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Resumen 

Problema ¿Cómo se constituye el análisis semiótico visual de la película 

“Frozen” y su incidencia en la construcción de género en niñas de 10 a 13 años 

de la Academia Naval Almirante Illingworth? Objetivo general “Analizar la 

relación que existe entre la semiótica visual de la película “Frozen” con la 

construcción de género en niñas de 10 a 13 años de la Academia Naval 

Almirante Illingworth”, Hipótesis: la Semiótica visual de la película “Frozen” con 

la construcción de género de niñas de 10 a 13 años de la Academia Naval 

Almirante Illingworth se constituye a partir de los estereotipos de género y la 

representación de los elementos iconográficos de los filmes. Variables: 

semiótica visual y construcción de género. Tipo: descriptiva. Diseño: no 

experimental transeccional. Metodología: Hermenéutica. Técnicas de 

investigación: encuestas y entrevista. Muestra: no probabilística intencional. 

Propuesta: Charlas comunicacionales para desarrollar el pensamiento crítico 

sobre las películas 
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Abstract 

The problem of this investigation is: What is the visual semiotic analysis of the 

film “Frozen” and what is its impact on gender construction of girls from 10 to 13 

years old in Naval Almirante academy? The general objective is: the analysis of 

visual semiotic in the film “Frozen”. The hypothesis is: the visual semiotics of 

the film “Frozen” has an influence on gender construction of girls from 10 to 13 

years old in Naval Almirante academy, it creates the stereotypes of the gender 

and contains iconographic images. The type of the research is descriptive. The 

design is non-experimental transactual. The methodology is hermeneutics. The 

techniques of the investigation are inquiries and interviews. Statistics is non-

probabilistic intentional. The proposal is: to create a communicational workshop 

in order to develop critical thinking about films. 

 

 

Key words: Semiotic, gender, stereotype, feminism, identity 
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Introducción 

En la siguiente investigación se desarrolla el Análisis semiótico visual de la 

película “Frozen” y su incidencia en la construcción de género en niñas de 10 a 

13 años de la Academia Naval Almirante Illingworth, dado al impacto que ha 

causado en las niñas por la ausencia de la figura masculina como 

acompañante sentimental de las denominadas princesas, estereotipando y 

construyendo el género a partir de estas resoluciones fílmicas. 

Estudios anteriores han desarrollado el efecto que puede provocar en el 

imaginario de las niñas una película infantil, es por ello, que surge la 

interrogante de ¿Cómo se constituye el análisis semiótico visual de la película 

“Frozen” y su incidencia en la construcción de género en las niñas de 10 a 13 

años de la Academia Naval Almirante Illingworth? 

Como objetivo general del estudio de este primer capítulo, se puntualiza 

analizar la relación que existe entre la semiótica visual de la película “Frozen” 

con la construcción de género en las niñas de 10 a 13 años de la Academia 

Naval Almirante Illingworth, desarrollándose en la recepción que ha tenido el 

público infantil con los antes mencionados filmes, seguidamente de los 

objetivos específicos, justificación y delimitación.  

Este estudio toma su importancia por lo novedoso e investigativo, asimismo 

abre el campo a nuevas investigaciones dentro de los planteles educativos 

para concretar qué experiencia genera en las niñas la visualización de filmes. 

La hipótesis del proyecto se formula de la siguiente manera: el consumo 

semiótico visual de la película “Frozen” en la construcción de género de niñas 

de 10 a 13 años de la Academia Naval Almirante Illingworth se constituye a 

partir de los estereotipos de género y la representación de los elementos 

iconográficos de los filmes. 

En este proceso investigativo quedan evidenciadas las variables a) semiótica 

visual y b) construcción de género, las mismas que serán desarrolladas de 

manera minuciosa para el correcto entendimiento del proyecto. 
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En el capítulo II se estructuran los conocimientos que fortalecen la teoría de la 

construcción de género en las niñas y la semiótica visual de la película 

“Frozen”, en el mismo queda evidenciados los antecedentes del presente 

estudio los cuales muestran diferentes investigaciones, pero tales no se han 

propuesto en la presente unidad de observación. 

Se muestra a la comunicación como una ciencia en donde existe intercambio 

de información, la cual se la interpreta de acuerdo al entorno del individuo y al 

lenguaje que use en el mensaje que se esté empleando. De acuerdo con las 

ciencias que se abordan en el estudio, son la Cultura y la cinematografía por la 

relevancia social y el impacto del cine en los últimos tiempos.  

El desarrollo de la primera variable, semiótica visual queda expuesta como 

visible en todo lo que se observa; por consiguiente, se debe analizar su 

contenido; a su vez la segunda variable, construcción de género se origina de 

acuerdo a lo social y la autonomía y decisión de un individuo.  

Estereotipos de género es la primera de las tres dimensiones que se abordan 

en el presente trabajo, la misma que se especifica que son ciertos estigmas 

impuestos por la sociedad, la construcción de la identidad responde a un molde 

que se ajusta de acuerdo a la personalidad de cada individuo y como ultima 

dimensión, consta el discurso cinematográfico, en el mismo se evidencia todo 

lo que se emite de manera directa e indirecta hacia el público para el cual va 

dirigido el filme.  

Dentro de las nuevas bases teóricas que relacionan la semiótica visual con la 

construcción de género, se evidencian los mensajes implícitos, sobre todo, en 

las películas modernas, las cuales son un complemento para la posterior 

construcción de género de una menor de edad. 

De igual forma queda estructurado el marco contextual, en donde se configura 

la historia de la unidad de observación; el marco conceptual con las 

definiciones de cada sub-epígrafe y el marco legal con las referencias jurídicas 

que respaldan esta investigación. 

En el capítulo III se plantean los métodos y técnicas a abordar en este estudio, 

se estructura el marco metodológico y análisis de resultados.  
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Se establece un tipo de diseño no experimental, ya que las variables no se 

alteran durante el desarrollo.  

Cuenta a su vez con un tipo de investigación descriptiva, debido a que se 

detalla en los epígrafes la amplitud de las variables.  

La metodología implementada en este apartado es la hermenéutica por cómo a 

través de los personajes reflejados en los filmes, generan en los receptores no 

solo diferentes comportamientos, sino que inciden en la construcción de su 

género por la edad en que lo observan.  

Se indica mediante la tabulación de gráficos las respuestas de las encuestas 

planteadas en el trabajo de campo, seguidamente de la respectiva 

interpretación. De igual forma quedan expuestas las entrevistas a los 

profesionales. 

En el capítulo IV se expone la propuesta, la cual fue planteada por la falta de 

análisis luego de ver una película y las interrogantes que surgen en las niñas. 

Entre los objetivos de la propuesta está el general, el cual es Socializar 

mediante charlas comunicacionales en el aula de clases los factores semióticos 

que el cine proporciona y como éste influye en el entorno de un individuo.  

Por otro lado, se presentan los objetivos específicos, que se resumen en definir 

todo lo que la industria cinematográfica ofrece, además de comprender cómo a 

la edad de formación, la orientación de personas especializadas es crucial para 

que la menor de edad conforme llegue su desarrollo sea autónoma y sus 

conclusiones sean basadas en rasgos con criterio.  

Refiriéndose al presupuesto, los implementos serán en su mayoría otorgados 

por la institución educativa, dejando como único punto el reconocimiento 

salarial a los expertos que tendrán la responsabilidad de explicar los temas y 

objetivos de cada charla. 

El cronograma de las charlas comunicacionales se representa con una 

cronología de entendimiento en las niñas de acuerdo a la importancia de cada 

tema, para dejar como último punto el cine foro, que pondrá a prueba la 

comprensión de todos los temas abordados en cada encuentro. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

Esta investigación permite el análisis semiótico visual de la película de Disney 

“Frozen”, si bien este estudio ha sido analizado en otras ocasiones, se requiere 

abordar como incide en la construcción de género debido a la ausencia de la 

figura masculina como pareja en dichas películas. 

Aunque es innegable la recepción que tiene este tipo de filmes en las niñas de 

10 a 13 años, su referencia en los roles de género ha impedido que sea 

abordado en ciertas aulas de clases; y sobre todo en Guayaquil, aun no es 

relevante esta clase de tópicos.  

 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cómo se constituye el análisis semiótico visual de la película “Frozen” y su 

incidencia en la construcción de género en niñas de 10 a 13 años de la 

Academia Naval Almirante Illingworth? 

1.2.2 Sistematización del problema 

➢ ¿Qué elementos teóricos vinculan la semiótica visual de “Frozen” con la 

construcción de género? 

➢ ¿Cuáles son los métodos y técnicas que relacionan la semiótica visual 

con la construcción de género?  

➢ ¿Cuál es la situación actual en torno a la construcción de género a partir 

de la semiótica visual de “Frozen” en niñas de 10 a 13 años de la 

Academia Naval Almirante Illingworth? 

➢ ¿Qué factores semióticos visuales fortalecen la construcción de género 

a partir de la película “Frozen” en niñas de 10 a 13 años de la Academia 

Naval Almirante Illingworth? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la relación que existe entre la semiótica visual de la película “Frozen” 

con la construcción de género en niñas de 10 a 13 años de la Academia Naval 

Almirante Illingworth. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

➢ Identificar los elementos teóricos que vinculan la semiótica visual de las 

películas “Frozen” con la construcción de género. 

➢ Especificar cuáles son los métodos y técnicas que relacionan la 

semiótica visual con la construcción de género. 

➢ Evaluar el estado actual en torno a la construcción de género a partir de 

la semiótica visual de “Frozen” en niñas de 10 a 13 años de la Academia 

Naval Almirante Illingworth. 

➢ Socializar los factores semióticos visuales para el fortalecimiento de la 

construcción de género a partir de la película “Frozen” en las niñas de 

10-13 años de la Academia Naval Almirante Illingworth. 

 

1.4. Justificación 

En este trabajo se estructuran los componentes que hacen válido este proceso 

de investigación. 

Esta investigación cobra su importancia porque permite determinar la forma en 

que los códigos semióticos visuales de la película “Frozen” inciden en la 

construcción de género. 

Este estudio es relevante porque los procesos de los códigos semióticos 

visuales de la película “Frozen” están presentes en la visualización de la 

construcción de género en la Academia Naval Almirante Illingworth. 

Este trabajo investigativo es novedoso porque si bien las variables: semiótica 

visual y construcción de género han sido abordados en otros estudios, este 

fenómeno no ha sido abordado en la Academia Naval Almirante Illingworth. 
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1.5. Delimitación 

Esta investigación, análisis semiótico visual de la película “Frozen” y su 

incidencia en la construcción de género en niñas de 10 a 13 años, encuentra su 

delimitación en los siguientes puntos. 

Requiere componentes de la semiótica por ser una teoría en la que se estudia 

y analiza los signos y símbolos expuestos en las antes mencionadas películas, 

partiendo del signo y sus relaciones se puede determinar un concepto 

puntualizado en su incidencia en las niñas y su imaginario de lo femenino.  

Además, requiere componentes de la sociología por ser una ciencia en donde 

se estudia las relaciones sociales de un individuo a partir de varios factores que 

le rodean. Se toman componentes de la teoría de género por ser fundamental 

en la construcción de género a partir de sus relaciones sociales. 

1.6. Hipótesis 

La Semiótica visual de la película “Frozen” con la construcción de género de las 

niñas de 10 a 13 años de la Academia Naval Almirante Illingworth se constituye 

a partir de los estereotipos de género y la representación de los elementos 

iconográficos de los filmes.  

