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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se enfoca en el análisis semiótico visual en la publicidad 

de electrodomésticos y su incidencia en la construcción de estereotipos de género en jóvenes 

de la Universidad de Guayaquil - Facultad de Comunicación Social de la carrera de 

comunicación del sexto semestre en el 2020. El estudio abarca la percepción e interpretación 

que tienen los jóvenes acerca del contenido visual que brindan las publicidades de 

electrodomésticos. 

A nivel mundial existen variaciones de publicidades, desde escritas hasta audiovisuales, 

las cuales a su vez hablan de diferentes productos o servicios. Las personas que observan 

estas publicidades muchas veces piensan que todo lo visto es real y por ello toman como 

propio o siguen los pasos de lo que dice dicha publicidad, en lugar de analizar todos los 

códigos que participan en ella.  

Todos los contenidos ya sean visuales o audiovisuales como publicidades llevan 

consigo un mensaje el cual es entendido de diferentes maneras por las personas que los ven. 

En las publicidades precisamente en las de electrodomésticos se visualizas y escuchan 

diferentes códigos publicitarios que pueden llegar a ser ofensivos para una parte de la sociedad 

como son las mujeres. 

Estas publicidades se enfocan en la división de tareas del hogar dependiendo del 

género de la persona, establecen estereotipos de género basándose en las actividades que 

debería realizar una persona de acuerdo a si es del sexo femenino o masculino. En estos 

contenidos hacen ver a la mujer como la responsable de realizar las actividades básicas del 

hogar como lavar, planchar, cocinar y no toman en cuenta la lucha que hace por estudiar y ser 

una profesional en diferentes ámbitos. 

Cabe destacar que esta investigación es importante ya que analiza la semiótica visual 

de las publicidades de electrodomésticos las cuales establecen muchas veces perfiles de 

comportamiento que diferencian a hombres y mujeres, esta diferenciación afecta a la sociedad 
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en general ya que muchas personas piensan que aún siguen existiendo un sexo fuerte que es 

el cual puede dominar al supuesto “sexo débil” y no piensan en una igualdad de géneros.  

En el Capítulo I: El Problema, se especifica cual es el Planteamiento del problema, 

como también su situación y ubicación, de igual manera los objetivos tanto el general como los 

específicos, además de la delimitación y la justificación del tema. 

En el capítulo II de esta investigación se desarrolla el marco teórico en el cual se 

presentan los antecedentes de este estudio, las ciencias que los determinan y además se 

ponen en evidencia las normas legales a las cuales está basado. 

En el Capítulo III se define la metodología que se va a usar en la investigación, el tipo y 

las técnicas adecuadas del estudio, también se indica el proceso y la obtención del análisis de 

resultados. 

En el capítulo IV de este trabajo de investigación se detalla la propuesta denominada 

“Compartiendo Labores”, como se va a realizar y en qué tiempo, además de sus objetivos y su 

justificación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema  

En la actualidad los jóvenes ven publicidades de todo tipo por medio de la televisión y 

redes sociales, acogiendo como propio todo lo que consumen en estos medios audiovisuales y 

no prestándole la debida atención al significado de estos. Esta investigación se centra en las 

publicidades de electrodomésticos y el mensaje que se les proyecta a las personas que utilizan 

dichos productos. 

Algo que se puede notar es que estas publicidades se enfocan en la división de tareas 

del hogar dependiendo del género de la persona, crean estereotipos de género basándose en 

las actividades que debería realizar una persona de acuerdo a si es de sexo femenino o 

masculino. En estos contenidos hacen ver a la mujer como la responsable de realizar las 

actividades básicas del hogar como lavar, planchar, cocinar y no toman en cuenta la lucha que 

hace por estudiar y ser una profesional en diferentes ámbitos. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema  

¿Cómo la semiótica visual en la publicidad de electrodomésticos influye en la 

construcción de estereotipos de género en jóvenes de la Universidad de Guayaquil - Facultad 

de Comunicación Social, en el año 2020? 

1.2.2. Sistematización del Problema  

1. ¿Cuáles son las teorías fundamentales que relacionan el análisis semiótico visual y los 

estereotipos de género? 

