dividir una historia en pequeños cuadros 

llenos de ideas, mensajes, dibujos, diseño es un arte, la simplificación de 

mensajes le otorgan un realce lingüístico. Hoy la industria del diseño se ve 

nutrida por los primeros pasos que dieron los cómics siglos atrás.  

En el trabajo Lectores de cómics: constructores de sentido se resalta lo siguiente:  
[…] “Es una forma de representación de la realidad que está asociado 
directamente con los medios de comunicación de masas y por lo tanto establece 
un vínculo directo con las características económicas, sociales y culturales de la 
sociedad. (…) Estas concepciones implican que el cómic incida en todos los 
grupos sociales por ser un medio de comunicación que despierta sentimiento de 
gozo o satisfacción”. (Chacón, 2016, p.59-60).  

Las historietas son un canal de comunicación masiva y el mayor grado de 

incidencia depende del porcentaje de consumo que tiene la sociedad con 

respecto al tiraje de la historieta en mención. Dentro de ellas los personajes que 

habitan en los cómics tienen personalidad, una historia, el diseñador de la 

comiquita le diseña su fortaleza y participación dentro de estos contenidos, es el 

responsable en que el lenguaje icónico sea claro. 

Los cómics, imágenes, diseños tienen la habilidad de poder llegar a todo estrato 

social, de calar con propuestas pintorescas, con humor y dibujos sorprendentes, 

también se destacan en el plano lingüístico, por sus textos, imágenes, secuencia, 

relatos. Dentro de la civilización hay un consumo masivo por los cómics que en 

algunos casos son trasladados a un siguiente nivel que es la cinematografía por 

su audiencia sinónimo de ingresos económicos. 
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En el artículo Ilustrando Cognición – Una revisión de El Lenguaje Visual de 

Cómics se manifiesta lo siguiente: 

Figura N° 5: Una revisión del Lenguaje Visual de Cómics 

 

Fuente: The comics Grid, 2014) 

Dentro de los cómics o historietas se observan desiguales maneras de expresar 

ideas, sensaciones, humores, miedos, advertencias, alegrías. Una imagen 

proyecta acciones, opiniones, es la simplificación de varias palabras a una 

iconografía. Estos tienen una recepción positiva cuando por conocimientos,  

colores e intenciones son reconocidos o asociados a algunas experiencias.  

Los cómics trascienden épocas, han sido parte de las ilustraciones en los textos 

antiguos y hoy en día son forman parte de la sociedad, esto se debe a que los 

cómics han logrado adaptarse a las diversas épocas, partiendo desde sus 

prohibiciones hasta hoy en día que la comunicación se apoya en medios gráficos 

dentro de medios tradicionales y en los medios digitales.  

En el trabajo Luchas políticas en una revista chilena de historietas: Okey, 1949-

1965 se indica: 

[…] “En algunas historias de origen francés se aprecia un afán por criticar los 
movimientos separatistas en las colonias, como Indochina y el norte de África, 
utilizando para ello un lenguaje patriótico o alegando contra la violencia desatada 
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en esos conflictos bélicos. En las series inglesas o norteamericanas, el tema 
aparece, aunque más livianamente, asociado a aventureros que promueven 
disturbios o acciones sin ningún fin político”. (Rojas, 2014, p.143) 

Las historietas aportan un valor y conocimientos muy valiosos en ramas de 

estudio como la historia, economía, geografía, estas al ser organizadas y 

analizadas por épocas registran las distintas tendencias políticas que 

gobernaban el planeta. Los creadores de historietas que nacían en Francia 

tuvieron la tendencia política de criticar las intenciones de libertad que deseaban 

obtener en el continente africano.  

La política y grupos de poder han tenido, tienen y tendrán injerencia en las 

narrativas que gozan de altos niveles de audiencia para poder introducir sus 

mensajes escondidos a la sociedad, imponiendo muchas veces la opinión de 

terceros. Los cómics son una catapulta para expresar ideas, vender discursos, 

mostrar realidades, vender, el arte de diseñar contenidos para las masas. 

En el artículo Los cómics como herramienta didáctica en el aula de traducción 

se expresa lo siguiente: 

[…] “Los cómics suelen reflejar el habla de una forma autentica, por lo que 
abunda el uso de fraseología, abreviaturas, aumentativos y diminutivos, así 
como diferentes registros y variedades lingüísticas que pueden incluir insultos y 
vocabulario informal, abundancia de interjecciones y oraciones exclamativas y 
onomatopeyas”. (Ramos, 2015, p.767) 

En el análisis de los comics se encuentran diversos campos de estudio como los 

códigos visuales que se desprenden de una imagen o casilla, en las cuales se 

puede analizar los colores, los gráficos, las expresiones, las acciones que 

realizan y también la parte sintáctica, la elección de las palabras es fundamental 

buscando alcanzar un lenguaje sencillo, capaz de traducirse a otras lenguas y 

que no pierda su intención de mensaje, un error gramatical podría cambiarle el 

sentido a la historieta.  

El desarrollo de comics aumenta en el planeta, utilizando las vías tradicionales 

para producirlas como las revistas, papel, periódicos, ahora el Internet le abre un 

campo globalizado en el que es más fácil compartir, ante eso el oficio de 

traductor de cómics a varios idiomas es un trabajo muy apetecido y bien 

remunerado, una de las debilidades de la responsabilidad es que al traducir un 

texto o definir una imagen puedes tropezar con palabras utilizadas y con diverso 
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significado en el país de origen, ese es uno de los mayores retos para los 

traductores de cómics en el mundo.  

El valor social que poseen los cómics es incalculable, analizándolos a 

profundidad se puede percibir la opinión del autor, la intención que emite en el 

texto, en la elección de imágenes y colores, contextos, relatos y secuencias 

acorde al mensaje principal, detrás de una historieta hay acumulación de bagaje 

para poder lograr el producto final que debe poseer una historia, personajes, 

desenlace, argumentos y califica como un cómic. 

2.2.8 Nuevos elementos conceptuales que vinculan a la 

Construcción de Estereotipos y a la Recepción de 

Comunicación. 

Son elementos de estudio que se encuentran en constante evolución, 

transformación y adaptación de las diferentes personalidades y construcciones 

mentales que genera la sociedad sobre los diversos grupos que posee la misma. 

Los avances de la tecnología permiten que los estereotipos creados y emitidos 

en pantalla sean receptados por millones a través del Internet, mostrando un lado 

del planeta que conocían, emitiendo costumbres, actos, historias que describen 

la forma de pensar o visión del mundo de quién elaboró el mensaje 

comunicacional. 

En el trabajo Estereotipos femeninos en la comedia cinematográfica española 

(1967-1976). Los condicionantes sociales y estéticos de una década establece 

lo siguiente: 

[…] “Si los medios masivos nos ofrecen una imagen del mundo, de lo que 
conocemos por realidad, resulta lógico pensar que se nos acaben transmitiendo 
también valores, pensamientos y opiniones, que nos modelen nuestra 
inteligencia emocional y que lleguen a instaurar un patrón de identidad, un 
modelo representacional que se llega a confundir con cierta naturalidad con la 
propia realidad”. (González, 2016, p.159).  

Los medios de comunicación son instauradores de opinión pública, son 

orientadores con capacidad de lograr un sesgo dentro de la población,  gozan de 

la facilidad de retención y consumo de sus mensajes, pueden llegar a persuadir, 

modificando la forma de actuar de las personas e incluso ocasionando una 
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transformación del pensamiento en base a los contenidos que emiten los medios 

masivos. 

Dentro del mecanismo de envío y recepción se permite discernir los contenidos, 

se hallan pensamientos y valores destacables como otros que solo buscan 

implantar una idea sobre la opinión formada de la colectividad. Ese es el poder 

de los medios masivos que para conseguir la recepción deseada se deben pulir 

los mensajes comunicacionales.  