1.6.1. Detección de las variables 

a) Construcción de Género b) Semiótica Visual 

1.6.2. Definición Conceptual de las variables 

En el artículo Revisiones críticas al concepto de género. Apuntes para la teoría 

social contemporánea se expresa: 

[…] “las relaciones de género como relaciones de producción, imposibilitan 
discutir críticamente las relaciones entre hombres y mujeres. De hecho, la 
construcción de los géneros habría que entenderse como un poderoso 
compromiso que no se reduce a la determinación material, en la que entran en 
juego, además, la moral, la subjetividad y los valores socio-culturales”. 
(Hincapié, 2015, p. 25) 
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En el artículo La semiótica visual grandes paradigmas y tendencias de línea 

dura se argumenta: 

[…] “la semiótica visual se desarrolla tradicionalmente en el corazón de las 
escuelas de diseño y sirve para objetivos prácticos, en otros ámbitos ella se 
inscribe resueltamente en el marco de los estudios de la comunicación sociales 
y se constituye sobre la base de un pensamiento sociológico; mientras que, por 
otro lado, todavía la semiótica visual es un anexo de la estética o una 
prolongación de los departamentos de lengua y literatura”. (Klinkenberg, 2016, 
p. 21) 

  

1.6.3 Definición real de las variables 

La construcción de género es la forma en la que se configura la identidad de un 

individuo sin la necesidad de rodearlo de patrones. Los estereotipos que 

acechan al género son asignados tradicionalmente por el imaginario social, los 

mismos que atribuyen roles tipificados.  

La semiótica visual decodifica signos y símbolos que ayuda a descifrar aquellos 

mensajes que transmiten los filmes para menores de edad, generando 

contenido para analizar cómo dichas simbologías son receptadas por quienes 

más perciben una visualización fílmica.  
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1.6.4. Definición operacional de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

de personajes 

hegemónicos 

Construcción de 

personajes no 

hegemónicos  

Códigos 

Lingüísticos 

Códigos  

Visuales 

El consumo semiótico visual de la película “Frozen” 
en la construcción de género de niñas de 10 a 13 
años de la Academia Naval Almirante Illingworth se 
constituye a partir de los estereotipos de género y la 
representación de los elementos iconográficos de 
los filmes.  

 

Semiótica Visual Construcción de Género 

Elementos 

Iconográficos 

Discurso 

Cinematográfico 

Estereotipos 

de Género 

Construcción 

de Identidad 

Imaginario 

Social 

 

Roles de  

Género 

Agentes 

Socializadores 

Creencias de 
la femineidad 

Tabla 1. Definición Operacional de las variables (Autoría propia) 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

En este capítulo se abordan los conocimientos que fortalecen la teoría de la 

construcción de género en las niñas y la semiótica enfocada en lo visual de la 

película “Frozen”. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En este apartado se estructura los antecedentes de la semiótica visual y la 

construcción de género en las niñas; si bien es cierto, varios estudios han 

abordado estos temas en diferentes ocasiones, es válido hacerlo en otra 

unidad de observación. 

Para poder analizar los patrones que se observan en las películas que están 

dirigidas al público infantil, especialmente a las niñas, se necesita conocer 

todos los significados que emiten dichos filmes. 

A nivel mundial el artículo Infancia y Medios de Comunicación: el uso del 

método Semiótico Cultural como acercamiento en la cultura visual infantil 

expresa: 

[…] “Solo si entendemos los significados que se desprenden de los productos 
audiovisuales dirigidos al público infantil, y sus implicaciones, podremos 
conocer la importancia y la influencia que estos tienen para sus receptores (…) 
las imágenes son, como hemos visto hasta ahora, componentes fundamentales 
de la cultura y de la vida social en lo que se refiere al ámbito infantil”. (Chacón; 
Morales, 2014, p.3) 

Los signos y significados que se observan en diferentes producciones dirigidos 

a niños y niñas, contienen material explícito e implícito que interfieren de una u 

otra forma en el desarrollo del género del infante que la percibe, los 

largometrajes más esperados e imitados por las niñas, son los que más 

generan un impacto social en su vida, por ello es vital analizar dichos signos 

para poder decodificar todo lo que van a receptar y que el mensaje que emiten 

no sea distorsionado. 

A nivel latinoamericano en el libro, El género la construcción cultural de la 

diferencia sexual se expresa: 
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[…] “Utilizamos la categoría género para para referirse a los procesos de 
diferenciación, dominación y subordinación entre los hombres y las mujeres 
obliga a remitirse a la fuerza de lo social, y abre la posibilidad de la 
transformación de costumbres e ideas. Así, la perspectiva de género se aleja 
de las argumentaciones funcionalistas y deterministas, y busca explicar la 
acción humana como un producto construido con base en un sentido subjetivo”. 
(Lamas, 2013, p. 11) 

La construcción de género de una niña siempre está sujeta a varios factores 

que la rodean, una sociedad que muestra ciertos parámetros de femineidad 

llevados de la mano con su tierno desarrollo sociológico y psicológico tienden a 

obligar su identidad. Los componentes sociales y semióticos que en la 

actualidad se muestran en los medios y sobre todo en el cine que es lo que 

más consumen los niños, fortalecen su género individualmente.  

A nivel nacional la tesis Masculinidad y comunicación: análisis del discurso 

visual de la película Frozen enfatiza a lo que se está dejando atrás en el cine 

creando con ciertos símbolos una nueva figura femenina: 

 

[…] “Las características de la masculinidad clásica en Disney, solamente se 
aprecian en la presencia del príncipe, pero las princesas debían ser un ícono 
de feminidad absoluta y clásica. Esto trata de ser transmitido a la niña de la 
siguiente manera: Las princesas son femeninas y no pueden tener 
comportamientos masculinos porque ese comportamiento solo lo puede poseer 
el príncipe azul que viene a rescatarlas”. (Granda, 2016, p. 45) 
 
La femineidad como tal, se la está llevando a otro nivel de percepción para que 

así el público que viene detrás de todo lo que se está emitiendo tenga otro 

concepto de la mujer, la cual según cintas ha estado reprimida durante 

décadas y aquella que estaba a la sombra de lo que se denominaba el “sexo 

débil”. En las últimas realizaciones cinematográficas, la mujer deja de lado la 

figura masculina como pareja sentimental y empieza a protagonizar su propia 

vida y aun así tener el denominado final feliz, tales mensajes llegan de manera 

directa a las niñas, quienes ven dichas interpretaciones para su posterior 

construcción de género y empoderamiento de su colectivo.  

 
A nivel local la tesis Análisis semiótico de las canciones Mujeres y De Vez En 

Mes; de Ricardo Arjona y el efecto que provoca en el imaginario de las mujeres 

de 18 y 20 años en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil en el 2016. Incluye una parte importante de la semiótica en donde se 
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puede apreciar como aquellos símbolos que rodean pueden persuadir en la 

mente de mujeres. 

 

[…] “La semiótica tiene una relación directa con la comunicación pues las dos 
construyen la base para entender los mensajes que trasmite un individuo 
comunicacional o medio a través de los códigos”. (Velasco, 2016, p.21) 
 
Lo que se emite y se recepta de manera directa, tal y como lo hacen las niñas 

con las películas infantiles, tiene mucha más percepción y se tiende a imitar lo 

que se ve, lo positivo de esta forma está en no seguir estereotipos ya 

estigmatizados en la sociedad, donde de una u otra forma se obliga a seguir 

cierto patrón de femineidad. 

Como conclusión se enfatiza que los roles de la sociedad radican de manera 

inherente en la construcción de género en la etapa de la niñez mediante ve 

todo aquello que las rodea.  

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación 

En este subepígrafe se presentan los estudios fundamentales sobre la ciencia 

de la comunicación: 

En la Publicación científica La Sociología de la Comunicación y la Mass 

Communication Research: Tradición y actualidad argumenta un punto 

importante de los estudios de la Comunicación. 

[…] “Los estudios sobre comunicación mediática han generado importantes 
aportaciones a las Ciencias Sociales, en concreto a la Sociología, y a su 
evolución metodológica. Y autores de uno y otro campo han trabajado y 
trabajan conjuntamente en la investigación comunicativa, compartiendo 
métodos y áreas de estudio y publicando indistintamente en revistas de 
Sociología y de Comunicación”. (Fernández; Tardivo, 2016, p.6) 

La comunicación es una ciencia que continúa avanzando y a su vez aportando 

a otras ciencias paralelamente, contribuyendo así, al avance de nuevas formas 

de comunicación, esto crea nuevos estudios y constatando nuevas 

investigaciones que darán como resultados ramas aun sin conocer, la 

comunicación como tal genera amplios campos, pero compuesta con otras 

ciencias con un mismo propósito es más desarrollada y elemental.  
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Otro aporte elemental se encuentra en el artículo Plan estratégico de 

Comunicación estructura y funciones: 

Autor Definición de comunicación Estratégica 

Scheinsohn; 
Saroka (2000) 

La Comunicación Estratégica es una 
interactividad, una tarea multidisciplinaria que 
pretende trabajar con una empresa en una 
determinada situación y con una proyección 
específica. Implica un programa de 
intervención coordinado en cuatro niveles: 
estratégico, logístico, táctico y técnico. La 
empresa posee un conjunto de recursos 
significantes, que en sus públicos causan 
diversas impresiones, suscitando 
determinada lectura. Mediante una adecuada 
intervención sobre el primer término, es 
posible incidir positivamente en el segundo. 

Argenti; 
Howell; Beck 
(2005) 

Communication aligned with the company´s 
overall strategy, to 
enhanceitsstrategicpositioning. 

Hallahan; 
Holtzhausen; 
Van Ruler; 
Verčič; 
Sriramesh, 
(2007) 

Purposeful use of communication by 
organization to fulfil its 
misión. 

Tironi; Cavallo 
(2007) 

La práctica que tiene como objetivo convertir 
el vínculo de las organizaciones con su 
entorno cultural, social y político en una 
relación armoniosa y positiva desde el punto 
de vista de sus intereses objetivos. 

Massoni 
(2008) 

Es una metaperspectiva que se ocupa del 
cambio social conversacional desde los 
nuevos paradigmas de la ciencia. Rebasa a 
las teorías y metodologías de la 
comunicación clásicas que se restringen al 
estudio de lo comunicativo y propone abordar 
la multidimensionalidad de lo comunicacional 
como encuentro de la diversidad. Entiende a 
la comunicación como un fenómeno 
complejo, situacional y fluido; se ocupa de las 
transformaciones socioculturales en tanto 
ofrece herramientas y metodologías para 
propiciar reconfiguraciones en las 
modalidades del vínculo intersubjetivo 
situado. Incluye nuevas teorías y nuevas 
metodologías. Despliega nuevas 
competencias para el comunicador social y 
establece diferencias entre los 
comunicadores y otros cientistas sociales así 
como con otros profesionales. 

Tabla 2. Propuesta de Acotación del término Comunicación Estratégica (Tur-Viñes; Monserrat-
Gauchi, 2014, pp.6-7) 
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La Comunicación sirve no solo para interactuar con una o varias personas, a su 

vez se la utiliza como fin de algún beneficio propio, en común o masivamente, 

por ello es necesario en varias ocasiones establecer estrategias 

comunicacionales que favorezcan a algún trabajo que se va a desempeñar. La 

comunicación empleada de una manera correcta es muy favorable, pero 

cuando se la emplea de una manera estratégica resulta producente, por 

consiguiente, es productivo conocer las diferentes formas en la que esta 

ciencia se puede desarrollar y expandir.  

En el Artículo Adolescentes y Comunicación: las tics como recurso para la 

Interacción Social en la Educación Secundaria se realizó unas encuestas a los 

alumnos de una institución sobre el tiempo en que los adolescentes les 

dedicaban a las actividades extracurriculares. 

 

Gráfico 1. Participación de los alumnos en actividades recreativa (Solano, Et, Al, 2013, p29). 