2. ¿Qué método y técnicas son las más adecuadas en investigaciones que relacionen el 

análisis semiótico visual y los estereotipos de género? 
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3. ¿Cuál es el estado actual del análisis semiótico visual en la publicidad de 

electrodomésticos y su incidencia en la construcción de estereotipos de género en 

jóvenes de la Universidad de Guayaquil – Facultad de Comunicación Social, en el 

2020? 

4. ¿Qué características fundamentales debe tener una propuesta que fortalezca el análisis 

semiótico visual en la publicidad de electrodomésticos incidiendo en la construcción de 

estereotipos de género en jóvenes de la Universidad de Guayaquil – Facultad de 

Comunicación Social, en el 2020? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la semiótica visual en la publicidad de electrodomésticos y su incidencia en la 

construcción de estereotipos de género en jóvenes de la Universidad de Guayaquil – Facultad 

de Comunicación Social, en el 2020 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Fundamentar las teorías que relacionan el análisis semiótico visual y los estereotipos de 

género. 

2. Identificar el método y las técnicas recurrentes en investigaciones que relacionen el 

análisis semiótico visual y los estereotipos de género. 

3. Diseñar charlas comunicacionales para el análisis semiótico visual en la publicidad de 

electrodomésticos y su incidencia en la construcción de estereotipos de género, en el 

Auditorio Principal de la Facultad de Comunicación Social, dirigido a los estudiantes del 

sexto semestre de comunicación.  

1.4. Justificación  

Este trabajo de investigación que trata sobre el análisis semiótico visual de publicidades 

de electrodomésticos y su incidencia en la construcción de estereotipos de género en jóvenes 

presenta a continuación su importancia, relevancia y novedad. 
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Esta investigación es importante ya que a nivel global se presentan distintas 

publicidades de electrodomésticos que inciden en la construcción de estereotipos de género, 

estableciendo muchas veces perfiles de comportamiento que diferencian a hombres y mujeres.  

Esta investigación es relevante dado que los jóvenes de la Facultad de Comunicación 

Social  Universidad de Guayaquil permanecen construyendo e identificando su género, y 

viendo las diferentes publicidades de electrodomésticos que se presentan en el país adaptan 

modelos a partir de lo visto y entendido por ellos.  

Esta investigación es novedosa ya que las variables: análisis semiótico visual y 

estereotipos de género ya han sido investigadas en la Facultad de Comunicación Social - 

Universidad de Guayaquil, pero siempre es importante tener nuevos enfoques. 

1.5. Delimitación  

Este trabajo de investigación aborda ciencias como comunicación porque es el proceso 

de transmisión y recepción de ideas, estudios de género ya que se investigan las relaciones y 

comportamientos socioculturales entre mujeres y hombres y expresiones semióticas puesto 

que se estudia el signo y la interpretación que se tiene a partir de su representación. 

Este estudio se realiza con los jóvenes de la Universidad de Guayaquil – Facultad de 

Comunicación Social la cual tiene alrededor de 3000 estudiantes matriculados en el C I del año 

2020. 
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Figura N°1.  

Ubicación vía satélite de la Facultad de Comunicación Social. 

 
Fuente: (Google Maps, 2020) 

 

CAMPO: Social 

 

ÁREA: Comunicación Social 

 

ASPECTO: Social, cultural y psicológico.  

 

Tema: Análisis semiótico visual en la publicidad de electrodomésticos y su incidencia en la 

construcción de estereotipos de género en jóvenes de la Universidad de Guayaquil - Facultad 

de Comunicación Social, 2020. 
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1.6. Hipótesis  

La semiótica visual en la publicidad de electrodomésticos influye en la construcción de 

estereotipos de género en jóvenes de la Universidad de Guayaquil - Facultad de Comunicación 

Social mediante los códigos publicitarios y las identidades culturales. 

1.7. Identificación de las Variables 

a) Variable independiente: Semiótica visual 

b) Variable dependiente: Estudios de género 

1.7.1. Definición Conceptual de las Variables  

En la tesis Semiótica como recurso comunicacional en los programas de noticias 

ecuatorianas se fundamenta que: 

La semiótica de la imagen aborda el estudio de un signo icónico en las técnicas de 

significación a partir de la imagen, transmite un amplio conocimiento de información 

visual, detallando un análisis de colores, formas, textura, iconos y composición, está 

relacionada con quien expresa el gráfico y esta a su vez tiene como objetivo lograr un 

conocimiento al receptor. (Quinto, 2019, pág. 15).  