En el artículo Cultura Mediática y Cultura Digital: Una aproximación teórica a las 
influencias en las identidades digitales de los y las jóvenes indica lo siguiente: 

[…] “Los medios son generadores de opinión, muchas veces en formato 
unidireccional. Ese poder que los medios poseen es razón más que suficiente 
para que su control este siendo disputado por aquellas fuerzas que buscan 
perpetuar sistemas de producción, consumo y vida. (…)  El mercado de los mass 
media ha evolucionado y recorrido el camino hacia nuestros días de la mano de 
Internet. Controlar los medios de masas es controlar las reacciones, las ideas, y 
el pensamiento de los y las que beben constantemente de ellos”. (Calvo, 2016, 
p.96). 

Las diferentes esferas de poder social desean tener participación dentro del 

juego de los medios masivos de comunicación, a través de ellos pueden emitir 

diferentes mensajes dependiendo de su tipo, desde mensajes que conllevan un 

fin comercial, de incentivar a una compra, creando la necesidad en el cliente a 

través de construcciones de imágenes, mensajes y estereotipos. 

La comunicación visual juega un papel importante dentro del campo del Internet, 

la globalización es un aliado que le permite al mensaje llegar con mayor facilidad 

a lugares recónditos, logra una mejor distribución generando reacciones. Está 

en constante evolución, adaptándose a las nuevas corrientes sociales y 

estereotipos que confluyen en la sociedad.   
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En la página web Estereotipos establece: 

Figura Nº 6: Tipos y estereotipos 

 

Fuente: Campos, 2016 

La importancia de una imagen, de los elementos que la componen, los detalles, 

todo comunica, todo expresa una manera de pensar y muchas veces de vivir, 

aquí se da el proceso de experiencias y como la sociedad puede llegar a tener 

prejuicios sobre las personas. En este caso se observa al mismo afroamericano 

en dos facetas, mostrándose como un tipo elegante y como un tipo de temer. 

Tener claridad para proyectar es primordial, la recepción podrá variar de las 

personas, de su cultura, forma de apreciar e incluso su educación. La imagen 

que se percibe además de poder un socialista, estudioso por los diplomas que 

posee pero las sabanas en el suelo, denotan desorganización, no hay un orden 

visual dentro de sus ideas, detalles que construyen imágenes mentales que nos 

acercan a la realidad.  

En el artículo La representación mediática de la belleza masculina: análisis de 

contenido de la construcción de masculinidad en adolescentes en las secciones 

Vibra y En boga de la Revista Generación 21 se indica lo siguiente: 

[…] “La masificación de los productos comunicacionales de entretenimiento y la 
publicidad modifican la cultura dentro de una sociedad. La globalización y las 
nuevas tecnologías de la información, en su afán de interconectar a los sujetos 
sin límites de tiempo, espacio o territorio difunden y modifican las prácticas 
culturales de cada sociedad”. (Chávez, 2016, p.20). 
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Sin masificación no se generarían reacciones relacionadas a la intención 

principal del emisor. La globalización permite observar el mundo de otra manera, 

acerca e invita a profundizarse en conocimientos de nuevas culturas sociales. 

Conocer los estereotipos que rodean a la sociedad y poder diseñar mensajes 

direccionados, generará mayores reacciones.  

La evolución se da a pasos gigantes en las tecnologías de la comunicación, el 

consumo de contenidos es latente y se incrementa, las reacciones se modifican 

según la sociedad y varían según lo que recepte cada una de las personas. Es 

un mundo cambiante que requiere de expertos comunicacionales para lograr 

eficacia en sus contenidos y cambios culturales. 

La construcción de estereotipos es un proceso que desarrolla dentro de la 

sociedad, las personas almacenan información en sus mentes, imágenes 

mentales que resumen una cultura, forma de actuar, son ítems que la percepción 

va adquiriendo y organizando para poder asociar o determinar un estereotipo. 

Ser estereotipado no es negativo, es contar con rasgos que definen tu 

personalidad, desde la manera de hablar hasta la forma de vestir comunica, te 

diferencia, todo comunica.   
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2.3. Marco Contextual 

Enchufe Tv es una serie de comedia diseñada para Youtube, en la que se narran 

situaciones cotidianas con humor, logrando ocasionar una reacción de apego 

inmediato de parte de los internautas con la serie. 

Figura Nº 7: Youtube – Super Campeonas  

 

Fuente: Enchufe TV 

Actualmente su canal de Youtube posee 14 millones de suscriptores, quienes 

semanalmente están pendiente de los contenidos que cuelgan en la plataforma. 

Las listas de reproducción fueron creciendo con el tiempo, están dividadas en 

‘sketchs’, ‘making of’, ‘microyapas’ y ‘sponsor’, siendo cuatro de las categorías 

más visitadas. En la primera suben los vídeos principales; en la segunda se 

observa cómo fue diseñado y ejecutado el trabajo cinematográfico; en la tercera 

desarrollan pequeños situaciones comicas para exponerlas en 1 minuto: y por 

último en sponsor, con el paso del tiempo, de ganarse un nombre como 

productores de contenidos con gran aceptación, ganaron la aceptación y 

confianza de presupuestos económicos destinados a la Producción de Enchufe 

TV para desarrollar comedia e insertar productos de la marca que impulse el 



41 
 

trabajo publicitario. Los ecuatorianos son uno de los grupos más exitosos a nivel 

mundial en la Red Social Youtube, premiados y valorados como artistas. 

Tabla Nº4: Trackalytics, Enchufe Tv 

 

Fuente: Trackalytics, Enchufe Tv 

Conocer los procesos de comunicación empleados en la construcción de 

contenido dentro de la serie, su incidencia y repercusión en los jóvenes que 

observan Enchufe Tv es uno de los objetivos principales de esta investigación. 

2.4. Marco Conceptual  

Comunicación: en este apartado Comunicación es su pilar principal, ahí yace la 

cohesión de ideas y el arte de transmitirlas con claridad y en diversos medios 

existentes.  

Recepción: a través de los procesos de recepción se extraen datos acerca de 

cómo la sociedad percibe a los personajes dentro la televisión y  

Construcción de Estereotipos: 

La Construcción de Estereotipos es un proceso que agrupa estilos, formas de 

ser, comportamientos que son reconocidos colectivamente dentro de la 

sociedad. 
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Comunicación Visual: 

 La Comunicación Visual posee la capacidad de modificar, insertar y generar una 

reacción ante mensajes con fines comerciales, políticos, religiosos y de opinión. 

Análisis de Audiencias: 

 Los Análisis de Audiencias retroalimentan a los productores de contenidos 

visuales, les permite reajustar su comunicación para mejorar sus estadísticas.  

Semiótica del Humor:  

La Semiótica del Humor es el estudio de los procesos que se elaboran para 

fabricar ideas que generen reacciones en la sociedad con un toque de humor.  

Semiótica del Cómic:  

 Los creadores de historias estudian la semiótica de los cómics para poder 

desarrollar y generar reacciones sobre la audiencia expuesta a estos contenidos. 

Nuevos elementos conceptuales 

 La construcción de estereotipos avanza con las nuevas tendencias dentro de la 

población, generando mayor recepción y alcance debido a la globalización. 

2.5. Marco Legal  

El presente trabajo de investigación se sustenta legalmente en artículos 

pertenecientes a la Constitución del Ecuador 2008 y a la Ley Orgánica de 

Comunicación. En los cuales se destacan los derechos de los habitantes y la 

libertad que poseen para elegir la forma y medio idóneo para expresarse. 

