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Abstract 
Problem: what is the reception of the "Elite" series and its cultural influence on 

young people from 18 to 23 years old from the Salesian Polytechnic University 

headquarters Guayaquil in the year 2019? Objective: to establish the 

communicological influence of cultural behavior in young people from 18 to 23 

years old who watch the “Elite” series at the Salesian Polytechnic University 

based in Guayaquil in 2019. Hypothesis: The factors that influence the cultural 

behavior of young people from of the reception analysis of the “Elite” series are 

the interpretation of messages and the media culture. Variables: message 

Interpretation and media culture. Type: descriptive. Design: non experimental - 

transectional. Methodology: phenomenological. Techniques: nine. Sample: non 

probabilistic - by installments. Results: proven hypothesis. Proposal: to carry out 
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concern youth. 
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Introducción 

 
 

El trabajo de investigación Análisis de recepción de la serie “Élite” de la 

plataforma digital Netflix y su influencia cultural en jóvenes de 18 a 23 años de 

edad de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil en el año 2019, 

permite conocer el grado de influencia que tienen los jóvenes al momento de ver 

series que pueden tener temas controversiales y que cualquiera podría estar 

viviendo en base de la recepción del mensaje que esta podría tener. 

En el capítulo I el problema de investigación que adquiere este trabajo es ¿Cuál 

es la recepción de la serie “Elite” y su influencia cultural en jóvenes de 18 a 23 

años de la Universidad Politécnica Salesiana en el año 2019?  

El objetivo general de esta investigación es establecer la influencia 

comunicológica del comportamiento cultural en los jóvenes estudiantes de 18 a 

23 años que ven la serie “Élite” de la plataforma digital Netflix de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil en el año 2019. 

Esta investigación es importante por el impacto que adquiere la recepción del 

mensaje de las series con diversos temas y situaciones. Su relevancia es que la 

serie “Élite” abarca muchas escenas que podrían interpretarse como “reales” y 

adjudicarse como “suyos”; llegando a ser un factor influenciable en el 

comportamiento cultural de los jóvenes. Se presenta novedosa ya que esta serie 

española está siendo considerada como la más controversial de este año. 

En la delimitación de la investigación abarca ciencias como la semiótica y la 

antropología que permiten realizar a fondo el análisis de recepción del mensaje 

y el comportamiento humano. 

En la hipótesis se establece que los factores que influyen en el comportamiento 

cultural de los jóvenes a partir del análisis de recepción del mensaje de la serie 

“Élite” son la interpretación de los mensajes y la cultura mediática. 
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En el capítulo II se plantean los antecedentes de esta investigación que muestran 

algunas diferencias y similitudes del mismo tema desde nivel global hasta el nivel 

local puesto que los contenidos audiovisuales varían dependiendo de la región y 

esto a su vez los mensajes que transmiten. 

Dentro del marco teórico se establece a la comunicación como la base más 

importante de esta investigación ya que gracias a ella se puede enlazar 

directamente con el individuo y su modo de comunicar. Este proceso 

comunicativo es realizado mediante gestos, señales y códigos que realizan las 

personas al comunicarse.  

La recepción del mensaje varía de acuerdo a cómo es interpretado por la 

persona, si lo asocia con su vida cotidiana, si tiene el criterio para discernir qué 

solo es un producto audiovisual. Los mensajes transmitidos pueden ser 

positivos, negativos o simplemente distractores para influenciar en el 

comportamiento de los seres humanos.  

El comportamiento cultural se enlaza con la recepción de los mensajes que 

tengan los individuos ya que este puede ser modificado si no se tiene una 

identidad cultural definida, los seres humanos llegan a ser blanco fuerte por los 

productores audiovisuales al llenar de contenidos mediáticos y esto a su vez 

influencian en la vida diaria de las personas.  

Las nuevas bases teóricas sobresalen la importancia que existe entre la 

recepción del mensaje y el comportamiento cultural en los nuevos estudios que 

estos poseen, definiendo que todavía existe esa relación entre las dos variables. 

Esta investigación es importante realizarla en la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil porque actualmente las series trasmitidas en las 

distintas plataformas digitales vienen que contienen diferentes mensajes que son 

receptados por jóvenes estudiantes y estos a su vez se dejan influenciar en el 

comportamiento, y manifiestan cambios culturales en su diario vivir. 
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El capítulo III de esta investigación contiene el marco metodológico y análisis de 

resultados, entre el proceso de estos temas están El diseño de investigación el 

cual se ha seleccionado el no experimental – transeccional porque las variables 

determinadas no se pueden modificar ni manipular y el investigador debe 

relacionarse con el público de muestra en un tiempo de hasta seis meses. 

El tipo de investigación escogido es descriptiva porque se realiza un estudio 

profundo de las variables determinadas y un desglose de dimensiones e 

indicadores de las mismas, con el objetivo de conocer exactamente el objeto 

analizado aproximándonos a un resultado más real en la población. 

En cuanto a la metodología, esta investigación se apega a la Epistemología 

Fenomenológica porque tiene una relación entre el sujeto y el objeto 

comprendiendo la recepción y percepción de la gente. Otro punto a tratar son las 

técnicas de investigación que se utilizan en este estudio que son técnicas 

cuantitativas: encuesta, escala de intensidad, escala numérica, escala de Likert 

y técnicas cualitativas: investigación bibliográfica, test proyectivo, grupo focal, 

cambio de rol, situación ideal. 

La población de estudio está representada por 7300 estudiantes con edad de 18 

a 23 años en diferentes semestres en todos los horarios: matutino, vespertino y 

diurno de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. Por otro lado, la 

muestra es No probabilista – por cuotas y se escogen a 100 personas que 

cumplan con los criterios de selección. 

Finalmente, el análisis de los resultados de los instrumentos utilizados se 

detallan los resultados obtenidos de las diferentes técnicas de investigación que 

se aplicaron al público muestral. En comprobación de hipótesis se detalla por 

porcentajes obtenidos en el trabajo de campo un análisis exhaustivo del mismo.  
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El capítulo IV de esta investigación contiene la propuesta que se opta por charlas 

comunicacionales llamadas “Jóvenes en éxtasis” y se escogió el eslogan 

“¿Crees saberlo todo?”. 

Primero ese nombre se da con relación al libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez 

porque trata de temas diversos que la juventud pasa al igual que escrito y el 

eslogan nace porque todos en algún momento dicen que lo saben todo y que ya 

no necesitan saber más, sin embargo, nunca está demás adquirir más 

conocimientos. 

El objetivo de la propuesta es que los jóvenes posean un criterio propio y formado 

sobre lo que ven en las diversas plataformas digitales y reforzar conocimientos 

sobre temas controversiales como sexo, diversidad sexual, diversidad cultural, 

etc.  

La propuesta tendrá como responsables a personas peritas en estos temas, tales 

como: Walter Márquez, Ludovico Maquiavelo, Elio Peláez, Ma. Ángeles Andrade 

y Emily Hoffman con una duración de mes y medio desde enero hasta febrero. 

Como financiador principal de la propuesta se tiene a la Universidad Guayaquil 

luego de eso una cofinanciación entre la Universidad Politécnica Salesiana y al 

Ministerio de Cultura, este proyecto posee un presupuesto de $6154. 
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Capítulo I. El Problema. 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

Mediante un canal o medio de comunicación, el emisor envía al receptor lo que 

se llama como mensaje que es el objeto de la comunicación porque contiene 

toda la información. Hoy en día está en boga ver series en diferentes plataformas 

digitales y estas han sido un referente para construir universos simbólicos en los 

que se relacionan valores sociales, ideales de vida, comportamientos, actitudes 

y los anhelos de varias generaciones que buscan las cualidades de los 

personajes. 

 

Es por eso que los jóvenes se sienten atraídos y bastante influenciados por 

series joviales que estén ligados con las drogas, poli amor, sexo, 

homosexualidad, diversidad cultural, homicidio y muchos temas más; que 

producen morbo y en cierto modo llegan a ser algo tabú para algunos. Este tipo 

de seriados aporta a la construcción de prototipos visuales y conductuales en 

ciertos grupos receptores.   

  

1.2. Formulación y Sistematización del Problema.  

 1.2.1. Formulación del Problema.  

  
¿Cuál es la recepción de la serie “Elite” y la influencia cultural en jóvenes de 18 

a 23 años de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil en el año 

2019?  

1.2.2. Sistematización del problema. 

¿Cuáles son las principales líneas teóricas que vinculan la recepción del mensaje 

de la serie con el grado de influencia en el comportamiento cultural de los 

jóvenes? 

¿Qué métodos y técnicas se manejan en investigaciones que vinculan la 

recepción del mensaje con la influencia en el comportamiento cultural de los 

jóvenes? 
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¿Cuál es el estado actual del mensaje de la serie “Élite” de la plataforma digital 

Netflix y la influencia que genera en el comportamiento cultural en los jóvenes de 

18 a 23 años de edad de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil 

en el año 2019? 

¿Cuáles son las bases fundamentales para la construcción de una propuesta 

metodológica de comunicación en base al mensaje de la serie “Élite” y la 

influencia que genera en el comportamiento cultural? 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Establecer y diagnosticar la recepción del mensaje de la serie “Élite” y ver el 

grado de influencia cultural en los jóvenes estudiantes de 18 a 23 años que ven 

la serie “Élite” de la plataforma digital Netflix de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil en el año 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos.  

A. Fundamentar las principales líneas teorías que vinculan el mensaje 

comunicacional de la serie con el grado de influencia cultural de los 

jóvenes. 

B. Determinar los métodos y técnicas más recurrentes en investigaciones 

que vinculan el mensaje comunicacional con la influencia en el 

comportamiento cultural de los jóvenes. 

C. Diagnosticar la situación actual del mensaje de la serie “Élite” de la 

plataforma digital Netflix y la influencia que genera en el comportamiento 

cultural en los jóvenes de 18 a 23 años de edad de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil en el año 2019. 

D. Proponer un plan de comunicación estratégica para diagnosticar la 

influencia en el comportamiento cultural de la serie “Elite” de la plataforma 

digital Netflix en los jóvenes de 18 a 23 años de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil.  
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1.4. Justificación. 

Esta investigación es importante por el impacto que adquiere la recepción del 

mensaje de las series con diversos temas y situaciones que cualquier joven 

podría estar viviendo. 

Es relevante porque la serie “Élite” abarca muchas escenas que podrían 

interpretarse como “reales” y asumirse como “suyos”; llegando a ser un factor 

influenciable en el comportamiento cultural de los jóvenes. 

Lo novedoso de esta investigación es que esta serie española está siendo 

considerada como la más controversial de este año y se está convirtiendo 

rápidamente en un fenómeno en los jóvenes, eso quiere decir que el mensaje 

que se transmita podría ser influenciable en ellos. 

 

1.5. Delimitación. 

Esta investigación analiza la recepción de la serie “Élite” y la influencia cultural 

en los jóvenes de 18 a 23 años de edad de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil en el año 2019. 

Es por esto que este estudio comprende ciencias como la semiótica, 

antropología social. 

La semiótica es la que compara y divide los términos denotación y connotación; 

los mensajes que este transmite, los códigos y señales que posee, en este caso 

la serie que estamos estudiando, y los discursos en diferentes lenguajes como 

producción e interpretación. 

La antropología social es la ciencia que estudia el comportamiento humano, los 

valores de la persona y los valores culturales de los mismos. Esto a su vez 

ayudará al saber la influencia que tiene la serie “Elite” en los jóvenes ya que 

estudia la forma de ser de las personas y como estas aprenden e imitan ciertos 

patrones que llegan a ver en las plataformas digitales. 
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1.6. Hipótesis 

Los factores que influyen en el comportamiento cultural de los jóvenes a partir 

del análisis de recepción del mensaje de la serie “Élite” son la interpretación de 

los mensajes y la cultura mediática. 

1.6.1 Detectación de la variable 

a) Recepción del mensaje 

b) Influencia Cultural  

1.6.2 Definición conceptual de las variables  

En el artículo científico Conflictos de Interés en la Investigación en Nutrición: 

¿Mucho ruido o muchas nueces?, define: 

[…] “Los factores que pueden influenciar la recepción del mensaje incluyen: el 
contexto de la comunicación, las actitudes del receptor, la complejidad del 
mensaje y las características de la fuente. Entre estos factores, uno de los más 
influyentes es el grado por el que la audiencia percibe el mensaje como 
confiable/veraz (…) En general las personas tienden a confiar más en la medida 
en que creen que comparten valores similares con la fuente emisora: valores de 
tipo político, cultural, religioso, científico, humano o académico”. (Serra, cit. a 
Petty y Cacioppo, 2016, p.124). 