La semiótica visual puede ser analizada mediante las representaciones sociales y los 

códigos publicitarios que se presentan por medio de las publicidades de electrodomésticos, las 

cuales son difundidas por diferentes medios masivos y luego son observadas por los jóvenes 

de la Universidad de Guayaquil – Facultad de Comunicación Social quienes le dan una 

interpretación personal.  

En el artículo Un vértice para la construcción de sentidos: Estudios culturales, de género 

y literarios se expone que: 

Los estudios de género nacen en los setenta con el feminismo. El feminismo académico 

anglosajón impulsó en esos años el uso de la categoría gender, con los objetivos de 

diferenciar los hechos sociales y culturales de los biológicos, comprender mejor la 

realidad social y advertir que las características femeninas no eran adquiridas de 
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manera natural, sino gracias a un proceso individual y social. (Lamas, 2002, citado en 

Robles & Guerrero, 2019, págs. 152-153).  

Con los estudios de género se diferencian los aspectos sociales, culturales y biológicos 

que pueden tener los jóvenes, los estereotipos de género y las identidades culturales de estos 

son parte de este estudio ya que son una construcción social y cultural enseñada a los 

integrantes de una sociedad a través de la historia.  

1.7.2. Definición Operacional de las Variables  

Tabla Nº1.  

Definición operacional de las variables. 

Variable Dimensión Indicador 

 

 

Semiótica visual 

Variable Independiente 

1. Representaciones 

sociales de lo visual  

 

 

2. Códigos publicitarios  

 

 Iconicidad visual 

 Vínculo social de lo 

visual  

 Códigos visuales  

 Lenguaje 

connotativo 

 

 

 

Estudios de género 

Variable Dependiente  

1. Estereotipos de 

género 

 

 

2. Identidades 

culturales de 

estereotipos de 

genero  

 Estereotipos de 

feminidad 

 Identidad femenina  

 

 Roles de género 

tradicionales  

 Representativos 

culturales de las 

manifestaciones de 

género  

Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

En este epígrafe se citan los estudios históricos que sirven para el presente trabajo de 

investigación. 

En el libro Psicología y educación: presente y futuro se establece: 

La sexualidad es construida por la mayoría hegemónica (en este caso, los hombres) y 

es el resultado de una ‘tecnología del sexo’, que sería el conjunto de técnicas 

discursivas cuyo objetivo no es otro que el de asegurar la supervivencia de clase y su 

mantenimiento en el poder. De esta forma, el género es considerado como uno de los 

principios estructuradores de nuestra sociedad, ya que crea estereotipos sobre lo que 

se supone que debemos hacer como hombres o como mujeres. (Foucault, 1998, citado 

en Isidro & Álvarez, 2016, pág. 869).  

A lo largo del tiempo, la sociedad ha sido liderada por el sexo masculino y son los 

hombres los encargados de establecer ciertos estereotipos para mantener una imagen de 

fuerza o superioridad hacia el sexo femenino, es por ello que desde la niñez, la sociedad y en 

especial los propios padres inculcan a sus hijos ciertos roles o acciones que deben cumplirse 

de acuerdo a que, si son hombres o mujeres, muchas veces se les hace creer que un género 

es más débil que el otro, y desde ese momento se están implantando estereotipos en niños que 

aún no tienen una edad apropiada para decidir que quieren para sus vidas.  

En el libro Mujeres en la política – experiencias nacionales y subnacionales en América 

Latina se expresa: 

Los estereotipos son imágenes o ideas, socialmente compartidas, que implican 

generalizaciones acerca de las personas que conforman determinados grupos social, 

los estereotipos de género consisten en un conjunto de creencias acerca de las 

características que se consideran típicas de varones y mujeres. No es que varones y 
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mujeres sean efectivamente de esa manera, sino que así se les percibe (García, 2018, 

págs. 119-120).  

Los estereotipos se establecen dependiendo de la cultura y creencias de una sociedad, 

la cual produce diversos códigos y construye una imagen ejemplar obre algo, en este caso 

sobre el hombre y la mujer, estos estereotipos hacen que el individuo a lo largo de su vida 

tenga una percepción sobre un comportamiento especial de acuerdo a su sexo, que no 

necesariamente debe ser de esa manera, pero que muchos lo asumen como una obligación. 