[…] “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 
y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma 
de discriminación”. (Constitución del Ecuador, 2008, art 11, inciso 2, p.27) 
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[…] “Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 
cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones 
de acuerdo a la ley”. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, art 17, p.5) 

La libertad de expresión es un derecho inviolable, nadie cuenta con el poder de 

coartar la capacidad de comunicarse que tienen las personas y colectivos 

sociales. Existen varios modos para poder transmitir un mensaje; el mismo que 

condenará a quien emita comentarios de forma ofensiva, por ende cada quien 

es responsable por sus actos y palabras que se inmortalizan públicamente.  

A la hora de crear contenidos y de expresarse acerca de personas o grupos se 

debe tener en cuenta la forma en la que se emitirá el mensaje. Existe una ligera 

línea entre el derecho a la libertad de expresión y tergiversarlo con libertinaje, 

irrespetando discriminando a diversos grupos que convergen en la sociedad. 
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Capítulo III. 

Metodología 

3. Marco metodológico y análisis de resultados. 

3.1. Diseño de Investigación 

Esta investigación tiene un diseño no experimental longitudinal debido a que 

dentro del trabajo no se modificarán ni manipularan las variables, además el 

proceso de construcción de la investigación junto a su trabajo de campo no 

superarán los 12 meses.  

3.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación electo para este trabajo es Descriptivo debido a que 

desglosa sus variables, las analiza, tiene como fin encontrar una respuesta a las 

reacciones generadas a través de las opiniones, puntos de vista acerca de los 

temas y ejemplos expuestos al público.  

3.3. Metodología 

Esta investigación se basa en el empirismo porque a través del mismo las 

personas experimentan, conocen, construyen e identifican a ciertos grupos y los 

encasillan en diversos estereotipos, formando conceptos de la sociedad.  

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

En este trabajo de investigación se eligieron técnicas cualitativas y cuantitativas 

para obtener datos relevantes acerca de la influencia de Enchufe TV en la 

sociedad ecuatoriana, encadenando las variables, dimensiones e indicadores 

que se aplican en la elaboración de este compendio investigativo.  

Técnicas Cualitativas  

 Investigación Bibliográfica: 

Esta técnica se utilizó para recabar y elaborar el Marco Teórico de la 

investigación, partiendo desde la opinión de diversos pensadores.  

 Test Proyectivo:  

A través de esta técnica se obtuvo diversas apreciaciones del público al 

exhibirles extractos de diversos sketches de la Enchufe TV.  
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 Entrevista Semiestructurada: 

Esta técnica permite conocer el punto de vista crítico de los creadores de 

Enchufe TV y su opinión acerca de la construcción de los personajes.  

 Cambio de Rol: 

Con esta técnica de investigación el público muestral responde las interrogantes 

como si fueran otras personas, intercambiando los roles y en este   

 Grupo Focal:  

Al utilizar esta técnica se obtendrá la apreciación de diversos creadores de 

contenidos visuales en torno a Enchufe Tv y su aporta a la sociedad.  

Técnicas Cuantitativas  

 La Encuesta:  

Al utilizar esta técnica se adquieren datos precisos sobre diversas interrogantes 

en torno a Enchufe TV y su incidencia en los jóvenes, números reales en un 

grupo específico. 

 Escala de Likert: 

Con esta técnica se conoce a través de proposiciones la frecuencia de gustos 

que tiene la gente sobre la unidad de observación.  

 Escala Simple: 

Esta técnica le otorga a la investigación una medición a las respuestas obtenidos 

con las proposiciones expuestas al público muestral.  

 Escalada de Combinación Binaria:  

Al usar esta técnica dentro de la investigación se expone al público a una 

proposición que califica con antónimos a Enchufe TV.  

  3.5. Muestra y Población  

La población de esta investigación es de 1505 personas, teniendo en cuenta que 

la Facultad de Comunicación Social posee 1985 alumnos inscritos en sus 

diversos horarios y los que fluctúan entre los 20 y 25 años son 1505 personas. 

Estos datos fueron entregados por la Dirección de la Facultad de Comunicación 

Social. 
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Esta investigación tiene un diseño de muestra no probabilístico intencional 

puesto que en lugar de seleccionar estadísticamente a la población busca 

agrupar a la muestra bajo los siguientes criterios: 

a. Estar suscritos al canal de Youtube ‘Enchufe TV’. 

b. Tener entre 20 y 25 años.  

c. Haber observado mínimo 30 programas de ‘Enchufe TV’. 

La muestra final queda en 100 personas, considerando que esta investigación 

se desarrolla con recursos humanos de una sola persona.  

3.6. Análisis de los Resultados de los Instrumentos aplicados. 

En este apartado quedan expuestos los resultados obtenidos luego de realizar 

el trabajo de campo con el público muestral, los datos son arrojados al aplicarse 

las técnicas cuantitativas y cualitativas en el proceso de investigación. 
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Pregunta 1. Enchufe TV es un programa: 

Tabla Nº 5 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

Agradable 80 80% 

Desagradable 11 11% 

Pacífico  3 3% 

Violento 5 5% 

Educativo 1 1% 

Destructivo 0 %0 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Ordinola  

 

Gráfica Enchufe TV Nº 1 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Ordinola  

 
[…] “Enchufe TV es un programa muy bueno, su construcción resalta y agradan 
a un gran número de personas. Da gusto saber que son ecuatorianos”.  2017. 
Público Muestral.  
 

Análisis: según los datos arrojados por los abordados de la Facultad de 

Comunicación Social, Enchufe Tv es considerado un programa agradable por el 

(80%), un 11% piensa que es desagradable. El 3% sostiene que es un contenido 

pacífico. Mientras que el 5% piensa lo opuesto y lo ubica dentro los contenidos 

violentos. El 1% sitúa a la serie como educativa. 
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Pregunta 2. ¿Se detectan acciones masculinas en la imagen? 
 

Tabla Nº 6 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 64 64% 

NO 36 36% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  

 

Figura N º8  

 

Fuente: Enchufe Tv 
Elaborado: Enchufe Tv 
 

Gráfica Nº 2 Acciones Masculinas 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: el 64% de los abordados determinaron que la imagen denota acciones 

masculinas, que los juegos bruscos son una característica más repetida en los 

hombres en comparación al sexo femenino. El 36% restante considera que lo 

expuesto en la imagen no son acciones masculinas y que encaja en una acción 

de violencia, al ver la intención de dar un golpe. 

Pregunta 3. ¿Cree usted que Enchufe TV respeta a las mujeres en sus sketches?  

0

10

20

30

40

50

60

70

SI NO



49 
 

 Tabla Nº 7  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 34 34% 

NO 66 66% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  

 

Gráfica N° 3 Respeto en Sketches  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: el 66% de los abordados coincide en que en el programa Enchufe TV 

se irrespeta al género femenino en la construcción y participación dentro de los 

espacios digitales; mientras que el 44% restante piensa que no se afecta a la 

imagen de la mujer, tampoco detectan intenciones de minimizarlas ante el 

género masculino. Esa es la percepción ante la interrogante expuesta.  
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Pregunta 4. ¿En la Televisión Ecuatoriana, denigran a la mujer?  

Tabla Nº 8 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 77 77% 

NO 23 23% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Gráfica N° 4 La televisión ecuatoriana 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: la percepción de quienes participaron como público muestral es 

negativa hacia la televisión ecuatoriana a la hora de tratar el tema “Denigración 

a la mujer en los medios”, generando una respuesta del 77%, afirmando que en 

los espacios televisivos en donde existe participación femenina sus roles se 

basan en la línea del irrespeto, bordeando la connotación sexual. Por otra parte 

el 23% sobrante considera que no existe denigración a la mujer en la televisión. 
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Pregunta 5. ¿Enchufe TV personifica bien a las mujeres? 