La comunicación, así como otras ciencias ha evolucionado masivamente, con 

ello las nuevas formas de comunicar que se han adherido a nuevas 

generaciones quienes optan, en su mayoría, por las más modernas formas de 

comunicación, las denominadas redes sociales; por lo tanto, fue necesario 

analizar un grupo de jóvenes para conocer y certificar que tanto tiempo les 

dedicaban a interactuar con grupos de su entorno, evidenciando así el espacio 

que se le otorga a la comunicación moderna. 
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En el libro Teoría de la comunicación Guía didáctica se expresa lo siguiente: 

[…] “La comunicación ha contribuido a que nuestro cuerpo sea expresivo y 
receptivo; nuestro comportamiento simbólico; nuestra mente lógica e irracional; 
nuestro mundo lleno y significativo; nuestras relaciones controladas por las 
normas y los valores; nuestras sociedades al tiempo represivas y 
estimuladoras”. (Marín; Vázquez, 2015, p. 8) 

La comunicación es el método por el cual los seres humanos se manejan en 

distintas situaciones, en la manera en que se comunican existe un proceso en 

el que se necesitan al menos dos individuos para que haya una 

retroalimentación y se pueda concretar dicha comunicación, en la antes 

mencionada acción se necesita a su vez que el mensaje sea claro y explícito.  

A partir de lo anteriormente expuesto esta investigación define a la ciencia de la 

comunicación como lineal, debido a que tiene un mensaje directo y claro 

además la comunicación se la interpreta de diversas formas, tales maneras 

corresponden no solo al entorno en el que se desarrolla un individuo sino 

también al tipo de lenguaje que emplee al momento de expresarse.  

 

2.2.2. Cultura Cinematográfica 

El cine es una industria que por décadas ha trascendido y desarrollado de 

diversas formas, varias películas que se proyectan han tenido tanto impacto 

social que han formado a lo largo de la historia una cultura en la sociedad. 

En el libro Por un Cine patrio Cultura Cinematográfica y Nacionalismo español 

señala que: 

[…] “La historia cultural del cine y su estudio es imprescindible para analizar el 
funcionamiento de las películas en el espacio público, su relación con los 
lenguajes políticos y su participación en los procesos de construcción de 
identidades” (García, 2013, p.6) 
 

 

El cine es un medio para expresar diferentes ideologías de la empresa, 

persona o grupo que se esté representando, analizar los notables hechos en 

cada historia narrada a través de los filmes genera saber el impacto que va a 

causar sobre las personas que lo verán, sobre todo a aquellos más vulnerables 

que ven esta industria y lo que creen como un modelo a seguir.  
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En el artículo Estudio sobre frecuencia del consumo de cine en estudiantes 

universitarios hispanoamericanos se analizó a alumnos de varias universidades 

de prestigio para medir que tanto consumían cine y sobre todo el género 

preferían: 

 

 Acción Drama Comedia Terror Suspenso Romántico C. 

Ficción 

C. 

Autor 

Animaci

ón 

U. 

Cuyo 

10,2 9,4 17,2 11,0 14,2 13,4 10,2 5,5 11,0 

UST 11,8 9,8 17,0 15,6 15,2 11,3 13,1 8,7 11,6 

UMA 9,5 8,0 18,3 6,1 9,8 13,2 11,0 3,7 9,7 

UACJ 6,1 12,8 21,8 17,3 19,5 18,1 12,0 9,1 10,5 

CUValle

s 

13,1  12,2 18,2 15,2 15,5 15,8 14,4 7,4 11,8 

UdG 

Virtual 

9,3 6,4 9,5 5,0 7,6 7,9 9,9 8,9 8,1 

USAT 11,9 8,0 16,4 14,9 14,6 12,5 13,8 9,8 13,3 

Tabla 3. Porcentaje de Consumo de género de casi todos los días y a diario (Ríos, 2014, p. 
195) 

 

Para la industria cinematográfica los principales consumidores de sus 

productos son los niños y los jóvenes, por lo tanto, realizar películas para estos 

públicos aumentan la forma en que las producciones se realizan, estas 

empresas están formando una nueva cultura de cinéfilos que va más allá de 

apreciar lo que se exhibe en las pantallas grandes sin la necesidad de tomar en 

cuenta su entorno social, cultural, económico o académico.  

 

En el artículo El nuevo cine de espectáculo como estrategia comercial. Un 

análisis de las tendencias del consumo de cine en salas se describió el 

consumo de películas en salas de cine de la República de Argentina, y se 

concluyó de la siguiente manera: 

 

Gráfico 2. Evolución de espectadores de películas nacionales y extranjeras. (Moguillansky, 
2016, p.174) 
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Las películas con más aceptación sobre todo en el mercado latinoamericano 

son aquellas cintas de habla inglés, pues a lo largo de la historia 

cinematográfica son las que más impacto han causado en el público que lo ve, 

dado esto, es importante observar lo que este mercado vende la cultura 

latinoamericana porque lo que se proyecta es la forma en la que ellos ven una 

historia. 

 

En el artículo El cine, recurso formativo. 18 años de investigación del grupo 

GIAD indica: 

 

[…] “El cine va más allá de la palabra integrando imagen, música, acción, 
interacciones en un relato. Porque en toda película subyace como estructura 
básica el relatar una historia. Y eso siempre resulta atractivo y motivante para 
quienes viven en la era digital y de la imagen”. (Sevillano, Et Al, 2015, p. 91) 
 
Las nuevas formas de comunicar son infinitas para las recientes generaciones, 

una era que está modernizada y al tanto de lo que sucede a su alrededor les 

resulta atrayente el cine y su forma de expresar ciertas historias; a su vez y por 

la forma de emitir los mensajes suelen adoptar no solo modismos, sino 

actitudes de ciertos personajes que los venden de manera que sea un ejemplo 

para quienes lo ven.  

 

2.2.3. Semiótica Visual 

 
Este subepígrafe toma importancia porque desarrolla la primera variable de 

este estudio. 

En el artículo Ver lo visible: Uso de técnicas digitales para el análisis Visual se 

indica lo siguiente sobre la Semiótica Visual:  

 

[…] “La semiótica visual se concentra en fenómenos comunicativos visuales y 
trata de ir más allá de la representación y de la figuración; toma también en 
cuenta partes materiales e ideológicas. En general, la semiótica visual distingue 
dos grandes tipos de signos: los signos plásticos y los signos figurativos”. 
(Reyes, 2014, p.56) 
 
La semiótica visual es una ciencia que se ha desarrollado de diferentes formas 

y se la puede interpretar mediante conceptos básicos de percibir lo que se está 
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proyectando, de manera que sea concreta los signos y símbolos que se están 

tratando de expresar, especialmente aquellas simbologías que se dividen de 

diferentes formas y que consecuentemente expresan distintas ideas, sobre 

todo los que se manifiestan de manera directa en las historias fílmicas. 

 

En el Artículo La significación del color y su importancia para la divulgación de 

la ciencia se argumentan diferentes factores que pueden incidir en la forma en 

que se recepta un mensaje audiovisual de aquello que se esté observando 

 

Factor Descripción Elemento del diseño 

Percepción 

Se refiere a la identificación 

de los elementos que se 

disponen en un soporte visual 

Reconocimiento de la forma 

mediante el contraste fondo-

figura 

Contraste 

Sensación 

Imágenes con relieve o con 

cualidades táctiles 

Curiosidad 

Emoción 

Relación del color con la 

atribución de significados 

Color 

Comprensión del mensaje 

Relación de la imagen con la 

realidad 

Comprensión de la historia 

Relación de signos 

(Sintaxis) 

Tabla 4. Factores que intervienen en la codificación de la imagen (Sánchez; Caldera, 2016, 
p.552) 

Uno de los mecanismos para interpretar la semiótica visual son las imágenes y 

el color que representan en cada una de sus proyecciones; sin embargo, 

existen varios factores que se presentan de acuerdo a la percepción e 

inclinación que tenga cada individuo, al momento de analizar y percibir lo que 

se le está de una u otra forma, vendiendo en una visualización.  

 

En la Tesis Estructura de la campaña yo soy hecho en ecuador y estudio de 

percepción de público desde enfoques comunicativos se expresa 

 

Figura 1. El triángulo de Saussure (Moreano, 2015, p.48) 
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El signo y el significado del mismo son la parte más importante en un mensaje 

que vaya a ser receptado por una persona o un grupo, los elementos de un 

signo son interpretados de acuerdo a la conducta o apreciación 

individualmente, así se esté observando lo mismo; por esta razón, las 

imágenes de las diferentes películas tienden a llevar diferente connotación.  

 

En el Articulo Audiovisual y semiótica el videoclip como texto se señala que: 

 

[…] “La semiótica, también calificada como la ciencia de los discursos, se 
aplica a los medios audiovisuales, ya que esta teoría analiza la realidad como 
un texto. De esta forma, los textos audiovisuales son examinados a partir de las 
relaciones entre signos y códigos establecidos a partir de su naturaleza sonora 
y visual y de la interacción entre los mismos y su contexto”. (Rodríguez, 2016, 
p.946) 
 
Para analizar la semiótica a partir de lo visual una serie de elementos son 

relevantes para este tipo de análisis, pues en conjunto con la parte sonora y a 

partir de lo que revelen los signos y símbolos se puede determinar en realidad 

el significado de lo que se está percibiendo. Producto de la unión de estos 

elementos la semiótica visual a partir de una imagen se la interpreta como un 

texto.  

Después de lo anteriormente expuesto, en los procesos semióticos se concluye 

que la semiótica visual está en todo lo que se observa no solo en los filmes 

sino en todo aquello que se visualiza, y en muchas ocasiones no se analiza. 

Los códigos y símbolos que están en el entorno de todos los individuos 

proyectan diferentes significados, los mismos que son interpretados de acuerdo 

a la percepción de cada persona.  

 

2.2.4. Construcción de Género 

Este subepígrafe toma su importancia porque analiza la segunda variable de 

este estudio. 

En el Artículo Estereotipos y roles de género utilizados en la publicidad 

transmitida a través de la televisión se refiere al género como: 
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[…] “Específicamente, el género se considera una de las variables sociales de 
mayor relevancia, puesto que se construye mediante las interacciones sociales 
y a la vez las regula, dividiendo el mundo social en dos categorías básicas: 
hombres y mujeres”. (Velandia; Rincón, 2014, p.518) 

El género se construye a partir de diferentes factores que estén asociados al 

individuo más que todo a las niñas, pero uno de los principales componentes 

es el medio social que rodea a la menor, estereotipándola y enfatizando en los 

roles de género ya implantados por historias y medios.  

En el Artículo ¿Realidad o fantasía? Roles y estereotipos sexistas expuestos a 

través de representaciones discursivas e iconográficas en cuentos infantiles se 

expresa una serie de calificaciones a los niños y niñas a partir de su género.  

 

NIÑAS NIÑOS 

Dócil Valiente 

Dependiente Independiente 

Insegura Seguro de sí 

Sensible Razonable 

Hogareña Inquieto 

Comprensiva Aventurero 

Delicada Tenaz 

Tierna Fuerte 

Afectiva Brusco 

Intuitiva Práctico 

Temerosa Temerario 

Sumisa Desobediente 

Pasiva Activo 

Y mucho más… Y mucho más… 

Tabla 5. Atributos que se asignan a Niñas y a Niños (García; Hernández, 2016, p.95) 

 

Uno de las más relevantes causas que afectan directamente es como se 

catalogue a un menor de edad, generando una característica y dando a 

entender que ésta viene intrínseca en su ser, esto incide en su comportamiento 

y más que todo, en la forma en la que va fortaleciendo y formando su género, 

por consiguiente, lo que se manifiesta en los filmes actualmente ocasiona una 

nueva forma en la que se percibe la identidad femenina, creando una imagen 

más independiente y fuerte. 
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En la tesis Análisis de los estereotipos y roles de género en las películas de 

Disney se expone lo siguiente: 

 

 

Gráfico 3. Estereotipos de género actuales en los años 90-2015 (Prieto, 2016, p.29) 

La construcción del género de una menor está ligada no solo a lo que por años 

se ha visto de manera consecutiva sino, además, de lo que se le proyecte. En 

las últimas décadas la imagen de la mujer como tal ha evolucionado de manera 

positiva, proyectándola más como una persona valiente y que a su vez realiza 

actividades iguales que las del hombre, enfocándola en un punto de valentía 

sin hacerla perder la dulzura y amor materno que se ha mostrado más que 

todo, en películas infantiles.  