En la tesis Análisis semiótico y estudio de percepción de las piezas publicitarias de la 

marca Tuenti Ecuador en Facebook se sostiene: 

La semiótica es una disciplina dedicada al estudio del sentido, una vía válida para el 

análisis de símbolos y de todo aquello que produce un sentido para quien lo vive, lo ve o 

lo siente. Es por medio de la semiótica que la publicidad puede ser estudiada como uno 

de “los sistemas simbólicos” que sirven de instrumentos de imposición o legitimación de 

la dominación de una clase sobre otra (Ortiz, 2017, pág. 10).  

Las publicidades pueden ser presentadas en diferentes espacios y a su vez pueden 

tener varios significados para la sociedad de acuerdo a su cultura, para saber esos significados 

que la comunidad les da es importante estudiar a la semiótica, ya que con esta disciplina 

podemos analizar sus símbolos y descubrir los códigos que hacen que las personas adapten 

comportamientos diferentes de acuerdo a su género. 

En la tesis Relación entre los estereotipos de género y la metodología juego-trabajo en 

los niños de 4 a 5 años en el CDI NN del norte de la ciudad de Quito se sustenta: 

Los estereotipos de género representan una problemática global en la cual se ven 

envueltos todos los participantes de la sociedad. Entre los estereotipos más conocidos 

esta la idea que los hombres por el mismo hecho de pertenecer al género masculino 

poseen mayor fuerza física que las mujeres y que debido a esta supuesta debilidad las 

mujeres deben resignarse a realizar las tareas del hogar. (Herrera, 2018, pág. 3). 
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De acuerdo a los estereotipos de género que establece la sociedad, existe un sexo 

fuerte y uno débil. Es muy común ver una representación masculina de un hombre que posee 

fuerza física, va a la oficina o realiza trabajos con máquinas pesadas, mientras que una 

representación femenina es de una mujer débil, delicada y dedicada al cuidado de los hijos y 

los que haceres del hogar. Cuando se quieren cambiar estos roles es usual escuchar críticas 

por parte de la sociedad.  

Con los estudios antes mencionados y previamente analizados se puede decir que con 

un análisis semiótico se pueden dar a conocer los significados que la comunidad les da a las 

publicidades; y que los estereotipos de género son establecidos por la sociedad e inculcados 

desde los primeros años de vida de una persona. 

Colocados estos antecedentes las variables análisis semiótico visual y estereotipos de 

género han sido abordadas lo que muestra su importancia. 

2.2. Marco teórico.  

2.2.1. Comunicación 

En este subepígrafe se presentan diferentes referentes teóricos con sus respectivas 

denominaciones sobre comunicación, las cuales son fundamentales para el desarrollo de esta 

investigación. 

El articulo ¿Desde dónde pensamos la comunicación hoy?, menciona que:  

El primer prejuicio consiste en creer que se pueden comprender los procesos de 

comunicación estudiando sólo los medios, cuando lo que los medios hacen, lo que 

producen en la gente, no puede ser entendido más que en referencia a las 

transformaciones en los modos urbanos de comunicar, es decir, a los cambios en el 

espacio público, a las nuevas relaciones entre lo público y lo privado. (Barbero, 2015, 

pág. 18). 

En la actualidad se cree que los procesos comunicacionales se realizan más en los 

medios tecnológicos ya que la información que un emisor quiere expresar puede llegar a varios 
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receptores, pero no es así, ya que la comunicación se da en todas partes y para comprender 

este proceso se debe estar informado sobre lo que ha ocurrido al pasar de los años con las 

culturas y las tecnologías para saber de qué manera se comunican y como llega la información 

hasta los receptores. 

En el artículo Teorías Sistémica de Comunicación se expresa: 

Cualquier comunicación (producción de un mensaje en relación con otros posibles 

mensajes) necesariamente comienza con la aceptación de que otra unidad realiza 

selecciones respecto de sus propias distinciones y de que se tratarán de restringir 

dichas selecciones al ofrecer marcos que definan el set de posibles mensajes deseados 

por la primera unidad (Baecker, 2017, pág. 10). 