Tabla Nº 9  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 40 40% 

NO 60 60% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Gráfica N° 5 Enchufe TV personifica  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: los abordados cuando respondieron acerca del tratamiento de los 

temas y sketchs de Enchufe TV y la Televisión ecuatoriana, agregando el 

espacio y protagonismo que tiene la mujer dentro de la televisión. La mayoría 

indicó que en Ecuador se denigra a la mujer en los contenidos que se exponen 

dentro de la televisión y medios digitales, entregándole mundo una imagen 

negativa. 
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Pregunta 6. ¿En la producción ecuatoriana televisiva se resalta a la mujer dentro de la 

sociedad?  

Tabla Nº 10 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Gráfica N° 6 Producción Televisiva  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  

 

Análisis: los participantes del grupo focal, el 75% piensa que sí se la destaca a 

la mujer en los espacios nacionales. Aunque detectan que a la hora de construir 

personajes, repartir roles estelares y elaboración de guiones, se idealiza a la 

mujer como un objeto sexual, la cual debe vestirse con un determinado estilo 

para poder justificar su presencia. Mientras que una persona consideró que no 

se resalta a la mujer dentro de los espacios creados en TV y en Internet.  
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Pregunta 7. ¿Existe igualdad de género y de oportunidades en los Medios de Comunicación 

para las mujeres?  

Tabla Nº 11 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Gráfica N° 7 Igualdad de Oportunidades en Medios de Comunicación 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: El 75% de los participantes afirma que no existe igualdad de 

condiciones para el género femenino a la hora de ir a buscar un trabajo, dejando 

muchas veces de lado la trayectoria o la preparación académicamente que 

puedan tener. En este caso existe una desventaja que se trata de reducir con 

gente verdaderamente capacitada dentro de los departamentos de recursos 

humanos dentro de las instituciones que se prestan como contratantes. Por por 

otro lado el 25% sostiene que sí existe igualdad de condiciones a la hora de ir en 

busca de una plaza laboral en el 2018 en el país que habitamos, Ecuador.  
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Pregunta 8. ¿El hombre acepta cuando una mujer es mejor o mayormente preparada?  

Tabla N° 12 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Gráfica N° 8 Aceptación académica  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  

 

Análisis: según los datos arrojados, el 75% de los abordados consideran que sí 

se resalta a la mujer en la pantalla ecuatoriana. El mismo porcentaje considera 

que las mujeres no poseen las mismas oportunidades que los hombres dentro 

de los medios. Y los participantes del respondieron que el 75% de los hombres 

no poseen tolerancia a las mujeres intelectualmente superiores 
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Pregunta 9. Las diferencias sociales expuestas en Enchufe TV, ¿Se asemejan a la realidad?  

Tabla N° 13 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 2 2% 

2 0 0% 

3 1 1% 

4 4 4% 

5 14 14% 

6 14 14% 

7 14 14% 

8 28 28% 

9 15 15% 

10 7 7% 

Total 100 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Gráfica N° 9 Diferencias sociales expuestas en Enchufe TV  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  

Análisis: luego de discernir la opinión de los abordados, existe un alto porcentaje 

que encuentra similitud en la creación de diversos personajes en el programa 

Enchufe TV, precisamente 40 personas consideran que la serie está bien 

diseñada comparándola con la vida real.  
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Pregunta 10. ¿Está de acuerdo con los contenidos elaborados en el programa Enchufe TV?  

Tabla Nº 14 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 2 2% 

2 2 2% 

3 7 7% 

4 4 4% 

5 15 15% 

6 12 12% 

7 12 12% 

8 16 16% 

9 21 21% 

10 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 

Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  

 

Gráfica N° 10 Contenidos de Enchufe TV  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: según las respuestas de los abordados existe una gran aceptación en 

las propuestas visuales y de contenido del programa Enchufe TV, apenas un 

bajo porcentaje no está de acuerdo, mientras que la mayoría piensa que poseen 

contenidos valiosos bien elaborados. 
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Pregunta 11. Hoy en día, ¿Existe separación según el estrato social que perteneces?  

Tabla Nº 15 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 2 2% 

2 3 3% 

3 5 5% 

4 11 11% 

5 11 11% 

6 11 11% 

7 13 13% 

8 21 21% 

9 11 11% 

10 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 
 
Gráfica N° 11 Estrato social  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: los abordados dejaron en evidencia que hoy en día aún existe 

separación social según las condiciones económicas y raciales a las que 

perteneces, apenas un 2% cree que no hay segregación social, mientras que los 

números son favorables a que existe separación. 
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Pregunta 12. ¿Cree usted que Ecuador está bien representado por Enchufe TV en las pantallas 

digitales?  

Tabla Nº 16 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Gráfica N° 12 Enchufe TV representación de Ecuador 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: Sebastián Meliers, Gerente de Contenido de Ecuavisa, canal que le 

abrió las puertas a Enchufe TV dentro de la televisión ecuatoriana considera que 

el programa representa y le cuenta al mundo de forma correcta las tradiciones 

nacionales, realidades económicas con humor y picardía, además destacó que 

poseen una buena estructura y que han logrado explotar los medios digitales 

permitiéndoles tener un gran alcance en sus publicaciones. 
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Pregunta 13. ¿Cómo es percibido Enchufe TV en el país?  

Tabla Nº 17 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

POSITIVO 1 100% 

NEGATIVO 0 0% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social  
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Gráfica N° 13 Percepción de Enchufe TV  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: el abordado destacó que Enchufe TV es bien percibido en el país, 

considera que hay un número importante que observan sus contenidos, que es 

apreciado por una amplia mayoría. Además indicó que el trabajo de producción 

visual está bien desarrollado, guardan coherencia y secuencia en sus 

composiciones contribuye al éxito del programa se debe al humor, excelso 

trabajo en su desarrollo y ejecución.  
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Pregunta 14. ¿Existen las diversas personalidades mostradas en el vídeo?   

Tabla Nº 18 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 80 80% 

NO 20 20% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Gráfica N° 14 Diversidad de Personalidades 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: los abordados al observar el vídeo de Enchufe TV encontraron similitud 

en las actitudes que tomaron los protagonistas con lo que sucede en la vida de 

ellos, el 80% respondió que sí existen y convergen personalidades expuestas y 

que guardan relación con la realidad. Mientras que el 20% restante indicó que 

las diversas personalidades mostradas no encajan con lo real.   

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

SI NO



61 
 

Pregunta 15. ¿Los estereotipos mostrados en Enchufe TV influyen en la sociedad y en las 

personalidades?  

Tabla Nº 19 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

NADA  17 17% 

POCO 10 10% 

MEDIO 30 30% 

BASTANTE 25 25% 

MUCHO  18 18% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  

 

Gráfica N° 15 Estereotipos influyen 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: según los abordados Enchufe TV tiene la capacidad de influir en las 

personalidades y dentro de las sociedades para generar cambios sociales, sin 

diferenciar cambios positivos o negativos.  La mayoría de las personas se 

inclinan con un 30% hacia una influencia media, mientras que el o 25% y 18% 

considera que el programa tiene la posibilidad de incidir en la sociedad.  
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Pregunta 16. Cuando se proyecta a un afroamericano en una serie de televisión, el papel que 

te imaginas para él, ¿Cómo sería?  

Tabla N° 20 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

CLASE BAJA 60 60% 

VENDEDOR 18 18% 

LADRÓN 22 22% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 
Gráfica N° 16 Afroamericanos en Televisión 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: según los encuestados al imaginarse la participación de un 

afroamericano con un rol dentro de una serie de televisión, resalta que el 60% lo 

visualizó siendo un personaje de Clase Social Baja, marcando un pensamiento 

colectivo y ubicándolo dentro de un concepto en donde no podrían gozar de una 

gran aceptación en caso de ser un personaje adinerado. El 22% considera que 

podría personificar a un hampón y el 18% restante piensa que encajaría en la 

actuación de un vendedor, al considerar que serían comerciantes animados con 

mensajes atractivos que llaman la atención. 
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Pregunta 17. La construcción de estereotipos y el contenido del Programa Enchufe TV, ¿Cómo 

le parecen? 