En el Artículo Actitudes hacia los roles sexuales y de género en niños, niñas y 

adolescentes se indica: 

[…] “La exageración y transformación de los roles de género es lo que 
constituye a los estereotipos del rol de género, los cuales se pueden considerar 
un conjunto de creencias estructuradas acerca de los comportamientos y 
características que se creen apropiadas para hombres y mujeres”. (González; 
Cabrera, 2013, p.343) 

A lo largo de la historia una serie de paradigmas refiriéndose al 

comportamiento del hombre y la mujer han asociado y conllevado a formar 

estereotipos que son relevantes para la vida de los mismos, forjando elementos 

que asocian su conducta con lo que ciertos organismos indiquen, estos 

mecanismos desarrollan en cada individuo de manera involuntaria de 

comportamientos de masculinidad y femineidad a partir de sus relaciones 

sociales.  
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En el Artículo Estereotipos de género en las Princesas Disney del siglo XXI: el 

caso de Tiana y el Sapo, Enredados, Brave y Frozen se señala: 

 

[…] “Uno de los principales transmisores de estereotipos de género se 
encuentra en los medios de comunicación, al ser estos altavoces sociales de 
determinadas conductas, costumbres o representaciones. Estos son 
responsables del reflejo social y de un pensamiento generalizado, por lo que la 
imagen de la mujer transmitida a través de los medios influye en la visión que 
se dé de la sociedad”. (Zabaleta, 2015, p.11) 

Los medios de comunicación que se encuentran visibles y son permanentes en 

el entorno son aquellos que suelen tener más recepción en el público, por ello 

la imagen que se emita en dichos productos audiovisuales como la televisión o 

el cine son los que crean un patrón de género en las mujeres y los hombres, 

sin embargo, estos hechos están más vulnerables en el público infantil, debido 

a que ellos se encuentran en desarrollo, por lo tanto, se debe analizar qué 

factores pueden incidir en la construcción de su género. 

En el artículo La inclusión de la mujer y la igualdad de género en las series de 

dibujos animados se argumenta: 

 

[…] “La representación en los medios en cuanto a la relación de poder entre 
ambos géneros, en el que históricamente se muestra la supremacía masculina 
y la subordinación femenina”. (Arredondo, Et Al, p.128) 
 

La imagen de la mujer representada en lo audiovisual ha evolucionado, antes 

se la catalogaba como el género más sumiso y frágil, fortaleciendo el género 

masculino y creando incongruencia en la igualdad de género, en consecuencia, 

los roles estereotipados han cambiado provocando que la industria de los 

medios sobre todo la cinematográfica, dirigida más que todo al público infantil, 

muestren otro tipo de mujer.  

Se concluye que la construcción de género se origina a partir de lo que las 

relaciones sociales y los medios contribuyan a forjar una identidad, por lo tanto, 

se deben consumir productos en donde la igualdad de género sea una 

prioridad para que ambos géneros, en su niñez, absorban lo mejor de aquello 

que se les muestre.    
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2.2.5. Estereotipos de Género 

En este subepígrafe queda evidenciado los estereotipos de género, aquellos 

patrones que se los han asociado como una referencia para posteriormente 

una construcción de género. 

En el artículo Equidad de género en la educación primaria. Construcciones y 

deconstrucciones se refiere a los estereotipos de género como: 

 

[…] “Por “género” se entienden las construcciones socioculturales que 
diferencian y configuran los roles, las percepciones y los estatus de las mujeres 
y de los hombres en una sociedad. Por “igualdad de género” se entiende la 
existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres y 
los hombres”. (Grimaldo; Cervera, 2016, p.764) 
 
Las personas, regularmente, tienen un patrón de género, los mismos que son 

visibles desde la etapa de la niñez, por tal motivo, se va ejerciendo su 

comportamiento a base de dichas ideas ya implantadas, sin embargo, en la 

actualidad una serie de conductas asociadas a la sociedad y a lo que se 

evidencia en la era moderna de la tecnología más que todo en las pantallas, 

conllevan a destruir los estereotipos y a construir un género más autónomo y 

que poco a poco ha ido empoderando a la mujer.  

 

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

identidad profesional de estudiantes universitarios se argumenta mediante una 

tabla los roles de género femenino y masculino. 

Socialización Masculina 

En comparación a las mujeres, a los varones… 

• Se les considera el sexo fuerte e importante 

• Se les presume menos emotividad y escasas necesidades afectivas 

• Se les presume más fuerza y capacidad 

• Se espera más de ellos 

• Se cree que les acecharán menos peligro y sufrimiento, pero que deberán afrontar más retos y desafíos 

Socialización Femenina 

En comparación a los varones, a las mujeres… 
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• Se les considera el sexo débil y secundario y pretenden que lo sean 

• Se les presume más emotividad e importantes necesidades afectivas  

• Se les presume menos fuerza y capacidad 

• Se espera menos de ellas 

• Se cree que les acechara más peligros y sufrimientos 

• No se espera que deban afrontar demasiados retos y desafíos 

Tabla 6. Proceso de Socialización de género (Olivares; Olivares, 2013, p.127) Editado por 
autora 

Al contrario de lo que fue una socialización de lo que un grupo de personas 

pensaban sobre el género contrario, el rol femenino cada vez cobra más 

protagonismo y aquellos tradicionales van quedando de lado, de una u otra 

forma la superioridad del hombre sobre la mujer se ha extinguido en lo que nos 

rodea y eso es lo que los actuales filmes expresan a través de sus historias, 

enaltecer a la mujer y llegar a un público femenino más joven de manera que 

se cambie la ideología de los estereotipos ya mencionados. 

En el artículo Los estereotipos de género en jóvenes universitarios: un estudio 

acerca del desempeño de roles en el área académico-profesional se hace 

referencia a los estereotipos a través de una figura. 

 

 

Figura 2. Dimensiones de los estereotipos de género (Pacheco, Et Al, 2015, p.17) 

 

Existen varios estereotipos de género establecidos, que no son más que el 

conjunto de expectativas a partir del sexo del individuo, implementadas por una 
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sociedad que radica y trasciende sobre todo a nivel familiar, claro está, que 

estos roles con el pasar de los años y con la evolución de la mujer 

desempeñándose en todos los roles que desee cambia dichos paradigmas, 

mostrando horizontes más amplios a las nuevas generaciones.  

En el artículo Creencias sobre estereotipos de género de jóvenes universitarios 

del norte de México se señala que: 

[…] “Los roles y creencias de género, se adquieren por un sistemático proceso 
de aprendizaje que da con la interacción social. La sociedad y la cultura 
determinan la identidad femenina o masculina con base en una idea 
biologicista de la existencia de solo dos sexos”. (Cubillas, Et Al, p.2) 

El género se erige mediante los parámetros que por décadas se ha disipado a 

todos. La identidad de una persona se basa principalmente por sus relaciones 

sociales, por su cultura y por sus creencias, de tal manera que todo lo que 

rodea a un individuo durante su desarrollo, requiere ser analizado para una 

posterior investigación, principalmente lo que las grandes empresas venden en 

la etapa de la infancia.  

Se concluye que los estereotipos de género no son más que moldes dirigidos a 

quienes tienen la idea de los roles para cada género, actualmente se denota 

más a menudo que la construcción de la femineidad proviene de aquello de lo 

que la niña quiera hacer no de lo que pueda. La identidad de una menor parte a 

su vez de todo lo que se le exponga en la etapa de su niñez, por lo tanto, todo 

requiere de vital atención y guía.  

 

2.2.6. Construcción de Identidad  

En este subepígrafe queda expuesto aquello que argumenta la construcción de 

identidad. 

En la tesis Subjetividad e identidad en la construcción del proyecto de vida a 

través del pensamiento narrativo con niños y niñas de 7 a 10 años de la 

fundación hogares club michín sede diana Turbay se expone a la identidad 

como 

[…] “La identidad se refiere a la construcción de sentido frente a la escogencia 
de distintos aspectos y caracteres culturales que permiten al sujeto 
diferenciarse de los demás y que lo sitúan en el mundo. Esta se encuentra en 
constante cambio y se construye a partir de distintas interacciones a lo largo de 
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la vida que se convierten en algo significativo para el sujeto”. (Delgado; Segura, 
2017, p.53)  

La identidad de un individuo se construye paulatinamente a su desarrollo social 

sin tener en cuenta estereotipos de su género. La identidad de una persona 

está expuesta a la interacción que éste tenga con la sociedad y de cómo se 

refieren a sí mismo, por este motivo es importante la niñez y lo que observa en 

ella ya que en ésta se descubre no solo su aspecto físico, sino su personalidad 

y su forma de actuar frente a diferentes situaciones. 

En el artículo Construcción de identidad de la niñez en contextos de ruralidad 

en la comuna de Concepción, Chile se argumenta mediante una tabla 

diferentes factores sociales y frases sobre la misma que intervienen en la 

construcción de identidad durante la niñez. 

Concepciones Categorías Frases 

Negativas (-) Trabajo y 

 niñez rural 

“las personas prefieren que los niños trabajen a que vayan a estudiar” (T018, 
p2) “la diferencia acá en Florida, es que hay cosas que no están tan 
normalizadas como el trabajo infantil, no peores formas de trabajo infantil, pero 
si trabajo por ejemplo en los ladrillos o en la recolección de frutos, cosa que acá 
en concepción propiamente tal no se ve” (T1, p.2). 
 

Vulnerable  

como 

costumbre 

“… yo creo que es… una vida esforzada, sumamente esforzada… y…. no 
quiero decir sufrimiento, pero puede ser digamos como… como lo puedo 
especificar más, tienen muchos más factores de vulnerabilidad que acompañan 
a lo… a estos niños en su proceso de vida es mucho, mucho, desde la 
habitación de vivienda, cosas relacionadas a la casa, sectores que se mueven, 
yo creo que es un tema de vulnerabilidad porque… el saneamiento la… el 
hacinamiento, que es complicado…” (T018, p14) 
 

Hermetismo  

Tic´s “en el campo los niños pueden ser más sociales porque como no hay tanto 
acceso a computadores, internet o whatsapp , son pocos los aparatos que 
funcionan con whatsapp o internet acá en el campo, entonces encuentro que 
los niños son más libres, se pueden expresar más o no se po con tierra con 
barro son más felices jugando, disfrutando la naturaleza; en cambio yo lo veo 
en Concepción con mis sobrinos o están metidos en el computador o internet, o 
en el playstation o teléfono y apenas se hablan, entonces no hay mucha 
comunicación es la diferencia acá en el campo, igual es muy importante para el 
desarrollo de los niños, la comunicación es importante, disfrutar más en familia 
igual, eso es bueno” (Tapo, p,6). 
 

