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RESUMEN 

Problema: ¿Cuáles son las características semióticas visuales del video Meghan nació el 30S 

y su relación con la percepción critica de estudiantes de derecho de la universidad de 

Guayaquil?  Objetivo: Analizar la semiótica visual en el video “Megan Nació el 30S”  y la 

percepción de estudiantes de leyes de la Universidad de Guayaquil, a partir de la normativa 

vigente. Hipótesis: Las características semióticas visuales que definen la estructura de 

elaboración del video “Meghan nació el 30S” proponen definiciones en base a argumentos de 

clases sociales, bajo un esquema que para la percepción critica, frente a la normativa legal 

vigente en el año 2010, con llevan un incumplimiento legal por parte de una entidad 

gubernamental. Tipo: descriptivo. Diseño: no experimental-transaccional. Metodología: 

Estructuralista. Técnicas: seis cualitativas y seis cuantitativas. Muestra: no probabilística por 

cuotas. Resultados: se comprueba que las definiciones en base a argumentos de clases 

sociales infieren en la persuasión de la audiencia en base a la percepción crítica. Propuesta: 

diseño del taller de acercamiento a la ley y participación ciudadana “Dale ley a la ley”. 
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Abstract 

Problem: Which are the visual semiotic characteristics of the video "Meghan nació el  

30S" and the relationship with perception critique of law students from the University 

of Guayaquil?  Objective: Analyze the visual semiotics in the video "Meghan nació el  

30S" and the perception of law students of the University of Guayaquil, from 

communication, in the year 2010. Hypothesis: The Visual Semiotic characteristics that 

define the structure of development of the video "Meghan nació el  30S"" propose 

definitions based on arguments of social classes, under a scheme of perception 

review, against the current legislation in the year 2010, with lead a legal breach by a 

governmental entity. Type: Descriptive. Design: Not experimental-transaccional. 

Methodology: Structuralist. Techniques: Six qualitative and six quantitative. 

Sample: Not probabilistic quota. Results: It verifies that the definitions based on 

arguments of social classes inferred in the persuasion of the audience based on 

perception review.Proposal: Design of the workshop's approach to the law and citizen 

participation "Give law to the law". 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio hace énfasis en el análisis de factores que intervienen en la 

percepción critica de estudiantes de leyes de la universidad de Guayaquil, frente 

a la propuesta audiovisual “Meghan nació el 30S” generada en el gobierno de 

Rafael Correa. 

No se puede dudar de la posibilidad de que, a través de material audiovisual, las 

grandes compañías, empresas o entidades gubernamentales, intenten persuadir 

sobre el accionar diario de sus seguidores, consumidores o audiencia. La cual 

es parte de un patrón conductual del desarrollo y la toma de decisiones. 

Además, se propondrá los ejes de estudio en el marco legal y el cumplimiento o 

incumplimiento del mismo, frente a una entidad gubernamental con posesión 

estatal dentro del ámbito de la opinión pública, generando así el estudio en 

colaboración de estudiantes de leyes de la universidad de Guayaquil. 

De tal manera que se puede percibir si la unión de factores sociales combinados 

a producción audiovisual podría generar un producto que intervenga 

directamente en la forma crítica de la audiencia, generando cambios de 

comportamiento y de accionar en el día a día. 

Dentro de esta investigación se abordan las variables de análisis semiótico visual 

y la percepción critica de estudiantes las cuales se acogen a varias estructuras 

para el análisis metodológico de la investigación y así llegar a la formación del 

problema ¿Cuáles son las características semióticas visuales del video Meghan 

nació el 30S y su relación con la percepción critica de estudiantes de derecho de 

la universidad de Guayaquil? 
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Existen varios factores que determinan un ejercicio de percepción de 

información, dentro de parámetros lingüísticos, comunicativos, entre otros. Pero 

para el pleno ejercicio de la comunicación si es importante un entendimiento de 

los códigos para comprender la originalidad de su emisión. 

La sociedad tiene seres cambiantes y a medida que el tiempo avanza, la misma 

se desarrolla en manera de adaptación, tanto a nuevas tecnologías como a 

nuevos conocimientos que le ayuden a percibir la realidad del mundo de una 

forma en que cada quien pueda entenderla.  

Este estudio tiene como base principal los análisis semióticos visuales a través 

de la percepción critica de delimitado grupo social que serán portavoces de si 

una entidad con poder estatal puede influir de manera estratégica y con el uso 

preciso pero incorrecto de códigos semióticos para lograr implantar, un mensaje 

en la sociedad. 

Sin embargo, los medios de comunicación masiva son principales actores de que 

esta adquisición o actualización de conocimientos llegue de manera efectiva, su 

rol dentro de la sociedad es importante ya que son los conductores de productos 

audiovisuales que el receptor recibirá con algún fin en específico. 

Tomando en cuenta que el receptor actuara en base a los conocimientos que 

tenga respecto al tema o su educación, es decir se trata de un trabajo conjunto 

de adquisición de conocimientos, actualización de información con respecto a la 

normativa y el interés que debe existir por parte de la ciudadanía para 

contrarrestar las irregularidades a la ley. 

La metodología que se utiliza es el estructuralismo como base que infiere en la 

relación sujeto-objeto determinando cuan fundamental es la intención que tenga 

el producto que se esté emitiendo de manera audiovisual para el conllevar del 

mensaje, de manera efectiva en la audiencia. 

Además, se resalta de manera evidente que el objeto de estudio infiere en su 

totalidad en el sujeto, ya que al trabajar con técnicas que permitan tocar aspectos 

sensibles o emocionales dentro del grupo social, el mensaje será percibido de la 

manera con la que el emisor quiso crearlo. 
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Los aspectos sociales, también infieren en la percepción critica de los resultados 

con la recepción del video, el punto de vista varia en cuanto a identidad propia, 

es decir cuanto el receptor se identifica con lo que está viendo, que, según la 

investigación, la mayoría de las personas relacionan lo que ven con lo que viven, 

por ende, su primera impresión será de relacionamiento o autorreconocimiento 

con la misma. 

En el apartado de técnicas e instrumentos de investigación se mencionaron 9 

técnicas; entre ellas 5 Cualitativas (Investigación bibliográfica, Cambio de rol, 

Situación ideal, Test proyectivo, entrevista semiestructurada) y 4 cuantitativas 

(Encuesta, Escala numérica, Escala de Likert, Escala de Intensidad) que 

permitieron recabar los datos de manera correcta. 

Para el epígrafe de población y muestra se mencionaron la totalidad de 315 

estudiantes de los cuales se escogieron 100 estudiantes de derecho de la 

Universidad de Guayaquil, para abordar las preguntas presentadas para la 

investigación.  

En la segunda parte de este capítulo se condensa los resultados de la 

investigación de campo, propuesta con su análisis, acompañado de tablas y 

gráficos que reflejan de manera contrastada y clara el proceso de análisis de las 

mismas. 

Al terminar este capítulo se refleja el análisis que comprueba la hipótesis 

planteada en la investigación. 

En el capítulo IV se desarrolla el diseño de la propuesta en base a un taller de 

“acercamiento a la ley y participación ciudadana” dirigido a los estudiantes de 

leyes de la universidad de Guayaquil, el cual además tendrá como expositores a 

principales figuras que socializaran técnicas que motiven al mayor conocimiento 

de las leyes y su papel fundamental como participantes ciudadanos. 

En este apartado se derivan epígrafes conformados por la planeación estratégica 

de la propuesta donde se detallan los temas que se abordaran, con sus 

respectivos expositores. 
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Para el presupuesto de la propuesta se miden los factores económicos en base 

a una proyección de gastos a realizar, detallando gastos del personal, valores de 

software y equipos tecnológicos.  

Además, se propusieron gastos como el de difusión en redes y community 

manager, con el fin de generar más alcance y mantener un proyecto sustentable 

y activo en su totalidad  

Para el modelo de socialización se establece un lineamiento de cómo se llevaría 

a cabo el primer día de taller, además se adjunta el diseño del afiche, el cual 

especifica el cual justifica el porqué de su utilización. La claridad del uso de sus 

colores y elementos audiovisuales, en este apartado también se incluye el 

respectivo slogan de campaña que sirve de identificación para la propuesta.  

Concluyendo este documento se incluyen las conclusiones y recomendaciones, 

esperando sirvan como referente para futuros trabajos de investigación 

direccionados bajo las dimensiones y variables presentadas. 
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CAPITULO I. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Este trabajo permite investigar los diferentes signos que se generan en el 

discurso mediático de las plataformas digitales informativas. El video “Megan 

Nació el 30S”, es el video producido por la Secretaria de Comunicación, con el 

fin de identificar lo ocurrido el 30S en nuestro País. 

Los estudiantes de leyes de la Universidad de Guayaquil, en base a sus 

conocimientos adquiridos pueden denotar los parámetros legales que se utilizan 

para la difusión plena del SPOT y deliberar bajo que conceptos el video puede 

ser utilizado por el poder. 

La exposición mediática de niños y niñas en la televisión, a lo largo de la historia 

fue puesta en mesas de debate, ya que lo que para las grandes empresas era 

un tema de negocios, para organizaciones protectoras se trataba de guardar y 

prevalecer la inocencia de quienes eran símbolo de abuso y sobre exposición. 

Es por esta razón, que se vuelve necesario el análisis semiótico visual del video 

“Meghan nació el 30S”, y percepción critica que se crea en base a los factores 

que hacen denotar; clases sociales, nivel económico y símbolo representativo 

del video. 
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     1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las características semióticas visuales del video Meghan nació 

el 30S y su relación con la percepción critica de estudiantes de derecho de 

la universidad de Guayaquil? 

1.2.1Sistematización del problema 
¿Cuáles son los conceptos fundamentales que relacionan el mensaje 

mediático de la semiótica visual de un video institucional, con la percepción 

crítica? 

¿Qué métodos y técnicas son los más utilizados para el estudio de la 

semiótica visual de un video en relación con la percepción crítica? 

¿Cuál es la percepción critica actual de los estudiantes de leyes de la facultad 

de derechos de la universidad de Guayaquil, a partir de la difusión del video, 

en representación a lo ocurrido el 30S, como técnica semiótica visual, en el 

año 2010? 

¿Qué componentes se deben proponer como base para la difusión de 

nuevos videos institucionales, que permitan emitir un mensaje mediático 

asertivo, que fortalezca la percepción critica de estudiantes de universidad 

en la ciudad de Guayaquil en el año 2018? 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1 Objetivo General: 
Analizar la semiótica visual en el video “Megan Nació el 30S” y la percepción 

crítica de estudiantes de leyes de la  Universidad de Guayaquil, a partir de la 

normativa vigente. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Fundamentar los principales conceptos que relacionan el mensaje 

mediático de la semiótica visual de un video institucional, con la 

percepción critica. 

• Especificar los métodos y técnicas más utilizados para el estudio de 

la semiótica visual de un video en relación con la percepción critica. 

• Diagnosticar la percepción critica actual de los estudiantes de leyes 

de la facultad de derechos en la universidad de Guayaquil frente a la 
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difusión del video, en representación a lo ocurrido el 30S, como 

técnica semiótica visual. 

• Desarrollar componentes que propongan una base para la difusión de 

nuevos videos institucionales, que permitan emitir un mensaje 

mediático asertivo, que fortalezca la percepción critica de estudiantes 

de universidad en la ciudad de Guayaquil en el año 2019. 

 

1.4. Justificación 

En este capítulo se presentan los distintos componentes que hacen 

justificable la presente investigación. 

 

Esta investigación es importante porque relaciona el estudio de la semiótica 

visual del video Meghan nació el 30S y la percepción que genera en 

estudiantes de leyes de la universidad de Guayaquil, frente a la normativa en 

el año 2010, tomando en cuenta por primera vez la postura de estudiantes de 

leyes en cuanto a la creación de videos del gobierno. 

Además contiene un enfoque mixto que reúne técnicas cualitativas y 

cuantitativas que ayudaran a reforzar la comprobación de la hipótesis. 

 

Es relevante porque parte de la construcción básica de una propuesta para 

difundir en medios de comunicación es el conocimiento y empleo de leyes y 

artículos que no intervengan en la correcta difusión, porque se considera 

conveniente la percepción de estudiantes de la rama de leyes. 

 

La presente investigación propone un tema en específico de una entidad 

gubernamental que es tomado como base para el análisis semiótico, lo que 

la convierte en novedosa ya que si bien en otras investigaciones se estudia 

por varias ocasiones a los efectos de la revolución ciudadana e incluso el 

30S,el análisis semiótico del video de Meghan Nació el 30S y la percepción 

de los estudiantes de leyes de la universidad de Guayaquil no habría sido 

analizado, en referencia a la ley orgánica de comunicación vigente en el año 

2010. 
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1.5. Delimitación del Tema 

Esta investigación de Análisis del discurso semiótico visual en el video “Megan 

Nació el 30S” y la percepción de estudiantes de leyes de la Universidad de 

Guayaquil, a partir de la ley orgánica de comunicación, en el año 2010, está 

delimitada por las siguientes ciencias y disciplinas: Comunicación visual, 

Psicología de la comunicación, Producción Audiovisual: Técnicas de persuasión, 

Semiología: semiótica, comunicación de masas y Sociología de masas. 

 Es necesaria la comunicación visual porque Es un lenguaje múltiple con una 

gran diversidad de códigos constituyentes, que pueden ser analizados tanto por 

separado como en conjunto, además que inciden en los grandes elementos de 

difusión como la TV, el cine y otros. 

La Psicología de la comunicación se refiere a la sensibilidad de los órganos que 

construyen nuestro organismo, sobre todo aquellos sensoriales o de atracción 

sensorial, aquellos alcanzados al mismo tiempo por una gran variedad de 

estímulos que se generan a medida de recibir una capsula de información de 

una entidad gubernamental. 

La Producción Audiovisual, detalla los componentes claros que componen la 

estructura de un video, en base a la narrativa o su guion principal se podría 

originar la intención con la que este spot fue generado. 