Tabla N° 21 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

AGRADABLE 50 50% 

DESAGRADABLE 5 5% 

NECESARIAS 40 40% 

INNECESARIAS 5 5% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Gráfica N° 17 Construcción de Estereotipos 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: según las respuestas de los abordados existe un alto porcentaje que 

considera que el contenido es agradable (50%), la segunda cifra más alta 

corresponde a los que piensan que la construcción de estereotipos y que lo 

expuesto es necesario (40%). Mientras que quienes observan con baja 

calificación; desagradable el contenido es un (5%) y otro grupo piensa que es 

innecesario el trabajo final presentado por la producción de Enchufe Tv.  
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Pregunta 18. Según la vestimenta de los que figuran, ¿A qué época representan y por qué? 

Tabla N° 22 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

60’s 58 58% 

70’s 25 25% 

80’s 11 11% 

90’s 6 6% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Gráfica N° 18 Vestimenta 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: según el público muestral, el 58% identificó la imagen y la ubicó 

encontrando similitudes con la generación de 1960, destacando su vestimenta, 

cortes de cabello y automóvil. El segundo grupo que más respuestas recibió fue 

el de 1970, obteniendo el 25% de la encuesta. Mientras que el 11% corresponde 

a 1980 y un 6% acercó la imagen a la generación de 1990. 
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Pregunta 19. ¿Los colores de su vestimenta determinan su estado de ánimo? 

Tabla N° 23 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 82 82% 

NO 18 18% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Gráfica N° 19 Estado de ánimo 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: el 82% de los encuestados, encuentran relación entre el estado de 

ánimo en el que se encuentran las personas para elegir la vestimenta que usarán 

en el día a día. El 18% restante indicó que no existe relación entre lo que 

atraviesen sentimentalmente para elegir su ropa porque su aspecto se forma por 

puntos como la personalidad, estilo, formas de ver la vida y que no variarán 

según las situaciones que vivan dentro de la cotidianidad que poseen 
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Pregunta 20. ¿Los colores denotan emociones? 

Tabla N° 24 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 88 88% 

NO 12 12% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Gráfica N° 20 Colores denotan emociones 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
 

Análisis: según los abordados, en la interrogante acerca si los colores que usan 

en su vestimenta diaria depende del estado de ánimo en el que se pueden hallar 

para elegirla. El 82% contestó que depende de cómo se sientan para elegir su 

atuendo, mientras que un 18% se inclinó por responder que los colores de su 

ropa no van ligados a su estado emocional y que los eligen por convicción, gusto 

o tradición.  

Ante la segunda consulta sobre si los colores denotan emoción, expresan u 

ocultan mensajes, el 88% contestó que los colores sí influyen en la percepción 

de las personas sobre sus estados de ánimo y estilos. Mientras que el 12% se 

mostró indiferente a aliar el uso de colores con comunicar los sentimientos. 
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Pregunta 21. ¿Cuál es el proceso para elaborar un guión y personalidades dentro de un sketch 

de televisión (Enchufe TV)?  

Tabla N° 25 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

GUIÓN 40 40% 

ACTORES 20 20% 

LOCACIÓN 20 20% 

EDICIÓN 20 20% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
 
 Gráfica N° 21 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
 

Análisis: el abordado Xavier Pimentel, Director de Contenidos y creador de la 

Serie ‘Solteros Sin Compromisos’ considera que parte esencial dentro de un 

trabajo visual es su guión (40%), manifiesta que se debe tener claro lo que se 

busca comunicar y elegir la forma idónea para ejecutarlo. Luego, a los actores 

quienes interpretan y dan vida a los personajes creados en el texto les otorga un 

20% de importancia dentro un sketch. A la locación elegida por el equipo de 

producción le adjudica otro 20% ya que es el escenario y lugar de trabajo. A la 

edición, los magos de hacer emocionar al espectador que le atribuye un 20%.  
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Pregunta 22. ¿Cuál es la fórmula del éxito para que el contenido producido por Enchufe TV 

sea visto por millones de personas en todo el mundo? 

 Tabla N° 26 

AMBIENTE LABORAL 10% 

DIRECCIÓN 20% 

GUIONES 30% 

ACTORES 20% 

OBJETIVOS 10% 

REMUNERACIÓN 10% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
 
Gráfica N° 22 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
 

Análisis: según el entrevistado el éxito de una producción audiovisual se 

clasifica en varios aspectos, hace énfasis en la construcción del guión (30%), sus 

diálogos y desenlace diferencian una buena historia de otra. A la dirección y sus 

actores les otorga un 20%. Al ambiente en el que se desarrolla el trabajo, los 

objetivos trazados como equipo y la remuneración que perciben por su esfuerzo 

les cede un 10%, priorizando la creatividad en escena, destacando que cuando 

existe un buen ambiente laboral, surgen las mejores ideas. 
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Pregunta 23. Los guiones de Enchufe TV son: 

Tabla N° 27 

Categorías Frecuencia Porcentajes 

REALES 28 28% 

IRREALES 6 6% 

GRACIOSOS 36 36% 

ABURRIDOS 9 9% 

INOFENSIVOS 16 16% 

OFENSIVOS 5 5% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
 

Gráfica N° 23 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
 

Análisis: según los encuestados, el porcentaje más alto los considera graciosos 

(36%), seguido del público que sitúa a los contenidos como reales (28%). Un 

16% encasilla a los textos emitidos por la popular comedia nacida en Internet. 

Un 9% clasifica a los textos creados como aburridos. El 6% etiqueta a los temas 

tratados como irreales. Mientras que el 5% cataloga a los mensajes expuestos 

en el programa como ofensivos para el público que los observa.  
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Pregunta 24. ¿Cuáles son los factores que participan en la recepción del contenido de Enchufe 

TV por parte del público?  

Tabla N° 28 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTENIDOS 50 50% 

SITUACIONES COTIDIANAS 25 25% 

PÚBLICO OBJETIVO 25 25% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
 

Gráfica N° 24 Recepción del público Enchufe TV 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
 

Análisis: según los abordados, los contenidos y contextos, que le da la 

producción de Enchufe TV a su programa es la base del éxito, adjudicándole un 

50%. Otro de los aspectos que genera atracción por parte del público son las 

situaciones cotidianas (25%) que enfrentan los personajes que conforman la 

serie televisiva, hallando similitud en momentos que han atravesado los 

espectadores. Conocer el grupo objetivo (25%) permite profundizar en temas 

que se reflejan en mayores visualizaciones y aceptación para el programa. 
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Pregunta 25. ¿Los códigos comunicacionales son entendibles en el programa Enchufe TV?  

Tabla N° 29 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 0 0% 

2 2 2% 

3 2 2% 

4 3 3% 

5 5 5% 

6 8 8% 

7 14 14% 

8 26 26% 

9 22 22% 

10 18 18% 

Total 100 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
 

Gráfica N° 25 Códigos comunicacionales  

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
 

Análisis: según la muestra los códigos comunicacionales empleados por el 

programa Enchufe TV sí son entendibles para el público, obteniendo un alto 

porcentaje en la escala simple. Mientras que un pequeño grupo ubicó a los 

mensajes usados por los actores y guionistas como inoportuno e inentendible. 
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Pregunta 26. ¿Las historias recreadas en el programa Enchufe TV, muestra una realidad 

nacional?  