Para que una comunicación sea exitosa es muy importante que las dos partes estén de 

acuerdo en hacer el proceso de comunicación, ya que, si una parte está lista para realizarlo y la 

otra parte está en desacuerdo, el o los mensajes que se quieran transmitir no llegaran de la 

manera adecuada. La segunda parte es la encargada de aceptar el nuevo mensaje para evitar 

que exista a información inconclusa o existan malentendidos entre los participantes.  

En el artículo Ensayo Comunidades tecnosociales. Evolución de la comunicación 

analógica hacia la interacción analógicodigital se fundamenta: 

Las personas no somos seres aislados ni vivimos en soledad. Por naturaleza formamos 

redes de comunicación. Somos seres sociales. Necesitamos reunirnos, compartir y 

colaborar los unos con los otros para poder sobrevivir. Un objetivo esencial en toda 

comunidad es que cada persona además de mirar por un interés individual, debe de 

mirar por el bien común. (Camareno-cano, 2015, pág. 191).  

El ser humano desde siempre ha sido un ser social que debe sentirse en compañía para 

sobrevivir, necesita interactuar, compartir y colaborar con otros para obtener interés en común, 

los cuales ayudaran a todos y no solo a uno. Necesita trabajar en compañía con otros para 

llegar hasta un objetivo de una manera más rápida. En las comunidades y sean grandes o 
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pequeñas todos sus integrantes deben trabajar unidos para salir adelante en conjunto y obtener 

sus beneficios comunes.  

En la tesis Análisis comunicológico de los nuevos periodistas deportivos en la ciudad de 

Guayaquil radio Diblu y su incidencia en la construcción cultural y social en los jóvenes de 18 a 

22 años en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el 2017 se 

argumenta: 

Nunca hay comunicación en sí misma, ella está siempre ligada a un modelo cultural, es 

decir, a una representación del otro, dado que comunicar consiste en difundir, pero 

también, en interactuar con un individuo o una colectividad. El acto banal de 

comunicación condensa en realidad la historia de una cultura y de una sociedad. 

(Wolton, 2005, citado en Miranda, 2018, pág. 11).  

El proceso de comunicación siempre debe tener un emisor y uno o varios receptores ya 

que, si solo existe un emisor, este no tendrá a quien transmitir el mensaje, por tanto, ese 

proceso comunicativo no se dará.  La comunicación no puede darse a sí misma una 

información, siempre dependerá de la otra parte para interactuar y el significado que el receptor 

le dé al mensaje dependerá de su identidad cultural e histórica. 

Luego de lo señalado, este trabajo de investigación define a la comunicación como el 

proceso en el cual se codifican y decodifican ideas, pensamientos y emociones que se 

transmiten entre dos partes. Tomando en cuenta que los dos o más involucrados entiendan un 

mismo código para comprender y tener un mismo significado de la información compartida. 

2.2.2. Género 

En este epígrafe se explica la relación actual que existe entre comunicación y género y 

para llegar con esta definición se presentan a continuación diferentes autores con sus diversas 

posturas sobre el concepto de género.  

En la tesis Estereotipos de género en los informativos de televisión: ¿existen unos 

patrones fijos en los profesionales que los presentan? se presenta la siguiente descripción: 



14 
 

 
 

El concepto género no es un concepto estático, ni universal, sino que está formado por 

la realidad cultural que la sociedad le aporta al sexo femenino o masculino, por serlo 

anatómicamente. Esta construcción determinará, en cada época y cultura, gran parte 

del tratamiento de la persona, en cuanto a su sexo, (sexo-género) ya que marcará su 

rol, y por supuesto su identidad’. (Casado, 2010, citado en Teruel, 2016, pág. 11) 

La definición de género no es el mismo para todos los humanos, ya que puede variar 

con el paso del tiempo y con las costumbres que tiene una sociedad en específico. La 

comunidad es quien asigna los diferentes roles para las personas de acuerdo a su género y 

este puede ser masculino o femenino; las personas a lo largo del tiempo han acatado las 

actividades que le establece la sociedad porque se cree que son parte de su cultura e 

identidad, pero estas pueden cambiar con la decisión que tomen los individuos de ser parte de 

esa cultura o no.  