Además, analiza las técnicas de persuasión que se aplican en el receptor para 

captar su atención o conducir a distintos comportamientos. 

La Semiología es la ciencia que estudia los signos, en base a esta analizar 

explícitamente la Semiótica Visual para llegar al estudio de ciertos elementos 

específicos dentro del video que podría ser los principales generadores del eje 

de investigación o la problemática de este. La semántica da relaciones de los 

signos con los objetos a los que son aplicables, es decir, a lo que los signos 

quieren significar al referirse o al denominar cualquier tipo de seres o de 

entidades 

Comunicación de masas, es no sólo la acción y el efecto de comunicar, sino que 

implica la posibilidad de transmitir mensajes a miles o millones de personas al 

mismo tiempo, en base a esta investigación se podrá generar el resultado que 

implica el impacto en delimitado grupo de estudio. 
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1.6. Hipótesis  
 

Las características semióticas visuales que definen la estructura de elaboración 

del video Meghan nació el 30S proponen definiciones en base a argumentos de 

clases sociales, bajo un esquema que para la percepción critica, frente a la 

normativa legal vigente en el año 2010, con llevan un incumplimiento legal por 

parte de una entidad gubernamental. 

 

 

1.6.1. Detección de Variables 

 
a) Análisis Semiótico 
b) Percepción Critica 

 

1.6.2. Definición conceptual de las variables  
 

De introducción a la semiótica de la imagen se postula que: 
 
[…] “análisis desde la semiótica visual de los signos es más diverso de lo que 
parece porque existen diversos tipos de imagen en variados dispositivos 
manuales o electrónicos, estáticos o dinámicos. Lo visual supera el ámbito de la 
producción de la imagen; lo visual implica una gran división entre lo estático y lo 
dinámico (…) Al ser la imagen un componente fundamental de la cultura, de la 
vida social y política, estudiar la misma deviene en reflexionar cómo se construye 
socialmente el sentido en ciertos procesos de comunicación visual. La imagen 
se puede ver no sólo como sistema de expresión, sino una estrategia política y 
social, como un elemento fundamental en la explicación de grupos sociales, 
religiones, sistemas políticos y, ahora, de los medios de información colectiva” 
(Karam, 2014, p.2) 
 
En el texto la semiótica de la imagen visual se define que: 
 
[…]“el productor propone una percepción visual y el intérprete percibe una 
propuesta visual cuya relación de representación consiste en la actualización de 
los rasgos socialmente asignados para la comunicación de determinadas 
estructuras y procesos conceptuales o hábitos y valores ideológicos. En 
definitiva, no hay pura experiencia perceptual, como es el caso de los cualisignos 
icónicos, ni analogía existencial, como es el caso de los sinsignos icónicos, que 
sean suficientes para comprender el carácter representativo de la imagen 
material visual” (Magariños, 2001, p.299)  

 

1.6.3 Definición real de las variables 

 
Los análisis semióticos visuales constituyen a procesos donde el receptor sea 

quien cree su definición de lo que recibe como información visual, en estudiantes 

de leyes pese a no enfocar su especialidad en este tipo de procesos, su rol como 
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actor social les permite plantear una postura de miembro activo de la sociedad y 

por ende emanar una opinión, no técnica de lo que a simple vista propone el 

objeto de estudio.  

 

La percepción critica en base a normativas legales, se direcciona de manera 

central en los estudiantes de leyes puesto que su enfoque de estudio son la 

regulación de nuevas leyes y su correcto cumplimiento, lo que permitirá un 

análisis completo a partir de la recepción visual del video. Permitiéndoles así 

definir si el proceso legal se cumple dentro del spot publicitario.  
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1.6.4 Definición operacional de las variables 
 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla N°  1. Cuadro operacional de las variables. (autoría propia) 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

  

En este apartado queda establecido el proceso de investigación similar al tema 

Análisis Semiótico Visual del video Meghan Nació el 30S y el impacto generado 

frente a la normativa vigente en el año 2010 en relación con estudios de 

persuasión de masas, análisis del discurso, el empoderamiento de la política en 

la publicidad, técnicas de producción audiovisual, semiótica visual para dar a 

conocer a las perspectivas de investigación en este campo. 

 

En el artículo “Publicidad electoral televisiva y la persuasión de masas” se lee  

“El enfoque cualitativo representa una vía de análisis que ha permitido explorar 
otras dimensiones de la comunicación política las mismas que explican el uso de 
emociones positivas como una estrategia permanente en el gobierno de turno y 
el juego con emociones negativas como un recurso de denigración al oponente.” 
(Ahuactzin, Meyer ; 2017, p.48) 

Este enunciado reafirma la teoría de persuasión a través de la sensibilidad del 

receptor, por varios años esta técnica ha sido mucho apoyo para manejar o 

predisponer el uso de las mentes de quien reciba el mensaje, en Meghan Nació 

el 30S se presentan varios factores que podría ser validados como técnicas de 

sensibilidad al poner a una familia de clase media baja, al usar a una menor de 

edad, al poner como mensaje intrínseco al hecho de que el verdadero pueblo 

está detrás de la imagen proyectada en aquel video. 

En el texto de Semiótica: Historia, Desarrollo y Marketing  se resalta que  

[…] “el signo abarca un sinnúmero de fenómenos y que un signo puede ser una 
palabra, el brote de una planta que anuncia la primavera o el rubor del rostro que 
denuncia sentimiento de vergüenza” (Velez, S ; 2015, p.8) 

Es tan amplia la denotación de un símbolo que todo lo que rodea al contexto 

audiovisual puede denotar algo, dentro de este análisis se debe percibir de 

manera minuciosa el comportamiento y los detalles que se usan en los actores 

principales de “Meghan nació el 30S” como símbolo de representación al 

renacimiento, además de la justificación que se le da al acercamiento con la 
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normativa vigente en el año de su difusión, lo que ayudara a presentar el por qué 

el uso de determinados objetos o personajes, denotan ciertas características que 

generen impacto o cambios dentro de la percepción de un grupo social. 

En el Apartado “Las semióticas de la imagen visual” se analiza que  

“el productor propone una percepción visual y el intérprete percibe una propuesta 
visual cuya relación de representación consiste en la actualización de los rasgos 
socialmente asignados para la comunicación de determinadas estructuras y 
procesos conceptuales o hábitos y valores ideológicos” (Magariños, J ; 2014 , 
p.300) 

Es por esta razón que las técnicas que se utilizan dentro de la producción 

audiovisual son importantes al momento de crear un contenido que pretenda 

jugar con la sensibilidad del receptor, considerando que el sujeto recibe 

información, la percibe y la adapta según su percepción ideológica, además de 

valores culturales y sociales que harán que el criterio del mismo varíe. Tomando 

como referencia el objeto de estudio siendo de una entidad gubernamental, los 

aspectos que se deberán destacar son aquellos que mediante la proyección de 

elementos audiovisuales generen emociones y sentimientos en el sujeto de 

estudio. 

En el documento “Análisis Semiótico de la película “El niño con el pijama de 

rayas” se resalta que  

[…] “Se busca analizar los elementos que complementan los signos visuales en 
este caso de las propuestas visuales las cuales buscan persuadir a los 
espectadores generando diversos puntos de vista en cada uno de ellos” 
(Anchundia, A ; 2018, p.30) 

Partiendo desde la idea del análisis del sujeto como interprete principal de la 

difusión del mensaje del video institucional, se puede describir factores que 

influirían en la capacidad de posibles manipulaciones de conductas, agarrando 

al receptor a través de la noción sentimental, logrando así modificar conductas 

de accionar diaria. 
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2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1 Comunicación  
En este apartado se detalla cuatro definiciones de comunicación a partir de la 

perspectiva de diferentes autores clásicos y nuevos. 

Según el libro De la comunicación para el desarrollo a la justicia eco social y el 
buen vivir define que la 

[…] “Comunicación para el cambio social es el proceso de diálogo público y 
privado a través del cual las personas definen quiénes son, cuáles son sus 
aspiraciones, qué es lo que necesitan y cómo pueden actuar colectivamente para 
alcanzar sus metas y mejorar sus vidas”. (GrayFelder; D, 2012, p.64) 

Tomando a la comunicación como la base primordial para dar a conocer las 

ideas, es el medio por la cual permite al ser humano indicar lo que desea, 

expresar sus sentimientos dar un mensaje o una información ya sea un discurso, 

comercial, o expresivo, que se puede enviar y recibir por diferentes medios de 

comunicación. 

Del libro La comunicación en acción se resalta que 

[…] “La interpretación de los mensajes es, justamente la que conduce a las 
personas a la acción. De modo que la comunicación se manifiesta, 
exclusivamente: a) por medio de actos y b) por medio de mensajes. Esta síntesis 
indisociable de la acción y comunicación contiene un axioma”.  (Costa; J , 2014, 
p.23). 

Como indica Joan Costa la interpretación de los mensajes en la comunicación 

no podrá ser separada, ya que para su correcta función la una depende de la 

otra acción; en este caso los actos que se usan durante la difusión del mensaje 

y el contexto del mensaje como tal, lo que en el objeto de estudio se vuelve 

indispensable el entender que el proceso por el que se emite la información es 

una vía de difusión masiva con un contexto de producción destinado a dejar un 

mensaje que genere emociones en el receptor. 

En la entrega de Comunicación Oral, fundamentos y practicas estratégicas”  La 
comunicación  

[…] “es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y 
emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en 
contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o 
significación de acuerdo con experiencias previas comunes” (Fonseca, S, 2010, 
p. 24) 

Pueden a su vez en conformidad con esta teoría los mensajes que usualmente 

se utilizan en medios masivos ya que se desarrollan en un método 
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estructuralista, mucha de esta investigación se complementa a los estudios de 

la comunicación en base a la semiótica, en si los signos y símbolos utilizados en 

el estudio del lenguaje, tomando en cuenta que estos repercuten o son variables 

en temas socioculturales. 

Del libro Teorías de la comunicación se extrae que: 

[…] “Desde este ángulo, las causas posibles o hipotéticas de la conducta asumen 

importancia secundaria, y el efecto de la conducta surge como el criterio de 

significación esencial en la interacción de individuos estrechamente 

relacionados”. (Watzlawick, P, 2013, p.46) 

El ser humano tiene la capacidad de pensar, expresar sentimientos, emociones, 

permite que las personas transmitan su información profunda y exteriorice todo 

aquello que puede comunicar, esta acción causa un vínculo y una interactividad 

entre los sujetos alcanzando un grado de excelencia y al mismo tiempo 

manifieste su comportamiento obteniendo la atención de determinado grupo 

social.  

Por ende, se entiende como comunicación al proceso innato de intercambio de 

información, de manera que tanto el emisor y el receptor puedan comprender el 

contenido que se está transmitiendo. Este proceso también es realizado entre 

animales, cada especie con su código correspondiente, demostrando que todos 

se comunican. 

2.2.2 SEMIOTICA 
En este apartado se encuentran cuatro definiciones de semiótica a partir del 

argumento de distintos autores clásicos y contemporáneos. 

En el libro la “Semiótica una introducción a la teoría de los signos”, explica.  

[…] “Semiótica teórica, se encargará de delimitarse y definirse ella misma, al 
delimitar su objeto y construir un mínimo aparato teórico con el cual tratarlo. Dara 
respuesta a aquellas preguntas llamamos preguntas fundamentales y fijara el 
marco en que las podemos contestar” (Serrano, 2015, p.13). 

En esta definición de semiótica, se entiende el objeto primordial que se le da la 

ciencia, como el estudio constante de significados a través de la interpretación 

de signos, que los seres humanos codifican para hacerlos parte de su lenguaje. 

La semiótica estudia todos los signos y les da un significado en base a los 

conocimientos que tengan el ser humano, adaptando así una definición a 
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interpretación según la postura y conveniencia de cada símbolo o expresión 

lingüística. 

Del artículo “Semiótica, semiología, semántica y cultura”, se afirma que 

[…] “¿Una semiótica de las culturas no será una ciencia de las ciencias? Más 
que una disciplina, es un proyecto intelectual: el de redefinir la especificidad de 
las ciencias humanas y sociales, pues las culturas abarcan la totalidad de los 
hechos humanos hasta la formación de los sujetos” (Goutman, 2016, p.39). 

Como menciona Goutman, la semiótica podría ser parte del entendimiento de 

todas las ciencias humanas ya que toda interpretación contiene la decodificación 

de un símbolo, que previamente se ha implantado y al cual se le ha creado un 

significado, por ende, tendrá repercusión e intervendrá en las acciones que el 

sujeto (audiencia) tome. 

En el apartado “No te creas una palabra; una introducción a la semiótica” se 

extrae que 

[…] “en el proceso de interpretación, el significado queda afectado por el 
trasfondo del receptor, de esta manera, su pasado, educación, cultura y 
experiencia, tendrán peso en la manera en que se interprete el signo, por tal 
motivo, el signo no tiene un significante definible y único, puesto que su 
significado puede variar en función de la persona que interprete el signo” (Crow, 
2015, p25). 

Para el análisis de esta investigación la semiótica desde este punto de vista es 

mucho más atinada para el tema, ya que Crow explica que parte de entender 

símbolos infiere en la educación y cultura que las personas tengan. Estas se 

adquieren en el proceso de vida y con el pasar del tiempo, además reafirma que 

en base a la semiótica cada persona tiene una definición diferente de todo. 

De “Sensación y percepción: un enfoque integrador.” Se resalta que 

[…] “Es el significado de un mensaje visual, se origina a partir de dos procesos 
básicos e inseparables: la sensación y la percepción. La sensación es la 
respuesta inmediata y directa de los órganos receptores ante estímulos; en la 
sensación de imágenes, el ojo recibe ondas de luz reflejadas o emitidas por el 
medio, provocando con ello una serie de procesos fisiológicos que 
desencadenan la percepción” (Schiffman, 2004, p3). 