Tabla N° 30 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 2 2% 

2 3 3% 

3 4 4% 

4 5 5% 

5 12 12% 

6 9 9% 

7 12 12% 

8 16 16% 

9 19 19% 

10 18 18% 

Total 100 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
 

Gráfica N° 26 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
 

Análisis: según las personas participantes, el programa Enchufe TV sí 

representa la cotidianidad ecuatoriana, de esa forma expone las costumbres y 

formas de reaccionar ante diversas situaciones que someten a sus personajes. 

Un grupo reducido considera que la productora de contenidos no muestra 

realidades ni costumbres ecuatorianas hacia el mundo en sus vídeos.  
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Pregunta 27. ¿Consideran que los creadores de Enchufe TV conocen la forma de ser del 

ecuatoriano?  

Tabla N° 31 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 4 4% 

2 4 4% 

3 5 5% 

4 5 5% 

5 7 7% 

6 10   10% 

7 11 11% 

8 17 17% 

9 18 18% 

10 19 19% 

Total 100 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
 

Gráfica N° 27 Conocimiento de las personalidades de los ecuatorianos 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
 

Análisis: según los participantes, los creadores del producto Enchufe TV sí 

conoce la forma de ser de los ecuatorianos, sus reacciones y grupos sociales a 

los que representan en situaciones cotidianas, las cuales gozan de aprobación 

por parte de los espectadores por apegarse a la realidad nacional. Además 

internacionalmente genera un efecto positivo y expone la similitud en las 

reacciones que pueden hallarse ante circunstancias similares expuestas. 
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3.6.1 Comprobación de Hipótesis.  

La hipótesis se comprueba ya que a través de la exposición de contenidos 

visuales se generan reacciones en el público y los datos arrojan una baja 

aceptación al papel que se les asigna a las mujeres dentro de los espacios 

televisivos en el país. El 77% de las personas participantes marcó que en 

Ecuador se denigra al género femenino con los papeles que desempeñan en los 

espacios televisivos. El 75% de los abordados afirmó que existe un bajo 

porcentaje de tolerancia cuando se enfrentan a una mujer mejor preparada 

académicamente en la búsqueda de una plaza laboral.    

Enchufe TV expone las diferencias sociales que convergen en un país y 

desarrolla la identidad de cada uno de ellos en los sketchs que dirigen. El 70% 

de los encuestados consideran que las diferentes escalas sociales que se 

proyectan se asemejan a la realidad ecuatoriana, convirtiéndolo en un programa 

real para sus consumidores. Un dato que resalta en la investigación es que aún 

persisten rastros de segregación racial en la ciudad, un bajo porcentaje de los 

abordados reconoce que existe aceptación según el estatus social al que 

perteneces.  

Los Trabajos Visuales concatenan con la percepción que tiene la sociedad sobre 

la participación de los afroamericanos dentro de los espacios de comedia o 

televisivos, el 60% de los abordados situaron al personaje afroamericano en la 

clase baja, un porcentaje inferior lo imaginó como un vendedor y el restante lo 

encasilló como un ladrón. De igual forma el programa Enchufe TV y la 

construcción de estereotipos posee alta aceptación dentro de su público 

consumidor, el 50% considera que el contenido es agradable y necesario. 

La recepción que posee el programa Enchufe TV es alta, sus guiones elevan el 

contenido visual que presenta semanalmente esta producción, la mayoría de la 

muestra considera a los videos graciosos. El público participante comenta que 

parte del éxito de este proyecto radica en conocer al público objetivo y el 

tratamiento de sus contenidos, exponiendo situaciones cotidianas en las que 

están los personajes comparten experiencias con las personas que observan los 

videos, ya que ellos también lo han vivido y entienden la situación.  
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Capítulo IV.  

Diseño de Propuesta 

4.1. Propuesta “Construcción de Estereotipos en la TV ecuatoriana”.  

Con esta propuesta se busca la ejecución de un observatorio que contribuya al 

desarrollo y capacitación permanente de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social en el que se nutran de conocimientos dictados por expertos 

en la dirección y producción de materiales audiovisuales, se analice el efecto que 

están generando en la sociedad con diversos parámetros 

El alcance que tendrá se reflejará en el interés que muestren los alumnos por 

asistir y adquirir nuevos conocimientos para aumentar su nivel intelectual, 

cultural y convertirse en profesionales con mayores aptitudes. Sus trabajos 

adquirirán calidad, generando mayor competitividad entre los alumnos de la 

Facultad de Comunicación Social y en un futuro en el campo laboral de la 

Comunicación. 

4.2. Objetivos de la Propuesta  

4.2.1. Objetivo General  

Diseñar un observatorio de programas expuestos en la web, en los cuáles se 

evalué por estadísticas, comentarios, técnicas de comunicación el efecto que el 

programa está generando en la sociedad.  

4.2.2. Objetivos específicos de la Propuesta 

 Organizar conferencias mensuales dictadas por expertos en la producción 

de contenidos audiovisuales con el fin de fortalecer los conocimientos del 

alumnado.  

 Consolidar un espacio digital en donde los alumnos sean críticos de sus 

trabajos, generando retroalimentación y contribuyendo a una constante 

mejora en las propuestas audiovisuales que se generan dentro las aulas.  
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta  

Tabla N° 59 

Dimensiones Áreas a 

Fortalecer 

Responsables Fechas 

Inicio / 

Fin 

Observaciones  

Construcción 

de 

Estereotipos 

Analizar 

procesos de 

construcción 

de personajes 

dentro de un 

espacio 

multimedia 

Actor Raúl 

Santana  

Inicio: 29 

de abril 

10:00  

Fin: 29 

de abril 

12:30 

Análisis del 

personaje 

‘Chichico’. 

 

Estudio de 5 

personajes 

existentes en el 

programa 

Enchufe TV.  

Comunicación 

Visual 

Construcción 

de contenidos 

multimedia en 

la Era Digital  

Cinematógrafo 

Jorge Ulloa  

Inicio: 27 

de mayo 

10:00 

Fin: 27 

de mayo 

12:30 

Análisis de 

programas de 

Enchufe TV 

 

Producciones 

ecuatorianas  

Recepción Impacto de 

los 

contenidos 

visuales en la 

sociedad 

Cinematógrafo 

Sebastián 

Cordero 

Inicio: 1 

de junio 

10:00 

Fin: 1 de 

junio 

12:30  

Alcance de los 

contenidos 

visuales en el 

mundo  

 

Televisión 

Tradicional vs 

Internet  

Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
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4.4. Presupuesto  

Esta investigación basa su presupuesto en tres entidades que de conseguir su 

apoyo pueden financiar el proyecto. La Universidad de Guayaquil financiará el 

50%, el Ministerio de Cultura y Patrimonio 25% y el 25% final lo aportará el 

Ministerio de Educación. 