En el artículo Las TIC como recurso en la didáctica de la Educación Física 

escolar. Propuesta práctica para la Educación Primaria, indica:  

[…] “Estamos en un momento histórico que si por algo se caracteriza es por la 
información en “tiempo real”. Los medios de comunicación han superado 
barreras impensables apenas diez años atrás; ahora, por ejemplo, podemos 
realizar video llamadas a cualquier parte del mundo. En la sociedad actual, existe 
una evidente pérdida de la influencia cultural e ideológica”. (Basadre; Et. Al, 
2015, p. 59). 

1.6.3 Definición real de las variables  

En esta investigación según las reglas de investigación se precisarán de manera 

concreta las variables que sustentarán el estudio. Como lo son: Recepción del 

mensaje e Influencia cultural.  

En la recepción del mensaje es como llega ser decodificado, interpretado y el 

contexto en el cual lo desenvuelven los jóvenes estudiantes de 18 a 23 años en 

la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil.  
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Y la influencia cultural que esto tiene en el comportamiento, actitudes, modos de 

hablar, vestir, pensar de los jóvenes estudiantes de 18 a 23 años en la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

1.6.4 Definición Operacional de las variables   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n° 1 Tabla de variables, dimensiones e indicadores 

Elaborado por: Ricardo Pico 

 

 

 

 

Los factores que influyen en el comportamiento cultural 

de los jóvenes a partir del análisis de recepción de la 

serie “Élite” son la interpretación de los mensajes y la 

cultura mediática. 
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Interpretación 
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Decodificación 
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Capítulo II. MARCO TEÓRICO. 

En este capítulo se aborda todos los antecedentes, consideraciones teóricas e 

investigaciones previas sobre el tema, el soporte conceptual que se utiliza para 

justificar el caso de estudio. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Las plataformas digitales de streaming están revolucionando la industria 

audiovisual y la captación de los jóvenes por el contenido de sus series.  

Por eso, en este apartado se realiza un estudio profundo para poder examinar y 

entender la serie española “Élite” y la influencia que llega a tener en la juventud. 

El artículo Fenómenos televisivos “teenagers”: prototípias adolescentes en 

series vistas en España, expresa lo siguiente: 

[…] “La cultura española, integrante de otra ideología, otros modelos de vida y 
otras propuestas, construye un perfil de adolescente no para soñar, más crudo, 
más real y más posible (…) En nuestras series el sexo se hace explicito, incluido 
el oral, aparecen personajes homosexuales, alumnas que mantienen relaciones 
con su padrastro, no tienen grandes aspiraciones profesionales y sus vidas se 
reducen al momento presente.” (Guarinos, 2009, p.210) 

El prototipo de adolescente español es muy diferente al latinoamericano, es 

mucho más liberal en las series españoles, con temas muy controversiales y esto 

va dirigido a un público que, sin duda alguna, es susceptible, indeciso y que se 

deja influenciar fácilmente, que vendrían a ser los jóvenes. El mensaje o discurso 

ideológico que podrían llegar a tener este tipo de series en el internet se puede 

asumir como real en la vida de un adolescente y llegar a tomar el estilo de vida 

de ese personaje ficticio.  

A nivel de América latina mediante el artículo La construcción de la identidad de 

género a través de estereotipos televisivos, menciona: 

[…] “La identidad de género en adolescentes se puede ver permeada por los 
estereotipos presentados en las series televisivas, afectando no sólo la forma en 
cómo se ve a él mismo, sino en cómo ve a las personas en general, ya que el 
adolescente se encuentra en un constante intercambio de información. Pues son 
los medios sociales suelen ser una alta influencia en la sociedad, estos suelen 
utilizar recursos para los cuales son tomados por la población en su vida 
cotidiana, identificándose en determinado grado con un programa televisivo en   
específico con las características sociales, psicológicas o físicas de un personaje 
de la televisión.” (Soria; Et. Al, cit. a Harwood, 2017, p.23) 
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El adolescente al estar expuesto a un sin número de información de parte de los 

medios televisivos, en forma puntual, a cómo ven los prototipos de jóvenes en 

las series hace que quieran llegar a crear o tener el mismo estilo de vida que 

están observando, las series manejan recursos para tener una alta dominio en 

ellos, y no solo es como el joven  se comporta sino en la gente que lo rodea, eso 

hace que todas las características que ven en un personaje, los comparen con 

sus vidas reales o con la vida de las personas que están a su alrededor. 

Influyendo en todos los aspectos posibles de los jóvenes ya sea cultural, 

psicológico o físico llegando a afectar o mejorar estas características.  

A nivel nacional a través de la tesis Televisión y plataformas digitales de 

entretenimiento: Análisis de los contenidos de ficción televisiva de temática 

judicial transmitidos por Tc televisión y Netflix, indica:  

[…] “Por ello la nueva forma de denominar a las audiencias es como 
prosumidores. Es decir, personas que toman el control total de lo que quieren 
ver y crean una nueva forma de ver los contenidos. Por ejemplo, los jóvenes que 
ahora no ven televisión nacional y migran a plataformas como Netflix en donde 
ellos son dueños de los contenidos, interactúan con el mismo por medio de 
calificaciones y además el sitio recomienda películas y series relacionadas con 
lo que nos gusta ver.” (Vivanco, 2018, p.24) 

Los jóvenes ecuatorianos tienen el dicho de “no vemos televisión nacional” y van 

a las diversas plataformas digitales, en este caso Netflix, para ver sus series 

favoritas, hoy en día los adolescentes tienen la autoridad para decidir que 

quieren ver y que no pero no se dan cuenta que en cualquier medio la 

información que les llegue es influenciable al estilo de vida que llevan o desean 

llevar, mucho más cuando entras a las plataformas de streaming al terminar de 

ver la serie que te estaba gustando automáticamente te sale otra similar y con el 

mismo contenido visual, temática y género que estaba viendo la persona para 

así seguir el mismo patrón comunicativo. 

En Guayaquil, en la tesis Influencia de la publicidad audiovisual en el 

comportamiento social de los jóvenes, manifiesta: 

[…] “Los jóvenes al verse envueltos en este tipo de información que a diario se 
trasmiten, crean estereotipos pretendiendo ser los más idóneos para su diario 
convivir con la sociedad sin, tal vez, darse cuenta que están siendo influenciados 
por mensajes que son transmitidos por los medios de comunicación, dejando a 
un lado que estos puedan ser positivos o negativos.” (Gaibor; Chang, 2016, p.7) 
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Los jóvenes se dejan influenciar por lo que ven a diario en internet sin que ellos 

se den cuenta, el tipo de mensaje que utilizan los medios digitales son tan 

persuasivos que hacen que los adolescentes creen estereotipos y se vean 

reflejados en su diario vivir. Estos siguen patrones o tendencias que se pueden 

ver reflejados en su vestimenta, forma de hablar, lo que consumen, conducta, y 

muchos factores más dejando en evidencia el poder que puede tener un producto 

audiovisual en el comportamiento de los jóvenes. 

 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Comunicación  

En este epígrafe se muestra las diferentes investigaciones que han realizado 

varios autores al construir conceptos de lo que es la ciencia de la comunicación.  

En el artículo Historia, teoría e investigación de la comunicación; se lee: 

[…] “La comunicación ha sido teorizada como un proceso de expresión, 
interacción e influencia, un proceso en el que el comportamiento de los humanos 
o cualquier otro organismo complejo expresa mecanismos psicológicos, estados 
y rasgos y, a través de la interacción con expresiones similares de otros 
individuos produce un rango de efectos cognitivos, emocionales y de 
comportamiento. En síntesis, la comunicación es un proceso por medio del cual 
los individuos interactúan y se influencian el uno al otro.” (Vidales, 2015, p.27) 

El nivel de influencia que tiene la comunicación en los seres humanos es 

magnánimo, El efecto que tienen las personas con solo comunicarse e 

interactuar entre sí llega sin darse cuenta y consigue relacionarse con vivencias 

y conductas que hayan tenido. El ser humano de por sí relaciona todo lo que 

escucha y ve, ese efecto que sucede llega a tener dominio entre los individuos 

que están en el proceso de comunicación estos vendrían a ser el emisor y el 

receptor. La comunicación llega a ser el intercambio cultural y conductual entre 

una o varias personas. 

La comunicación va ligada con la construcción y codificación, no solo en el 

ámbito cultural, sino en todo tipo de situaciones.  

De tal forma, en el artículo científico De la Pragmática a la Dialéctica: Cognición, 

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

El punto de inicio es la comunicación y hace que las personas construyan su 

comportamiento, su manera de pensar, actuar, vivir, etc. Lo que el ser humano 

observa, escucha, con el tiempo, va formando su personalidad y conducta. Por 

eso, tiene la capacidad de razonar y analizar lo que desea llevar a su vida en el 

aspecto propio y social.  

Por su parte en el texto La investigación de la comunicación de masas, señala: 

[…] “El hecho de que los individuos permanecen aislados, anónimos, separados, 
atomizados. Desde el punto de vista de los estudios metodológicos, esta 
característica de los públicos de los mass media representa el principal 
presupuesto en la problemática de los efectos: derrocarlo y sucesivamente 
volver a levantarlo (al menos en parte) será el objetivo de la evolución de la 
investigación.” (Wolf, 2012, p.12) 

Desde la psicología, la comunicación llega a ser influenciable en el ser humano 

que tenga problemas de autoestima, confusión ante ellos mismos, y es ahí donde 

los medios de comunicación atacan a esa parte de las personas dejándolos 

vulnerables a la influencia que pueda generar en ellos con tal solo ver alguna 

situación que estén viviendo en ese momento. Los medios masivos acaparan 

todo tipo de vivencia emocional y cultural. 

En el libro Comunicación no verbal, apunta: 

[…] “El lenguaje corporal comunica las emociones y se expresa más rápido que 
la comunicación verbal, los gestos comunican sentimientos, emociones, 
intenciones unas fracciones de segundos antes de que la persona hable. Este 
hecho suele asombrar, el lenguaje corporal no solo transmite el 93% de la 
información, sino de que lo expresa antes de que la persona diga lo que sea con 
palabras.” (Freixas, 2017, p.7-8) 

Otra de las formas de transmitir información es con la comunicación no verbal, y 

las personas con tan solo algún movimiento, gesto particular se pueden 

comunicar, se puede determinar la mentira de la persona con su lenguaje 

corporal antes de que este diga algo. Ya que, si su movimiento y expresión no 

concuerda con lo que está diciendo esto ya genera un código hacia la persona 

con la cual se está comunicando y sabrá si dice la verdad o miente.  
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La comunicación tiene diversos significados y conceptos, pero todos concuerdan 

con algo y es que todo tipo de comunicación existente influye en el ámbito 

cultural, social y personal de los seres humanos. 

2.2.2. Contenidos audiovisuales 

Los contenidos audiovisuales que se proyectan en las diferentes plataformas son 

muy variados e influyen en el comportamiento de los jóvenes y adolescentes y 

proyectan algunas tendencias y pensamientos que marcan en la comunicación 

de los mismos. 

En el artículo Consumo mediático de adolescentes y jóvenes. Noticias, 

contenidos audiovisuales y medición de audiencias, expone: 

[…] “Las series de ficción se alzan como uno de los contenidos audiovisuales 
más consumidos por los adolescentes y jóvenes (López Vidales et al., 2012). 
Respecto a la percepción de las mismas, Hernández y Martínez (2016) 
encontraron con una muestra de estudiantes universitarios que el 98% de los 
jóvenes se mostraba satisfecho por la calidad de las series que visionaban a 
través de internet. Consideraban que el visionado de éstas les relajaba, distraía 
o les ayudaba a descansar (54%). Asimismo, en su mayoría (96%) consideraban 
que les satisfacía más y que tenían mayor calidad que otros contenidos que 
pudieran encontrar en la red.” (García; Et Al, 2018, p. 33) 

Al momento de buscar una distracción los jóvenes estudiantes buscan las series 

de ficción porque estos los entretienen y desestresan a la vez, los llevan a vivir 

ese mundo de fantasía que están pasando sin entender los códigos y mensajes 

que estos transmiten influyendo de manera silenciosa en su comportamiento y 

diario vivir. Simplemente les satisface el contenido que están viendo y buscan 

observar nuevos contenidos audiovisuales con las mismas características y 

similitudes. 

En el artículo Las narrativas transmedia en el mercado audiovisual latino de 

Estados Unidos. Actores, contenidos y estrategias, declara que: 

[…] “La tendencia a la producción de web novelas en la industria de la televisión 
latina se basa en las modalidades de uso de Internet y la ubicuidad de los 
dispositivos móviles. Los latinos son los consumidores que poseen en Estados 
Unidos la mayor cantidad de teléfonos inteligentes en comparación con otros 
grupos étnicos y tienen la mayor ‘respuesta de compra’ (purchasing response) a 
la publicidad en las redes sociales.” (Scolari; Piñón, cit. a Kellogg, 2016, p. 40) 
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Los latinos usan mucho más el internet que cualquier otra cosa ya que ahora la 

mayoría posee un dispositivo móvil por ende pueden ver sus series y contenidos 

audiovisuales favoritos desde el lugar que se encuentren, esto hace que las 

diferentes plataformas de streaming tengan un alto índice de visualización. Ya 

nadie puede decir “me perdí tal capítulo de mi serie” porque ahora se lo 

encuentra todo en el internet y está al alcance de la mano. 