Intermedia () (-) Familia “Yo creo pasa también por un tema de distancia, porque viven a mucha 
distancia una familia de otra. Siempre comparten también más en familia de lo 
que yo he visto” (T1, p4) 
 

Juegos-

Afecto 

Cuando llega a la casa, llega a jugar con su bicicleta, su motito, juega a la 
pelota, le gusta jugar a la pelota, de repente llega mi sobrino (corrige) mis 
nietos, sino juega con tierra con arena y tengo que dejarlo porque a él le 
encanta hacer esas cosas, solamente bañarlo, porque hay que esperar que se 
ensucien bien (risas) porque no saco nada con ir a cambiarlo, porque después 
se ensucian al tiro, pero igual es feliz jugando, compartiendo a pesar de que él 
está solo, sus hermanas, tengo tres hijas mujeres y él fue mi sorpresa, que aún 
no tiene los 6 años, y de repente me dice ….mamá con que puedo jugar, así 
que ahí voy yo a jugar con él, porque le encanta jugar a la pelota, o si no se 
entretiene solito con lo que el inventa. (Tapo, p 6) 
 

Colegios La escuela, igual hay talleres deportivos, hemos tenido niños también que 
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participan también en talleres deportivos e igual la escuela le da como harto 
apoyo porque hay algunos niños que viven como bien al interior del campo, 
entonces igual el colegio les facilita un buses, pero solamente de acercamiento, 
que el bus lo acerque, igual ese es otro factor, nosotros teníamos algunos niños 
que vivían al interior del campo entonces tenían que caminar media hora o una 
hora, entonces a veces, venía el bus y les hacía un acercamiento pero sino 
tenían que ir caminando.(T4, p.4) 
 

Conversación 

Ciclo-normal 

“los niños de acá de la escuela tienen otros temas de conversación están más 
arriba de su siglo podríamos decir, sobre todo en los temas de sexualidad, en 
cambio los niños de los colegios más rurales no, ellos viven su ciclo” (T1.p.5) 
 

Naturaleza “Yo creo que lo principal es que los niños rurales pueden explorar su mundo, 
pueden descubrir, pueden conocer en un ambiente más limpio, con menos 
acceso quizás a factores de riesgo relacionados con la delincuencia, con el 
consumo de droga, con ese tipo de adicciones, con el tema más estresante de 
lo urbano, se pueden desempeñar en un ambiente más natural y explorar y 
descubrir desde pequeños situaciones más nuevas e interesantes para ellos” 
(T3, p.11) 
 

Tabla 7. Tópico: la niñez en el mundo rural - Configuraciones como sujeto social (Aguirre, Et Al, 
2017, p.901) 

La identidad está enraizada a la evolución en la etapa de la niñez de tal forma 

que todo lo que se perciba en este ciclo es trascendental para su posterior 

desarrollo en todos los aspectos, más que todo, aquel de definirse a sí mismo y 

de proyectarse como sujeto único y que interactúa con diferentes mecanismos 

propios y diferentes del resto que es lo que finalmente constituye una identidad 

personal.  

En la tesis Construcción de modelos de identidad femenina en la adolescencia 

a través de la producción de televisión de ficción actual en España se evidencia 

los siguientes resultados a través de una previa investigación de cómo los 

espectadores de una serie catalogan a las mujeres de la misma 

 

Gráfico 4. Contingencia de los personajes y que representan en Física o Química (Gómez, 
2016, p.112) 
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A partir de las recepciones de lo que se ve en una pantalla se puede ir 

construyendo una identidad, partiendo de que lo que expone sea lo correcto o 

incorrecto, de tal manera, que las actitudes percibidas dentro de una 

producción de televisión o cinematográfica haga creer al espectador que ciertas 

características frente a diferentes situaciones son las apropiadas. Si para un 

público adolescente genera ciertos roles a los personajes, lo que se expone a 

niñas es mucho más crucial por la etapa de formación que atraviesan, por 

consiguiente, su recepción va construyendo a su vez una identidad que 

posteriormente se asocia con diferentes actitudes. 

 

En el artículo El eco de la fantasía: la historia y la construcción de la identidad 

se argumenta lo siguiente: 

 

[…] “Las identidades no preexisten a sus demandas políticas estratégicas, que 
las categorías de identidad que damos por establecidas al creerlas enraizadas 
en nuestros cuerpos físicos (género y raza) o en nuestras herencias culturales 
(étnicas, religiosas) están, de hecho, vinculadas retrospectivamente a esas 
raíces; no se derivan predeciblemente o naturalmente de ellas”. (Scott, 2016, 
p.130) 
 
La identidad de un menor de edad está sujeta a factores sociales que lo rodeen 

en una niñez, independientemente de las estructuras de su género, su 

identidad se va derivando consecutivamente el menor crea, sin dejar de lado 

las guías pertinentes que debe tener por parte de quienes pertenezcan a su 

entorno, por ello esta construcción de identidad no se la da por asentada con 

roles y estereotipos a las que este erigida su género.   

Se concluye que la identidad de una niña se va construyendo de acuerdo a sus 

vivencias, dejando de lado paradigmas de su propio género, más que todo, 

aquellos establecidos en la femineidad. La identidad de un individuo tiene que 

ver con su cultura, su entorno y sus experiencias, en dichas construcciones no 

deben interferir agentes sociales que por décadas ha obstaculizado en la 

construcción de identidad, vulnerabilizando sobre todo a las menores de edad 

por la presión social. La identidad es la forma de representarse a sí mismo es 

aquello que logra que una persona tenga autenticidad y autonomía. 
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2.2.7. Discurso Cinematográfico 

En este subepígrafe queda expuesto todo aquello que argumenta lo que es el 

discurso cinematográfico asociándolo con las películas infantiles 

En el artículo El cine foro como herramienta pedagógica para analizar la 

representación social del maestro en el discurso cinematográfico se expresa lo 

siguiente: 

[…] “Encontramos uno de los referentes teóricos, como lo es la imagen, parte 
fundamental del proyecto y del análisis del discurso cinematográfico. Podemos 
decir, que ésta se define como: “representación de un objeto que puede ser 
una persona, un animal, una cosa, o la suma de personas, animales y cosas”. 
(Marentes, 2017, p.19)  
 
Lo que más se debe analizar en las películas son las imágenes que están 

expuestas, además aquellas que no son percibidas de manera directa pero que 

claramente están mostrando un significado que llegan de una u otra forma al 

individuo que lo ve, los filmes animados dirigidos a los niños contienen más 

símbolos y signos que representan una ideología, la misma que genera una 

percepción en las niñas.  

En la tesis Análisis de la construcción de mitos y estereotipos en la película 

mujer bonita de género comedia romántica hollywoodense se argumenta 

mediante una tabla las pautas para descifrar un mito para el correcto 

significado de los símbolos y signos.  

Elementos para analizar el mito desde Roland Barthes 

La forma Significante, realidad sensorial, lectura 

inmediata 

El concepto Sentido que se alimenta de la forma 

Naturaleza psíquica 

El mito: la Significación  Lo que define al mito es este interesante juego de 

escondidas entre el sentido y la forma. Es la 

asociación entre la forma y el concepto, la entidad 

concreta, lo equivalente al signo. 

Tabla 8. Elementos para analizar el mito desde Roland Barthes (Torres, 2016, p.26) 

La manera de interpretar un objeto, imagen o una película tiene que ver con la 

cultura en la que se desarrolle el individuo, por lo tanto es indispensable según 

Barthes, adentrarse en el contenido del signo que lo convierte en mito, de tal 

forma que se tiene acceso al mismo por el contexto con el que se refiere a un 

lenguaje que se esté analizando, la significación que se le da a las películas 
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genera una criterio acerca de lo que se está observando en pantalla, el mismo 

que varía sobre todo de la edad en que se lo observe.  

En la tesis Análisis de la construcción de estereotipos de género a partir de la 

lectura de cuentos infantiles (La Bella Durmiente, Cenicienta y Blancanieves) 

en las estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil se expone el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 5. Presencia de Príncipe en las películas (Cañarte De Mori, 2014, p.47) 

Uno de los factores más importantes en el discurso cinematográfico es la 

semiótica, en ella se encuentran elementos que ayudan a entender los 

mensajes que se están exponiendo, uno de los puntos más evidentes en los 

mencionados discursos de las películas infantiles es la ausencia de un príncipe 

y como, mediante estos factores que para el menor de edad resultan normales 

para quienes han presenciado estas resoluciones con más tiempo les resulta 

“poco común”, generando en el público que las ve más interesante y con una 

propuesta más real y significativa. 

En la tesis La película Frozen y su influencia en la percepción social de familia 

en un grupo de niños entre 8 y 10 años de una institución educativa de la 

ciudad de Cali se evidencia lo siguiente: 

[…] “El impacto que genera las películas de Disney viene planteadas en el uso 

de discursos o situaciones que reflejan acciones cotidianas, véase familiares, 
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personales, pareja, entre otras…en principio se proyecta en cómo encontrar un 

análisis sociológico del discurso cinematográfico que maneja la película con su 

público infantil”. (Ramírez; Ríos, 2017, p.25)  

Lo principal de una película sobre todo cuando es para niños y niñas es ver 

cómo se asocia la argumentación del filme con la vida cotidiana de los seres 

humanos, ésta crea una historia de fantasía apta para los niños, pero en la que 

queda evidenciado en su discurso cinematográfico referentes de lo que 

proponen los estereotipos, construyendo o destruyendo dichos moldes, 

creando una imagen aparentemente correcta y de la que muchas menores de 

edad se sienten atraídas.   

En las películas existen diferentes codificaciones semióticas que dan pautas a 

uno o varios significados, los mismos que pueden estar implícitas en las 

imágenes y que dependerá del individuo y su recepción, entenderlas. Dichas 

imágenes que se están proyectando son las que forman parte esencial de 

discursos cinematográfico que ha marcado de una u otra forma diferentes 

patrones a lo largo de la cultura del cine; sin embargo, y con la evolución del 

ser humano en todos los aspectos los elementos decodificados en los filmes 

cada vez son más amplios, emitiendo así mismo, mensajes más explícitos 

sobre todo aquellos que se asocien con el género. 

2.2.8. Nuevas teorías que relacionan la construcción de género con la 

semiótica visual 

En este subepígrafe quedan argumentadas las actuales bases teóricas que 

vinculan la primera y la segunda variable de este estudio. 

En el artículo Mujeres: entre la autonomía y la vida familiar se expresa lo 

siguiente 

[…] “El género es un constructo sociocultural que analiza las relaciones entre 
mujeres y hombres a partir de su diferencia sexual, y cuestiona la desigualdad 
y discriminación entre los sexos basada en el “deber ser” y “deber hacer” de 
mujeres y hombres”. (Becerra; Santellan, 2018, p.126)  

La principal forma de estereotipar a un individuo siempre es por su género, 

razón por el cual una serie de factores determinan a éste en la formación desde 

temprana edad, asociándolo con sus relaciones sociales, su entorno cultural y 

su ideología propia; pero en gran parte, es por lo que se ve en los medios 
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digitales y tecnológicos los cuales a su vez forman una parte relevante en esta 

determinante etapa de la construcción de género. 