Todo lo que se ve transmite algo, sensaciones, emociones, es como un sistema 

de metadatos que al fusionar varios comandos reacciona con una función, el ser 

humano actúa de la misma manera, la unión de varios símbolos, emiten 

mensajes que previamente la audiencia ya los ha asociado o los conoce, de tal 
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manera que es parte de un estudio completo de la función del entorno y de lo 

que se sabe que existe. 

En conclusión, es el estudio constante de significados a través de la 

interpretación de signos, en base a contenidos culturales y aspectos 

emocionales del ser con mensajes que previamente la audiencia ya los ha 

asociado o los conoce. 

2.2.3 Análisis semiótico 
En este apartado se investigaron cuatro posturas que definen el análisis 

semiótico, como eje principal del tema de investigación. 

En el gráfico ¿Abdicar o eximir? Un análisis semiótico del mensaje del Rey 

de España Juan Carlos I se determina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente y elaborado por: Evelyn Castro 

 

En el gráfico de las funciones del lenguaje se establece, que dentro de cualquier 

producto que este sujeto a análisis semiótico, los factores intrínsecos que 

intervienen en el receptor serian con mayor alcance los sentimientos, es por esta 

razón que varios creadores de contenido, apelan llegar a la susceptibilidad de 

los receptores, contando con esto como su mayor gancho para vender algo 

dentro del mercado audiovisual. 

En el Articulo de la familia en las series de animación infantil una perspectiva 

semiótica cultural se refiere: 

Gráfico N°  1.Funciones del Lenguaje 

http://mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc/2014/06/12/abdicar-o-eximir-un-analisis-semiotico-del-mensaje-del-rey-de-espana-juan-carlos-i/
http://mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc/2014/06/12/abdicar-o-eximir-un-analisis-semiotico-del-mensaje-del-rey-de-espana-juan-carlos-i/


18 
 

[…] “Observar brevemente cómo han evolucionado los conceptos de “familia” en 
los productos audiovisuales televisivos destinados a los más pequeños. Realizar 
un análisis desde la óptica de la semiótica cultural, como una herramienta útil 
para profundizar en la forma en la que los niños/as de Educación Infantil 
observan e interpretan nociones tan importantes como la estructura familiar o el 
género” (Chacon, 2011, p.19). 

Para Chacon este concepto es clave ya que infiere en la percepción que tienen 

hoy en día las familias ante el material audiovisual, propone a las personas como 

productos, sujetos a cambios y a manipulaciones. Además, hace referencia a 

que el criterio comunicacional depende de la conducta cultural que el receptor 

tenga antes de recibir el mensaje. 

Dentro del concepto, para este análisis se toma como objeto de estudio al círculo 

familiar, porque está relacionado a los principales consumidores de material 

audiovisual, por ende, se infiere de tal manera que el mayor impacto se genera 

en este grupo.  

De análisis semiótico en el diseño de simulaciones para aprender ciencias. una 

perspectiva desde la tríada de Peirce. Se extrae que: 

 
[…] “La semiótica comprende tres ramas: 1) el estudio de las condiciones 
necesarias que cuentan para que un signo sea tal: gramática semiótica; 2) el 
establecimiento de los criterios para considerar que algo es verdadero por medio 
de inferencias de y a través de los signos: lógica crítica, y 3) la determinación de 
las condiciones y el desarrollo de los signos: retórica universal”. (Miranda, 2018, 
p.3) 

Dentro del análisis en la semiótica, se puede ya dividir una estructura para 

decodificación del símbolo, que lo establece Miranda, en este enunciado, 

categorizándolo con tres factores que influirán al momento de la revisión del 

mismo, las condiciones que determinan porque ese símbolo está siendo utilizado 

dentro del contexto, el criterio que se tiene frente al producto audiovisual que se 

va analizar y la variación de significados que tenga el signo y su impacto a nivel 

global. 

Lo que permitirá que en el estudio de Meghan Nació el 30S se determine qué 

tan agravante es el uso de ciertos elementos dentro de un contexto social, desde 

la postura gubernamental como referente de control. 
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Se concluye que son los factores intrínsecos que intervienen en el 

receptor al momento de la captación de símbolos gráficos y como el 

cerebro los codifica y les da un significado.  

En la tabla Programa para implementar un sistema efectivo de comunicación 

visual se refiere:  

 

 

 

 

 

 

 

 
.Fuente y elaborado por: Angie Anchundia 

 
El mensaje visual juega un papel importante dentro de las decisiones que se 

toma en la sociedad. Dentro de estos factores se pueden destacar características 

primordiales que se previsualizan antes de la elaboración de este como textura, 

forma, estructura, modulo, movimiento, los mismos que permitirán que el 

producto audiovisual llegue con el objetivo que se está creando o que infiera 

dentro del cambio que quieran generar dentro de la audiencia. 

Se nota además la connotación con la información, tiene menos estructura que 

el soporte comunicacional, que es el que más infiere a generar un estímulo 

dentro del receptor. 

 

2.2.4 Percepción critica 
Para la descripción de esta variable de estudio se tomaron la propuesta 
conceptual de cuatro autores: 
 
  

Tabla N°  2.Comunicación Visual (Barbosa, 2010 p. 61) 
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En la figura Percepción visual y critica, se dice que: 

 

Figura N° 1. Percepción Visual y critica ( portal web ub.edu, 2015) 

 

Para un mejor análisis de percepción, los conocimientos que tenga cada receptor 

interfieren para su interpretación, por ejemplo, en esta figura en el análisis de 

percepción visual y critica un 60% de personas percibían que lo que se observa 

en ella son 5 letras, mientras que el 40% restante denotaban una combinación 

alfanumérica 2 letras y 3 números, que eran colocados en coordinación para no 

ser confundidos. 

Este análisis determinaba que los conocimientos y el nivel de estudios adquiridos 

por las personas estudiadas, es necesario para saber cuánto puede interferir un 

mensaje y que tan amplio es su nivel de percepción critica. 

En estudio sobre las percepciones y la educación ambiental se describe que: 

[…] “Intervienen diversas características, con las cuales el sujeto se encuentra 
conviviendo en su cotidianidad, y percibe a través de los sentidos, lo que otros 
no alcanzan a percibir, por lo que es común ver o escuchar lo que de forma 
emocional queremos o para lo que estamos preparados, dado que la percepción 
no puede deslindarse de la personalidad, así el perceptor interpreta dependiendo 
de las circunstancias que vive y experimenta” (Calixto; Herrera, 2010, p. 229) 
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Dentro del objeto de estudio establecido por Calixto, está el predeterminar el 

significado que se le da a las cosas que se ven a través de algún medio digital 

por medio de los conocimientos que se adquieren mediante el proceso de 

adquisición de información cultural, además estos conocimientos generaran en 

el perceptor denotaciones de emociones que van ligadas al momento en el que 

se percibe las imágenes. 

En el Articulo La definición del concepto de percepción en psicología con base 
en la teoría Gestalt :  

[…] “Percepción como un proceso de extracción y selección de información 
relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez consiente que 
permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia 
posibles con el mundo circundante” (Oviedo, 2004, p .90) 

La percepción se va dando de acuerdo con el contexto que se encuentre, 

logrando así que un satisfacer un objetivo cuando se receptan los contenidos 

además de generar aceptación e influencia positiva sobre la audiencia esto se 

va dando de acuerdo con la percepción que le da cada persona, para la teoría 

de Oviedo esta puede ser rechazado de acuerdo el entorno o contexto que 

existe. Aunque se dice que en la actualidad la audiencia es consciente de lo que 

observa, pero no decide cambiarle al rumbo de lo que ve. 

De la tabla Percepción critica de Hume , se resalta que: 

Fuente y elaborado por: Rorro Mc.  

Tabla N°  3. Critica de HUME (Barbosa, 2010 p. 61) 
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Hume define que la percepción tiene dos claros caminos que intervienen y de los 

que depende el análisis de la interpretación inconsciente que realiza el ser 

humano al recibir cierta información. 

 

Una recepción de información deductiva en la que los mensajes llegan de lo 

general a lo particular, hasta crear un análisis completo y mucho más razonado 

en el receptor. 

 

Una recepción de información inductiva que, por lo contraria a lo anterior, sus 

mensajes se reciben de lo particular a lo general, es decir para el análisis del 

video Meghan nació el 30 S podría ser mucho más aplicable el método deductivo 

ya que esta información es manejada por entidad gubernamental de manera 

general y la recibe cada persona con la posibilidad de dotarle el contexto que 

cada uno considere. 

Se define como percepción critica a la recepción de información y el estímulo 

que genera la misma dentro del ser, al generar una opinión a favor o en contra 

de un delimitado tema, en base a aspectos de raciocinio que crea el espectador.  

 

2.2.5 Retórica de los signos 
Para los procesos de estudios dimensionales, se toman en cuenta la postura de 

los siguientes autores: 

En la formación del orador se describe: 

[…]  “la ciencia de hablar bien. Pues tal definición incluye de una vez todas las 
virtudes del discurso y en consecuencia también los fundamentos morales del 
orador, ya que no puede hablar bien sino el hombre bueno”. (Quintiliano, 1997, 
p. 269) 

Para Quintiliano, el proceso de recepción de mensaje es fundamental y se 

convierte en experimental ya que prevé lograr alcanzar la intencionalidad con la 

que el emisor crea la idea y el fin del producto audiovisual, si este, causa un 

cambio en la percepción del receptor, sabrá que su trabajo ha logrado lo deseado 

visualmente. 
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Figura N° 2.  ¿Que decir? ¿Cómo decir? ( portal web iesjovellanos.com, 2015) 

 

 

 

Del texto Tratado de la argumentación. La nueva retórica, se resalta que: 

 […] “La retórica orienta sobre cómo y dónde hallar los medios de persuasión en 
cada ámbito, encontrarlos depende del conocimiento y manejo de los tres 
factores de la comunicación: Éthos: El oyente debe estimar que el orador es una 
persona válida para transmitir ese mensaje y debe entender sus motivos. Páthos: 
El oyente debe sentir alguna emoción. Aristóteles cita más de un centenar de 
emociones que se pueden provocar en el oyente. Logos: La lógica del orador 
debe tener sentido para quien escucha. El argumento debe ser comprensible y 
claro desde el punto de vista del oyente”  (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 
1958/1989, p. 52) 

Como proceso de recepción de mensajes con intencionalidad, la retórica valida 

el transmitir estos mensajes con objetos de estudio en específico, al momento 

de que el receptor percibe el producto audiovisual y se genera un cambio de 

pensamiento o de emociones, este estaría siendo parte de la primera intención 

con la que el mensaje fue enviado, además del análisis sociocultural con el que 

se envía la información y la lógica de información que se está difundiendo. 

la información que se envía, deberá estar sujeta bajo parámetros que el receptor 

pueda entender y así su proceso de inyección de información sea correcta. 

En la figura de  ¿Que decir, Cómo decir? Se puede denotar que: 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos son exclusivos y siempre determinaran la intencionalidad con la 

que el emisor, pretende hacer llegar el mensaje, para el análisis de el video del 

tema principal, es importante entender cual es el significado de todos los actores, 

con el fin de medir el impacto que se pretendía causar en la audiencia. 
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Tabla N°  4. Teoría de la comunicación visual II (portal web blogspot.com, 2013) 

La triada es una descripción de como del significado dependerá el significante 

que las personas tengan y en ámbito visual el referente, analizando como se lo 

muestra. 

En la tabla de la Teoría de la comunicación visual II , se entiende que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del proceso de emisión de mensajes, sobre todo audiovisuales con esta 

imagen se aclara que dependerán dos grandes factores, las formas retoricas y 

el signo lingüístico, pues las formas distinguirán la intencionalidad con la que el 

mensaje es enviado hacia la audiencia, mientras que el estudio de signos 

ayudara a comprender el porqué de delimitado sujeto dentro del campo de 

estudio, realizando una análisis mucho más minucioso y determinado de los 

elementos dentro de la publicidad de Meghan nació el 30S. 

La retórica es el análisis más minucioso de aspectos audiovisuales, que 

ayudaran a distinguir la intencionalidad con el que ciertos elementos se 

proyectan dentro del cuadro visual. 

2.2.6 Percepción critica inductiva 
Para el análisis de esta investigación se toma como referencia 4 descripciones 

de autores sobre la percepción critica. 
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En la figura menores de edad abusados, se dice que: 

 

 

 

 

 

 

 

Con la aparición de la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador, aumentaron 

los parámetros de protección infantil, los cuales advierten a los medios de 

comunicación y empresas que generen contenido de publicidad, a limitarse con 

el uso de la imagen de menores en campañas que los expongan como elementos 

en un mercado bursátil.  

Los medios de comunicación apegándose al cumplimiento de esta norma y 

evitando sanciones, cuidan el contenido emitido, con la disolución de rostros y 

en marcados de cuadros donde los menores sean expuestos sin mostrar su 

rostro. 

En el video Meghan nació el 30S se requiere, del estudio de las emociones 

generadas a través de la menor de la edad, la necesidad de ser utilizada como 

elemento representativo y lo sujeto que esta al cumplimiento de la normativa 

vigente en el año 2010. 

De El método de la investigación, se describe a la percepción inductiva como: 

[…] “El razonamiento inductivo que comienza con la observación de casos 
específicos, el cual tiene por objeto establecer principalmente generalizaciones 
(…) Los investigadores cualitativos pueden adoptar procedimientos deductivos 
formales en sus investigaciones. Un ejemplo de esto es la aplicación de la teoría 
de comprobación por, coincidencia de patrones” (Abreu, 2014, p.196) 

Para el proceso de análisis que se realizar con el video de estudio, el proceso de 

recepción de mensaje y su impacto en los televidentes se medirá de manera 

cualitativa con respecto a la reacciones generadas y estímulos causados, que si 

bien no se desliga completamente de una teoría que utilice aspectos de 

Figura N° 3. menores de edad abusados (Portal web www.rts.com.ec , 2017.) 
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evaluación cuantitativos que podrán representar la calidad del estudio en base a 

la cantidad de personas evaluadas e incluso su influencia en la repercusión 

constante del spot publicitario, con referencia  a cuantas veces se lo difundía por 

medios de comunicación.  