En el artículo Consumo de series de televisión de los adolescentes en la era de 

la digitalización audiovisual: prácticas y motivaciones, se percibe: 

 

Tabla n° 2 Diferencia de géneros en los programas favoritos de ficción entre adolescentes 

(Arrizabalaga, 2016, p. 40) 

 

En esta tabla se observa un porcentaje de las personas que ven las diferentes 

series y cabe resaltar que la mayoría de estas son de ficción, quiere decir el 

género es un elemento fundamental al momento de que las personas eligen que 

ver en las diferentes plataformas. Según el autor de las series que son más vistas 

por los jóvenes son las que llegan a estimularlos emocionalmente, series que se 

lleguen a sentir identificados por alguna situación vivencial, aspecto físico o 

psicológico del personaje. 
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En el artículo Revolución Netflix: desafíos para la industria audiovisual, asegura: 

[…] “Netflix cuenta con un sistema de análisis de audiencias que se aleja de los 
patrones tradicionales de edad y sexo, pues entienden que cada persona tiene 
gustos e intereses muy particulares. A partir de los hábitos y consumos de 
contenidos, el sistema recomienda qué otros títulos le pueden gustar a esa 
persona. Abandonan el formato tradicional de broadcasting y pasan a una nueva 
manera de ver televisión, denominada binge watching o maratones de episodios, 
donde es el usuario quien define cuántos episodios de una serie quiere ver y 
además el de la ubicuidad (dónde y en qué dispositivo).” (Ruiz, 2017, p, 293) 

Netflix es la plataforma digital de contenidos audiovisuales del momento y la 

particularidad que a los adolescentes y jóvenes les gusta es que al instante de 

terminar de ver una serie o una película automáticamente te sale una sugerencia 

para ver algo similar, con la misma temática y así siguen construyendo un mundo 

igual al que han visto. 

2.2.3. Recepción del mensaje  

Todos los individuos procesan información de manera diferente es por eso que 

al momento de transmitir y captar un mensaje se está hablando de comunicación 

y recepción a la vez. 

En el artículo Los estudios de recepción activa y los medios de comunicación. 

Interacción e influencia, resalta: 

[…] “Las teorías de la comunicación desarrolladas en América Latina, emergen 
como pensamiento autóctono al insertar el proceso de recepción en la mirada de 
un receptor activo, capaz de realizar diversas interpretaciones de los mensajes, 
mediado por el contexto socio-psicológico y cultural en el cual se desenvuelve.” 
(Groero, 2017, p.10) 

La recepción de la información llega a ser el proceso en el cual los individuos 

decodifican un mensaje y al final pueden transmitirlo de la forma que lo 

interpretaron. Eso hace que los seres humanos tengan distintas formas de 

receptar y asimilar, pero en este caso incluye el aspecto social y cultural en el 

cual estén viviendo. El análisis y recepción no se basa únicamente en cuál es el 

mensaje y efecto que produce sino en el estudio que pueda ejecutar el perceptor 

al recibirlo de una manera u otra. 

En el artículo La recepción televisiva española en la era multipantalla, destaca: 

[…] “Dos tendencias complementarias en los adolescentes y los jóvenes: la 
recepción por Internet, que les propone la integración en la comunidad como 
usuarios, y la recepción convencional, que les permite experimentar un ocio 
pasivo. Pero, a pesar del elevado número de comunidades sociales relacionadas 
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con los programas televisivos, las interacciones entre los participantes tienden a 
ser reducidas” (Lacalle; Gómez, 2017, p.199) 

Para estos autores existen dos tipos de recepciones en los jóvenes, una de ellas 

es la que viven a diario y pueden darse cuenta en el aspecto social, y cultural 

que estos se desenvuelven y el otro es el que realizan por el internet, toda la 

información que observan es receptada e interpretada de forma incierta sin que 

ellos se den cuenta. Los múltiples mensajes que contienen las plataformas 

digitales atacan a los adolescentes y estos a veces no tienen el criterio suficiente 

para decodificarlo.   

En el artículo Tipos de recepción, se observa:  

 

       Tabla n° 3 Clasificación de la recepción (González, 2013) 

 

La recepción del mensaje varía de acuerdo a dos factores muy importantes: la 

alteración del discurso y el tiempo en el cual se recepta la información. Estos 

componentes van a determinar cómo las personas acogen el mensaje al 

momento de entablar una conversación o al momento de visualizar algún 

contenido en este caso las series.  
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En el texto Tradición frente a Recepción clásica: Historia frente a Estética, autor 
frente a lector, define: 

[…] “Por ‘recepciones’ nos referimos a las maneras en que la materia griega y 
romana ha sido transmitida, traducida, extractada, interpretada, reescrita, re 
imaginada y representada. Hay actividades complejas donde cada “hecho” de 
recepción es, asimismo, parte de procesos más amplios.” (García, cit. a Hardwick 
& Stray, 2015, p.28) 

Siguiendo el mismo patrón de la recepción, los receptores no siempre llegan a 

captar el mensaje de la misma forma que fue enviado ya que tienen la capacidad 

de modificarlo de acuerdo a su gusto y conveniencia, y al hecho en el cual este 

viviendo el individuo, ya que, es un factor muy importante para la interpretación 

del mensaje a receptar. 

El análisis de recepción no será recibido por parte del emisor en la misma forma 

que se envió, ya que dicho mensaje puede no ser entendido o contener una 

diferenciación en el medio que se transmite. Al momento de decodificar un 

mensaje la recepción tiene problemas por diversos motivos, realizando un 

análisis distinto o efectos por su contenido y formato empleado por parte del 

emisor. 

2.2.4. Influencia cultural  

La cultura abarca absolutamente todo lo que se da a conocer en la sociedad: el 

arte, la religión, vestimenta. Todas esas expresiones que se manifiesta en un 

momento adecuado. 

Influencia cultural es lo que el ser humano va aprendiendo con el tiempo y luego 

contribuye con todos esos conocimientos y vivencias a una sociedad.  

En el artículo La formación cultural: una propuesta sobre como asumirla y 

estudiarla define:  

[…] “La formación cultural permitirá emprender procesos personales y colectivos 
que conducen al reconocimiento de lo que cada uno es, lo que no es, de lo que 
tiene y de lo que no tiene en todas las dimensiones de su ser al momento 
presente”. (Monsalve, 2012, p. 225) 

Cuando se forma culturalmente todas las personas se van dando cuenta lo que 

les pertenece y lo que no, la identidad de cada uno; permite conocer esos 

procesos que pasan los seres humanos para interiorizarse y darse cuenta quien 

es en realidad, su ideología, en pocas palabras el reconocimiento como tal. 
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En el artículo El trabajo colaborativo y su influencia en el desarrollo de la cultura 

profesional docente se expresa: 

 […] “La cultura es el resultado de la creación humana y es a través de esta que 
el hombre se expresa y toma conciencia de sí mismo. Resulta importante 
comprender el verdadero significado de las formas de relación y asociación de 
los docentes como parte de esta cultura y desarrollarlas de manera que 
prevalezcan las formas de trabajo colaborativa”. (García; Et Al, 2015, p. 2) 

Las experiencias nuevas que el ser humano tiene, hacen que en su vida vaya 

tomando conciencia en las cosas que realiza y cuál va a ser su reacción ante 

esas situaciones, es por eso, que el individuo formará su cultura en el momento 

que aprende y a su vez lo pone en práctica con él y ante la sociedad. La 

construcción social es un proceso de trabajo colaborativo entre el ser humano y 

la sociedad, puesto que se aprende más de lo que debería en conjunto y esto se 

transmite a través de participaciones e intercambio de ideas con distintas 

personas sean estos: amigos o familiares. 

En el artículo La afinidad electiva entre consumo cultural y percepción 

sociocultural: el caso de Chile, se observa: 

Tabla n° 4 Percepción de influencia cultural del exterior según consumo cultural (Núñez, 2010, 

p.229) 

En la tabla se observa que las personas mientas más consumo cultural poseen 

sienten que recibir influencia cultural del exterior los beneficia, esto es porque 

tienen la capacidad de diferenciar y discernir lo que les parece bueno para el 

estilo de vida de ellos. Por otro lado, los seres humanos que poseen un índice 

cultural bajo también dicen que beneficia, pero a su vez esto podría influir de 

manera negativa por lo que no tendrían mucha capacidad de entender cuál es 

su verdadera ideología cultural. 
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Sin embargo, globalizando el tema, las personas al relacionarse con otros 

vivencian algunas transformaciones en su identidad cultural. 

En el artículo ecuatoriano Influencia de los factores culturales y demográficos en 

el perfil del consumidor de marcas propias en Ecuador manifiesta: 

 […] “El comportamiento durante el proceso de compra se ve afectado por 
características únicas del consumidor es así que la cultura constituye un factor 
que determina los deseos y el comportamiento de las personas; así mismo, a 
medida que el consumidor tiene experiencias de compra forma un criterio que 
utilizará en las siguientes compras”. (Santamaría, 2014, p. 1)  

Las personas son comparadas como compradores, el momento que te dejas 

influenciar culturalmente estás comprando algo que vas a usar, porque te gusta 

o porque simplemente te lo impusieron. Esto a su vez, los individuos pasan por 

un proceso en el cual deciden qué comprar y qué desechar. Culturalmente 

hablando, las personas tienen la capacidad de elegir su identidad. Cabe recalcar 

que no solo se dejan influenciar por personas, amigos, familiares; también al ver 

una serie o una producción audiovisual, con observar algo de algún personaje y 

que este le guste a la persona, se llama influencia cultural. 

Las series, el arte, leyes, costumbres, religión son parte de la cultura 

influenciable para las personas que con el paso del tiempo puede ir cambiando 

de acuerdo a lo que está en boga y lo que va observando el individuo a lo largo 

de su vida social. 

2.2.5 Interpretación del mensaje 

Las personas tienen diferentes maneras de interpretar los mensajes que posean 

las producciones audiovisuales que están viendo por eso es muy importante a la 

hora de querer decodificarlos porque llegan a ser erróneas o se entienden fuera 

de contexto. 

En el texto Interpretar: de la comprensión previa a la explicación de los 

acontecimientos, apunta que:  

[…] “La interpretación como la inteligencia del sentido específicamente dirigido a 
las expresiones equivocas y de la hermenéutica como teoría de las reglas que 
presiden una exégesis. Mientras el símbolo es una expresión de varios posibles 
sentidos, la interpretación es un trabajo de comprensión que sirve para descifrar 
los símbolos. La función simbólica realiza la tarea de decir algo más de lo que 
se dice, la interpretación capta la estructura intencional de lo dicho y de lo 
implícito”. (Maghei, cit. a Ricoeur, 2013, p.115) 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=n055BgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=interpretacion+del+mensaje&ots=jn49IjnOd0&sig=sMzU8bXeZHvdzNMU4Hzv03GOm5o
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=n055BgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=interpretacion+del+mensaje&ots=jn49IjnOd0&sig=sMzU8bXeZHvdzNMU4Hzv03GOm5o
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Las personas tienen la capacidad de interpretar los mensajes, símbolos, figuras 

que observan, esto a su vez viene en conjunto con la comprensión que posean, 

eso les ayuda a descifrar de diferentes maneras según la gente. Ahora si bien 

es cierto cada uno puedo interpretar como desee, la mayoría de las veces puede 

ser equivoca sino se posea una captación exhaustiva y no tomada a la ligera. 

Todos los mensajes poseen códigos enviados por el emisor que muchas veces 

no tienen sentido y el receptor lo interpreta como pudo. 

En el artículo Defensa de la lectura literal. Sobre la interpretación de la 

textualidad, indica que:  

[…] “La interpretación semántica o semiótica es el resultado del proceso por el 
cual el destinatario, ante la manifestación lineal del texto, la llena de significado. 
La interpretación crítica o semiótica es, en cambio, aquella por la que se intenta 
explicar por qué razones estructurales el texto puede producir esas (u otras, 
alternativas) interpretativas semánticas”. (Rendón, cit. a Eco, 2015, p.44) 

Los seres humanos pueden llenar de significados a lo que leen, ya que son 

palabras muertas y le van dando la interpretación que le quieran dar. Se necesita 

que los jóvenes posean interpretación crítica porque eso les ayudará a entender 

y comprender de mejor manera los mensajes y códigos que posee las 

conversaciones, los libros y las producciones audiovisuales. 