En la tesis Estereotipos de género y usos de la lengua. Un estudio descriptivo en las 

aulas y propuesta de intervención didáctica se muestra:  

Tabla N°2 

Atribuciones totales alumnado del Colegio Coeducativo. 

NIÑAS NIÑA NIÑO 

CAMIÓN 4% 100% 

UTENSILIOS DE LIMPIEZA 92% 20% 

XILÓFONO 64% 56% 

BALÓN Y BOTAS DE FÚTBOL 12% 100% 

MUÑECA  96% 0% 

COCINA 92% 12% 

TRICICLO 52% 76% 

Fuente: (Quesada, 2014, pág. 185) 

En este gráfico se explica la elección que un número de niñas dio hacia los juguetes que 

podrían elegir las niñas y los niños; y como se puede notar el mayor porcentaje de niñas 

escogió para sí mismas los utensilios del hogar, cocina y muñecas; es decir que desde que son 
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pequeñas, las mujeres tienen una diferenciación acerca de las actividades que realizan las 

personas de acuerdo a su género, en este caso asumen que las mujeres ejercen las 

actividades del hogar.  

En la tesis Políticas públicas sobre la igualdad de género en el Perú se define:  

El género como categoría general que estructura la sociedad y es estructurada 

socialmente conlleva a diferentes formas de inserción social, roles específicos según el 

sexo, valoraciones y creencias acerca de lo femenino y masculino, relaciones de género 

que en la mayoría de los contextos socioculturales se formaron como desigualdades, 

ubicando a las mujeres en una posición desfavorable y en condiciones desiguales. 

(Guerra, 2018, pág. 32)  

El género consiste en los roles específicos que la sociedad ha inculcado con referencia 

al comportamiento que se debe tener de acuerdo a si pertenece al sexo femenino o masculino. 

Estas creencias dependen de la cultura a la que pertenecen y es por ello que a lo largo de la 

historia en el contexto de esa cultura se han diferenciado los roles de género de forma 

desigual, haciendo ver que el sexo masculino esta sobre el femenino. 

De acuerdo a lo antes mencionado se concluye en que género y comunicación es la 

manera en cómo el ser humano se expresa ante otros, las actividades que realiza para dar a 

conocer como quiere ser visto o denominado por el resto; teniendo en cuenta su historia y 

cultura estas actividades lo incluyen en una definición de acuerdo a su género y se asignan 

roles (masculino y femenino) que pueden cambiar con el tiempo.  

2.2.3. Semiótica Visual 

En este epígrafe se exponen diversos pensamientos de diferentes teóricos con sus 

respectivos significados sobre la semiótica visual, los cuales ayudaran en el desarrollo de esta 

investigación ya que es la principal variable de este estudio. 

En el artículo Algunos aportes de una mirada semiótica a los estudios de comunicación 

se menciona: 
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La semiótica de la comunicación incumbe a la teoría de la producción de los signos 

debido a que cualquier proceso de comunicación entre seres humanos 'presupone un 

sistema de significación como condición propia necesaria'. En este contexto, la 

semiótica se encuentra relacionada con los procesos de comunicación al estudiar los 

procesos culturales. (Eco, 1976 citado en Rodríguez, 2017, pág. 149)  

El ser humano se comunica frecuentemente y lo hace de diversas formas       en las 

cuales se realiza una selección de signos que sirven para construir y   entender el mensaje que 

se quiere enviar o recibir. El significado que se le da al mensaje depende de la persona, ya que 

al momento de codificar y decodificar el mensaje participan los códigos culturales del individuo. 

La construcción de signos y significados es necesaria para llevar a cabo el proceso de 

comunicación entre seres humanos.  

En la tesis Identificación de patrones y elementos de semiótica arquitectónica y su 

aplicación en centros comerciales se visualiza:  

Figura Nº2  

Triádica de Peirce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zamora & Vargas, 2017, pág. 13)  

 

SIGNO 

Fundamento/R 

Representamen/I 

Representamen/R 

Interpretante/R 

Representamen/F 

“en alguna  
relación” 

REPRESENTAMEN 

“por algo” 
FUNDAMENTO 

“para alguien” 
INTERPRETANTE 

Fundamento/F Fundamento/I Interpretante/I Interpretante/F 
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Toda persona, palabra, animal o cosa es un signo, el cual es la representación que 

alguien le da; tiene a su vez tres elementos: el representamen, que es el aspecto que se le da 

al signo; el fundamento que es el conocimiento e ideas que se tiene sobre el signo y el 

interpretante que tiene que ver con los códigos culturales de la persona, los cuales intervienen 

para darle un significado al objeto, por ende, este significado no es igual para todas las 

personas.  