 

Tabla N° 60 

 

Autoría: Diego Ordinola  

 

Tabla N° 61 

 

Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigador responsable

GASTO DE PERSONAL

Universidad de Guayaquil Ministerio 

de Cultura 

y 

Patrimonio

Ministerio 

de 

Educación

Actor Expositor 2                        12              $111,00 $1.332,00 $666,00 $333,00 $333,00

Cinematógrafo Expositor 2                        12              $111,00 $1.332,00 $666,00 $333,00 $333,00

Cinematógrafo Expositor 2                        12              $111,00 $1.332,00 $666,00 $333,00 $333,00

TOTAL 6                        36              333            $3.996,00 $1.998,00 $999,00 $999,00

Diego Andrés Ordinola Valdez

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Investigador
Función dentro 

del proyecto

Dedicación 

(horas 

mensuales)

6 meses Valor hora

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL

GASTO DE VIAJES NACIONALES

Lugar /No. de viajes Justificación

Pasajes (2 

ida y 

regreso)

Viáticos 4 

días)

Estadía (4 

días)

FASE I 

(Periodo de 

tiempo 

semestral)

Viaje Internacional Universidad de Guayaquil 

 Ministerio 

de Cultura 

y 

Patrimonio 

 Ministerio 

de 

Educación 

Raúl Santana Quito - Guayaquil $400,00 $480,00 $400,00 $1.280,00 $640,00 $320,00 $320,00

Jorge Ulloa Quito - Guayaquil $400,00 $480,00 $400,00 $1.280,00 $640,00 $320,00 $320,00

Sebastián Cordero Quito - Guayaquil $400,00 $480,00 $400,00 $1.280,00 $640,00 $320,00 $320,00

TOTAL 1.200         1.440         1.200         3.840         1.920                                  960            960            

VALOR TOTAL
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Tabla N° 62 

 

Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 

 

Tabla Nº 63 

 

Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 

 

Total del Presupuesto: $9766,00 

  

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLÓGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

Universidad de Guayaquil

Ministerio 

de Cultura 

y 

Patrimonio

Ministerio 

de 

Educación

1 Computadora $900,00 $450,00 $225,00 $225,00

1 Proyector $120,00 $60,00 $30,00 $30,00

1 Micrófono $60,00 $30,00 $15,00 $15,00

1 Equipo de Audio $150,00 $75,00 $37,50 $37,50

1 Impresora $100,00 $50,00 $25,00 $25,00

Total Software y equipos tecnológico $1.330,00 $665,00 $332,50 $332,50

OTROS GASTOS DIVERSOS

Universidad de Guayaquil

Ministerio 

de Cultura 

y 

Patrimonio

Ministerio 

de 

Educación

Papelería y fotocopias $80,00 $40,00 $20,00 $20,00

Refrigerios $120,00 $60,00 $30,00 $30,00

Movilización $100,00 $50,00 $25,00 $25,00

Certificados $300,00 $150,00 $75,00 $75,00

TOTAL $600,00 $300,00 $150,00 $150,00

FASE I (Periodo de 

tiempo semestral)

VALOR TOTAL

Impresiones y copias de las conferencias

Rubro Justificación
FASE I (Periodo de 

tiempo semestral)

VALOR TOTAL

Imprimir elementos para trabajar

Desarrollar investigaciones y trabajos 

Para el uso en las conferencias y exposiciones

Uso en las conferencias y exposiciones

Para el audio de los vídeos 

Para los expositores 

Para trasladar a los expositores al punto de encuentro

Se entregarán al termino de cada conferencia

Rubro Descripción

 Universidad Ministerio de Cultura y Patrimonio Ministerio de Educación 

$3.996,00 $1.998,00 $999,00 $999,00

$3.996,00 $1.998,00 $999,00 $999,00

$3.840,00 $1.920,00 $960,00 $960,00

$3.840,00 $1.920,00 $960,00 $960,00

$1.330,00 $665,00 $332,50 $332,50

$1.330,00 $665,00 $332,50 $332,50

$80,00 $40,00 $20,00 $20,00

$120,00 $60,00 $30,00 $30,00

$100,00 $50,00 $25,00 $25,00

$300,00 $150,00 $75,00 $75,00

$600,00 $300,00 $150,00 $150,00

$4.883,00 $2.441,50 $2.441,50

$9.766,00

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

Total otros gastos

GASTOS DE PERSONAL
Personal Vinculado

Total gastos de personal

GASTOS DE VIAJES

Certificados

Viajes internacionales

Total gastos de viajes

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO
Total Software y equipos tecnológico

Total Software

OTROS GASTOS
Papelería y fotocopias

Refrigerios

Movilización

F U E N T E S

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

R U B R O S
FASE I (Corresponde a periodo de tiempo 

semestral)
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4.5. Cronograma de Actividades 

Tabla Nº 64 

Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez  
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4.6. Modelo de Sociabilización de la Propuesta  

Tabla N° 65 

Hora: Actividad Observaciones 

09:45 Ingreso de los invitados al 

Auditorio de la Facultad 

de Comunicación Social, 

Universidad de Guayaquil 

 

10:00 Apertura  

10:02  Diego Ordinola, 

estudiante de la Facultad 

de Comunicación Social, 

impulsador de la 

propuesta  

 

10:03 Video presentación del 

actor Raúl Santana 

Uso del proyector  

10:05 Inicio de la Conferencia   

10:15 Análisis del Personaje 

‘Chichico’ en vídeo 

Uso del proyector  

10:45  Preguntas del público   

11:00 Receso   

11:20 – 12:00 Estudio de 5 personajes 

de Enchufe TV  

Se proyectarán 5 

personajes en diversas 

facetas dentro de la Serie 

Enchufe TV  

12:01 Presentación Página Web 

estudiantil 

 

12:05 Entrega de Certificados a 

los presentes 

Contará con el aval de la 

Facultad de Comunicación 

Social  

12:30 Clausura   

Elaborado: Diego Andrés Ordinola Valdez 
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Slogan: “Construcción de Estereotipos en la TV ecuatoriana”.  

Afiche:  

 

Figura Nº9  

Autoría: Diego Andrés Ordinola Valdez 
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Conclusiones. 

 La Comunicación influye en la Construcción de Estereotipos, las personas 

extraen conceptos y rasgos culturales formando percepciones sobre los 

diversos protagonistas que habitan en la sociedad.  

 La Metodología aplicada fue el empirismo ya que a través de las 

experiencias las personas obtienen información. El Diseño es no 

experimental longitudinal y el tipo de investigación es descriptiva.  

 El público muestral seleccionado cumplió parámetros establecidos por la 

investigación. Uno de ellos fue estar entre los 20 y 25 años de edad, estar 

suscrito a su canal y haber observado 30 episodios de Enchufe Tv.  

 La muestra consideró que las diferencias sociales que se muestran en los 

personajes de Enchufe Tv, reflejan a la sociedad ecuatoriana, 

consiguiendo alta aceptación en los personajes mostrados. 

 Los abordados calificaron que existe denigración hacia las mujeres en los 

contenidos expuestos en el país. Un grupo de las personas participantes 

no toleran la excelencia académica y laboral de una mujer. 

 Los encasillamientos hacia la raza afroamericana persisten en Ecuador, 

un alto número de personas abordadas en este trabajo de investigación 

consideran que el papel que desempeñe un afroamericano dentro de un 

programa sería  personificando a la clase baja o como un ladrón.  

 La propuesta es viable y aportará un valor académico incalculable. 

Enriquecerá el conocimiento de alumnos y profesores, al escuchar las 

experiencias que viven los productores de contenidos audiovisuales. 

 La hipótesis se comprueba debido a que las personas al ser expuestas a 

diversos programas generan reacciones, opiniones y forman criterios que 

son debatidos ante lo visualizado en las pantallas chicas o digitales. 
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Recomendaciones. 

 Se recomienda la incorporación de los cineastas Jorge Ulloa y Sebastián 

Cordero a la Universidad de Guayaquil, para la ejecución de Charlas 

periódicas con fines académicos, en donde a través de sus conocimientos 

los jóvenes que integran la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de 

Comunicación Social podrán aprender y elevar su nivel. 

 Es aconsejable analizar con detenimiento la metodología y las técnicas 

de investigación a aplicar, de ellas dependerá la cantidad de material 

valioso para un trabajo que busca dar a conocer información al mundo. El 

Test Proyectivo permite conocer de primera impresión que opinión les 

merece una imagen expuesta; el Grupo Focal reúne un grupo de 

estudiantes que comparten algo en común para comentar, diferir, 

entender las diversas temáticas y variación de personajes que se pueden 

apreciar dentro del programa ecuatoriano Enchufe Tv.  