En el libro Comunicación: historia, usos e interpretaciones, se lee: 

[…] “La estructura del texto poético de 1970 había descrito la interpretación del 
texto como la cooperación conflictiva entre el autor y lector, cuya discordancia 
de código con el lector genera una “lengua criolla”. La producción de una 
interpretación impredecible, innovadora y significativa debido a la discrepancia 
de códigos con el lector”. (Pallerey, cit. a Lotman, 2016, p.35) 

Los productores audiovisuales tienen la tarea hacer un producto audiovisual 

donde no permita que las personas que lo están viendo interpreten como ellos 

quieran. Se necesita cooperación de parte de ellos, la gente consumidora de 

estas series puede estar pasando por cualquier situación similar, momentos 

tristes o alegres, y pueden interpretar hacer lo mismo que en la historia ficticia. 

De acuerdo al público que se plantea llegar con dicha producción se debería 

tener más criterio para crear su contenido. 
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En al artículo Tipos de mensajes del profesor durante la producción de una 

demostración en Geometría, expone que:  

[…] “Los estudiantes tenían que interpretar los mensajes del profesor, porque es 
así como evocan lo que saben para formar interpretantes relacionados con el 
objeto real matemático que se está tratando en clase. Fue a través de las 
interacciones con los estudiantes, la interpretación de los signos vehículo de 
ellos, y sus mensajes, como el profesor fue impulsando la generación de ideas y 
la participación activa”. (Samper; Plazas, 2017, p.57) 

Para que pueda existir una mejor interpretación de parte de las personas se 

necesita que el emisor de mensajes esté presente y pueda indicarle exactamente 

lo que desea transmitir para que no haya variación de los códigos del mensaje, 

sin embargo, eso no sucede con las producciones audiovisuales, por lo que la 

participación no es activa del emisor, y deja que se interpreten los mensajes de 

acuerdo a la compresión del individuo sin importarle como llegó el mensaje. 

La interpretación de los mensajes juega un factor importante al momento de la 

influencia en las personas, puesto que es el primer vinculo por el cual los seres 

humanos pueden decodificar y comprender que quieren añadir a su estilo de vida 

o cotidianidad. Se necesita más interpretación critica de parte de las personas al 

momento de ver una serie en cualquier plataforma digital o televisiva. 

2.2.6. Cultura Mediática   

Las personas se dejan influenciar fuertemente por la cultura mediática que les 

ofrecen en las diferentes plataformas para ver series, difundiéndose en 

diferentes partes del mundo. 

En el artículo De la industria cultural a la cultura mediática, nuevas formas de 

pensar a los medios, sostiene que: 

[…] “Los medios de comunicación producen culturas porque son máquinas 
narrativas que socializan una variedad de relatos, visibilizan una diversidad de 
sujetos, extienden las escenas del sentido e intervienen simbólicamente en la 
sociedad contemporánea. Como resultado, habitamos en culturas mediáticas, ya 
que somos una sociedad en la que los medios de comunicación se instalan como 
espejos donde reflejarnos y como reflejos donde nosotros devolvemos lo 
mediático”. (Alvarado; Levoyer, 2015, p.15) 

Ganar audiencia, es lo único que los medios de comunicación necesitan, por lo 

que realizan producciones audiovisuales que la gente se sienta identificado con 

la trama, historia o personaje; a esto se le llama contenido mediático. Los jóvenes 
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son los más influenciables con estas producciones, haciendo que se sientan 

identificados, hablen del tema y sugieran a otros que observen lo mismo. Los 

medios de comunicación no son conscientes por lo que puedan estar pasando 

las personas o el nivel de influencia que este puede llegar a tener, solo quieren 

dar un contenido mediático para estar en la boca de todo el mundo.  

En el artículo La cultura mediática. Reflexiones y perspectivas – España sustenta 

que: 

[…] “En la cultura mediática contemporánea, los medios de información 
dominantes y el entretenimiento son una fuente de pedagogía cultural, profunda 
y a menudo malentendida: contribuyen a enseñarnos cómo comportarse, qué 
pensar, sentir, creer, temer, y desear y qué no”. (Riffo, 2015, p.53). 

Uno de los principales conductos de enseñanza hacia las personas son los mass 

media, algunas veces de manera equivoca, otras veces de manera acertada. 

Los contenidos audiovisuales que hoy en día se proyectan en las diferentes 

plataformas de streaming tienden a enseñar cómo actuar y comportarse, dejando 

influir culturalmente en la vida cotidiana de la gente. La sociedad actual no se 

permite observar detenidamente y analizar si lo que ven deben hacerlo formar 

parte de diario vivir, si esa vestimenta, o esa actitud deben copiar ante alguna 

situación que estén pasando similar. En pocas palabras, no tienen la conciencia 

y voluntad para discernir ese tipo de eventualidades. 

En el texto Igualdad, diversidad y discriminación en los medios de comunicación, 

se grafica que:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n° 5 Tratamiento en los medios de comunicación a los sujetos de derecho. (Solíz, Et Al, 

2014) 
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Existe un despreocupado control del contenido que se observa diariamente, no 

se dan cuenta de la influencia que están teniendo en la vida de las personas 

puesto que desconocen cuanto dominio tienen ciertos programas, series y 

personajes en la conducta de ellos. La confusión que están creando a las 

personas estos contenidos mediáticos es muy grande, puesto que la gran 

cantidad son jóvenes y no llegan a una edad apropiada y responsable para 

entender y diferenciar lo correcto o incorrecto de lo que observan en las 

diferentes plataformas. Asumiendo que llegan a una edad mayor, aun así, son 

blanco para la influencia cultural que estos posean.   

En el artículo Percepción de la diversidad cultural y construcción de estereotipos 

a partir del impacto mediático de los Simpson sustenta que: 

 […] “La cultura es la expresión de un grupo o sociedad, lo que implica un 
conjunto de personas organizadas que tienen ciertas pautas comunes en lo que 
se refiere a sus formas de pensar, de sentir y de vivir. Es decir, existe entre ellos 
cierto grado de homogeneidad cultural valores, creencias, tradiciones, entre 
otros”. (De la Colina; García, 2014, p.30)  

 

Todas las personas poseen distintas formas de expresarse y proyectarse ante la 

sociedad de acuerdo a su identidad cultural que estén creando en ellos. Sin 

embargo, siempre existe similitud entre personas por lo que esas se relacionan 

más e intercambian ideales. En cambio, para poder formar parte de otro grupo 

cultural primero debe observar y analizar las características que estos poseen ya 

que serán diferentes a la de ellos; en el momento que esa persona pueda 

incluirse en ese grupo se llama interculturalidad. 

En pocas palabras, la cultura mediática es la que busca ser una gran influencia 

en el público para así convencerlo a hacer, tomar decisiones, relacionar su vida 

con lo que están observando, convirtiéndose así en un ejemplo a seguir de toda 

una sociedad sin importar que repercusiones pueda tener. 

2.2.7. Comunicología del mensaje 

Los diferentes medios, sistema y técnicas que estudia la comunicación sobre 

todo en el mensaje que se dan entre emisor y receptor. 

En el artículo Reflexión sobre la epistemología de la comunicación y los estudios 

culturales: ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos?, se expresa lo siguiente: 
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[…] “De modo que la comunicación llega de forma fragmentada a establecerse 

en las agendas temáticas de las distintas disciplinas y desde cada una de ellas 

se comienza su abordaje, ya sea como una práctica cultural, un proceso, un 

fenómeno, un fin o un elemento integrante de un todo”. (Sánchez, 2015, p.5). 

El intercambio cultural es gracias a la comunicación que existe entre las 

personas y eso a su vez permite el fortalecimiento en diferentes ramas que este 

practique. Siendo a su vez más factible un enriquecimiento en conocimientos y 

la integración del ser humano. La sociedad llega a inter culturalizarse y así 

evolucionar en su vida cotidiana. 

En la tesis doctoral El tratamiento de los medios comunitarios en el marco de la 

Ley General de la Comunicación Audiovisual, menciona lo siguiente: 

Tabla n° 6 El tratamiento de los medios comunitarios en el marco de la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual. (Meda, 2014, p.83) 

El modelo de comunicación que poseen los medios hoy en día es el que se 

muestra en el gráfico. La participación ciudadana después de recibir el mensaje 

que emite el medio de comunicación es muy importante por lo que la opinión de 

la gente es la que hará viral el producto que están viendo. Por eso es muy 

importante que el contenido cultural que estos posean sean contrastados y 

verificados para que no haya una variación y alteración de los mismos. 

En el documento Los usos del video de la compresión de la videosfera a partir 

de la revisión del estado del arte, se observa lo siguiente: 
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Tabla n° 7 Los usos del video de la compresión de la videosfera a partir de la revisión del 

estado del arte. (De la Pava, 2015, P.29) 

 

El contexto sociocultural está ligado con la metodología que poseen las personas 

al momento de dejarse influenciar por un producto audiovisual. La comprensión 

es parte fundamental de este proceso. Los seres humanos tienen la capacidad 

de ir recolectando información cultural a medida que van pasando los años, para 

así poder llegar a una conclusión de toda la indagación que se ha recolectado. 

En el artículo Historia y medios audiovisuales Medios audiovisuales-historia: una 

relación controversial, menciona lo siguiente:  

[…] “Toda película recoge elementos del contexto histórico y representa una 
mirada, una forma de ver a la sociedad y a sus miembros. Al cumplir con más de 
un propósito, al ir más allá de testimoniar o narrar un hecho histórico, ofrece al 
historiador una fuente de memoria que se construye colectivamente”. (Bríñez, 
2014, p.71). 

La tecnología de hoy en día permite poder comunicarse con las personas de un 

lado a otro, los mensajes son mundiales y su decodificación también. Las series 

que ven en las diferentes plataformas digitales permiten experimentar de otra 

manera la comunicación. Llega a ser trascendental al momento de enviar y 

recibir mensajes audiovisuales.  
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2.2.8 Nuevas bases teóricas de la recepción del mensaje y el 

comportamiento cultural  

En este epígrafe se analiza la interacción que tiene la recepción del mensaje y 

la influencia cultural en los últimos dos años. 

En el artículo La comunicación como proceso cultural. Pistas para el 

análisis/Communication as a Cultural Process. Clues for Analysis, comenta lo 

siguiente:  

[…] “El carácter cultural de la comunicación está en lo que se dice, lo que se 
explicita en los procesos comunicativos de manera verbal y extraverbal, que es 
interpretación, recepción del mensaje, resemantización y construcción de 
significantes tanto por el emisor como por el receptor.” (Durán 2018, p. 119) 

El comportamiento cultural tiene muchos factores y uno de ellos es la 

comunicación que se llega a tener y los procesos comunicativos que se utilicen 

en este caso la recepción de mensajes que tengan las personas al ver una 

programación visual, esto puede llegar a influenciar en el carácter cultural del 

individuo. Este proceso es entre el emisor y el receptor que sería las series de 

las diferentes plataformas y los seres humanos. 

En el artículo En Antena, producto radiofónico generador de nuevas prácticas 

socioculturales en públicos femeninos, se lee lo siguiente: 

[…] “Los cambios suscitados en los comportamientos y en los nexos sociales de 
algunos individuos a partir del consumo de los productos simbólicos que les 
llegan a través de la radio y en general de los medios de comunicación, revelan 
la capacidad que tienen los actores sociales para apropiarse de estos bienes, y 
buscar modos de emplearlos.” (Álvarez, 2018, p, 985) 

Los nexos sociales de la mayoría de las personas y los comportamientos 

culturales que estos tienen son gracias al consumo que tienen en los medios de 

comunicación y eso es el deber de los medios de comunicación, cambiar la 

conducta de aquellos individuos que ven o escuchan los productos simbólicos 

de los mass media. El trabajo bien realizado de estos es cuando se apropian del 

comportamiento y se lo emplea en la vida cotidiana. 

En la tesis Análisis de la construcción de géneros del programa combate en 

jóvenes de décimo año paralelos A, B y V del Colegio Augusto Mendoza Moreira 

en el 2018, informa que:  
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[…] “La recepción del medio de comunicación influye a nivel político, económico, 
social, cultural, etc., es decir en todo ámbito la percepción de alcance que tenga 
en si el mensaje a través del medio audiovisual, llegara con un propósito y 
cambio relevante de manera globalizada y su presencia en el cambio cultural de 
tal forma en la sociedad, se establece que dependerá dependientemente de 
ellos, sea por la simbología que recepta la audiencia, información y hábitos 
establecen a la sociedad.” (Sánchez, 2018, p. 49) 

La recepción del mensaje influye en diversos aspectos del ser humano, puede 

ser económico, político, social y el tema que se investiga cultural. Todo lo que se 

observa es influenciado en la vida de las personas inconscientemente, esto 

también dependerá de la sociedad y cuanta información desea receptar de lo 

que está viendo y analizando. La influencia que poseen los contenidos 

audiovisuales en el ser humano va mucho más allá de lo cultural esto siempre y 

cuando la recepción del mensaje se la maneje de la mejor forma. 