El artículo Los ecos de McLuhan: ecología de los medios, semiótica e interfaces destaca 

lo siguiente: 

Tabla Nº3.  

De la semiología a la semiótica. 

Semiología Semiótica Características de la transición 

Signo Texto El signo ya no es la unidad básica del análisis; los textos (conjunto o 

corpus textual) son el nuevo objetivo de la investigación. 

 

Decodificar 

 

Interpretar 

Decodificar es una actividad casi mecánica, un concepto acuñado por 

Shannon y Weaver para su teoría de la información e importado en la 

lingüística por Jakobson (1986). Interpretar es una actividad humana, 

cooperativa, contractual y conflictiva. 

 

Información como 

transmisión de 

datos 

 

Dialéctica 

autor-lector del 

texto 

Con Jakobson (1986), la semiología fue fuertemente influenciada por 

las ideas de Shannon y Weaver sobre la transmisión de la 

información. La semiótica desarrolló una concepción no lineal de la 

relación entre autor-texto-lector basada en la idea de la cooperación 

(Eco, 1981). 

 

 

Código 

 

 

Enciclopedia 

En la teoría de la información y la semiología, el código es el 

dispositivo básico para la interpretación de. Eco sostiene que no es 

suficiente saber un código para interpretar un texto: el receptor debe 

aplicar una serie de scripts (guiones) depositados en su enciclopedia 

mental (Eco, 1981). 

Fuente: (Scolari, 2015, pág. 1040)  

En esta tabla se presenta la diferencia que existe entre la semiología y la semiótica, la 

primera estudia al signo en la vida social, mientras que la segunda estudia al signo de manera 

personal, es decir estudia la representación que las personas le dan a un signo, el por qué y 
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cómo. En la semiótica, la interpretación del ser humano es muy importante, ya que explica el 

valor y el significado que se le da a algo dependiendo de las costumbres que tiene la persona.  

En la tesis Análisis semiótico del arte rupestre de la Gruta del Espíritu Santo, Corinto 

Morazán se establece: 

La semiótica es entonces una herramienta que posee, un marco conceptual y 

metodológico que le permite analizar los procesos de significación de las materialidades 

culturales a través de los signos de una sociedad determinada como los códigos 

lingüísticos, visuales, auditivos, etc. La semiótica permite entender la estructura de los 

códigos, sus niveles de significación, la relación entre diferentes signos, y los procesos 

que los determinan. (Ramírez, 2019, pág. 12)  

La semiótica es la ciencia que se encarga de estudiar la interpretación de los signos y 

para llegar a esta interpretación realiza una serie de procesos de significación de los aspectos 

culturales de una comunidad. Todos los códigos lingüísticos que existen en una determinada 

sociedad participan en la construcción del significado que se le da a un signo en específico. La 

semiótica aporta en el estudio de la organización y coopera en el entendimiento de la relación 

de diversos signos, que pueden construir un nuevo mensaje o interpretación. 

Con lo antes mencionado, se define a la semiótica como la ciencia que estudia la 

interpretación que se le da a un signo especifico, el significado parte desde los aspectos 

culturales de una persona en particular, la cual de acuerdo con sus códigos lingüísticos 

culturales realiza una construcción de signos para darle una significación a un objeto. El 

significado que se le da a dicho objeto no será igual para todas las personas, pero es necesaria 

para la comunicación de seres humanos.  