En el artículo La Adolescencia ante la violencia de género 2.0: concepciones, 

conductas y experiencias se reflejan los motivos más relevantes que inciden en 

la violencia de género  

Conductas de Violencia de género 2.0 Motivos 

Insultar por internet a una chica porque tiene varias 
parejas, acosar a una chica porque es provocativa 
con el móvil o redes sociales, meterse con una chica 
a través de internet porque no se interesa por los 
chicos, insultar en Internet a una chica por no haber 
tenido relaciones con chicos, llamar por teléfono o 
enviar correos o mensajes insistentes a una chica 
provocativa  

Apartarse de la normatividad sexual 

femenina 

Meterse con personas homosexuales o transexuales 
en internet, difundir en internet la orientación sexual 
de alguien sin su permiso, insultar en la red a una 
persona por ser o pensar que es homosexual o 
transexual, suplantar la identidad de alguien 
haciéndole pasar por homosexual y ridiculizarlo en 
internet o móvil, decir que homosexuales o 
transexuales son «enfermos», ridiculizar a alguien por 
su orientación sexual  

Transgredir heteronormatividad sexual 
obligatoria  
 

Colgar fotos o videos humillantes de chicas obesas o 
feas en internet o a través del móvil, mostrar a la 
mujer simplemente como un objeto sexual en alguna 
página web, participar en una Web donde se puntúa 
el físico de las chicas, insultar a una chica por tener 
un físico poco atractivo, meterse con un chico por 
tener un físico poco masculino, mostrar la foto de una 
chica simplemente como un objeto sexual en 
Facebook u otras redes sociales  

Imposiciones del canon de belleza 
heteronormativo 
 

Amenazar a una chica para mantener una relación de 
pareja, llenar el correo de alguien con contenido 
sexual, conseguir fotos de una persona para 
chantajearla para aprovecharse sexualmente de ella, 
difundir videos/fotos sexis de una chica en internet sin 
su permiso, enviar imágenes con contenido sexual de 
una persona sin su consentimiento, engañar o 
chantajear a una persona utilizando material online 
para tener relaciones sexuales con ella, difundir fotos 
o vídeos de contenido erótico, pornográfico o sexual, 
sin permiso  

Violencia Sexual 

Revisar varias veces por internet o móvil dónde está 
su pareja y qué hace, obligar a la novia a borrar 
algunos amigos en Facebook u otra red social, pedir a 
la pareja las claves de acceso de su correo 
electrónico u otras cuentas de internet, controlar a la 
pareja en Facebook oTwitter, conocer la contraseña 
de la pareja en las redes sociales para bloquear 
amistades, coger el móvil de la pareja para ver 
llamadas e inspeccionar, obligar a la pareja a quitar 
fotos de amigos en Facebook o dejar de chatear con 
alguien  

Violencia asociada a mitos amor 
romántico  
 

Meterse con alguien en internet por su ideología 
feminista, echar a alguien de un chat o foro por el 
hecho de ser mujer, enviar imágenes o hacer chistes 
sobre agresiones contra las mujeres…  

Otros motivos varios: violencia por 
ideología, etc. 
 

Tabla 9. Conductas de violencias de género 2.0 y motivos (Donoso, Et Al, 2018, p.113) 
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Una de las formas más irracionales que posee el ser humano es despreciar a 

otro por su género, el mismo que con el tiempo se convierte en una posible 

violencia, además, esto no solo se lo ve en los adultos sino también en los 

niños y niñas, quienes por los estereotipos adjudican roles por su género, 

generando así una diferencia. Lo que se debe erradicar es esta mencionada 

desigualdad y que mejor que guiándola mediante la semiótica que refleje las 

películas, las mismas que muestran últimamente las infinitas capacidades del 

hombre y la mujer por igual.  

En el artículo Introducción: la singularidad de la violencia letal en América 

Latina se expresa mediante un gráfico el índice de homicidios el cual es, según 

este estudio, en su mayoría hacia la mujer por su género 

 

Figura 3. Tasa de homicidios por país (2005 y 2015) (Cano; Rojido, 2018, p.9) 

Pese a la igualdad de poder y fortaleza entre ambos géneros, que se ha visto 

evidenciado en los últimos años, los índices de homicidios en América Latina 

siguen latentes en todas sus formas, cabe recalcar que dicha violencia en su 

mayoría es hacia la mujer por su género. Por lo tanto, transmitir mensaje de 

igualdad y rechazar cualquier tipo de estereotipo es relevante para el desarrollo 

de futuras generaciones las cuales crearan una nueva ideología por las 

referencias captadas en la empresa con mayor aceptación en la industria 

infantil, Disney.  
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En el artículo La Imagen y el cine en la enseñanza de la historia económica se 

expone lo siguiente  

[…] “Actualmente existe una gran cantidad de producción cinematográfica que 
es utilizada en centros de investigación y universidades como herramienta para 
la enseñanza de la historia económica, la cual además de convertirse en una 
fuente importante para la investigación, sirve como instrumento audio visual”. 
(Tejedor; Gaitán, 2018, p.75)  

El cine en los últimos años se lo ha usado como método de investigación 

debido a la audiencia que tiene y toda la simbología que se refleja en el mismo, 

por lo tanto, en las historias fílmicas que se han observado en la última década 

se logra visualizar lo contemporáneo acerca de cualquier referente, una de 

ellas es el género que reflejado en las historias de las princesas “modernas” 

otorga conceptos de independencia y fortaleza para la mujer.  

Se concluye que el referente que por años ha estereotipado a los géneros, ha 

asignado roles tanto a hombres como a mujeres; sin embargo, dichos patrones 

con el pasar del tiempo han dejado de tomar fuerza por los diversos entornos 

que tiene un individuo al momento de construir el género, los mismos que se 

los conciben de diferente manera y  forma, uno de las principales métodos en 

el que incide sobre todo en las niñas, es el cine, en el mismo se observa 

referentes de autonomía, mostrando a las actuales “princesas” con una 

fortaleza intrínseca que caracteriza hoy en día a la mujer. La película “Frozen” 

muestra a la protagonista como líder y referente de autoridad, por lo tanto y con 

esas representaciones, a las niñas se les facilitará reprimir los modelos, 

construyendo así un género propio e independiente.  

 

 



34 
 

2.3. Marco Contextual 

 

Figura 4. Academia Naval Almirante Illingworth (Autoría propia) 

La Academia Naval Almirante Illingworth, nombrada así por el escritor de 

páginas brillantes de la Historia de la Independencia Nacional, Juan I. 

Illingworth, inició en el año 1961 cuando un grupo de 14 oficiales 

pertenecientes a la Armada Nacional, se propusieron crear un establecimiento 

educativo en donde prevalezca la excelencia académica, disciplina y la 

formación de jóvenes ejemplares.  

La construcción de género a partir de la semiótica visual de las películas para 

niñas está presente en la unidad de observación puesto a la importancia que se 

les da a los filmes en el aula de clases determinando a su vez desde la parte 

visual, moldes femeninos y masculinos que se construyen en esta etapa 

académica.   

La entidad académica se fortalece con el presente estudio por los lineamientos 

de investigación del mismo, que permite determinar las simbologías de los 

filmes que inciden en la construcción del género de las alumnas del prestigioso 

plantel educativo.  

2.4. Marco Conceptual 

En este subcapítulo se sintetizan las teorías conceptuales ya desarrolladas  

Comunicación: se define a la comunicación como un proceso de intercambio 

de información en donde se desarrolla el mensaje y el receptor lo analiza de 

acuerdo al entorno en el que se desarrolle o al lenguaje que se emplee en el 

mismo. 
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Cultura y Cinematografía: establece al cine como un medio para exponer 

diferentes ideologías, aportando así otra manera de comunicar diversos 

códigos de los filmes. 

Semiótica Visual: se expone a la misma como visible en lo que se recepta; por 

lo tanto, las simbologías emitidas en las películas son interpretadas por los 

niños de diferente forma. 

Construcción de Género: se origina a partir del entorno social que posea una 

persona, y de la forma en la que los medios aporten de manera positiva para 

que el mismo de desarrolle de manera autónoma.  

Estereotipos de Género: se especifica que los mismos no son más que 

patrones creados por la sociedad para presionar al individuo en su desarrollo, a 

base de lo que por décadas se ha creído real en el género. 

Construcción de Identidad: se construye a partir de su cultura, entorno y 

vivencias, en estos tres puntos mencionados no debe intervenir agentes 

sociales, la identidad es la forma en la que un individuo se representa a sí 

mismo. 

Discurso Cinematográfico: representándose, así como las diferentes 

codificaciones semióticas implícitas en las imágenes, las mismas que varían la 

cultura y evolución del ser humano, sobre todo aquellas asociadas con el 

género. 

Nuevas Teorías: se expone de tal forma que los referentes de género y los 

roles están quedando de lado, dado al mecanismo no solo de la sociedad, sino 

de acuerdo a la evolución del cine, el mismo que omite paradigmas de género 

en las películas más que todo, infantiles. 

2.5. Marco Legal 

En esta parte de la investigación quedan definidas las bases legales que 

sustentan este trabajo.  

En la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11 numeral 2 se 

expresa: 

[…] “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 
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lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 
civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 
socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, 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. El Estado adoptará medidas de 
acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 
derechos que se encuentren en situación de desigualdad”. (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008) 

Un individuo tiene libre voluntad de elegir y construir su género, 

representándose a sí mismo como éste quiera ante la sociedad, sin la 

necesidad de erigirse por paradigmas morales o sociales e 

independientemente de la ideología de las personas que estén en su entorno.  

En La Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad en el Art. 6 se 

menciona lo siguiente 

[…] “Artículo 6.- Consejos Nacionales para la Igualdad. Son Consejos 
Nacionales para la Igualdad: 1. De género 2. Intergeneracional 3. De pueblos y 
nacionalidades 4. De discapacidades 5. De movilidad humana”. (Ley Orgánica 
de los Consejos Nacionales, 2014) 

Es necesario que las leyes respalden al género como tal ya que es el que se 

construye de manera social y no biológica, por consiguiente, una persona se 

sentirá más protegida al momento de identificarse y tener un género autónomo. 

A partir de lo anteriormente expuesto quedan enmarcados los procesos legales 

del presente estudio, de igual forma se concluye el Capítulo II.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

En este capítulo queda expuesto el marco metodológico de la presente 

investigación.  

3.1. Diseño de la investigación 

Esta investigación tiene un diseño de investigación no experimental 

transaccional dado que las variables abordadas en este estudio no son 

experimentadas de forma prolongada en la unidad de observación. 

3.2. Tipos de Investigación 

Este trabajo tiene un tipo de investigación Descriptiva, porque desglosa las 

variables en dimensiones e indicadores para que el estudio se profundice en la 

división de las mismas.  

3.3. Metodología 

Esta investigación está fundamentada en la escuela de la Hermenéutica dado 

que las niñas analizan e interpretan los códigos que les muestran en las 

historias fílmicas, para posteriormente perfilar su género.  

3.4. Técnicas de Investigación 

 Este trabajo tiene las siguientes técnicas de investigación 

Técnica Cualitativa 

• Investigación Bibliográfica 

Mediante los textos citados se construyó las teorías de este estudio las mismas 

que fortalecieron la investigación 

Técnica Cuantitativa 

• Encuesta: Se la utiliza para obtener respuestas específicas de las 

personas mediante un grupo de selectas preguntas con opciones sobre 

el tema a tratar 

• Entrevista: Empleada para tener una perspectiva desde un punto de 

vista profesional del presente estudio 
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3.5. Población y muestra 

Esta investigación tiene una muestra no probabilística-intencional debido a que 

la población se la medirá bajo los siguientes criterios:  

• Niñas que tengas la edad entre 10-13 años de la Academia Naval 

Almirante Illingworth. 

• Que hayan visualizado la película a analizar “Frozen”.  

• La percepción que hayan tenido de la película en cuestión. 
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3.6. Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

A continuación, se explica y detalla el proceso de encuesta que se realizó en la 

sección femenina de la Academia Naval Almirante Illingworth a las estudiantes 

de séptimo, octavo y noveno de educación básica.  