En el artículo Publicidade interrompida. Análise cultural da comunicacao 

publicitária na internet, menciona:  

[…] “Actualmente se piensa que las tecnologías como Internet son simplemente 
herramientas de recepción de mensajes, pero en realidad suelen ser medios que 
determinan el comportamiento cultural de las personas.” (López; Hellin, 2018, 
p.71) 

El comportamiento cultural tiene mucha influencia en lo que se recepta de la 

internet en este caso, las series que se trasmiten en las diferentes plataformas 

de audiovisuales que existen, se debe tomar en cuenta que esto es porque los 

jóvenes y adolescentes no poseen una personalidad definida y con los mensajes 

transmitidos llegan a tener suficiente poder en ellos. 

Estas nuevas investigaciones dejan ver que todavía es un tema que necesita 

estudio ya que la recepción del mensaje que tengan los jóvenes y adolescentes 

de ahora de sus series, películas favoritas pueden llegar a influenciar en el 

comportamiento cultural de ellos, teniendo en cuenta varios factores y las 

diferentes formas que se decodifica el mensaje. 
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2.3. Marco Contextual  

 

 

La Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil se fundó en 1998 y se 

construyó por la necesidad de expandir la educación salesiana en la ciudad, 

llamada campus centenario, está ubicada en Chambers 227 y 5 de junio en el 

sector del barrio Cuba. Dentro de este sitio es importante tener esta unidad de 

educación superior porque le da una mejor imagen y una mayor afluencia de 

personas a la zona. 

La Universidad posee estudiantes de distintas carreras como: ingeniera 

industrial, ingeniera computacional, ingeniera electrónica, mecatrónica, 

administración de empresas y comunicación social, estos a su vez consumen 

producciones audiovisuales en diferentes plataformas de streaming como Netflix 

y receptan mensajes que este le propicie en sus series favoritas. 

La influencia cultural puede ser modificada en los jóvenes estudiantes por los 

mensajes receptados y la manera en la cual se dejan influenciar por los mismos, 

esto se da, ya que los jóvenes asimilan lo que están observando en la ficción y 

lo relacionan con su vida cotidiana. 

Esta investigación es de suma importancia realizarla en la Universidad 

Politécnica sede Guayaquil porque actualmente las series trasmitidas en las 

plataformas digitales vienen llenas de mensajes que pueden ser receptados por 

jóvenes estudiantes de manera positiva o negativa y esto a su vez dejarse 

influenciar en el comportamiento de ellos y reflejarlo en la unidad de observación.  

 

Figura n° 1 Universidad Politécnica Salesiana (tomada por el departamento de comunicación y 

cultura) 
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2.4. Marco Conceptual 

Comunicación: es un proceso inherente al ser humano, mediante el cual se 

transmite y emite todo tipo de señales y mensajes, recordando que existen dos 

tipos que son la verbal y escrita.  

Recepción de mensajes: es cuando las personas procesan la información que 

fue emitida por un emisor, esto a su vez lo decodifica como fue entendido y la 

comprensión del receptor. 

Influencia Cultural: La sociedad, la vestimenta, la religión, la comida, el arte en 

general es cultura, por ende, las personas tienen el derecho de escoger la cultura 

que deseen estar, pero la relación de una cultura a otra es la que permite la 

interculturalidad y es ahí cuando el individuo permite la influencia cultural con tan 

solo ver. 

Interpretación de mensajes: Las personas poseen la capacidad de interpretar 

mensajes mediante la comprensión y el entendimiento. De acuerdo a el nivel de 

criterio se puede dar una mejor interpretación. 

Cultura Mediática: Los productos audiovisuales ponen diversas situaciones, 

personajes, vivencias en general para llamar la atención de la audiencia, a veces 

son violentas, sexuales con tal de captar público sin darse cuenta que llega a 

influenciar en las personas. 

Comunicología del mensaje: Absolutamente todos los medios y técnicas por el 

cual se da la comunicación, esos procesos que tienen los seres vivos para 

comunicarse. 
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2.5. Marco legal.  

En este apartado se busca fortalecer con diferentes artículos de leyes del 

Ecuador la viabilidad de esta investigación.  

En el texto de la Constitución de la República del Ecuador, declara: 

[…] “Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 
culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 
memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir 
sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 
diversas”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.29) 

En este artículo se menciona que todos los ecuatorianos gozan con el derecho 

de formar una cultura a través de diversos antecedentes y principios, los cuales 

podrán expresarlos de forma libre en cualquier aspecto de la sociedad. También 

gozar de diferentes culturas de acuerdo al acceso que estos posean, sea 

presencial o audiovisual. 

Así mismo en la Ley Orgánica de Cultura y Patrimonio, manifiesta: 

[…] “Art. 4.- De los principios. La Ley Orgánica de Cultura responderá a los 
siguientes principios: Interculturalidad. Favorece el diálogo de las culturas 
diversas, pueblos y nacionalidades, como esencial para el ejercicio de los 
derechos consagrados en la Constitución y en la presente Ley, en todos los 
espacios y ámbitos de la sociedad”. (Ley Orgánica de Cultura y Patrimonio 2016, 
p.3) 

En este artículo sostiene que el marco intercultural es importante legalizando que 

cualquier persona tiene el derecho a una participación cultural activa que 

promueva a construir la diversidad sociocultural, el diálogo en cualquier espacio 

o ámbito de la sociedad es importante para manejar este tipo de temas culturales 

sean nacionales o internacionales. 

Los artículos mencionados presentan los soportes jurídicos y las normativas 

ecuatorianas que brindan respaldo a esta investigación a favor de la 

pluriculturalidad y la construcción de la identidad cultural como el ecuatoriano 

desee y tenga gusto de ellos según lo establece la legislación del país. 
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Capítulo III. Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

 

En este capítulo se determinan los aspectos metodológicos del análisis que se 

realiza en esta investigación, además permite la sistematización del estudio 

señalado. 

3.1. Diseño de la Investigación.  

Esta investigación sigue un diseño no experimental - transeccional puesto que 

no se modifican ni se manipulan las variables establecidas que son: Recepción 

del mensaje y Comportamiento cultural; en las cuales el objetivo principal es 

mostrar la influencia de la serie “Élite” en los jóvenes que son receptores del 

mensaje de este tipo de contenidos audiovisuales. El tema a analizar tiene un 

tiempo determinado no mayor a seis meses por el público de muestra y la unidad 

de observación. 

3.2. Tipo de Investigación.  

El tipo de investigación de este estudio es descriptiva porque se explica el 

desarrollo de las variables determinadas, además de la descripción autónoma y 

puntual de sus dimensiones e indicadores. De esta manera se establecen los 

métodos que se utilizan para el detalle de los mismos. 

3.3. Metodología 

Teniendo en cuenta que la Fenomenología comprende la caracterización de una 

cosa a la otra, esta investigación se fundamenta en Epistemología 

Fenomenológica porque se basa en la relación entre el sujeto y el objeto, por tal 

motivo mediante la interpretación del mensaje del receptor muestra la influencia 

cultural que tiene la serie española “Élite” en los jóvenes de 18 a 23 años en la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Esta investigación parte de diferentes técnicas de investigación para un mejor 

estudio sobre la recepción de la serie “Élite” y su influencia cultural, entre las 

cuales están: 

Técnicas Cuantitativas.  

Encuesta: se aplica para cuantificar información sobre el tema en cuestión 

usando preguntas cerradas donde las personas deben escoger la alternativa que 

más se asemeje a su punto de vista. 

Escala de intensidad: se emplea para conocer el grado de preferencia de este 

tipo de contenidos y el conocimiento de ciertos temas que embarca la serie que 

se está estudiando. 

Escala numérica: se utiliza para que el público seleccione del 1 al 10 su grado 

de aceptación sobre la pregunta que se le realiza de los temas relacionados. 

Escala de Likert:  se da a conocer el grado de aprobación de los jóvenes 

encuestados con las opciones que se le proponen esta escala es de nivel 5 

siendo útil para matizar su opinión. 

Técnicas Cualitativas.  

Investigación bibliográfica: se usa para una mayor proyección y enfoque de 

criterios que van después de citas bibliográficas en relación a los temas de 

investigación dando perfeccionamiento al estudio realizado. 

Test proyectivo: utilizando videos e imágenes se logra conocer un punto de 

vista más verbal del tema a tratar y así sacar un resultado más personalizado 

por parte de las personas que realizaron el test. 

Grupo Focal: se aplica para que un grupo de personas tenga libertad de 

expresión durante 10 a 15 minutos sobre el tema de estudio y exista intercambio 

de ideas entre ellos. 
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Cambio de Rol: permite saber cuál es la posición del abordado al situarse en el 

escenario que se le plantea y el rol especifico del mismo para conocer su 

proyección y análisis al respecto. 

Situación ideal: la técnica situación ideal permite al abordado desarrollar la 

frase de acuerdo al trabajo de campo. 

3.5 Población y Muestra 

Población 

La población de la unidad de observación se establece a partir de los datos 

entregados por secretaría académica. La misma que indica que en la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil consta con un aproximado de 

7300 estudiantes con edad de 18 a 23 años que corresponden al primero y tercer 

semestre en todos sus horarios (matutino, vespertino y diurno). 

Muestra 

Esta investigación es No probabilística – por cuotas puesto que se desarrolla a 

través de los siguientes criterios de selección: 

a) Que haya visto la serie de Netflix “Élite” 

b) Que reconozca a más de 3 personajes de la serie. 

c) Que hayan visto más de cinco capítulos de la serie. 

 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

En este apartado se detallan los resultados obtenidos de las diferentes técnicas 

de investigación que se aplicaron al público muestral que son los estudiantes de 

18 a 23 años en la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil y que 

permite estudiar la recepción de la serie “Élite” y su influencia cultural.  
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Variable: Recepción del mensaje 

Dimensión: Interpretación del mensaje 

Indicador: Intención del mensaje 

Técnica: Test proyectivo 

1.- Para usted ¿Cuál cree que es el mensaje sobre roles culturales que 

emite esta imagen?  

Tabla n° 8 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Felicidad 21 21% 

Libertad  19 19% 

Diversidad sexual  27 27% 

Promiscuidad  7 7% 

Libertinaje  19 19% 

Pecado 3 3% 

Otros 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  
                                                                     Gráfico N° 1 

Figura n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Gaby Albino                                    Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Pinterest                                       Fuente: Público Muestral 
 

 
“Existe la diversidad sexual y uno puede ser libre de escoger lo que le gusta. No 
hay que tener prejuicios ante nada ni nadie” (Público muestral) 
 
 
Análisis: Los roles culturales son una construcción de comportamientos que 

realizan los seres humanos. Todos tienen distintos criterios y puntos de vista 

sobre el mensaje de la imagen, pero coidencialmente el 27% ve la diversidad 

sexual que existe, seguido del 21% que es la felicidad de ellos sin importar el 

qué dirán y un pequeño porcentaje de 3% dice pecado por las creencias 

religiosas que poseen. 

21% 19%
27%

7%

19%

3% 4%

Felicidad Libertad Diversidad Sexual

Promiscuidad Libertinaje Pecado

Otros
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Variable: Recepción del mensaje 

Dimensión: Interpretación del mensaje 

Indicador: Intención del mensaje 

Técnica: Escala de intensidad 

2.- ¿Al momento de ver series en Netflix usted es consciente de los 
contenidos culturales que puede llegar a tener ese producto audiovisual? 

Tabla n° 9 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 48 48% 

Casi siempre 38 38% 

Ni siempre, ni nunca 11 11% 

Casi nunca 1 1% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  
 
Gráfico N° 2 

 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

Análisis: El 48% de los jóvenes al momento de ver series en Netflix están 

conscientes de los contenidos culturales que se exponen en ellos, también existe 

un 38% que dice casi siempre, mientras que un 11% dice ni siempre, ni nunca 

por lo que a veces solo se dejan llevar por los comentarios de los amigos, redes 

sociales y no le prestan atención a lo que van a observar. 
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3.- Usted como espectador, ¿tiene la capacidad de comprender el mensaje 
de cada serie que ve? 

Tabla n° 10 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 48 48% 

Casi siempre 39 39% 

Ni siempre, ni nunca 13 13% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  
 
Gráfico N° 3 

 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

Análisis: Los mensajes que contienen las series en Netflix pueden ser varios y 

la capacidad de comprenderlos es lo importante, con un 48% los jóvenes 

encuestados siempre tienen la capacidad para aquello, el 39% casi siempre ya 

que puede haber una serie con un mensaje poco entendible, mientras que por 

otro lado el 13% dice ni siempre, ni nunca. 
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4.- ¿Está usted de acuerdo con el mensaje de cada capítulo de la serie 
“Élite”? 