En Despertando el razonamiento inductivo y deductivo en niños, se extrae la 

tabla de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a esta tabla se denota que es necesario entender la intencionalidad con 

la que los medios o delimitado grupo social, emita una información o publicidad 

y que además interferirán los códigos lingüísticos que se utilicen, como 

Tabla N°  5. Matriz analítica del razonamiento inductivo, (Talero, portal palabramaestra.com, 2016) 
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propuestas para realizar un análisis de percepción inductiva, se deberá fijar los 

elementos y características como la observación, descripción de cuadro, 

propuestas enfáticas en el receptor, postura y poder del emisor, las cuales con 

llevaran al resultado y contestaran las interrogantes planteadas dentro del 

cuadro de investigación.  

En el artículo El método de la investigación, se aclara que: 

“Mediante este método se observa, estudia y conoce las características 
genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar 
una propuesta o ley científica de índole general. Ej. En las guerras del 
Peloponeso, en las guerras púnicas, en la Primera Guerra Mundial, en la 
Segunda Guerra Mundial, ...etc...se producen víctimas entre la población 
civil…luego en todas las guerras se producen víctimas entre la población civil” 
(Abreu, 2014, p.200) 

Dentro de las bases del marco teórico, con el que se estructura esta 

investigación, se aclara que varios autores infieren en la representación cultural 

que tengan ciertos estímulos de emisión y recepción de mensajes tanto a la hora 

de difusión o de aceptarse la idea dentro de un grupo social ya que en base a 

estos conocimientos, ideales o estatus sociales, el código con el que se recibe 

el mensaje puede variar o ser tomado de manera diferente, recalcando la teoría 

de realidades diferentes a pesar del mismo contexto social. 

Para este tipo de análisis es necesario los conocimientos culturales como base 

del primer concepto que se genera en el espectador para la recepción y emisión 

de mensajes. Luego de diferenciar realidades sociales diferentes. 

2.2.7 Lógica visual 
Para la descripción de este apartado, se eligieron cuatro conceptos de distintos 

autores, que ayudaran en la investigación. 

En la figura jerarquía central de la Lógica visual se explica que: 

 

 

 

 

Figura N° 4. Jerarquía central (Universidad Autónoma del caribe, 2017) 
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Dentro de esta definición en la jerarquía central se explica que a pesar del menor 

tamaño que tenga la línea central su ubicación la hace predominante ante el 

resto y se convierte en foco de atención.  

Dentro del Análisis de Meghan, el video del estado como institución, los focos 

predominantes son el eje que mantiene la niña dentro de las distintas situaciones 

a pesar de ser una niña, un bebe, el enfoque siempre esta direccionado a ella, a 

pesar de las personas que la rodean que se vuelven elementos de complemento 

dentro del cuadro visual. 

En el texto introducción a la lógica visual, se puede resaltar que: 

“El ser humano dispone de unas capacidades limitadas tanto en la percepción 
como en el conocimiento. Necesita tiempo para asimilar y para comprender. 
Incluso tiempo para ver, aunque esto apenas lo apreciamos. Mientras eso 
suceda, los valores jerárquicos actuaran como un filtro que ordena la 
información” (Martinez, 2016, p.4) 

Como se explica en parte de los autores del tema, se vuelve  a tomar en cuenta 

la jerarquización como uno de los valores primordiales para que la audiencia 

entienda un mensaje. De primera impresión el mensaje no se conoce, lo que 

llamara la atención del receptor será lo que indirectamente el creador audiovisual 

proponga como foco central, en el caso de “Meghan”, la bebe. Luego de las 

repeticiones establecidas, el contexto y mensaje será diferente para cada 

miembro de la sociedad. 

Dentro del Diseño de la comunicación visual: el nuevo paradigma, se establece 

que : 

[…] “en algún instante, ‘estímulos visuales’, ‘campos de visión’ provocan 

movimientos oculares con los que encuadramos y focalizamos los elementos de 
ese campo. En todos ellos el ojo discrimina, selecciona determinadas partes para 
fijar su atención en cada una de ellas, observarlas y retenerlas en la memoria, u 
olvidarlas. O bien las cosas se mueven ante mí, o bien yo me muevo alrededor 
de las cosas” (Costa, 2014, p.92) 

Joan Costa reafirma que la ubicación de los elementos dentro del cuadro 

audiovisual es importante ya que los campos visuales que detecta el ojo, es 

predominante según la atención que se le de a los elementos, por ejemplo, 

mayor color, mayor iluminación, tamaño, espacio, estos elementos causaran en 

la retina una especie de atracción a lo que será la primera imagen del receptor 
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en su mente. Luego de esto la intensidad con la que se las muestre influirá en el 

tiempo que durara en las mentes de la audiencia. 

En el gráfico de Influencia de la TV, se determina que: 

 

Gráfico N°  2. Influencia de la TV 
Fuente y elaborado: Adriana Ruiz, Anyeli Peña, Paula Marín 

 

En un estudio realizado a un grupo de ciudadanos, se logra percibir que los 

índices de horas en que una persona promedio ve televisión asciende las 2 

horas, por ende en base a este estudio, se es importante recabar el número de 

veces aproximadas que la institución de difusión del video, pautaba en medios 

de comunicación la publicidad de Meghan Nació el 30s, para deducir el impacto 

que tiene en la repercusión que se genere para lograr dejar un mensaje 

implantado dentro del pensamiento de los televidentes. 

La lógica visual enmarca la significación que tienen los elementos de producción 

audiovisual y justifica los medios y miembros de determinado objeto de estudio. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas de semiótica visual y percepción crítica 
Al recabar citas importantes para la investigación, se situaron las siguientes citas 

enmarcadas a un marco de desarrollo científico actual. 

En el texto de semiótica, cultura y comunicación. las bases teóricas de algunas 

confusiones conceptuales entre la semiótica y los estudios de la comunicación, 

se plantea que:  

[…] “Por lo tanto, lo que aquí se sostiene es que la semiótica y los estudios de la 
comunicación comparten a la «cultura» y la «comunicación» como palabras, 
pero no como conceptos y mucho menos como elementos constructivos” 
(Vidales, 2018, p.40) 

https://www.blogger.com/profile/01862408984314034076
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Dentro de la intervención cultura y educación la semiótica juega un papel 

importante ya que definiría, cual es el prospecto que desea enmarcar en la mente 

de su sujeto de recepción, una vez más se aclara la teoría de los preceptos de 

cómo influye una teoría y una propuesta escénica dentro de la mente de cada 

persona dependiendo su entorno, su construcción educacional e incluso el 

contexto en el que se lo sitúa. 

 En la figura de procesamiento visual de las imágenes, se extrae la siguiente 

figura 

 

 

 

 

 

Para entender un proceso de información simultaneo, que es el que se aplica en 

publicidades televisivas e incluso spots emocionales como Meghan nació el 30S, 

se debe acaparar la idea de que la primera imagen será lo que cuente la historia 

del resto del producto audiovisual, dentro del video de investigación la toma 

comienza con la menor de edad, como referente de vida a contar, pero la 

connotación final del video es otra, que por supuesto a pesar de ideas 

secundarias, logra establecerse dentro de la audiencia con la primera premisa 

como idea central, Meghan y su vida el 30S. 

La tabla de Procesos senso Perceptivos, define 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°  6.   Proceso senso perceptivo ( portal web Estudio del psicoanálisis y psicología, 2017) 

Figura N° 5. procesamiento visual de las imágenes  ( Portal web Slideshare, 2017) 
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Figura N° 6. Impresión, sol naciente (investigación y ciencia, 2018) 

Dentro de los estudios de percepción, los procesos de ideas son claves en la 

tabla se demuestra los dos tipos de variables que, en base a aspectos 

psicológicos, demuestran la influencia de una imagen o elemento audiovisual en 

los receptores, el catalogado de onda, varia por sus interceptores, 

propioceptores y esterioceptores. Mientras que el segundo catalogadas se define 

por las energías, intensidad luminosa, intensidad de color, etc. 

Estos elementos son importantes al momento de realizar un estudio de 

percepción para definir la intensidad de influencia de un elemento audiovisual. 

En la figura de la percepción del arte , se analiza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sol que se ve en la pintura Impresión, sol naciente (1872), de Paul Monet,  se 

disuelve de su versión original en tonos más oscuros. El efecto no es casualidad, 

sino se lo define como expresión artística, dicen los expertos en neuro análisis. 

Es así como una propuesta artística en base a su contexto, en este caso de 

colores, cambia la intencionalidad del objetivo principal de la imagen, Monet dice 

que los caracteres de estudios de percepción son como el cambio de color en 

esta imagen, algunos podrán ver el mismo cuadro en otra gama de colores, 

mientras que otro puede entender una escena lúgubre. En Meghan Nació el 30S 

si es importante la postura de Monet ya que este spot institucional propone a un 

menor de edad como referente de dos aspectos sociales, que se pretenden 

indicar en base a la investigación. 
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Dentro de las nuevas bases teóricas se recaba información que hacen certeza 

de varios de las delimitantes establecidas en toda la propuesta científica, además 

que las ideas creadas por el receptor son una creación de los procesos que se 

realizan dentro del cerebro, procesos que elaboran una representación interna 

del exterior. La percepción y la semiótica son procesos activos, en el cual la 

reacción sensorial será percibida de modo diferente según el contexto.  

Este marco teórico reúne todas las ramas de ciencias y subciencias que se 

deben entender y estudiar, con posturas de diferentes autores para la 

investigación de manera que los estudios de recepción, intervención semiótica, 

procesos de análisis de percepción, entre otros. Propondrán el desarrollo 

concreto del análisis del video Meghan Nació el 30S y la significación frente al 

normativa en el año 2010, según estudiantes de derecho de la universidad de 

Guayaquil 
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2.3. Marco Contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas es una de las 

Facultades que integran a la Universidad de Guayaquil, en la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador. Es la más antigua de todas las facultades de la 

institución educativa. Su primer profesor y Decano fue el Dr. Esteban y Febres 

Cordero y Oberto, como único catedrático de ese entonces, la primera Facultad 

en instalarse fue la de Jurisprudencia en 1868. 

Es factible trabajar con los estudiantes de la facultad de Jurisprudencia de la 

universidad de Guayaquil, ya que han sido al igual que muchas personas 

consumidoras del producto audiovisual generado en TV y sobre todo han sido 

testigos de los cambios en la normativa legal de la ley de comunicación en el 

país, por lo que es importante saber cuál es su visión desde el punto de vista de 

un futuro profesional de la normativa legal y su análisis crítico en comparación a 

los mismos factores. 

La realización de talleres de formación y generación jurídica es útil ya que 

motivara a estudiantes a ser pioneros en la creación de leyes en el país. 

Esta unidad de Observación fue escogida debido al énfasis que hacen al estudio 

de la normativa legal, valiéndose de esta con dos roles importantes el de 

espectador para un análisis de interpretación semiótico y de crítico para su 

determinación perceptiva en cuanto al consumo de contenido audiovisual en TV.  

Gráfico N°  3. Facultad de Jurisprudencia UG 
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2.4. Marco Conceptual 

Comunicación: por ende, se entiende como comunicación al proceso innato de 

intercambio de información, de manera que tanto el emisor y el receptor puedan 

comprender el contenido que se está transmitiendo. 

Semiótica: en conclusión, es el estudio constante de significados a través de la 

interpretación de signos, en base a contenidos culturales y aspectos 

emocionales del ser con mensajes que previamente la audiencia ya los ha 

asociado o los conoce. 

Análisis semiótico: son los factores intrínsecos que intervienen en el receptor 

al momento de la captación de símbolos gráficos y como el cerebro los codifica 

y les da un significado. 

Percepción critica: se define como percepción critica a la recepción de 

información y el estímulo que genera la misma dentro del ser, al generar una 

opinión a favor o en contra de un delimitado tema, en base a aspectos de 

raciocinio que crea el espectador.  

Retórica de los signos: la retórica es el análisis más minucioso de aspectos 

audiovisuales, que ayudaran a distinguir la intencionalidad con el que ciertos 

elementos se proyectan dentro del cuadro visual. 

Percepción critica inductiva: para este tipo de análisis es necesario los 

conocimientos culturales como base del primer concepto que se genera en el 

espectador para la recepción y emisión de mensajes. Luego de diferenciar 

realidades sociales diferentes. 

Lógica Visual: enmarca la significación que tienen los elementos de producción 

audiovisual y justifica los medios y miembros de determinado objeto de estudio. 

Nuevas bases teóricas de semiótica visual y percepción critica: hacen 

certeza de varios de las delimitantes establecidas en toda la propuesta científica, 

además que las ideas creadas por el receptor son una creación de los procesos 

que se realizan dentro del cerebro, procesos que elaboran una representación 

interna del exterior. 

 

 



35 
 

2.5. Marco Legal  

Para este apartado se ha relacionado el marco legal del país con reglamentos o 

normativas que faciliten el análisis semiótico y la percepción critica del objeto de 

estudio. 

“Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 
acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 
promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación 
y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas 
políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 
gobierno”  (Constitución de la república del Ecuador, 2008, p.121) 
 
En el capítulo undécimo, donde se establecen parámetros de seguridad humana, 

la constitución del ecuador es clara con respecto a la principal función del estado 

como ente de poder dentro de la sociedad, por ende, el garantizar normativas 

que protejan a las personas y sus deberes a cumplir deben ser cumplidos por 

parte de ambos, tanto del estado como autoridad sin infringir ninguna norma y 

del ciudadano con sus deberes, para el buen ejercicio profesional. 

“Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- El presente Reglamento será de obligatorio 
cumplimiento para todas las personas naturales o jurídicas que difundan 
publicidad en la programación y contenidos dirigidos a niñas, niños y 
adolescentes a través de los medios de comunicación social, incluidos impresos, 
y a aquellas que en la producción de la publicidad utilizan la imagen de niñas, 
niños y adolescentes para la creación de sus obras” (Reglamento difusión 
publicidad que participe o esté dirigida a niños, 2014, p.3) 

Este reglamento aclara que la ley no es retroactiva que es de igual cumplimiento 

tanto para el estado como para las personales naturales, es porta esta razón que 

en el análisis a realizar con MEGHAN NACIO EL 30S se debe tomar como 

referencia la prescripción de este articulo y la intención con la que se genera y 

así lograr determinar si hay factores que se infringen dentro de la creación y 

difusión del spot publicitario de la entidad gubernamental. 

Frente a varias normativas que el estado establece en la actualidad, se podrá 

respaldar el estudio y el objeto de análisis podrá ser mucho más verídico y 

contrastado a través de leyes, como las establecidas anteriormente. En el cuerpo 

del marco teórico investigado se logra recabar la información que define todas 

las ramas de la semiótica a utiliza y los parámetros de la percepción critica que 

deberán ser analizados con el fin de entender cuál es la razón de los elementos 
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en una producción audiovisual, lo cual para este estudio es fundamental por el 

contexto y la entidad que lo difunde. 

CAPITULO III 

Marco metodológico y análisis de resultados 

En esta investigación se señalan las técnicas y metodologías que sustentaran y 

respaldaran la presente investigación. 

3.1. Tipos de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque mixto el cual inicia siendo exploratorio 

ya que se mantendrá un contacto con la unidad de observación para presentar y 

realizar el análisis del objeto de estudio y culmina siendo descriptiva ya que se 

planteará el resultado mediante la descripción de cada una de las variables de 

manera independiente y sin modificarlas. 

3.2. Diseño de investigación 

Esta investigación está realizada bajo el marco de investigación no experimental-

transaccional ya que las variables Análisis Semiótico visual y la percepción critica 

no se modifican, así mismo dentro de este estudio se analizan las nuevas 

investigaciones de percepción enfocada a los estudiantes de leyes de la 

universidad de Guayaquil frente a la normativa legal vigente en el año 2010, por 

medio del video Meghan Nació el 30S. 

3.3. Metodología 

Para este estudio se toma como base de fundamentación al Estructuralismo ya 

que está enfocado en analizar la relación existente entre el sujeto y el objeto, con 

el fin de entender cuál es la estructura con la que se idealizo el objeto para lograr 

un impacto en el sujeto. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

Para la presente investigación se recopilan cuatro técnicas cualitativas y 4 

cuantitativas, que contribuirán al completo desarrollo de la investigación en el 
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estudio de campo y a su vez inciden en las dimensiones y variables de la 

hipótesis.  

Técnicas Cualitativas: 

Investigación bibliográfica. - durante toda la investigación se recopilaron datos 

y citas de textos, revistas científicas y libros para sustentar el análisis del 

proyecto de investigación. 

Cambio de rol. – es de especial uso ya que se propone al sujeto de estudio 

ponerse en el lugar de la institución que emite el mensaje, con el fin de obtener 

una opinión más crítica de la situación. 

Situación ideal. – desarrolla las posibilidades que pueda plantear el público 

muestral, de manera objetiva a partir de una premisa propuesta, en base a la 

elaboración de productos audiovisuales por parte de instituciones 

gubernamentales.  

Test proyectivo. – en base a esta herramienta, al colocar una imagen se puede 

establecer el papel que cumplen varios de los elementos dentro del video 

“Meghan Nació el 30S” con la finalidad de entender, cuál es la interpretación que 

les dan al observarla. 

Entrevista semiestructurada. – es el instrumento más utilizado para recabar 

información más explícita y especializada acerca del tema a abordar. 

Técnicas Cuantitativas: 

Encuesta. – nos permite un primer acercamiento al objeto de estudio 

abordándolo sobre el tema de investigación. 

Escala numérica. – da una visión de frecuencia, a partir de la premisa con un 

medidor numérico en escala, que permite tener una idea de su alcance. 

Escala de Likert. – analiza el alcance que tiene en el publico muestral, partiendo 

de proposiciones específicas del tema. 

Escala de Intensidad. - Presenta un estudio de frecuencias y procesos, en base 

a la interpretación del público que permite medir la conformidad del mismo. 
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3.5. Población y muestra  

La población de este estudio tiene un total de 315 que recoge la totalidad de 

estudiantes de octavos semestres de la carrera de jurisprudencia de la  

Universidad de Guayaquil en el periodo académico del 2018 hasta la fecha de 

08 de noviembre del presente año. 

Para la metodología se utiliza una muestra no probabilística por cuotas en base 

a la necesidad que se tiene de trabajar con un sector específico, basándonos en 

los objetivos de esta investigación. 

Por lo consiguiente se evalúan los siguientes criterios: 

• Estudiantes universitarios que cursen el octavo semestre de la carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

• Estudiantes universitarios que asisten de modo presencial a las 

clases. 

• Estudiantes universitarios que asisten en horario matutino. 

• Estudiantes que hayan cursado al menos 2 semestres de la carrera. 

De esta manera se selecciona una muestra de 100 personas, que sustentaran 

las bases de la investigación; además cabe agregar que este proyecto de 

titulación es realizado con recursos propios. 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

En este apartado se presentan de manera condensada los resultados del análisis 

de los datos obtenidos, en el trabajo de campo en base a las variables que se 

toman como referencia en esta investigación. 

  



39 
 

1
3 1
4 1

8

4

4
3

4
2

3
6

1
8

2
8

2
1

2
8

3
7

1
6

2
3

1
8

4
1

C A T E G O R Í A  1 C A T E G O R Í A  2 C A T E G O R Í A  3 C A T E G O R Í A  4

MEDIDAS DE APROBACIÓN

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO MUY DESACUERDO

 

Dimensión: Comunicación 
Indicador: Racional 
Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 
 
1.-Con relación a la propuesta audiovisual “Meghan Nació el 30s” ¿En qué 
medida estás de acuerdo con las siguientes proposiciones?  
 

Tabla N°  7 

 
                       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Análisis:  
 
En cuanto a las medidas de aprobación los resultados varían y desprenden datos 

como que en la narrativa un 42% de las personas solo estaba de acuerdo con la 

intención, en cuando al uso de personajes y la relación de los mismos con la 

identidad del pueblo ecuatoriano la unidad de observación respondió que estaba 

de acuerdo mientras que en cuanto al uso de menores de edad el resultado 

recabado fue de un 41%  muy desacuerdo con la propuesta de menores como a 

mercado bursátil en la publicidad. 

 

 

N° CATEGORIA Muy de 
acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo Total 

1 La narrativa es correcta 13 43 28 16 100% 

2 Sus personajes tienen 
relación con el mensaje 

principal a emitir 

14 42 21 23 100% 

3 Considera que el público 
que se muestra 

representa al pueblo 
ecuatoriano 

18 36 28 18 100% 

4 Considera adecuado el 
uso de menores de edad 

en campañas 
publicitarias. 

4 18 37 41 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 

Gráfico N°  4 
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43%

30%

27%

El renacer de un estado

La vulnerabilidad de una autoridad

El triunfo de la democracia

Gráfico N°  5 

Variable: Percepción Critica 
Dimensión: Procesos de extracción de información  
Indicador: Racionalidad  
Técnica Cualitativa: Test proyectivo 
2.- en el lenguaje visual del video Meghan nació el 30S se hace relación entre 

imagen (1) e imagen (2); Para usted ¿Qué mensaje emiten estas imágenes? 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N°  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 

 
 

 
 

 

Análisis:  
 
En base a la recolección de datos el 43% de la población denota que las 

imágenes presentadas son la interpretación de el renacer de un estado lo que 

identificaría el cumplimiento del ideario del video, mientras que el 30% afirman 

que se trata del abuso de la autoridad estatal, para el 27% que resuelve como 

objetivo primordial de las imágenes dar a conocer el triunfo de una democracia 

después de un intento de golpe de estado, catalogo así por entidades 

gubernamentales. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

El renacer de un estado 43 43% 

La vulnerabilidad de 
una autoridad 

30  30% 

El triunfo de la 
democracia 

27 27% 

Total 100 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 

Figura N° 7. Fotograma de publicidad MEGHAN nació el 30S / Foto del diario el expreso 
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3.-Para el desarrollo de propuestas audiovisuales usted está de acuerdo con… 
 
 
Tabla N°  9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

Análisis: 

En cuanto a la categoría uno y dos el mayor grado de votación estaba dirigido a 

Muy desacuerdo por la presencia y disponibilidad de menores de edad para las 

campañas de un gobierno, mientras que en el tema de inclusión social el 41% 

del análisis demuestra que a pesar de, estos sectores vulnerables no deberían 

ser utilizados y de la misma manera el incitar o motivar a participar a la 

ciudadanía debería ser de manera mesurada con un 42% en de acuerdo. 

 
 
 
 
 
 

N° CATEGORIA Muy de 
acuerd

o 

De 
acuerd

o 

En 
desacue

rdo 

Muy 
desacue

rdo 

Total 

1 Uso de menores de edad con intención de mostrar 
la realidad de país 

10 20 33 37 100% 

2 Uso de menores de edad en compañía y bajo 
consentimiento de sus padres 

21 30 21 28 100% 

3 Impulso a la participación ciudadana sin importar 
edad, sexo, religión o color de piel con el fin de 
mostrar un estado Democrático  

28 42 14 16 100% 

4 Motivar a la participación de personajes de 
comunidades indígenas de nuestro país sin 
importar la edad ni su ideología social o política 

37 41 10 12 100% 
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Variable: Análisis Semiótico 
Dimensión: Comunicación 
Indicador: Emocional 
Técnica Cuantitativa: encuesta 
 
 
4.-¿Logra percibir con claridad el mensaje que transmite el uso de 
MEGHAN dentro del trabajo audiovisual? 
 
 
Tabla N°  10 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 64 64% 

NO 36 36% 

TOTAL 100 100% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 
Análisis:  
 
 Con respecto a la claridad del mensaje que se muestra con el producto 

audiovisual un 64% de la muestra acepta que el contenido es entendible, pero 

afirman que no es justificable el uso inapropiado de la menor, mientras que un 

36% al votar por la opción en contra de la claridad de la producción, emitían 

también que podría tratarse de una campaña de inclusión social. 
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Gráfico N°  7 
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5.-¿El rol social en el que se desempeña la narrativa de MEGHAN NACIO 
EL 30S genera sentimientos de susceptibilidad en usted? 
 

 
Tabla N°  11 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 33% 

NO 67 67% 

TOTAL 100 100% 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 
 
 
Análisis:  
 
Con respecto a la premisa “Factor Social” en la ejecución de trabajos 

audiovisuales, un 67% voto en que no generaba un sentido de susceptibilidad y 

mas bien agregaban que el video podría ser mucho menos dirigido hacia el 

sector sierra que es el publico que se muestra, al contrario, el 33% restante 

afirmaba que esos factores juegan un papel importante para la percepción e 

incluso aceptación de la entidad gubernamental. Ya que expertos afirman que 

este seria el sector con el que la entidad gubernamental habría ganado las 

elecciones. 

 
 
  

Narrativa intencional

SI NO

Gráfico N°  8 
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6.-¿Es importante el ambiente en el que se desenvuelve la historia? 
 
 
Tabla N°  12 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 73% 

NO 27 27% 

TOTAL 100 100% 

 
Gráfico N°  9 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 
 
 
Análisis:  
 
Para el 73% de los evaluados es factor al contrario del rol social si es importante 

ya que trata de inyectar una idea de que los afectados son las familias de clase 

media baja, relacionando así al ejecutor del video como el representante de los 

mismo, mientras que el 27% que votó por el no mencionan que ese sector no 

representa al Ecuador, ni que la mayoría de los votantes activos son las personas 

de clase media baja. 

 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SI NO

SI NO



45 
 

7.-¿Considera usted que se evidencia de manera clara el verdadero 
ejercicio de la DEMOCRACIA? 
 
 
Tabla N°  13 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 22% 

NO 78 78% 

TOTAL 100 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 

Análisis:  

En esta premisa de correlaciona miento del video con el impulso a la democracia 

participativa los estudiantes respondieron un 78% en contra que el video sea el 

claro ejemplo de demostrar cómo actúa la democracia y para que sirve dejando 

al 22% a favor en la minoría a favor de la premisa. 
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Variable: Análisis Semiótico 
Dimensión: Comunicación  

Indicador: Emocional 
Técnica Cualitativa: Cambio de rol  
 
8.-Si usted fuera el director del video  ¿Qué personaje eliminaría? 
 
 
Tabla N°  14 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEGHAN 26 26% 

LA MAMÀ 15 15% 

LOS VECINOS 14 14% 

LOS NIÑOS 45 45% 

VECINOS MOLESTOS 26 26% 

TOTAL 100 100% 

 
 
Gráfico N°  11 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 
Análisis: 
Para el cambio de rol propuesto se invita a eliminar a uno de los personajes y a 

pesar de estar en contra de el uso de la menor “Meghan”  

El 45% estuvo a favor de mantener a Meghan y eliminar el resto de los niños, 

justificando el uso de al menos un menor y tan solo un 26% a favor de la 

eliminación de Meghan como figura principal, lo restantes se dividieron en 

personajes secundarios. 

Vecinos 
MOLESTOS

LA MAMÀ

LOS VECINOSLOS NIÑOS
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9.-Si usted fuera la entidad gubernamental ¿Qué elemento utilizaría para 
proyectar su imagen de gobierno, con el fin de crear más impacto y 
emociones en el receptor? 
 