1.- ¿Qué cree que es lo que más se representa en la película "Frozen"? Señale 

3 

Tabla 10. Representación de la película Frozen 

 
Frecuencia Porcentaje 

Poder 10 8,40 

Familia 36 30,25 

Independencia 5 4,20 

Amor  34 28,57 

Valentía 34 28,57 

TOTAL  119 100 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Gráfico 6. Representación de la película Frozen 

 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Análisis: la forma en la que se interpreta la película es el verdadero mensaje 

que deja en los espectadores, el filme “Frozen” es representado por la mayoría 

de las encuestadas por Valentía 29%, Amor 29% y familia 30%. Predominando 

la última mencionada debido a la unión que existe entre hermanas. 
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2.- ¿Cómo consideras a la princesa Elsa de "Frozen"? Señale 3 

Tabla 11. Representación de Elsa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Solitaria 42 16,22 

Independiente 70 27,03 

Dulce  37 14,29 

De carácter fuerte 72 27,80 

Amorosa 38 14,67 

TOTAL 259 100 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Gráfico 7. Representación de Elsa 

 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Análisis: la princesa de Disney “Elsa” es una mujer con la habilidad de 

congelar con sus manos, lo que la convierte para la sociedad de su pueblo en 

un peligro; sin embargo, logra mediante el amor a su hermana, controlar las 

emociones que le propicia tener esta habilidad. Las niñas encuestas en un 28% 

manifestaron que la consideran con un carácter fuerte y el 27% la catalogan 

como independiente. 
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3.- ¿Qué personaje le gusta más de la película "Frozen"? Señale 1 

Tabla 12. Personaje favorito de Frozen 

 
Frecuencia  Porcentaje 

Elsa 52 52,00 

Kristoff 14 14,00 

Ana 33 33,00 

Hans 1 1,00 

TOTAL 100 100,00 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Gráfico 8. Personaje Favorito de “Frozen” 

 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

 

Análisis: debido al argumento de la película es por lo que el 52% de la unidad 

de observación eligieron a Elsa como el personaje favorito, seguidamente a 

Ana con el 33% por el cariño, amor y perseverancia que interpreta dentro de la 

cinta. El 14% prefirió a Kristoff por la ayuda que le proporciono a Ana y como 

durante la trama se fue desarrollando el amor entre ellos. Hans quien se torna 

villano por querer gobernar y traicionar a Ana, obtuvo el 1%.  
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4.- ¿Consideras que la película “Frozen” está completa sin la imagen de un 

príncipe?  

Tabla 13. Película Completa sin la imagen de un príncipe 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 56 56,00 

No 44 44,00 

TOTAL 100 100,00 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Gráfico 9. Película completa sin la imagen de un príncipe 

 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

 

Análisis: conforme a lo expuesto, el 56% de las niñas consideran que la 

película está completa sin la imagen de un príncipe, revelando que el filme trata 

sobre el amor a la familia, y además que la figura de Elsa está completa solo 

con el apoyo de su hermana, haciéndola ver de esta forma más fuerte e 

independiente, por otro lado, el 44% alega que no está completa la cinta debido 

a que es parte de los cuentos y la imagen de la princesa se le ve muy solitaria. 
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5.- ¿Con cuál de estas princesas se identifica más? Señale 1  

Tabla 14. Princesa Favorita 

 
Frecuencia  Porcentaje 

Moana 43 43,00 

Elsa 23 23,00 

Bella 12 12,00 

Cenicienta 16 16,00 

Blancanieves 6 6,00 

TOTAL  100 100,00 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Gráfico 10. Princesa favorita 

 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

 

Análisis: un 46% de la unidad de observación optan por Moana como la 

Princesa de Disney con la que más se identifican debido a su valentía y la 

forma en la que lucha por lo que quiere, el 23% eligieron a Elsa destacando en 

ella la independencia, fuerza y heroísmo. El 16% a cenicienta por lo dulce y 

amorosa que es, 12% a Bella y 6% a Blancanieves.  
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6.- ¿Por qué cree que una mujer se vuelve Princesa en una película?  

Tabla 15. Princesa en una película 

 
Frecuencia Porcentaje 

Sus padres eran Reyes 70 70,00 

Se casó con un Príncipe 16 16,00 

Ya era Princesa 14 14,00 

TOTAL 100 100,00 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Gráfico 11. Princesa en una película 

 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

 

Análisis: debido a lo que por años ha presentado Disney, enseñando a la 

mujer como co-dependiente del hombre para poder convertirse en princesa o 

gobernante de una nación es cómo surge la interrogante, la cual fue contestada 

en una 70% que sus padres eran reyes, esto también se debe la idea 

planteada por “Frozen” que revela que no siempre la mujer se convierte en 

princesa por las razones ya mencionadas.  
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7.- Escoja 3 características que usted considere que mejor definan a la figura 

femenina en una película infantil  

Tabla 16. Características de la figura femenina 

 
Frecuencia Porcentaje 

Vestidos  51 17,96 

Poder 55 19,37 

Valentía  87 30,63 

Pobreza 10 3,52 

Belleza 81 28,52 

TOTAL 284 100 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Gráfico 12. Características de la figura femenina 

 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Análisis: la mujer ha ido evolucionando en todo aspecto, pero aún existen 

diferentes códigos que caracterizan y estereotipan al género, sin embargo, las 

niñas encuestadas creen que valentía con el 31% es lo que mejor caracteriza a 

su colectivo, la belleza que sigue latente como una de las máximas 

expresiones de la mujer están con el 28%, poder con 19% y vestidos con 18%, 

dejando en último lugar a la pobreza con el 4%.  
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8.- Escoja 3 características que usted que considere que mejor definan a la 

figura masculina en una película infantil  

Tabla 17. Características de la figura masculina 

 
Frecuencia Porcentaje 

Heroísmo  83 28,82 

Amor  58 20,14 

Unión  45 15,63 

Valentía  83 28,82 

Belleza  19 6,60 

TOTAL 288 100 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Gráfico 13. Características de la figura masculina 

 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

 

Análisis: de acuerdo a como identifican más a la figura masculina en una 

película, más el 28% señala que el heroísmo y la valentía es una de las 

principales características del género masculino, seguidamente el 20% es 

representando por el amor, el 16% refleja la unión y en una menor cantidad 6% 

la belleza.  
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9.- ¿Cómo cree que se representan a la mujer en el cine? 

Tabla 18. Representación de la mujer en el cine 

 
Frecuencia Porcentaje 

Mujer Fuerte 81 34,32 

Mujer Mamá 22 9,32 

Mujer Bella 65 27,54 

Mujer Heroína  58 24,58 

Mujer Sufrida 10 4,24 

TOTAL 236 100 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Gráfico 14. Representación de la mujer en el cine 

 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

 

Análisis: la evolución de la mujer en todos los ámbitos ha sido trascendental, 

asimismo ocurre con su imagen en el cine; por ello el 34% de la unidad de 

observación exponen que la mujer es representada en el cine como fuerte, el 

28% la observa como bella, el 25% la reflejan como heroína, mientras que los 

puntos menos visibles en los filmes es la mamá y la imagen de la mujer sufrida.  
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10.- ¿Cree que las películas serían una buena herramienta de estudio para 

usarla en el aula de clases? 

Tabla 19. El cine como herramienta de estudio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 80 80,00 

No 20 20,00 

TOTAL 100 100 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Gráfico 15. El cine como herramienta de estudio 

 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth 

Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Análisis: el 80% expresa que el uso del cine como herramienta de estudio en 

el aula de clase sería factible, para poder hacer más amena las clases, 

aprender de una manera más divertida y no tan tradicional, además el cine 

expresa puntos de vista diferentes de lo que se puede percibir dentro del aula, 

por otro lado, el 20% señala que no estarían de acuerdo porque el aula no es el 

lugar propicio para ver películas.  
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11.- De las siguientes opciones ¿cuál cree que sería un final apropiado para 

una película infantil? 

Tabla 20. Final para una película infantil 

 
Frecuencia Porcentaje 

La Princesa terminó siendo la heroína de la película 36 36,00 

La Princesa se casó con el Príncipe  23 23,00 

Nadie se hizo ni Princesa ni Príncipe pero vivieron felices 27 27,00 

La Princesa se convirtió en una fuerte gobernante de su país 14 14,00 

TOTAL 100 100 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth+ 

Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Gráfico 16. Final para una película infantil 

 

 Fuente: Estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth+ 

Elaborado por: Priscilla Coronel Gómez 

 

Análisis: a través de los diferentes cuentos, varias son las niñas que siempre 

optan por el final más esperado, sin embargo, en esta pregunta el 36% decidió 

inclinarse por el final que la princesa terminó siendo la heroína de la película, el 

26% expresó que nadie debe hacerse ni príncipe ni princesa, pero que vivieron 

felices por siempre, el 23% dirigió su respuesta por el tradicional final que es 

cuando el príncipe se casa con la princesa y viven felices por siempre y el 14% 

eligieron la respuesta que la princesa se convirtió en una fuerte gobernante de 

su país.  
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Entrevista a Psic. Educativa Milva Montalván Macías 

• ¿De qué forma cree que puede inferir en la mente de una niña una 

película? 

Todo depende de la película o el enfoque que se le quiere dar en ese 

momento, todo va orientado hacia la parte positiva, aquello que se quiera 

transmitir y todo dependerá de las ideas de los estudiantes, de esta manera la 

película va a inferir de manera correcta en los alumnos.  

• ¿Considera que lo que rodea y visualizan los estudiantes contribuyen a 

su formación y desarrollo personal? ¿Por qué?  

Sí, pero lógicamente dependerá de su construcción mental, emocional siempre 

que sea en pro a su desarrollo social, a su entorno emotivo. Si considero que lo 

que ellos observen, lo que les rodeo en esencial en cómo va a producirse su 

comportamiento, su conducto, si ellos están desarrollándose en un ambiente de 

armonía, de tranquilidad, donde exista diversidad de convivencia, la niña va a ir 

creciendo de la manera más cordial y positiva.  

• ¿Cree que las películas actuales serían un positivo aporte audiovisual 

para usarlo en el aula de clases y como cree que contribuiría? 

Claro que este aporte va a inferir de una u otra manera, pero dependiendo más 

que todo, aunque suene repetitivo como lo quiera enfocar. Considero que si se 

les da un enfoque positivo y que valga en bienestar de ellos la película o 

documental que vaya en beneficio de los alumnos. Jamás se puede transmitir 

algo que no vaya acorde a la edad, desarrollo o que no aporte en nada positivo 

para los estudiantes, ya que esto podría afectar negativamente en ellos.  

• ¿Usted cree que en la institución educativa se debe enseñar en los 

estudiantes la construcción de género?  

Sí, esta parte la considera importante porque desde muy pequeños vayan 

creando las diferencia, entendamos que en la niñez siempre van a darse 

etapas de identificación y de imitación, por lo tanto, dependerá mucho que los 

padres junto con el aporte de la parte académico hagan ese tipo de 

diferenciación, lógicamente refiriéndonos en una edad muy pequeña como 2 o 

3 años, siempre van a buscar ese tipo de imitación a los padres y a partir de los 
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4, como ya tienen un pensamiento más concreto, están más conscientes de su 

género, desde luego los años posteriores y sobre todo en su desarrollo servirán 

para fortalecer y terminar de construir su género de acuerdo a todo lo que 

observa. Todo esto se aprende de esto mismo de su entorno de su familia que 

es el núcleo y lógicamente esto se reforzara en la escuela en donde se ayudara 

a crear diferencias para que ellos propiamente puedan construir su género, a 

pesar que todas estas bases considero que vienen desde la familia.  

 

Entrevista a Lcdo. Lenin Molina Msc.  

➢ ¿Qué piensa usted en usar el cine como herramienta de estudio en las 

niñas de 10 a 13 años?  

El cine tiene un potencial educativo tremendo, de hecho al niño es más fácil 

enganchar con la realización de talleres que los vinculen a la creación 

cinematográfica, es decir, el análisis de películas es uno de los elementos para 

manejar la pedagogía, pero también en la actualidad, los chicos tienen 

celulares, tienen muchos canales de YouTube, tiene muchos tutoriales de 

cómo filmar cosas, de cómo filmar su mundo y además independiente de todo, 

el análisis de las películas puede fomentar una cultura creativa en los chicos, 

es decir, ya no se vería en analizar cómo esta una película en su influencia o 

no, sino darle una posibilidad a los chicos de comenzar a crear sus historias. 

Sería un bonito ejercicio plantearles a los chicos un taller que con sus celulares 

cuenten “el mejor día de su vida” y vemos como desarrolla creativamente esta 

historia. 

También es importante enseñarles cómo se creó el cine para que se den 

cuenta que no solo es el cine de hoy, que no todo es explosiones, muertes o 

asesinatos, por ello la herramienta cinematográfica como medio educativo es 

muy importante. 