Tabla n° 11 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 36 36% 

Casi siempre 39 39% 

Ni siempre, ni nunca 23 23% 

Casi nunca 2 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  
 
Gráfico N° 4 

 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

Análisis: Cada capítulo de la serie “Élite” está inmerso de mensajes y el 39% de 

las personas a las que se le realizó las preguntas dijeron que casi siempre 

estuvieron de acuerdo con ello, seguido del 36% que siempre estuvo de acuerdo; 

mientras que el 23% ni siempre ni nunca estuvieron de acuerdo por lo que se les 

pasó por alto el hecho de analizar a detalle cada capítulo y, por último, pero no 

menos importante el 2% que casi nunca estuvo de acuerdo. 
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Variable: Recepción del mensaje 

Dimensión: Interpretación del mensaje 

Indicador: Decodificación del mensaje 

Técnica: Encuesta 

5.- Cree usted que los temas que trata la serie “Élite” como: sexo, consumo 
de droga, racismo, diferencias sociales, homosexualidad se deban 
presentar a los jóvenes en la actualidad 

Tabla n° 12 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 81 81% 

No 19 19% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  
 

Gráfico N° 5 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

Análisis: Existe una actualidad en los jóvenes que abarcan muchos temas y 

problemáticas en el entorno por ende al momento de mencionarles las que 

expone la serie “Élite” el 81% establece que si se deberían presentar a los 

jóvenes que ven series en las distintas plataformas que existen. 
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6.- ¿Es importante que el ambiente en el que se desenvuelve la historia sea 
en un colegio? 

Tabla n° 13 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 79 79% 

No 21 21% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  
 

Gráfico N° 6 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

 

“Colegio, lugar en donde nacen, suceden y se desarrollan los problemas sociales 
y experiencias nuevas” (Público muestral) 
 

Análisis: “Las Encinas” es el nombre ficticio del colegio en el que es basado la 

historia de “Élite” el cual un 79% le parece adecuado que se desenvuelva la 

trama allí porque consideran que es donde nacen todas estas problemáticas 

existenciales que viven los jóvenes hoy en día y el 21% piensa que no es 

importante porque también sucede en la universidad.  
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7.-  Antes de ver la serie, ¿Sabía usted que existen personas como Marina 
que tiene VIH indetectable? 

Tabla n° 14 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 38 38% 

No 62 62% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  
 

Gráfico N° 7 

 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

 

Análisis: Existen personas con carga viral de VIH indetectable que se da cuando 

el individuo lleva mucho tiempo tomando sus retrovirales y llega a un estado que 

la concentración del virus en la sangre no se detecte, pero no quiere decir que 

este curada. Muchas personas desconocen de esto es por eso que el 62% del 

público muestral no conocía de este tema antes de ver la serie, no sabía que 

pueden existir personas contagiadas de VIH pero que no alcanzan pasarlo así 

por así, mientras que el 38% sabe muy bien sobre el virus. 
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8.-  Sabía usted del término poliamor antes de conocer la situación en que 
se involucra Carla, Polo y Christian. 

Tabla n° 15 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 36 36% 

No 64 64% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  
 

Gráfico N° 8 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

 

Análisis: Poliamor es un concepto actual que se le atribuye al acto de mantener 

relaciones sexuales y/o amorosas con varias personas al mismo tiempo, por su 

puesto con consentimiento de todas las partes. A pesar de que el término es muy 

sonado en la actualidad el 64% no sabía de esa palabra antes de ver la serie, 

pues desconocían de su existencia y el 36% si lo conocía, porque lo habían 

escuchado o investigado del tema. 
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9.- ¿Considera usted que entendió de manera clara el mensaje que 
plantea la serie “Élite”? 

Tabla n° 16 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 77 77% 

No 23 23% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  
 

Gráfico N° 9 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, con un 77%, los jóvenes 

entendieron de manera clara el mensaje que plantea la serie “Élite” en todo su 

contexto, y un 23% no lo entendió esperando que en la segunda temporada 

puedan sacarse las dudas que tienen. 
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Entretener a
los jovenes

Reflejar la
manera en que

viven los
jovenes en la

actualidad

Crear
consciencia de

tema tabús
que existen

Identificarse
con un

personaje o
historia de la

serie

10%
64%

24%

2%

 

Variable: Recepción del mensaje 

Dimensión: Interpretación del mensaje 

Indicador: Decodificación del mensaje 

Técnica: Situación Ideal 

 
10.-Para usted el creador de la serie “Élite” expone este producto 
audiovisual para…. 
 
Tabla n° 17 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Entretener a los jóvenes 10 10% 

Reflejar la manera en que viven los jóvenes 
en la actualidad 

 
64 

 
64% 

Crear consciencia de temas tabús que 
existen 

 
24 

 
24% 

Identificarse con un personaje o historia de la 
serie 

 
2 

 
2% 

TOTAL 100 100% 

 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

Gráfico N° 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

 

Análisis: En lo que respecta a porque creen que se expone la serie “Élite” al 

público, la mayoría respondió que es para reflejar la manera en que viven los 

jóvenes en la actualidad, dando como resultado un 64% seguido de un 24% que 

dice que crea conciencia de temas tabús que existen y un porcentaje pequeño 

de 10% entretener a los jóvenes solamente. 
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11.- ¿Qué tan aceptado es para usted la inclusión de personajes 
homosexuales en series? 
 
Tabla n° 18 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 
Gráfico N° 11 

 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

 
Análisis: La diversidad sexual es un tema muy complejo que tiene muchos 

puntos de vista, pero se ha visto más visibilizado en las series que en la 

actualidad se presentan dejado a un lado las distintas opiniones que esto puede 

generar. Sin embargo, el 62% de los jóvenes no les molesta los personajes 

homosexuales en las series que ven, y un pequeño porcentaje de 3% no aceptan 

eso. 
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9 10 10% 
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TOTAL 100 100% 
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12.- ¿Cuán considerado para usted es que se haya cambiado el 
estereotipo de personas portadoras de VIH, en este caso como Marina? 
 

Tabla n° 19 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

Gráfico N° 12 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

 

Análisis: Los estereotipos de las personas portadoras de VIH siempre han sido 

homosexuales o personas de bajos recursos, en este caso la serie “Élite” dio un 

cambio he hizo que el contagiado sea una chica heterosexual y de clase social 

alta. Para el 53% es muy considerado este cambio ya que estaban cansadas de 

ver las mismas historias con el virus y un pequeño porcentaje de 3% no les 

parece adecuado que hayan cambiado los roles. 
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Categoría  Frecuencia Porcentaje 

1 3 3% 

2 0 0% 

3 1 1% 

4 4 4% 

5 4 4% 

6 1 1% 

7 9 9% 

8 13 13% 

9 12 12% 

10 53 53% 

TOTAL 100 100% 
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13.- ¿Cuánto de realismo cree que hay en la serie “Élite” con la vida 
juvenil actual? 
 
Tabla n° 20 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  
 
Gráfico N° 13 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

 

Análisis: La vida juvenil actual está llena de muchos excesos, vicios, situaciones 

y problemas que la serie trata de abarcar, aunque es un relato de ficción las 

personas consideran en un 61% que es muy real la serie “Élite” con la vida jovial 

dejando a un 0% el hecho de que no les parezca nada real lo expuesto con sus 

vidas. 

 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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14.- ¿Cuán importante cree usted que es el uso de escenas sexuales en 
una serie juvenil? 
 
Tabla n° 21 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

Gráfico N° 14 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

Análisis: El acto sexual es algo inherente al ser humano, sobre todo en los 

jóvenes que están en la edad de descubrirse sexualmente. Es por eso que el 

53% de ellos considera que es importante las escenas de sexo en una serie 

juvenil ya que es algo normal para ellos o simplemente produce morbo, un 5% le 

parece medianamente importante el acto y un 3% no le parece para nada 

importante puesto que se pueden ver otro tipo de cosas. 
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Variable: Recepción del mensaje 

Dimensión: Recepción Activa 

Indicador: Interacción audiencia-medio 

Técnica: Cambio de rol 

15.-Si usted fuera el creador de Élite ¿Qué tema eliminaría? 
 
Tabla n° 22 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

VIH 7 7% 

Poliamor 3 3% 

Drogas 0 0% 

Sexo 1 1% 

Religión 7 7% 

Homosexualidad 7 7% 

Clases Sociales 2 2% 

Presión Parental 5 5% 

Ninguna 68 68% 

TOTAL 100 100% 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 
Gráfico N° 15 

 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  
 
 

Análisis: En esta técnica se les plantea a los jóvenes que se sitúen en el lugar 

de directores de la serie “Élite” y escojan el tema que eliminarían, teniendo un 

68% la opción ninguna por lo que todas las problemáticas abarcadas son 

importantes, el 7% eliminaría la homosexualidad, la religión y el VIH como temas 

expuestos en el mismo considerando que no les parece apropiado y un pequeño 

porcentaje que se divide entre las otras opciones dadas. 
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16.- Si usted fuera el creador de Élite ¿Qué tema mencionaría como 
prioridad? 

Tabla n° 23 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

VIH 5 5% 

Poliamor 1 1% 

Drogas 9 9% 

Sexo 4 4% 

Religión 5 5% 

Homosexualidad 8 8% 

Clases Sociales 2 2% 

Presión Parental 3 3% 

Todas 63 63% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

Gráfico N° 16 

 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  
 

 
Análisis: En esta otra situación los jóvenes en el lugar de creadores de la serie 

“Élite” pueden escoger los temas que mencionarían con prioridad y con un 68% 

indicaron que todas les parecen importantes y no dejarían ni una problemática 

sin mencionar, por otro lado, la homosexualidad, religión y VIH cuentan con un 

7% que se deberían referir con preferencia. 
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Variable: Recepción del mensaje 

Dimensión: Recepción Activa 

Indicador: Contexto socio-cultural  

Técnica: Escala de Likert 

17.- Con relación a la serie “Élite” ¿En qué medida estás de acuerdo con 
las siguientes proposiciones? 
 
Tabla n° 24 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 
Gráfico N° 17 

 

Análisis: “Élite” podría entenderse de diferentes maneras de acuerdo a la 

perspectiva de las personas que tienen la oportunidad de verla, por eso el 67% 

coincide en que la serie retrata la realidad de lo jóvenes tal cual, seguido de un 

66% que considera que los jóvenes se sienten identificados con las 

problemáticas expuestas en la serie. 

 MUY DE ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO MUY DESACUERDO TOTAL TOTAL 

Categoría Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % F % 

Elite retrata la 
realidad de los 
jóvenes sin 
“Maquillarla” 

67 67% 27 27% 3 3% 3 3% 100 100% 

El mensaje de 
la serie ayuda 
a los padres a 
entender la 
realidad de sus 
hijos 

 
 
 

49 
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100% 
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55 

 
 

55% 
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100% 
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problemáticas 
de la serie 
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18.- Con relación al mensaje que deja cada problemática que se sitúa en 
la serie “Élite” usted está de acuerdo con 
 

Tabla n° 25 

 MUY DE ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO MUY DESACUERDO TOTAL TOTAL 

Categoría Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % F % 

Uso de la 
temática 
homosexual 
con diferentes 
creencias 
religiosas 

55 55% 29 29% 9 9% 6 6% 100 100% 

Uso de la 
temática VIH 
con otro 
sentido en este 
caso en la 
clase social 
alta 

 
 
 

63 

 
 
 

63% 

 
 
 

25 

 
 
 

25% 

 
 
 

7 

 
 
 

7% 

 
 
 

5 

 
 
 

5% 

 
 
 

100 

 
 
 

100% 

Uso de la 
temática de 
poliamor con 
dos hombres y 
una mujer 

 
 

25 

 
 

25% 

 
 

54 

 
 

54% 

 
 

14 

 
 

14% 

 
 

7 

 
 

7% 

 
 

100 

 
 

100% 

Uso de la 
temática de las 
diferencias 
entre clases 
sociales 

 
 
 

54 

 
 
 

54% 

 
 
 

31 

 
 
 

31% 

 
 
 

10 

 
 
 

10% 

 
 
 

5 

 
 
 

5% 

 
 
 

100 

 
 
 
100% 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

Gráfico N° 18 

 
  

Análisis: Entre todas las temáticas expuestas los jóvenes están muy de acuerdo 

con el uso de la homosexualidad con diferentes creencias religiosas dando un 

55%, El VIH que en la mayoría de los casos se lo relaciona con la comunidad 

GLBTI en este caso con un 63% las personas están muy de acuerdo con que se 

haya cambiado el estereotipo del mismo. 
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Variable: Recepción del mensaje 

Dimensión: Recepción Activa 

Indicador: Contexto socio-cultural  

Técnica: Grupo Focal 

19.- Cree usted que las temáticas abordadas en la serie y el mensaje final 
de cada una de ellas es receptado de una buena manera 

 Tabla n° 26 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 68 68% 

NO 15 15% 

N-C/N-R 17 17% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

Gráfico N° 19 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral 

 

Análisis: Dentro de la pregunta establecida se solicitó al público objetivo que 

puntualice si las temáticas abordadas en la serie y el mensaje final de cada una 

de ellas es receptado de una buena manera sabiendo que cada persona tiene 

un criterio diferente, el 68% dijo que si dejando a un 15% con que no fue 

receptado de la mejor manera y el restante simplemente no respondió.   