 
Tabla N°  15 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANIMALES 10 10% 

NIÑOS 13 13% 

DISCAPACITADOS 14 14% 

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 13 13% 

LUGARES TURISTICOS 50 50% 

TOTAL 100 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

Análisis: 
 
Para este ejercicio de cambio de rol se propuso a ellos elegir con qué tipo de 

personajes trabajarían para la misma campaña y a pesar del desacuerdo en el 

uso de menores existió un 13% de aprobación a los mismo, otro 14% aun 

incitaban a la participación de personas con discapacidad para generar más 

impacto, mientras que el 50% opto por la promoción de lugares turísticos con el 

fin de difundir publicidad gubernamental, a pesar de que el resto de opiniones se 

dividían entre 10% y 13% argumentaban el hecho de generar impacto y con 

respecto a eso el uso de las mismas. 
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Variable: Análisis Semiótico 
Dimensión: Comunicación 
Indicador: Racional 
Técnica Cualitativa: Cambio de rol  
 
10.-Si tuviera en clasificar el video MEGHAN NACIO EL 30S en una de 
estas categorías, ¿cuál sería? 
  
 
Tabla N°  16 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INTERCULTURAL 14 14% 

INFORMATIVO 36 36% 

CRÒNICA ROJA  7 7% 

COMUNIDAD 43 43% 

TOTAL 100 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 
Análisis: 
El 43% de los evaluados categorizó el video como un contenido de comunidad, 

mientras que el 36% afirmaban que lo que esta campaña emite es informativa 

por el realce de los años que se quieren dar a notar que han pasado, el 7% 

aseguro que era crónica y el 14% un video intercultural por el tema de inclusión 

y la clase social con la que se trabaja. 
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Gráfico N°  13 



49 
 

Variable: Análisis Semiótico 

Dimensión: Semiótica visual 
Indicador: sensación 
Técnica Cuantitativa: Encuesta 
 
11.- Considera que los colores juegan un papel importante dentro del 
video 
 
 
Tabla N°  17 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 82 82% 

NO 18 18% 

TOTAL 100 100% 

 
 
Gráfico N°  14 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 
 
Análisis:  
 
Dentro de este trabajo de campo se preguntó si los colores utilizados en el video 

influyen dentro de la aceptación de este y el 82% de personajes que escogieron 

si mencionaban que hay colores del partido político de gobierno como el verde 

del pijama y entre el 18% que opinaba que no aseguraban que antes de realizar 

una aceptación del mismo se debería enseñar a todos una clase de colometría 

así que sería difícil que cualquier persona entienda aspectos como esos. 
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12.- ¿La locación en la que vive MEGHAN tiene una funcionalidad 
específica para usted? 
 
Tabla N°  18 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 36% 

NO 64 64% 

TOTAL 100 100% 

 
 
Gráfico N°  15 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 
 
 
Análisis:  
 
Para el 64% de las personas la casa de Meghan no representa nada dentro de 

la producción audiovisual y aunque el 36% eligió el sí, mencionaban aspectos 

como que se trataría de una especie de identificar al sector beneficiado del 

estado, y la venta de la idea, de que el mismo sería un gobierno de poder 

democrático y con el único interés de bienestar social. 
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Variable: Análisis Semiótico 
Dimensión: Semiótica Visual 
Indicador: Percepción 
Técnica Cualitativa: Situación ideal 
 
13.-Para usted la entidad gubernamental emite estos componente 
audiovisuales para….. 
 
Tabla N°  19 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mantener plasmada una idea 22 22% 
Generar emociones positivas a favor del 
gobierno 

59 59% 

Enmarcar el renacimiento de la democracia 13 13% 
Demostrar la capacidad de poder sobre la 
normativa vigente en el año 2010  

6 6% 

TOTAL 100 100% 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 

Análisis: 

Para la propuestas de situación ideal el 59% eligió que el video solo es una 

cortina para generar emociones positivas por el gobierno, a pesar que parte de 

esta gran mayoría antes había elegido respuestas en justificación a la menor, al 

22% se le agrego que la intención era dejar plasmada la idea de lo que se había 

logrado en ese periodo de trabajo del gobierno mientras que el 13 % afirmaría la 

premisa del renacimiento del estado y un 6%  el uso de la normativa por parte 

del estado. 
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Variable: Análisis Semiótico 
Dimensión: Semiótica Visual 
Indicador: percepción   
Técnica Cuantitativa: Escala numérica 
14.-Con la realización de “Meghan Nació el 30S” Existió proselitismo 
político 

 
Tabla N°  20 

(1,2,3)  MUY BAJO 5 

(4,5,6) BAJO 25 

(7,8,9) ALTO 29 

(10) MUY ALTO 41 

 
Gráfico N°  17 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 

Análisis:  

Para la muestra con un total del 41% el video es la justificación de un proselitismo 

político en justificación a lo ocurrido el 30S, tiene un rango, el 29% escuda al 

nivel alto mientras que un total de 25% y 5% negaron el hecho de que el producto 

audiovisual realce la teoría de proselitismos por parte del estado. Ademas se 

debe agregar que varios estudiantes de la carrera desconocían el termino 

utilizado “Proselitismo”.  
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15.-Cuan considerado para usted como desfase político, fue lo ocurrido el 
30S. 
 
Tabla N°  21 

(1,2,3)  MUY BAJO 5 

(4,5,6) BAJO 20 

(7,8,9) ALTO 42 

(10) MUY ALTO 33 

 
 

 

 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 

Análisis: 

Dentro de este apartado los estudiantes de jurisprudencia consideraban medio 

alto el nivel justificación del video con un de desfase político, para 33% esta 

opción es super clara ya que afirman que la vulnerabilidad es una forma de 

demostrar el querer quedar bien, el 5% y 20% descartaron la posibilidad de 

relacionar el video con ese tema 
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16.-Que tanto se violentó el código orgánico de la niñez y adolescencia 
con la propuesta del video. 
 

 
Tabla N°  22 

(1,2,3)  MUY BAJO 12 

(4,5,6) BAJO 21 

(7,8,9) ALTO 22 

(10) MUY ALTO 45 

 
Gráfico N°  19 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 

Análisis: 

En esta Escala un 45% y 22% de la muestra afirma que el código orgánico de la 

niñez y adolescencia fue violentado por el indiscutible uso de menores como 

excusa para vender una idea audiovisual, mientras que el 21% y 12% 

descartaban la idea del altercado al código, ya que se encontraban lo padres 

legítimos de los actores. 
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Variable: Percepción Crítica 
Dimensión: Razonamiento Inductivo 
Indicador: cualidad 
Técnica Cualitativa: cambio de rol  
29.-bajo su concepto la imagen que refleja el grupo social de la campaña 
publicitaria está enmarcado en... 
 
                                                                             
Tabla N°  23 

 FRECUENCIA % 

Alta 8 8% 
Media Alta 16 16% 
Media 29 29% 
Media Baja 29 29% 
Baja 18 18% 

Total 100 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Dentro de la categorización de clases sociales en el producto audiovisual afirman 

con un 29% en empate que el público mostrado pertenece a un nivel social de 

personas clase media baja o media, además esta teoría que en su mayoría es 

aceptada por nuestra población lo reafirma el Licenciado Ángel Moran Ochoa, 

quien determina que este símbolo representa una identidad para quienes 

eligieron al gobierno de ese entonces, mientras tanto 8% de los evaluados 

propuso al público como un sector de clase social alta.  
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Gráfico N°  20 
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Variable: Análisis Semiótico 
Dimensión: Semiótica Visual 
Indicador: percepción   
Técnica Cuantitativa: Escala numérica 
2.-Que tan aceptado es el uso de menores de edad en videos 
publicitarios…. 
 
Tabla N°  24 

(1,2,3)  MUY BAJO 26 26% 

(4,5,6) BAJO 38 38% 

(7,8,9) ALTO 29 29% 

(10) MUY ALTO 7 7% 

Total  100 100% 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Para esta premisa se le pidió a la muestra que derive bajo su critica sobre el uso 

de menores de edad en campañas publicitarias; un 38% dijo que el índice de 

aceptación es Bajo, seguidos por el 26% que negaron rotundamente la relación 

de menores propuestos en el mercador audiovisual, mientras que el 7% de los 

evaluados aceptaron que el uso de menores es necesario para el realce y el 

mejor manejo de alcance de un video publicitario.  
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3.-De los productos que consume audiovisualmente, en que magnitud 
contienen menores de edad…. 
 
Tabla N°  25 

(1,2,3)  MUY BAJO 19 19% 

(4,5,6) BAJO 42 42% 

(7,8,9) ALTO 32 32% 

(10) MUY ALTO 7 7% 

Total 100 100% 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis:  

El consumo de contenidos con menores de edad es muy cuestionado dentro de 

esta investigación sin embargo el 42% de los evaluados afirma que su 

preferencia al momento de seleccionar un contenido audiovisual no contiene 

menores de edad en exceso, mientras que el 7% aclara hacerlo y acepta que es 

complicado en algunas ocasiones exentar la participación de menores dentro de 

cualquier tipo de proyecto audiovisual.  
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Gráfico N°  22 
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Variable: Análisis Semiótico 
Dimensión: Comunicación 
Indicador: Racional 
Técnica Cualitativa: cambio de rol  
4.-Desde el punto de vista del creador del video ¿qué posición tomaría si su 
objetivo es crear sensibilidad y llamar la atención de la audiencia? 
Tabla N°  26 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Continuo con la imagen de la 
menor para la campaña 

45 45% 

Utilizo imágenes con 
alcances de la Revolución 
ciudadana 

55 55% 

TOTAL 100 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Para este ejercicio de cambio de rol se propuso poner en cuestión el uso de 

Meghan en el video y para esto los resultados en correlación con las preguntas 

anteriores cambian el 55% menciona que sería conveniente el uso de imágenes 

de logros de ese gobierno y el 45% restante opta por continuar con la menor 

dentro de la campaña, al limitar el alcance de las respuestas los evaluados 

propondrían como mejor opción logros alcanzados de un gobierno.  

45%
55%

Consumo de Producción con menores

premisa 1
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Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 

Gráfico N°  23 



59 
 

Variable: Percepción Critica 
Dimensión: Procesos de extracción de información 
Indicador: Racionalidad  
Técnica Cuantitativa: Escala de intensidad 
5.-Cuando usted ve comerciales o producciones audiovisuales que contienen 
menores de edad ¿cambia de canal? 
Tabla N°  27 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 10% 

CASI SIEMPRE 15 15% 

NI SIEMPRE NI NUNCA 29 29% 

CASI NUNCA 22 22% 

NUNCA 24 24% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Varios de los agentes de análisis indican que es más fácil criticar una norma, 

pero es difícil aplicarla o evitar irrumpirla, en esta premisa se da la opción al 

público de elegir qué decisión tomaría si se topa con una producción audiovisual 

que contenga menores, el 29% en su mayoría respondió que saben del problema 

pero se mantienen enganchados al video, siguiéndolos el 24% y 22% acepta que 

nunca cambia de canal, esto quiere decir que el resto que se convierte en una 

minoría pertenecerían a solo un pequeño número de la muestra en respuestas 

anteriores en contra del uso de la menor, es decir muchos saben que está mal 

pero lo dejan pasar. 
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6.-¿Al momento de consumir un producto audiovisual, usted es consciente 

de la normativa legal por la que pasa el producto para que usted pueda 

observarlo? 

 

Tabla N°  28 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 16 16% 

CASI SIEMPRE 22 22% 

NI SIEMPRE NI NUNCA 25 25% 

CASI NUNCA 24 24% 

NUNCA 13 13% 

TOTAL 100 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Tomando en cuenta que la unidad de observación son los estudiantes de leyes, 

los resultados mas altos adquiridos recaen con un 25% en que muchos saben 

que existe un conjunto de normas, leyes y otros estamentos para la realización 

de productos audiovisuales pero lo desconocen, solamente el 16% de la muestra 

dice conocer dicho proceso, que se apega a las normativas vigentes, por otra 

parte el 22% también afirma que casi nunca, nota si un elementos audiovisual 

de difusión masiva cumple o no con la normativa legal vigente. 

 

  

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 
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7.-¿Ha observado usted menores de edad en otro tipo de productos 
audiovisuales? 
 
Tabla N°  29 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 16 16% 

CASI SIEMPRE 40 40% 

NI SIEMPRE NI NUNCA 23 23% 

CASI NUNCA 15 15% 

NUNCA 6 6% 

TOTAL 100 100% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
 
El 40% de la muestra afirma que han percibido el uso de menores en otro tipo 

de trabajos audiovisuales y tan solo un 6% nunca ah observado en TV nacional 

un menor de edad, además el 23% sabe que trabajan con menores de edad pero 

no les prestan mucha atención al contenido. 

  

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 
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8.-¿Usted denuncia cuando ve algún producto audiovisual que infringe la 
normativa legal vigente? 
 
Tabla N°  30 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 8 8% 

CASI SIEMPRE 12 12% 

NI SIEMPRE NI NUNCA 17 17% 

CASI NUNCA 29 29% 

NUNCA 34 34% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Para este análisis se debe recordar que la unidad de observación trabaja en el 

estudio constante de las leyes y su correcto cumplimiento, frente a esto un 34% 

afirma no denunciar el uso indebido de las leyes en producciones audiovisuales, 

pero entre el 12% y el 8% se realiza un trabajo de reconocimiento parcial del 

error y afirman que denuncian, pero acotaban que muchas veces su voz no era 

atendida por no ser una autoridad competente en el caso. 
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Variable: Percepción Critica 
Dimensión: Procesos de extracción de información 
Indicador: Coherencia 
Técnica Cuantitativa: Encuesta 
 
9.-¿El mensaje que recibe a través de la producción audiovisual Meghan 
Nació el 30S es claro, conciso y preciso? 
 

Tabla N°  31 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 51% 

NO 49 49% 

TOTAL 100 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Con un 51% a favor y con varios criterios en contra de la producción la mayoría 

de estudiantes afirman que el mensaje del video es preciso y llega con claridad 

a cada persona, a pesar de que el 49% no entiende la significación del mismo al 

tener el respaldo de la mitad mas 1 , el video es un producto que cumple con el 

objetivo que la entidad gubernamental quería expresar. 