 Se aconseja que el cuaderno de trabajo sea desarrollado en todas sus 

fases en un tiempo no mayor a 30 días. 

 La propuesta para el desarrollo de este proyecto podría ser sociabilizada 

y hallar nuevos interesados en impulsar el permanente desarrollo 

estudiantil, en donde la sociedad ecuatoriana se verá beneficiada. 

 El tutor y autor de este trabajo de titulación recomienda que se continúe 

con los procesos pertinentes en la consecución del artículo científico. 
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Anexo Nº 1: Certificado de la unidad de observación. 
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Anexo Nº 2: Aval académico.  
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Anexo Nº 5: Fotografías: 

Facultad de Comunicación Social 

Foto 1. Estudiantes de diversos semestres de la Carrera Comunicación Social 

 

Elaborado por: Diego Andrés Ordinola Valdez 

Foto 2. Estudiantes colaboran con el proceso de investigación 

 

Elaborado por: Diego Andrés Ordinola Valdez 
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Foto 3. Estudiantes de 8vo. Semestre 

  

Elaborado por: Diego Andrés Ordinola Valdez 

Foto 4. Estudiantes de 6to. Semestre 

  

Elaborado por: Diego Andrés Ordinola Valdez 
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Anexo Nº 6: Cuaderno de trabajo.  

Definición Operacional de las Variables  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diego Andrés Ordinola Valdez 

 

 

 

MASCULINIDAD FEMINIDAD 

CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS 

CULTURAS 

SOCIALES 

ROLES DE GÉNERO  DESARROLLO DE IDENTIDAD 

COMUNICACIÓN VISUAL 

VISUALES RECEPCIÓN 

REALIDAD ECONÓMICA 

DESCODIFICACIÓN 
MENSAJES 

 INTERPRETATIVOS 

CÓDIGOS  
COLORES  
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Variable: Construcción de Estereotipos 

Dimensión: Roles de Género  

Indicador: Masculinidad 

Técnica: Test Proyectivo  

 

 

 

¿Se detectan acciones masculinas en la imagen?  
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Variable: Construcción de Estereotipos 

Dimensión: Roles de Género  

Indicador: Masculinidad 

Técnica: Escala de Combinación binaria 

 

Enchufe TV es un programa:  

 

(  ) agradable     (  ) desagradable  

(  ) pacífico      (  ) violento 

(  ) educativo     (  ) destructivo 
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Variable: Construcción de Estereotipos  

Dimensión: Roles Género 

Indicadores: Feminidad  

Técnica: Grupo Focal  

 

1. ¿En la producción ecuatoriana televisiva se resalta a la mujer dentro de la 

sociedad?  

2. ¿Existe igualdad de género y de oportunidades en los Medios de 

Comunicación para las mujeres?  

3. ¿El hombre acepta cuando una mujer es mejor o mayormente preparada?  
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Variable: Construcción de Estereotipos 

Dimensión: Roles de Género  

Indicador: Feminidad 

Técnica: Encuesta  

 

¿Cree usted que Enchufe TV respeta a las mujeres en sus sketches?   SI (  )  NO (  )  

¿En la Televisión Ecuatoriana, denigran a la mujer?            SI (  )  NO (  ) 

¿Enchufe TV personifica bien a las mujeres?             SI (  )  NO (  ) 
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Variable: Construcción de Estereotipos 

Dimensión: Desarrollo de Identidad 

Indicador: Realidad Económica  

Técnica: Entrevista Semiestructurada  

 

¿Creen ustedes que Ecuador está bien representado a través de Enchufe TV en las 

pantallas digitales?  

¿Cómo es percibido Enchufe Tv en el país?  
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Variable: Construcción de Estereotipos 

Dimensión: Desarrollo de Identidad 

Indicador: Realidad Económica 

Técnica: Escala Simple  

 

 Las diferenciales sociales expuestas en Enchufe TV, ¿Se asemejan a la 

realidad?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 ¿Está de acuerdo con los contenidos elaborados en el programa Enchufe TV? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Hoy en día, ¿Existe separación según el estrato social al que perteneces?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Variable: Construcción de Estereotipos 

Dimensión: Desarrollo de Identidad 

Indicador: Culturas Sociales 

Técnica: Test Proyectivo  

 

 

 

¿Existen las diversas personalidades mostradas en el vídeo?  
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Variable: Construcción de Estereotipos 

Dimensión: Desarrollo de Identidad 

Indicador: Culturas Sociales 

Técnica: Escala de Likert  

 

De los siguientes criterios, ¿Con cuál está más de acuerdo? 

 Los esterotipos mostrados en Enchufe TV influyen en la sociedad y en las 

personalidades?  

 

 

Nada  

 

Poco 

 

Medio 

 

Bastante  

 

Mucho  

 

 ¿Enchufe TV muestra en la pantalla digital estereotipos sociales que hay 

en Ecuador?  

 

 

 Se identifica con personalidades y situaciones que se observan en el 

programa Enchufe TV?  

 

 

Nada  

 

Poco 

 

Medio 

 

Bastante  

 

Mucho  

 

 

Nada  

 

Poco 

 

Medio 

 

Bastante  

 

Mucho  
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Variable: Comunicación Visual 

Dimensión: Visuales 

Indicador: Descodificación 

Técnica: Situación Ideal  

 

Cuando se proyecta a un afroamericano en una serie de televisión, el papel que 

te imaginas para él sería:  
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Variable: Comunicación Visual 

Dimensión: Visuales 

Indicador: Descodificación 

Técnica: Escala de intensidad  

 

Lo construcción de estereotipos y el contenido del Programa Enchufe TV, ¿Cómo 

le parecen?  

 

(   )  Agradables     (   )  Desagradables  

(   ) Necesarias      (   )  Innecesarias  
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Variable: Comunicación Visual 

Dimensión: Visuales 

Indicador: Colores  

Técnica: Test Proyectivo  

 

 

 

Según la vestimenta de los que figuran, ¿A qué época representan y por qué?  
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Variable: Comunicación Visual 

Dimensión: Visuales 

Indicador: Colores 

Técnica: Encuesta  

 

Responder SI o NO a las siguientes interrogantes: 

¿Los colores de su vestimenta determinan su estado de animo? (   ) – (   ) 

¿Los colores denotan emociones?             (   ) – (   ) 
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Variable: Comunicación Visual 

Dimensión: Recepción 

Indicador: Mensajes Interpretativos  

Técnica: Entrevista Semiestructurada  

 

21. ¿Cuál es el proceso para elaborar un guión y personalidades dentro de un 

sketch de Enchufe TV?  

 

¿Cuál es la formula del éxito para que el contenido sea visto por millones de 

personas de todo el mundo?  
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Variable: Comunicación Visual 

Dimensión: Recepción 

Indicador: Mensajes Interpretativos  

Técnica: Escala de Combinación Binaria 

 

 

Los guiones de Enchufe TV son: 

 

 

(  ) reales      (  ) irreales  

(  ) graciosos      (  ) aburridos 

(  ) inofensivos     (  ) ofensivos 
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Variable: Comunicación Visual 

Dimensión: Recepción 

Indicador: Códigos Comunicacionales 

Técnica: Grupo Focal  

 

¿Cuáles son los factores que participan en la recepción del contenido de Ecnhufe 

TV por parte del público?  
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Variable: Comunicación Visual 

Dimensión: Recepción 

Indicador: Códigos Comunicacionales 

Técnica: Escala Simple  

 

 

 Los códigos comunicacionales son entendibles en el programa Enchufe TV?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 ¿Las historias recreadas en el programa Enchufe TV, muestra una realidad 

nacional?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Consideras que los creadores de Enchufe TV conocen la forma de ser del 

ecuatoriano?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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