 

 

 

 

 

 

68% 15% 17%

SI NO N-C/N-R



 

54 
 

 

20.- Se asemeja algún tipo de problemática que plantea la serie “Élite” a su 

vida cotidiana o del algún conocido  

Tabla n° 27 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 65 65% 

NO 20 20% 

N-C/N-R 15 15% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

Gráfico N° 20 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral 

 

Análisis: Las historias de las series y personajes del mismo son creadas, en 

algunos casos, para que el espectador se sienta identificado es por eso que el 

65% considera que se asemeja algún tipo de problemática a su vida cotidiana o 

de algún conocido, mientras que el 15% dice no se parece en nada a su entorno.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

65% 20% 17%

SI NO N-C/N-R



 

55 
 

21.- Que tema o problemática siente que está mal planteada y no la 

receptó de la mejor manera en la serie “Élite” 

Tabla n° 28 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 14 14% 

NO 72 72% 

N-C/N-R 14 14% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

Gráfico N° 21 

        

 
Lo que no se entendió 

• Sistema educativo 

• Homosexualidad 

• Presión Parental 

• Poliamor 

• Clases Sociales 

• El mensaje final  

• Todo 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral 

 

Análisis: De acuerdo al público muestral, el 72% considera que no estuvo mal 

planteada las problemáticas de la serie, pero no se puede dejar de lado y tomar 

en cuenta que el 14% si tuvo algún tema que no lo entendió; entre esas están: 

el sistema educativo, homosexualidad, presión parental, poliamor, clases 

sociales y todo que fueron las palabras escritas en dicha pregunta por los 

jóvenes. 

 

 

 

 

 

14% 72% 14%

SI NO N-C/N-R
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Variable: Influencia Cultural 

Dimensión: Cultura Mediática  

Indicador: Situación espejo  

Técnica: Encuesta 

22.- ¿Algún personaje de la serie “Élite” es parecido con usted?  

Tabla n° 29 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 21 21% 

No 79 79% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

Gráfico N° 22 

 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

Análisis: Si bien es cierto cada personaje presentado en una serie son de 

ficción, a menos que se diga basado en hechos reales, se sabe que cualquier 

persona se puede identificarse con uno de ellos por su forma de pensar, vestir, 

actitudes, problemas, etc. El 79% de las personas encuestadas dijo que ningún 

personaje es parecido a ellos, pero existe otro porcentaje de 21% que sí se 

asemejaban a uno de ellos. 
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SI
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23.- ¿Alguna problemática abarcada en la serie “Élite” se asemeja a su 
realidad?  

Tabla n° 30 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 55 55% 

No 45 45% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

Gráfico N° 23 

Gráfico N° 24 

 

Autor: Ricardo Pico  

Fuente: Público Muestral                  Autor: Ricardo Pico  

                                                                   Fuente: Público Muestral  
 

 

“Sí, yo tengo VIH” (Público muestral) 

Análisis: Ahora si bien es cierto que un personaje no se puede parecer a una 

persona su problemática sí, ya se conoce cuáles son los temas que trata la serie 

“Élite” y el 55% del público de muestra dijo que sí se asemeja una de las 

problemáticas a su vida actual siendo el 27% la homosexualidad y con 1% el 

VIH. Por otro lado, el 45% de jóvenes tampoco asemejaban una problemática a 

su cotanieidad. 
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24.- ¿Ha visto o vivido algún tipo de homofobia por parte de creencias 

religiosas como el personaje Omar de “Élite”? 

Tabla n° 31 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 66 66% 

No 34 34% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

Gráfico N° 25 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

 

Análisis: Las personas homofóbicas son aquellas que rechazan y discriminan 

todo tipo de diversidad sexual, aunque mayormente la de hombres con hombres, 

esto a su vez hace que tengan agresiones físicas o verbales en contra de las 

personas con orientación sexual diferente a la heterosexual. El 66% de las 

personas encuestadas han visto o vivido homofobia por creencias religiosas y 

escudándose en que Dios mando a varón y mujer. Mientras que un 34% no 

palpitado nada de homofobia. 
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25.- ¿Conoce a alguien que sea VIH indetectable como el personaje de 

Marina en “Élite”? 

Tabla n° 32 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 16 16% 

No 84 84% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

Gráfico N° 26 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

 

Análisis: La problemática del VIH es otro tema muy delicado, las personas que 

tienen el virus son muy reservadas con eso, solo si están en extrema confianza 

con alguien lo cuentan mientras tanto no y está muy aceptable esa decisión, por 

eso el 84% de los jóvenes no conocen a alguien que tenga VIH, mientras que 

una pequeña porción del 16% sí. 
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26.- ¿Tiene amigos que consuman droga?  

Tabla n° 33 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 83 83% 

No 17 17% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

Gráfico N° 27 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

Análisis: Los jóvenes son uno de los grupos más vulnerables por el consumo 

de drogas, ya que las encuentras en fiestas, en amistades o porque simplemente 

quieren probar es por eso que la mayoría con un 83% tiene amigos que 

consuman droga y el 17% no tiene o no sabe que tiene. 
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27.- Al observar el trio amoroso que tenía Carla, Polo y Christian; tendría 

o le gustaría experimentar algo similar 

Tabla n° 34 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 32 32% 

No 68 68% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

Gráfico N° 28 

 

Autor: Ricardo Pico  
Fuente: Público Muestral  

 

 

Análisis: La serie “Élite” muestra una pareja que siente la necesidad de 

experimentar algo nuevo y encuentran un chico el cual le proponen tener sexo 

entre los tres, puesto que el 68% de los jóvenes encuestados al observar esas 

escenas no les gustaría experimentar algo similar, una parte considerable del 

32% si les gustaría tener un trio amoroso y/o sexual. 

 

 

 

 

32%

68%

SI

NO



 

62 
 

Variable: Influencia Cultural 

Dimensión: Cultura Mediática  

Indicador: Situación espejo  

Técnica: test proyectivo 

28.- Considera usted que se debería respetar las diferencias de culturas 

en los planteles educativos  

Tabla n° 35 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 91 91% 

NO 9 9% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

 

Figura n° 3                                                                           

                     Gráfico N° 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

Autor: Nadezhda Dimitrova                                             Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Pinterest                                                             Fuente: Público Muestral 
 
 

“No podemos imponer que alguien cambie por mantener nuestras creencias y 
destruir la de ellos” (Público muestral) 
 
Análisis: Existen diferentes religiones y culturas en el mundo que no solo se 

comprende de creer en un ser supremo sino también de ciertos actos y 

vestimentas especiales, es un delito de derechos discriminar a alguien por 

cualquier índole entre ellos sus creencias religiosas, por eso el 91% de jóvenes 

considera que se deben respetar las diferencias de culturas y religiones en los 

planteles educativos y un 9% cree que no porque le es ajeno a su conveniencia. 
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29.- ¿Cree usted que existen relaciones como la de Omar y Ander en la 

serie “Élite”? 

 
Tabla n° 36 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 91 91% 

NO 9 9% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

Figura n° 4                                                                                                                                                                                                                                

Gráfico N° 30 

 

 

 

 

 
 

Autor: @omander.love                                                                  Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Pinterest                                                                           Fuente: Público Muestral                                                             

  

“Son personas que se enamoran y no hay que separarlos porque todos tenemos 
el mismo derecho de amar y ser libres expresando sus sentimientos” (Público 
muestral) 
 
 
Análisis: En la serie “Élite” se expone una pareja homosexual que tienen miedo 

de salir del closet por diferentes motivos, uno de ellos son las creencias religiosas 

de la familia cosa que es rechazo absoluto hacia las personas GLBTI, el 91% de 

los encuestados sabe que existen este tipo de relaciones con este problema y el 

9% simplemente no ha visto algo similar o no cree en los amoríos con personas 

del mismo sexo. 
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Variable: Influencia Cultural 

Dimensión: Cultura Mediática  

Indicador: Pedagogía Cultural  

Técnica: Escala de Intensidad 

 

30.- Considera usted que la serie “Élite” enseña cómo comportarse ante 

ciertas situaciones. 

Tabla n° 37 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 11% 

De acuerdo  47 47% 

Neutral  32 32% 

En desacuerdo  9 9% 

Total desacuerdo  1 1% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  
 
 
Gráfico N° 31 

 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

Análisis: Presentadas las problemáticas de la serie y al finalizar todos los 

capítulos las personas con un 47% están de acuerdo en que la serie “Élite” 

enseña cómo comportarse ante ciertas situaciones que se pueden estar 

semejando en sus vidas diarias y por otro lado con un 32% les parece neutral la 

situación. 
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31.- Considera que influye en la manera de pensar y comportarse al ver la 
serie “Élite”    

 

Tabla n° 38 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 47 47% 

De acuerdo  31 31% 

Neutral  16 16% 

En desacuerdo  5 5% 

Total desacuerdo  1 1% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

 
Gráfico N° 32 

 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

Análisis: Una de las mayores interrogantes en este estudio es si influye o no en 

el comportamiento y/o pensamiento de las personas luego de ver la serie “Élite” 

y los mismos jóvenes con un 47% consideran muy de acuerdo que, si influye la 

serie, seguido de un 31% que están de acuerdo, posteriormente el 16% se 

mantiene neutral al respecto. 
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32.- Cree usted que la serie “Élite” le enseñó sobre algún tema y como 
sobrellevarlo 

Tabla n° 39 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 35% 

De acuerdo  33 33% 

Neutral  27 27% 

En desacuerdo  2 2% 

Total desacuerdo  3 3% 

TOTAL 100 100% 
Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

 
Gráfico N° 33 

 

Autor: Ricardo Pico 
Fuente: Público Muestral  

 

Análisis: Como afrontar una situación que está sucediendo en la vida a veces 

no se sabe cómo actuar y al ver algo similar en una serie puede ser motivo para 

copiar lo mismo que observa por ende el 35% dijo que estar muy de acuerdo en 

que la serie enseña sobre algún tema y como sobrellevarlo, seguido del 33% que 

está de acuerdo y otra parte se mantiene neutral con el 27%. 
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3.6.1 Comprobación de hipótesis  

 

La recepción de la serie “Élite” de la plataforma Netflix y sus contenidos 

culturales, mensajes y demás han llevado a los estudiantes de 18 a 23 años de 

edad de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil a analizar a fondo 

lo que han visto y así darse cuenta si fueron influenciados de manera visible o 

silenciosa. 

 

El 87% de los jóvenes tienen la capacidad de Interpretar el mensaje que 

observan en una serie, decodificándolo de una manera acertada y sobre todo 

sabiendo la intención de la misma lo que permite una recepción activa al máximo. 

 

Junto a ello, el 73% de los abordados mencionó que la interacción que poseen 

con el contenido de las series son grandes, puesto que investigan y analizan 

sobre ciertos temas expuestos y esto a su vez lo interiorizan en el contexto social 

de ellos asemejándolo a algo particular. 

 

Por otro lado, el 68% del público muestral proyecta una situación espejo que es 

cuando se ve reflejado en algún personaje o problemática planteada en la serie 

y deja que le enseñe la manera de cómo actuar ante ciertas situaciones dando 

también el 68% a la pedagogía cultural. 

 

El 78% de los jóvenes es influenciado en su comportamiento ya sea 

inconscientemente o no, el no saber de términos que al final lo logran aprender 

mediante una serie o el impulso de querer hacer algo por simplemente verlo, el 

morbo que ocasionan ciertas escenas, la manera de afrontar un problema, son 

las cosas que los abordados indican. 

 

Todos estos análisis demuestran que influye el observar una serie en el 

comportamiento y pensamiento de los jóvenes estudiantes teniendo criterio 

formado o no, aportando a la construcción de su identidad. 
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CAPÍTULO IV. DISEÑO DE PROPUESTA. 

4.1. Propuesta “Jóvenes en éxtasis”  

En esta sección se elabora una propuesta, la misma que dará réplica a la 

investigación realizada sobre el análisis de recepción de la serie “Élite” de la 

plataforma digital Netflix y su influencia cultural en jóvenes de 18 a 23 años de 

edad de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil en el año 2019. 