  

51% 49%

S I N O

si no

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 

Gráfico N°  28 
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10.- ¿Meghan nació el 30S, cumple los parámetros de la normativa legal 
vigente en el año 2010? 
 
Tabla N°  32 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 46% 

NO 54 54% 

TOTAL 100 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Para la evaluación critica de si el video cumple o no con la normativa planteada 

en el año 2010 un 46% afirmo que, si cumplía con la normativa legal vigente y 

que el uso de la menor no era indebido legalmente en la campaña, inferían en 

valores éticos y morales, mientras que el 54% escogieron la opción en contra de 

la regularidad del video en cuanto a la normativa legal vigente en el año 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

44

46

48

50

52

54

si no

46%

54%

si no

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 

Gráfico N°  29 
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11.- ¿Es consumidor de programas, novelas o series en los que se 
muestren menores de edad como personajes? 
  
Tabla N°  33 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 57% 

NO 43 43% 

TOTAL 100 100% 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El consumo de producción que trabaje con menores de edad, dentro de nuestra 

unidad de observación es de un 57% consume este tipo de producciones donde 

se exponen a menores ya sea en novelas, series, micro series o películas, 

mientras que el 43% niega rotunda mente su consumo, verifica el mal uso de la 

imagen de los menores de edad en este tipo de producciones y se limita a verlos. 

  

57%

43% si

no

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 

Gráfico N°  30 
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12.- ¿Ha infringido usted alguna ley planteada en la normativa legal 
vigente en Ecuador? 
 

Tabla N°  34 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 40% 

NO 60 60% 

TOTAL 100 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: 

En base a los resultados adquiridos un 60% de estudiantes afirman no incumplir 

ninguna ley de la normativa vigente en el Ecuador, mientras que un 40% 

afirmaba si haberlo hecho incluso agregaban datos como, el simple hecho de 

arrogar por accidente una basura en la calle se convertía en sinónimo de 

infracción de la ley, el no cruzar un paso cebra o el indebido uso de los puentes 

peatonales los convertía en infractores de la ley. 

 

  

40%

60%

si

no

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Kevin Alcívar Barrionuevo 

 

Gráfico N°  31 
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Variable: Análisis Semiótico 
Dimensión: Semiótica Visual 
Indicador: sensación  
Técnica Cualitativa: Entrevista Semiestructurada 
 

Licenciado Luis Carlos Mussó 

30.- ¿Considera usted que no hay libertad para expresar ideas a través de 

la creación audiovisual en Ecuador? ¿Por qué? 

Las regulaciones en el Ecuador marcan paso a base de ciertos elementos como 

contextos socioculturales, normas y cuerpos legales, y una suerte de 

autocensura que, a manera de ver de ciertos autores, es la peor de las 

limitaciones para un técnico o esteta.  Lastimosamente en dichos circuitos ha 

enternecida un eje político, ciertamente, que otorga o merma lindes a los 

contenidos.  

31.- Se pueden reconocer etapas o fases dentro de impacto de un video, en 

el caso de Meghan nació el 30S ¿cuál cree usted que es el momento exacto 

en el que este video crear mayor impacto en la audiencia? 

Si nos referimos a etapas, tiene definitivamente que ver con la conmoción que 

generó para el país entero un acontecimiento como el de 30#. Si, por otro lado, 

hablamos de etapas en cuanto al spot publicitario concreto, es obvio el manejo 

tendencioso que apela a la conciencia del espectador y que utiliza elementos 

que van desde el manejo de la metáfora patria la niña de todos hasta la facilona 

referencia a valores compartidos por la generalidad de los individuos 

32.- Bajo sus conceptos de estudio, el uso de menores de edad qué tan 

acertado es, en cuanto al enganche de audiencia. 

Depende de lo que publicidad o propaganda deseen plantear. en el caso de 

propagación de ideología o religión, y en el caso de promoción de bienes o 

servicios. Tanto en una como en otra vía, la línea que divide éticamente el 

manejo de menores es muy débil, casi invisible salvo que se haya traspasado 

con violencia drástica; aunque es siempre violenta la trasgresión del otro, de los 

límites entre espacio público y espacio personal. Por tanto, es efectivo, aunque 

no recomendable desde la perspectiva de seriedad.  
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33.- ¿Cree usted que el contenido emitido logra llevar su mensaje? 

Aunque distorsionado por los ejes de emisión, el contenido logra conducir su 

mensaje. Reitero que una cosa es que el mensaje haya llegado y otra los 

mecanismos éticos que se hayan utilizado o trasgredido.  

34.- ¿Que tiene más impacto?, lo que el narrador en el video Meghan nació 

el 30 S dice, o los aspectos visuales que demuestra el video. 

Los aspectos visuales tienen una carga muy grande de impacto; sin embargo, el 

concepto es el que conduce técnicamente el todo. Quiero decir con esto que se 

complementan y, por la diana a la que va dirigido el conjunto, el elemento visual 

del relato tributa un mayor peso. Pero es obvio que en el relato mencionado el 

concepto es hábilmente encausado hacia un espectador poco adiestrado en el 

manejo de imagen e idea.   

35.- ¿cuánto infiere el desarrollo del producto audiovisual en el entorno 

social en el que se realiza? 

Debido a aquella escasa formación promedio en el espectador al que va dirigido 

el relato, diría que muchísimo. Aunque tenemos que revisar cifras, indicadores, 

porque es seguro que cambiarán dependiendo del nivel de educación, la clase 

sociocultural, socioeconómica.  

36.- ¿cree usted correcto, consumir productos audiovisuales que manejen 

como recursos: menores de edad y aspectos de clase social, para generar 

mayor impacto? 

La consulta creo que debería dirigirse a la emisión más que al consumo, debido 

a que el consumo de propaganda y publicidad es indiscriminado en un país que 

lee poco y cuya formación cultural adviene de otras fuentes menos libres y más 

audiovisuales. Con esto quiero decir que a la hora de victimizar(se), llevar a la 

condición heroica a rasgos y elementos que han salido de la nada, tiene mucho 

de desviación. Ni siquiera es una victimización propia sino una que adquiere 

intereses económicos debido a una agresiva campaña. Así, como ingresar 

gratuitamente por redes sociales y medios de comunicación masiva; no podemos 

inculpar al consumidor. 
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3.6.1 Comprobación de hipótesis 
En este apartado se resalta los resultados más representativos, en base a la 

evaluación de la muestra seleccionada para la investigación, datos que 

permitirán corroborar o responder a la hipótesis utilizada en la formulación del 

problema. 

A pesar del poco conocimiento existente sobre la campaña publicitaria analizada, 

los resultados obtenidos en técnicas cualitativas aplicadas en estudiantes de 

leyes de la universidad de Guayaquil ayudaron a desarrollar un criterio más 

amplio, con respecto al contraste generado a partir de la hipótesis. 

Entre las cifras obtenidas, dos de carácter emocional en el análisis de símbolos 

infirieron en que el 73% identificaba el ambiente utilizado en el video como 

indispensable de criticar ya que al ser un sector de clase media o media baja, 

denotaban que este sector fue con el que ;el gobierno de turno en el periodo de 

la ejecución del video, habría ganado las elecciones utilizándolos como su 

bandera de representación mientras que el 27% discutían el correcto utilizar del 

ambiente en el video ya que este no representa al Ecuador, incluso adjuntaban 

datos como que la mayoría de votantes activos no se encontrarían dentro de ese 

sector, con el fin de contrarrestar la proposición de la mayoría en este análisis. 

Aunque el dilema principal se genera por el uso de MEGHAN dentro del video 

en el indicador emocional de análisis semiótico también destacan cifras que 

ponen en duda sobre el ejercicio de leyes y por supuesto también la inferencia 

que tiene la clase social en los televidentes un 45% propuso eliminar al resto de 

niños del video y que se conservara a tan solo un menor, solamente 26% de los 

evaluados eligió eliminar a Meghan del video, esto dentro de 4 opciones; en este 

caso aceptan la idea de protagonismo de un menor siempre y cuando no se usen 

más de un menor en escenas, es lo concebido por ellos mediante este análisis. 

Del otro lado del análisis esta la interpretación dada en base a la percepción 

critica de los evaluados. En la dimensión de procesos de extracción de 

información existen dos cifras que prevalecen por el énfasis en el tema de 

investigación, cuando se los pregunto si Meghan nació el 30S infringía la 

normativa legal vigente el 54% respondió que no las cumplió por el excesivo uso 

de exposición con la menor en todo tipo de plataformas, mientras que un 46% 
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afirmo que si cumplía estos parámetros, ya que el uso de la menor se justificaba 

al ser un video de categoría intercultural o incluso de carácter de inclusividad. 

Pero existe un hecho bastante contraproducente cuando se les pregunta si, 

como principales veedores del cumplimiento de la ley, denuncian el excesivo uso 

de menores de edad en producciones audiovisuales: el 34% seguido por el 29% 

concordaban con respuestas como nunca y casi nunca, mientras que tan solo el 

8% afirmaba denunciar este tipo de actos, demostrando que tan solo un 

porcentaje muy bajo dentro de las demás opciones aceptaba hacer lo correcto.  

Este contraste de información dentro de la percepción critica del publico muestral 

demuestra que hay un efecto de conformismo o poco interés por el correcto 

ejercicio de la ley dentro de estudiantes que se preparan para ejercer bajo 

parámetro éticos y morales que se establecen en su código profesional “Es 

deber primordial de los abogados respetar y hacer respetar la ley” en base 

a la honradez y la sinceridad. 

Luis Carlos Mussó, catedrático de semiótica, explica que el mayor problema en 

cuanto a la difusión no es el mensaje del producto si no el medio por el cual se 

pretende llegar y sin duda en combinación, si genera una gran interrogante entre 

lo que la audiencia pueda llegar a percibir y aceptar como permisivo o incluso 

como correcto en base a la ley, explica además que los condicionamientos de 

clase social, generan mayor acercamiento a la realidad social, según los 

receptores. 

Por ende, se logra determinar que el utilizar aspectos de clase social siempre 

lograra un mensaje a favor o en contra de quien lo emita a pesar de la distribución 

de menores de edad con el fin de generar sensibilidad. Además, el correcto 

cumplimiento y el incumplimiento de la ley dependerá en gran parte de quienes 

velen por su ejecución y su distribución. 

 

 

 

 

 



71 
 

CAPITULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1. Propuesta “La percepción critica de los estudiantes de leyes” 

Este capítulo sirve de introducción a la propuesta “La percepción critica de los 

estudiantes de leyes” que busca gestionar la organización de talleres de 

formación y generación jurídica para los futuros veedores del correcto uso de la 

ley en el país. 

La idea de estos talleres de formación y generación jurídica surge tras la 

necesidad de un espacio donde estudiantes puedan adquirir el conocimiento 

necesario de las leyes de manera pura, con sus modificaciones e incluso 

aquellas que están en revisión y preaprobación; además de un espacio que 

genere debates y propuestas para modificaciones legales, que permitan el 

correcto ejercicio de difusión audiovisual para la sociedad en general. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general 

Desarrollar componentes que propongan una base para la difusión de nuevos 

videos institucionales, que permitan emitir un mensaje mediático asertivo, que 

fortalezca la percepción critica de estudiantes de leyes en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2018. 

4.2.2. Objetivos específicos 

• Planificar componentes que permitan la correcta difusión de ejes 

temáticos que analicen la normativa legal vigente y permita la generación 

de propuestas legales con el fin de ampliar el sentir critico de los 

estudiantes de leyes. 

• Socializar con los estudiantes de leyes, sobre la importancia de generar 

nuevas normas jurídicas que permitan contrarrestar la manipulación y el 

aporten al buen desarrollo social. 
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta 

Para poder realizar una estructura con resultados afirmativos, se ha tenido que 

pensar la propuesta en base a una metodología que exige que se entiendan sus 

dimensiones y de estas se abarquen sub-áreas que se conocen hasta el 

momento de la investigación, de la mano de los conocimientos de varios 

profesionales especialistas en la materia. A continuación, se presenta una 

estructura que explica las actividades para la capacitación pertinente y dentro de 

que tiempo estimado puede tratarse el tema. 

 

 

  

Taller: “Dale Ley a la Ley” 

Dimensiones  Componentes Responsables  Tiempo Marco de actividades  

Semiótica 
Visual 
(análisis de 
aplicación 
normativa) 

Códigos 
comunicacionales 
de la producción 
audiovisual 

 
Msc. Daniel Llanos 
(Producción 
audiovisual y cine) 

Abril a Mayo de 2019 Decodificación de 
componentes que 
conforman el producto 
audiovisual y su apego 
a la ley. 

Elementos 
censurados en la 
elaboración de 
productos 
audiovisuales 

 
Ab. Juan José 
Jungbluht 

Abril a Mayo de 2019 Significación de los 
elementos permisivos 
según las franjas 
horarias que establece 
la ley orgánica de 
comunicación.  

Razonamiento 
inductivo  

 
Intencionalidad 
de los mensajes 
y su apego a la 
ley. 

Lcda. Mariuxi Padilla   
(Directora Noticias) 

Mayo a junio de 2019 Sobre la Ley orgánica 
de comunicación y 
requisitos para la 
producción audiovisual 
en el Ecuador.  

 
Componentes de 
persuasión para 
la construcción 
de producción 
audiovisual 

Mayo a junio de 2019 Elementos legalmente 
no utilizables generan 
mayor impacto dentro 
de la producción 
audiovisual, en 
Ecuador. 

 
Lic. Jorge Ulloa  
(Director Creativo) 

Comunicación 
Jurídica  

Procedimientos 
para 
presentación y 
aprobación de 
una nueva ley  

María del Mar 
Gallegos  
(abogada Penalista) 

 
Junio a Julio de 2019 

¿Cómo hacer una ley? 
¿Cómo presentar una 
ley mediante 4 medios 
claves? ¿Quiénes 
pueden proponer una 
ley? Requisitos para 
presentar una reforma 
o ley. 

Importancia de la 
participación 
ciudadana. 