➢ Como experto en cine ¿Cómo visualiza el cine moderno y su enfoque en 

el empoderamiento de la mujer?  

Las empresas que se dedican a la realización de películas infantil sobre todo, 

como Disney que ha tenido una mirada bastante criticable en cuanto a las 
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películas que ha realizado, porque siempre se ha resaltado la figura de la 

familia, pero siempre de una familia de papá, mamá e hijos, una familia feliz 

durante mucho tiempo, pero actualmente, estas mismas empresas ha 

cambiado su narrativa pensando en lo que pasa en la actualidad, es decir, 

antes eran las típicas princesas con la dicha, la paz y la felicidad pero desde 

que empresas como Disney o Pixar, cambian estas narrativas en las películas, 

el mundo también espera otro tipo de historias.  

➢ ¿De qué manera cree que puede influir la visualización de una película 

en una persona? 

Cuando se trata de influencia, es muy difícil determinar si influye o no, porque 

hay distintas culturas, es decir, la lógica de imagen en un país un tanto más 

desarrollado en disfunciones sociales de Europa o Inglaterra, tienen temas más 

desarrollados en los asuntos de discusión, por decir por ver “Frozen” no me voy 

a convertir en un feminista pero en cambio, te genera otra lectura que eso es 

muy positivo, para aquellos sociedades que aún creen en ciertos estereotipos, 

es lo perfecto y adecuado, porque no se verá la historia de hombre y mujer, 

simplemente puede contar la historia de una mujer empoderada de su vida.  

Más allá del comportamiento, es la influencia visual porque los trabajos 

cinematográficos actuales son muy bien elaborados en imágenes, en trabajo 

estético en el cuidado que tienen las películas, el sonido y hace que la gente 

también exija películas de calidad, la forma en como está construida y además 

estas temáticas que se dan es también un signo de los tiempos de ahora.  

➢ ¿Cree que la película “Frozen” contribuye a la construcción del género? 

La construcción del género en la actualidad también tiene muchas vertientes, 

es decir, la construcción del género permite equiparar no solo la femineidad, 

porque se construyen nuevas masculinidades. Vemos que los roles que se 

creía que era solo para mujeres también los cumplen los hombres y viceversa y 

lo hacen muy bien y esto no solo se lo ve en las películas. Entonces la 

construcción de género no solo está enraizada a una película, que, si a la larga 

influye, pero también en las discusiones que se van dando en la sociedad. Las 

películas están construyendo otras formas de contar historias, otras narrativas 

que no solo construyen un género, sino una crítica.  
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1. Introducción 

A lo largo de la historia, el cine ha influido de tal forma que la mayor parte de la 

sociedad adopta, no solo ademanes, sino que personajes reflejados en la 

pantalla grande se convierten en modelos por seguir, generando diferentes 

comportamientos en las personas.  

El entorno en el que se desarrolla una niña está moldeado de tal manera que ir 

al cine, ver una película y no crear un análisis posterior de ella es lo más 

normal, sin importar lo que se proyecte en el filme, generando así interrogantes 

en la infanta.  

Las cintas actuales están cargadas de elementos iconográficos propias de la 

semiótica visual, dichos factores influyen a veces hasta de forma subliminal; 

por lo tanto, en una niña en formación es vital tener una guía al momento de 

presenciar una película y obtener conclusiones de ella. Además, deben tener el 

conocimiento de la importancia del cine y su influencia en el desarrollo social 

de un individuo. 

4.2. Justificación 

De acuerdo a todo lo que se representa en la industria cinematográfica, junto 

con los filmes, surge la propuesta que las películas sean un instrumento ya 

procesado para enseñar y demostrar todo lo que se manifiesta a través de las 

diferentes cintas mediante charlas comunicacionales brindadas por expertos 

junto con el aporte de los docentes de la unidad de observación.  

Los filmes expuestos tendrán un breve análisis otorgando su valor e 

importancia, demostrando a su vez que toda película que vaya a ser 

visualizada fuera de la institución requiere el posterior análisis. De esta forma, 

se creará en las estudiantes una cultura que demuestre que el cine no es solo 

una forma de entretenimiento, sino que su aporte a la sociedad forma parte del 

desarrollo de un individuo adulto y de la construcción en muchos aspectos de 

un menor de edad.  
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La socialización de ideas y la exposición de cuáles son los factores semióticos, 

son las herramientas que se proporcionará para que las estudiantes del plantel 

educativo evalúen y construyan un lenguaje crítico de la película que se está 

observando y cómo contribuirá a formar un criterio para posteriormente incidir 

de la mejor manera a cualquier aspecto de su desarrollo.  

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo General 

Socializar mediante charlas comunicacionales en el aula de clases los factores 

semióticos que el cine proporciona y como éste influye en el entorno de un 

individuo.  

4.3.2. Objetivos Específicos 

➢ Establecer que el cine puede ser una herramienta de estudio en el aula 

de clases. 

➢ Analizar los diferentes puntos de vista que se obtienen al visualizar un 

filme. 

➢ Definir de qué manera la industria cinematográfica influye en el 

comportamiento y desarrollo de una niña. 

4.4. Desarrollo de la propuesta 

Las Charlas Comunicacionales impartidas por profesionales servirán como guía 

para poder realizar una interpretación de las películas, además mediante la 

exposición de filmes seleccionados se podrá conocer la apreciación 

instantánea de los espectadores.  

Por otra parte, se explicará brevemente el concepto básico de la semiótica y 

como ésta se puede detectar de diferentes maneras, es decir, de acuerdo a la 

percepción del individuo.  El Cine Foro es una forma de buscar las respuestas 

exactas de la apreciación de un receptor, de tal manera que estas conclusiones 

expuestas de forma autónoma por cada estudiante, sea orientada de modo que 

no se distorsione o influya de manera negativa.  
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4.5. Planeación estratégica de la propuesta 

# 
Nombre de la 

Charla 
Objetivos Fecha Horario Lugar Responsable 

1 
El cine y sus 

interpretaciones 

Demostrar a 

las 

estudiantes 

que el cine 

no solo que 

entretiene, 

sino que 

mediante una 

guía puede 

otorgar las 

enseñanzas 

apropiadas. 

25/09/18 

12h:00- 

14h:00 

 

Aula de 

clases 

Msc. Lenin 

Molina 

2 Semiótica 

Explicar 

brevemente 

que es la 

semiótica 

mediante 

ejemplos y 

como está 

presente en 

todo el 

entorno. 

23/10/18 

12h:00- 

14h:00 

 

Aula de 

clases 

Msc. Lenin 

Molina  

3 Las percepciones  

Conocer 

como un 

individuo 

interpreta 

una película 

distinta a 

otro, debido 

a diferentes 

factores 

asociados a 

su entorno o 

desarrollo. 

Definiendo 

como el más 

importante, la 

20/11/18 

12h:00- 

14h:00 

 

Aula de 

clases 

Psic. Milva 

Montalván 
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edad.  

4 
Exhibición de la 

Película “Frozen” 

Percibir con 

las guías 

necesarias la 

película del 

presente 

estudio para 

conocer a 

fondo la 

apreciación 

instantánea 

de la 

película. 

18/12/18 

12h:00- 

14h:00 

 

Aula de 

clases 

Msc. Lenin 

Molina y Psic. 

Milva 

Montalván 

5 Cine Foro  

Analizar junto 

con todo lo 

aprendido a 

lo largo de 

los cinco 

meses una 

película que 

sea de 

elección de 

los expertos. 

16/01/19 
12h:00- 

14h:00 

Aula de 

clases 

Msc. Lenin 

Molina y Psic. 

Milva 

Montalván 

Tabla 21. Cronograma de Actividades (Autoría propia) 
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4.6. Presupuesto 

 

Material Didáctico 

• Hojas 

• Afiches 

Valores 

• $25,00 

• $70,00 

TOTAL $95 

Equipos Tecnológicos 

• Computadora 

• Infocus 

Valores 

• $400,00 

• $600,00 

TOTAL $ 1400,00 

Profesionales 

• Psic. Milva Montalván  

• Msc. Lenin Molina  

Valores 

• $150,00 

• $150,00 

TOTAL PRESUPUESTO $ 1395,00 

Tabla 22. Presupuesto de la propuesta (Autoría propia) 
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4.7. Afiche 

 

 

4.8. Slogan 

¡Aprendamos del cine! 
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Conclusiones 

A pesar de los múltiples intentos por crear la igualdad de género, y formar 

mujeres desde sus cimientos más independientes, autónomas y seguras de su 

poder, aun en diferentes medios y en la sociedad existen prejuicios que incitan 

de forma subliminal que la mujer está rodeada de roles pasivos diferentes a los 

hombres.  

“Frozen”, por su parte, plantea una mirada de los tiempos actuales en que ya el 

final feliz el “vivieron para siempre” está siendo cuestionado, es una película 

que cambia un poco la lógica en el que se explora la femineidad, además 

retrata a la mujer con ciertos rasgos y mostrándola como símbolo de 

empoderamiento.  

La construcción del género está ligada al desarrollo social, por ello, es de suma 

importancia demostrar que los estereotipos, ya no forman parte del entorno que 

rodea a un menor de edad, sobre todo de las niñas. La cultura cinematográfica 

está haciendo su labor demostrando a la mujer cada vez más socialmente 

como protagonista y haciéndola ver como líder, los factores semióticos no solo 

están presentes en una película, están en todo lo que rodea a los niños y 

adultos en general, por consiguiente, la labor de crear una generación sin estos 

paradigmas es trabajo de toda una sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Recomendaciones: 

➢ Considerar la importancia al cine debido a todo lo que transmite, además 

las nuevas generaciones están creciendo en un entorno en que ver una 

película en el ambiente apropiado es lo más cotidiano.  

➢ Incrementar en el aula de clases películas explicativas de acuerdo a las 

asignaturas que estén impartiendo y que contribuyan al desarrollo 

positivo del estudiante.  

➢ Analizar el contenido de los filmes, realizar conversatorios en los que las 

niñas expliquen sobre las últimas cintas que han visto, pudiendo exponer 

lo que entendieron, la perspectiva que tenían y sobre todo que 

enseñanza les dejo la película.  

➢ Generar una importancia a la construcción del género, con el fin que los 

estereotipos asignados a cada uno a través de los años queden de lado, 

de esta forma se crearan criterios diferentes y ayudara a que el género 

femenino más que todo, se empodere y surja un colectivo más fuerte y 

dominante.  

➢ Enseñar parte de la semiótica desde la básica, dado que es una ciencia 

que imparte mucho conocimiento y con temas básicos será posible el 

entendimiento, demostrando su trascendencia y como aporta a la 

formación de una niña.  
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Entrevista a Psic. Milva Montalván 

➢ ¿De qué forma cree que puede inferir en la mente de una niña una 

película? 

➢ ¿Considera que lo que rodea y visualizan los estudiantes contribuyen a 

su formación y desarrollo personal? ¿Por qué? 

➢ Como psicóloga y según su experiencia ¿Cuáles estima que son los 

principales factores para que un menor de edad construya su género?  

➢ ¿Cree que las películas actuales sería un positivo y negativas como 

aporte audiovisual para usarlo en el aula de clases y como cree que 

contribuiría? 

➢ ¿Usted cree que en la institución educativa se debe enseñar en los 

niños la construcción de género? 

 

Entrevista Msc. Lenin Molina 

➢ ¿Qué piensa usted en usar el cine como herramienta de estudio en las 

niñas de 10 a 13 años?  

➢ Como experto en cine ¿Cómo visualiza el cine moderno y su enfoque en 

el empoderamiento de la mujer?  

➢ ¿De qué manera cree que puede influir la visualización de una película 

en una persona? 

➢ ¿Cree que la película “Frozen” contribuye a la construcción del género? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