La propuesta planteada es presentar charlas comunicacionales hacia los jóvenes 

sobre los temas que se tratan en la serie como diversidad sexual, diferencias 

culturales, diferencias sociales, drogas, prevención del VIH, etc. Temas que a 

los jóvenes les llama mucho la atención y aunque digan que tienen la información 

correcta en muchos de los casos no es así. 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo General.  

Proponer un plan de comunicación estratégica para diagnosticar la influencia en 

el comportamiento cultural de la serie “Elite” de la plataforma digital Netflix en los 

jóvenes de 18 a 23 años de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil.  

 4.2.2. Objetivos Específicos 

• Fomentar la interpretación crítica en los jóvenes estudiantes 

• Ayudar a la recepción activa en cuanto a contenidos culturales 

• Diferenciar los mensajes culturales ficticios de lo cotidiano. 
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4.3 Planificación estratégica de la propuesta  

Tabla n° 40 

PLAN ESTRATÉGICO “JÓVENES EN ÉXTASIS” 

Dimensiones Sub – áreas Responsable Acciones Fechas 

Inicio Fin 

 
Interpretación 
del mensaje 
 

 
 
Intención del mensaje 
 

 
 
Lcda. Ma. Ángeles 
Andrade 

• Muestra de resultados de las encuestas 

• Mesa redonda con preguntas sobre los resultados 

• Conversatorio sobre la intención del mensaje que tienen 
las series juveniles 

 
Enero 

 
Febrero 

Decodificación del 
mensaje 
 

 
MSc. Walter Márquez 

• Debate sobre el mensaje que tiene cada capítulo de la 
serie “Elite” 

• Breve introducción de cada tema que abarca la serie 

• Impresión del taller del día 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Recepción 
Activa  

Interacción audiencia-
medio 
 

 
MSc. Sebastián 
Sánchez 

• Conversatorio de los temas que abarca la serie “Elite”  

• Conversatorio de las comparaciones y situaciones que 
abarca la serie con los jóvenes y como sobrellevarlos 

• Taller del día 

 
Enero 

 
Febrero 

Contexto sociocultural 
 

 
MSc. Andrés Zerega 

• Proyección de audiovisuales comunicacionales 

• Charla sobre el nivel sociocultural del país 

• Actividades propuestas por el encargado 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Cultura 
Mediática  
 
 
 
 
 

 

Situación espejo 
 

 
Lcdo. Ludovico 
Maquiavelo 

• Charla sobre diversidad sexual y cómo manejarla 

• Debate sobre la diversidad cultural  

• Mesa redonda sobre tema de sexo  

• Taller  

 
Enero 

 
Febrero 

Pedagogía cultural 
 

 
Lcdo. Elio Peláez 

• Conclusiones sobre los avances del taller 

• La enseñanza que deja el analizar los mensajes 
culturales de las series que ven  

• Video clausura del proyecto 

 
Enero 

 
Febrero 
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4.4. Presupuesto de la propuesta 

Tabla n° 41 

Análisis de recepción de la serie “Élite” de la plataforma digital Netflix y la influencia cultural en jóvenes de 18 a 23 años de edad de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil en el año 2019. 

Fecha de inicio:                                                                                                      enero 2020 

Fecha de finalización:                                                                                            febrero 2020 

Facultad responsable:                                                                            Facultad de Comunicación Social 

Investigador Responsable:                                                                                Ricardo Pico Otero     

Presupuesto realizado para:                                                      Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

Rubros FASE I (periodo de tiempo) FUENTES 

Universidad de Guayaquil Ministerio de Cultura Universidad Politécnica Salesiana 

GASTOS DE PERSONAL 

Personal Vinculado $1800 $900 $450 $450 

Total gastos de personal $1800 $900 $450 $450 

SOFTWARE, QUIPO TECNOLÓGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Total de Software y equipos 
tecnológicos 

$4000 $2500 $750 $750 

Total Software $4000 $2500 $750 $750 

OTROS GASTOS 

Gastos Diversos $360 $180 $90 $90 

Total Otros Gastos $360 $180 $90 $90 

SUBTOTAL  $3580 $1290 $1290 

     

 TOTAL  $6,160 
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Análisis de recepción de la serie “Élite” de la plataforma digital Netflix y la influencia cultural en jóvenes de 18 a 23 años de edad de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil en el año 2019. 

Fecha de inicio:                                                                                           enero 2020 

Fecha de finalización:                                                                                febrero 2020 

Facultad responsable:                                                             Facultad de Comunicación Social 

Investigador Responsable:                                                                 Ricardo Pico Otero     

Presupuesto realizado para:                                      Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

GASTOS PERSONAL 
 

Investigador Función dentro del proyecto Dedicación 
(horas 

semanales) 

Número de 
meses 

Valor 
hora 

FASE I 
(periodo 
de tiempo)  

VALOR TOTAL 

Universidad de 
Guayaquil 

Ministerio de 
Cultura 

Universidad 
Politécnica 
Salesiana 

Lcda. Ma. 
Andrade 

Iniciar el proyecto y analizar los 
resultados con los jóvenes 

20 1 semana $15 $300 $150 $75 $75 

MSc. Walter 
Márquez 

Debate e introducción de los 
temas abarcados en la serie Élite 

         20 1 semana $15 $300 $150 $75 $75 

MSc. Sebastián 
Sánchez  

Exposiciones audiovisuales, 
interactivas y analíticas 

20 1 semana $15 $300 $150 $75 $75 

MSc. Andrés 
Zerega 

Exposición y debates sobre 
diversidad en general 

20 1 semana $15 $300 $150 $75 $75 

Lcdo. Ludovico 
Maquiavelo 

Concluir el proyecto y mostrar los 
resultados finales  

20 1 semana $15 $300 $150 $75 $75 

Lcdo. Elio 
Peláez 

Conversatorios y ejecución de 
los talleres del proyecto 

20 1 semana $15 $300 $150 $75 $75 

TOTAL  120 1 mes y medio  $1800 $900 $450 $450 
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Elaborado por: Ricardo Pico 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLÓGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Rubro Justificación  FASE I (Periodo de 
tiempo semestral)  

VALOR TOTAL 

Universidad de 
Guayaquil 

Ministerio de 
Cultura 

Universidad 
Politécnica Salesiana 

Alquiler de 
auditorio 

Alquilar por un mes y medio la 
utilización de del auditorio de la 
universidad con todos los equipos 
necesarios para el proyecto 
“Jóvenes en éxtasis” 

 
 

$4000 

 
 

$2500 

 
 

$750 

 
 

$750 

TOTAL  $4000 $2500 $750 $750 

OTROS GASTOS DIVERSOS 

 

Rubro Descripción FASE I (Periodo de 
tiempo semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad de 
Guayaquil 

Ministerio de 
Cultura 

Universidad 
Politécnica Salesiana 

Papelería y 
fotocopias 

Para los talleres a realizarse en 
cada semana del proyecto 

$70 $35 $17,50 $17,50 

Refrigerio Para cada expositor y encargado 
de llevar el proyecto  

$120 $60 $30 $30 

1 Banner Reconocimiento del evento $70 $35 $17,50 $17,50 

Otros Gastos varios no previstos  $100 $50 $25 $25 

TOTAL  $360 $180 $90 $90 
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4.5. Modelo de socialización de la propuesta 

Tabla n° 42 Primer día de actividad del proyecto “Jóvenes en éxtasis” 

Fecha Hora Lugar Actividad Observación 

 

 

06/01/20 

08h00 Auditorio de La Salesiana • Recibimiento de estudiantes e introducción del proyecto “Jóvenes 
en éxtasis” 

• Misión, Visión y Objetivos del proyecto 

• Mensajes que contienen las series que observan los jóvenes 

 

 

9h00 Auditorio de La Salesiana • Análisis y explicación sobre los resultados de cada pregunta de 
investigación 
 

 

10h00 Auditorio de La Salesiana • Análisis y explicación sobre los resultados de cada pregunta de 
investigación 
 

 

11h00 Auditorio de La Salesiana • Mesa abierta y debate sobre cada punto de vista de las preguntas 
 

 

12h00 Auditorio de La Salesiana • Taller 
 

Uso de copias del taller del día 

Lugar Auditorio de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Duración 4 HORAS 
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Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eslogan 

 

 

Afiche 
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CONCLUSIONES 
 

 

Las principales líneas teóricas que vinculan al análisis de recepción con el grado de 

influencia cultural en los jóvenes son la comunicología del mensaje y la cultura 

mediática puesto que permiten analizar la intención del mensaje por medio de 

personajes y situaciones similares a la vida cotidiana. 

El método fenomenológico y el desarrollo de nueve técnicas de investigación que se 

dividen en 4 técnicas cuantitativas y 5 cualitativas permiten un abordaje más 

profundizado en la respuesta requerida en investigaciones que relacionan al análisis de 

recepción y la influencia cultural. 

En cuanto a la variable análisis de recepción, la conclusión es que los jóvenes 

interpretan y decodifican los mensajes de acuerdo al criterio que posean y el contexto 

sociocultural que se encuentren puesto que se tiende a comparar la ficción con lo real. 

Por otro lado, la conclusión en cuanto a la variable influencia cultural es que los jóvenes 

se dejan llevar por personajes mediáticos los cuales hacen tener una familiaridad con 

ellos por tener características o vivencias similares a la de ellos y esto a su vez lo ven 

como enseñanza cultural para su forma de vivir y comportarse, así lo asumieron 100 

personajes abordadas. 

Finalmente, la propuesta Jóvenes en Éxtasis es viable porque no es un presupuesto 

significativamente alto, aparte que es un fortalecimiento de conocimientos a los jóvenes 

que ven este tipo de series. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda que para el estudio conceptual del análisis de recepción y la trabaje con 

los autores Marian Groero y García que menciona a los filósofos Hardwick & Stray. Para 

la variable influencia cultural pueden ser útiles los autores Ana Díaz y Edwin 

Santamaría. 

La recomendación metodológica es que se utilice la fenomenología como método ya 

que se acerca más al estudio que se realiza en esta investigación. Por otro lado, la 

importancia del cuaderno de trabajo para no desgastar el proceso del investigador en 

el trabajo de campo y así tener una investigación ordenada. 

Se recomienda que se utilicen varias técnicas de investigación dividías en cualitativas 

y cuantitativas, eso permitirá el contraste necesario para la investigación de las 

variables. 

Se recomienda que se realicen propuestas llamativas para jóvenes con temas que 

despierten la atención de ellos y se vean dinámicas y participativas, tampoco 

sobrepasar los diez mil dólares en el presupuesto para que sea más factible y viable. 
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Apéndice N° 1 Aval Académico 
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Apéndice N° 2 Aceptación del trabajo en la unidad de observación  
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Apéndice N° 3 Certificado de culminación de trabajo de campo en la unidad de 

observación 
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Apéndice N° 4 Fotografías  
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Apéndice N° 5 Cuaderno de trabajo 

Sexo 

Edad 

 

Variable: Recepción del mensaje 

Dimensión: Interpretación del mensaje 

Indicador: Intención del mensaje 

Técnica: Test proyectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Para usted ¿Cuál cree que es el mensaje sobre roles culturales que emite 

esta imagen? Explíquelo  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 
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Variable: Recepción del mensaje 

Dimensión: Interpretación del mensaje 

Indicador: Intención del mensaje 

Técnica: Escala de intensidad 

 

 

2.- ¿Al momento de ver series en Netflix usted es consciente de los contenidos 
culturales que puede llegar a tener ese producto audiovisual? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Ni siempre, ni nunca  

Casi nunca  

Nunca  

 

3.- Usted como espectador, ¿tiene la capacidad de comprender el mensaje de 
cada serie que ve? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Ni siempre, ni nunca  

Casi nunca  

Nunca  

 

4.- ¿Está usted de acuerdo con el mensaje de cada capítulo de la serie “Élite”? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Ni siempre, ni nunca  

Casi nunca  

Nunca  
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Variable: Recepción del mensaje 

Dimensión: Interpretación del mensaje 

Indicador: Decodificación del mensaje 

Técnica: Encuesta  

5.- Cree usted que los temas que trata la serie “Élite” como: sexo, consumo de 
droga, racismo, diferencias sociales, homosexualidad se deban presentar a los 
jóvenes en la actualidad 

SI  

NO  

 

Porque:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6.- ¿Es importante que el ambiente en el que se desenvuelve la historia sea en un 
colegio? 

SI  

NO  

 

Porque:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7.-  Antes de ver la serie, ¿Sabía usted que existen personas como Marina que 
tiene VIH indetectable? 

SI  

NO  

 

8.-  Sabía usted del término POLIAMOR antes de conocer la situación en que se 
involucra Carla, Polo y Christian. 

SI  

NO  

 

9.- ¿Considera usted que entendió de manera clara el mensaje que plantea la 
serie “Élite”? 

SI  

NO  

 

Porque:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 