Junio a Julio de 2019  
Gestión practica del 
Cambio como 
generador de Cambio.  

Tabla N°  35. Planeación estratégica de la propuesta (Elaborado por Kevin Alcívar) 
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Fecha de inicio:                         19/04/2019 
Fecha de finalización:               14/06/2019 
Facultad responsable:             Facultad de comunicación social 
Investigador responsable:       Kevin Alcívar Barrionuevo 
Presupuesto realizado para:   Taller de acercamiento a la ley y participación ciudadana.    

 

4.4.Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación 

  

Tabla N°  36 Presupuesto global de la propuesta 
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Fecha de inicio:                         19/04/2019 
Fecha de finalización:               14/06/2019 
Facultad responsable:             Facultad de comunicación social 
Investigador responsable:       Kevin Alcívar Barrionuevo 
Presupuesto realizado para:   Taller de acercamiento a la ley y participación ciudadana.    

 

Presupuesto Global de la propuesta por fuentes de financiación 
GASTO DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°  37 Gastos personal 

Tabla N°  38. Gastos viajes Nacionales e internacionales 
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Tabla N°  39 Software, maquinarias, equipo tecnológico 

Tabla N°  40 Otros gastos diversos 
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4.5. Modelo de Socialización de la Propuesta 

     Día 1: Viernes 19 de Abril de 2019. 

Hora Actividad Objetivo Duración 
 

09h30-
09h45 

Palabras de Bienvenida e 
introducción:  (Maestro de 
ceremonias).  

Saludo Genérico y Mención breve 
de todos los temas y aspectos a 
tratar. 

15 minutos  

09h45-
10h00 

Palabras iniciales: 
(Delegado del área de 
investigación académica)  

Agradecimiento de los aportes y 
la gestión del taller. 

15 minutos. 

10h00 -
10h30 

Presentación de los 
invitados especializados 

Presentación de pequeñas 
biografías perfiles de cada 
invitado. 

20 minutos. 

10h30-
11h00 

Intervención del primer 
invitado: Msc. Daniel Llanos 

Presenta y expone su tema a 
estudiantes de leyes. 

20 minutos 

11h00 - 
11h30 

Intervención del Abg. Juan 
José Jungbluth   

Dar a conocer lo permitido y no 
permitido dentro de la ley 
orgánica de comunicación para la 
producción audiovisual. 

20 minutos  

11h30-
11h45 

Apertura del Foro Resolver las dudas de estudiantes 
y maestros asistentes.  

20 minutos  

11h45 – 
12h15 

Realización de actividades 
interactivas  

Generar un ambiente de 
adquision de conocimiento 
utilizando nuevas tecnologías. 

20 minutos.  

12h15-
12h50 

Retroalimentación en 
grupos rotativos   

Comprobar el conocimiento 
adquirido y compartir sus posturas 
con otras mediante grupos 
rotativos de 5 min cada uno  

20 minutos. 

12h50-
13h00 

Agradecimiento y 
despedida 

 20 minutos 

13h00-
13h30 

Refrigerio   30 minutos. 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil 

4 horas. 

 
Tabla N°  41 Primer día de Taller (Elaborado por Kevin Alcívar) 
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4.5.1. Slogan de la propuesta  
“Construyendo un mejor país, si cambia uno, cambiamos todos.” 

4.5.2. Afiche modelo de socialización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los colores seleccionados para el logo, con el naranja y el azul, que, si bien el azul 

representa formalidad, el toque de atracción y jovialidad lo pone el color naranja 

logrando un mayor interés por leer el contenido que se quiere presentar en la 

imagen, además se juega mucho con figuras e imágenes para hacerlo más 

atractivo.  

Luego de presentar las distintas secciones establecidas en este cuarto capítulo, se 

da por culminado el diseño de la propuesta, ideada como resultado de la 

investigación, el análisis y la determinación de los factores que deben ser 

reforzados en cuanto a comunicación jurídica y participación ciudadana de los 

estudiantes de derecho. 

 

 

 

 

 

Figura N° 8. Afiche de Propuesta 



78 
 

CONCLUSIONES 

En base a la investigación realizada se puede concluir que: 

• La semiótica visual como elemento primordial en la percepción critica, tiene 

como teorías de relevancia el estudio sobre las percepciones y la educación 

ambiental que priorizan la idea de que la estructura del mensaje siempre será 

entendida en base a los conceptos y circunstancias que vive o experimenta el 

receptor del producto audiovisual. 

• Las técnicas que facilitaron la recolección de datos que fundamentaran todos 

los criterios de la investigación fueron en su mayor parte cualitativas como: 

cambio de rol, situación ideal y test proyectivo, volviendo menos tedioso el 

trabajo. Además, se trabajó con técnicas cuantitativas como Encuesta y escala 

de Likert. 

• Para el correcto ejercicio de comunicación se debe recrear una 

retroalimentación instructiva según los estudiantes en cuanto a todo el 

contenido audiovisual que se transmita en medios de comunicación, lo cual se 

debería controlar en base a la franja horaria establecida en la ley de 

comunicación.  

• El mensaje audiovisual infiere de manera directa dentro del receptor de manera 

intrínseca ya que reacciona directamente sobre lo que este, pueda sentir o 

percibir a primera vista, logrando generar emociones positivas o negativas en 

la audiencia. 

• Los estudiantes de leyes de la universidad de Guayaquil aseguran que las 

producciones audiovisuales en Ecuador no tienen más recursos que el trabajar 

directamente por el lado cualitativo del producto, ya que es más fácil provocar 

lastima o ternura que conciencia. 

• Los estudiantes también aseguran que cuando ven una producción audiovisual 

casi nunca analizan el contexto, elementos que se utilizaron y para que se 

emitieron, solamente se lo observa superficialmente. 

• En base al diseño de la propuesta “Taller de acercamiento a la ley y 

participación ciudadana” se conoció que es necesario realizar espacios donde 

se promueva a los estudiantes conocer la ley y la participación para regularlas, 

mejorarlas e incluso crear nuevas que aporten al correcto desarrollo social. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda leer a teóricos como Pedro Chacon Gordillo, para tener un 

concepto más profundo de la importancia de la estructura social, a la educación 

y la percepción critica de los miembros del hogar al momento de realizar un 

trabajo de análisis semiótico visual. 

• Es recomendable antes de realizar este tipo de trabajos escoger sectores que 

estén interesados en el desarrollo de alternativas para mejorar las variables de 

investigación, de esta manera habrá mayor interés al momento de contestar 

todo lo que se entregue. 

• Se sugiere el uso de más técnicas cualitativas que cuantitativas para que de 

esta manera el trabajo no se vuelva tedioso para el público muestral y refleje 

resultados certeros.  

• Se aconseja proyectar los resultados en gráficos que permitan visibilizar el 

contraste adecuado del análisis realizado con el trabajo de campo. 

• Para un mejor desarrollo de la propuesta es recomendable realizar el taller con 

profesionales que llamen la atención de los estudiantes, de esta manera habrá 

más interés en el estudiantado para participar en el mismo. 

• Es recomendable en este tipo de análisis llevar el material audiovisual y 

elementos visuales de calidad que permitan acercarse de manera más 

profunda al objeto de estudio.   

• Mantener una postura imparcial frente a comentarios generados con respecto 

a ideologías o pensamientos políticos; con la unidad de observación, según sea 

el tema. 
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Apéndice N°3. Esquema del cuaderno de trabajo de campo 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las características semióticas visuales del video Meghan nació el 30S 

y su relación con la percepción critica de estudiantes de derecho de la universidad 

de Guayaquil? 

Objetivo General: 

Analizar la semiótica visual en el video “Megan Nació el 30S”  y la percepción de 

estudiantes de leyes de la  Universidad de Guayaquil, a partir de la ley orgánica de 

comunicación, en el año 2010 

Variables 

a) Análisis Semiótico 
      b) Percepción Critica 

Hipótesis  
Las características semióticas visuales que definen la estructura de elaboración del 

video Meghan nació el 30S proponen definiciones en base a argumentos de clases 

sociales, bajo un esquema que para la percepción critica, frente a la normativa legal 

vigente en el año 2010, con llevan un incumplimiento legal  por parte de una entidad 

gubernamental. 

 

Metodología 

Para este estudio se toma como base de fundamentación al Estructuralismo ya que 

está enfocado en analizar la relación existente entre el sujeto y el objeto, con el fin 

de entender cuál es la estructura con la que se idealizo el objeto para lograr un 

impacto en el sujeto. 
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Las características semióticas visuales que definen la estructura de elaboración del video Meghan nació el 30S proponen 

definiciones en base a argumentos de clases sociales, bajo un esquema que para la percepción critica, frente a la normativa 

legal vigente en el año 2010, con llevan un incumplimiento legal  por parte de una entidad gubernamental. 

 

 

Las características semióticas visuales que definen la estructura de elaboración del video Meghan nació el 30S proponen 

definiciones en base a argumentos de clases sociales, bajo un esquema que para la percepción critica, frente a la normativa 

legal vigente en el año 2010, con llevan un incumplimiento legal  por parte de una entidad gubernamental. 

 

 

Las características semióticas visuales que definen la estructura de elaboración del video Meghan nació el 30S proponen 

definiciones en base a argumentos de clases sociales, bajo un esquema que para la percepción critica, frente a la normativa 

legal vigente en el año 2010, con llevan un incumplimiento legal  por parte de una entidad gubernamental. 

 

 

Las características semióticas visuales que definen la estructura de elaboración del video Meghan nació el 30S proponen 

definiciones en base a argumentos de clases sociales, bajo un esquema que para la percepción critica, frente a la normativa 

legal vigente en el año 2010, con llevan un incumplimiento legal  por parte de una entidad gubernamental. 

 

Análisis Semiótico 
Percepción Critica 

Razonamiento 

Inductivo 
Comunicación Semiótica Visual 

 

Semiótica Visual 

 

Semiótica Visual 

 

Semiótica Visual 

Racional   Emocional 

 

Emocional 

 

Emocional 

 

Emocional 

Sensación Percepción Cualitativo   Cuantitativo 

Procesos de Extracción de 

información 

 

Procesos de Extracción de 

información 

 

Procesos de Extracción de 

información 

 

Procesos de Extracción de 

información 

Racionalidad  Coherencia 
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Variable: Análisis Semiótico 
Dimensión: Comunicación 
Indicador: Racional 
Técnica Cualitativa: cambio de rol  
 
Marque con una X la respuesta correcta 
1.-Desde el punto de vista del creador del video ¿qué posición tomaría si su objetivo 
es crear sensibilidad y llamar la atención de la audiencia? 
 

Continuo con la imagen de la menor para la campaña  

Utilizo imágenes con alcances de la Revolución ciudadana  

 
Variable: Análisis Semiótico 
Dimensión: Comunicación 
Indicador: Racional 
Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 
 
2.-Con relación a la propuesta audiovisual “Meghan Nació el 30s” ¿En qué medida 
estás de acuerdo con las siguientes proposiciones?  

 Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy 
desacuerdo 

La narrativa es correcta     

Sus personajes tienen relación 
con el mensaje principal a 
emitir 

    

Considera que el público que 
se muestra representa al 
pueblo ecuatoriano 

    

Considera adecuado el uso de 
menores de edad en 
campañas publicitarias. 

    

 
3.-Para el desarrollo de propuestas audiovisuales usted está de acuerdo con… 

 Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy 
desacuerdo 

Uso de menores de 
edad con intención de mostrar 
la realidad de país 

    

Uso de menores de 
edad en compañía y bajo 
consentimiento de sus padres 

    

Impulso a la 
participación ciudadana sin 
importar edad, sexo, religión o 
color de piel con el fin de 
mostrar un estado Democrático  
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Motivar a la participación 
de personajes de comunidades 
indígenas de nuestro pais sin 
importar la edad ni su ideología 
social o política 

    

 
 
 
 
Variable: Análisis Semiótico 
Dimensión: Comunicación 
Indicador: Emocional 
Técnica Cuantitativa: encuesta 
 
4.-Logra percibir con claridad el mensaje que transmite el uso de MEGHAN 
dentro del trabajo audiovisual? 
SI  _____________          NO_______________ 
 
5.-El rol social en el que se desempeña la narrativa de MEGHAN NACIO EL 30S 
genera sentimientos de susceptibilidad en usted? 
SI__________      NO_____________ 
 
6.-Es importante el ambiente en el que se desenvuelve la historia? 
SI __________   NO__________ 
Porque:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
 
7.-Considera usted que se evidencia de manera clara el verdadero ejercicio de 
la DEMOCRACIA? 
Si____________ NO____________ 
Porque:____________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Variable: Análisis Semiótico 
Dimensión: Comunicación 
Indicador: Emocional 
Técnica Cualitativa: Cambio de rol  
 
8.-Si usted fuera el director del video  ¿Qué personaje eliminaría? 
 
Meghan            La mamá               Los vecinos               Los niños                           
 
Los vecinos enfurecidos 
9.-Si usted fuera la entidad gubernamental ¿Qué elemento utilizaría para 
proyectar su imagen de gobierno, con el fin de crear más impacto y emociones 
en el receptor? 
 
Animales          niños            Discapacitados               personas de la tercera edad           



XXX 
 

 
Lugares  
 
 
Variable: Análisis Semiótico 
Dimensión: Comunicación 
Indicador: Racional 
Técnica Cualitativa: Cambio de rol  
 
10.-Si tuviera en clasificar el video MEGHAN NACIO EL 30S en una de estas 
categorías, ¿cuál sería? 
  
Intercultural          Informativo       Crónica Roja       Comunidad  
 
 
Variable: Análisis Semiótico 
Dimensión: Semiótica visual 
Indicador: sensación 
Técnica Cuantitativa: Encuesta 
 
11.- Considera que los colores juegan un papel importante dentro del video 
 
Si__________ No__________ 
Por que: _______________________________________________________  
 
12.- La locación en la que vive MEGHAN tiene una funcionalidad especifica para 
usted? 
Si___________ No___________ 
Por qué:_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 