2.2.4. Estudios de Género 

En este epígrafe se mencionan varios autores que expresan sus diferentes 

pensamientos sobre los estudios de género, los cuales ayudaran con el desarrollo de este 

trabajo de investigación.  
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En el artículo Institucionalización, violencia de género y demandas desde la base se 

establece que: 

La perspectiva de las políticas de género en la actualidad apuesta por un enfoque que 

enfatiza la importancia de transformar las rutinas y prácticas sociales, a través del 

fortalecimiento de la ciudadanía incluyente, las relaciones de género son la forma 

primaria de organizar el poder, por lo tanto, no pueden aislarse de todos los procesos e 

interacciones sociales. (Scott, 1996, citado en Barreto & Flores, 2016, pág. 203)  

Para los estudios y las políticas de género es importante transformar las rutinas y 

practicas impuestas por las elites dominantes de la sociedad, las cuales hacen que existan 

ciertas diferencias en cuanto a actividades o manera de ser de los géneros (femenino y 

masculino). En la actualidad, se apuesta porque existan más procesos e interacciones sociales 

entre los géneros, se fomente una sociedad incluyente que se eviten continuar con las 

practicas diferenciadoras que se establecen en una comunidad.  

En la tesis Análisis comunicacional de los factores culturales que articulan el acoso 

sexual como estereotipo de género en las usuarias de la Metrovía de Guayaquil en el año 2018 

se visualiza:   
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Figura N°3  

Nacemos varón o mujer (sexo). 

 

Fuente: (Caricote, 2016, citado en Torres, 2019, pág. 19)  

En esta figura se expresan algunas de las experiencias y aprendizajes informales que 

tienen las personas acerca de los supuestos modelos de feminidad y masculinidad que son 

enseñados mediante las costumbres tradicionales que tiene una sociedad, la cultura enseñada 

por las personas afines y el entorno de la persona hacen que esta sienta que pertenece a esa 

cultura y por ende sienta deseos de seguir con esos roles y estereotipos asignados.  

En el artículo Discriminación laboral en Ecuador se presenta: 
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Figura N°4 

Empleo adecuado en Ecuador. 

 

Fuente: (INEC, 2017, citado en Espinoza & Gallegos, 2018, pág. 38)  

En este gráfico se muestra la diferencia que existe en la tasa de empleo adecuado en el 

año 2017 en Ecuador, notándose que no existe una igualdad entre hombres y mujeres ya que 

la tasa de empleo pleno para los hombres es mayor al de las mujeres con un 16,9%. Con este 

grafico se puede decir que, en ese año Ecuador brindaba más empleos adecuados a personas 

de sexo masculino existiendo así una desigualdad de género en cuanto a trabajo laboral.  

En el artículo Ingreso y presencia de las mujeres en la matrícula universitaria en México 

se expresa: 

La división sexual del trabajo asigna como primordiales las funciones reproductivas de 

las mujeres; es así como se naturaliza que deben ocupar el espacio privado, el espacio 

público; desde la cultura heteropatriarcal, es el que se destina a los hombres; en razón a 

ello, sus labores tienen un mayor reconocimiento social y económico. (Huerta, 2017, 

pág. 300)  
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Actualmente, aún existe una división de trabajos dentro de las instituciones, la cual se 

distribuye de acuerdo al género que pertenece la persona, si es femenino se suele vincular con 

las funciones reproductivas asociando así que pueden ocupar el ámbito privado, mientras que, 

si es masculino tiene más reconocimiento social y económico ya que, de acuerdo a la cultura 

de la sociedad se cree que el ámbito público es más adecuado y por ende se les asigna a los 

hombres.  

Con lo antes mencionado se puede decir que los estudios de género buscan cambiar 

los roles y características que asigna la sociedad a las personas desde la niñez conforme al 

género que pertenecen (masculino y femenino). Con los estudios de género se quiere terminar 

también con las diferencias que aún existen entre hombres y mujeres las cuales hacen que se 

establezcan desigualdades como la laboral y la de oportunidades. 

2.2.5. Representaciones Sociales de lo Visual 

A continuación, en este sub epígrafe se mencionan varios autores con sus diferentes 

definiciones sobre las representaciones sociales, estos conceptos ayudaran con el desarrollo 

de este trabajo de investigación.  

En el artículo El género como representación: una lectura desde la biopolítica se 

menciona que:  

Las representaciones son apropiadas por los individuos o grupos a través de diversos 

procesos cognoscitivos, e integradas en su sistema de valores, dependiendo de la 

historia y el contexto que los rodea; generando así una visión funcional del mundo que 

posibilita al individuo o al grupo dar sentido a sus conductas y entender la ‘realidad’ por 

medio de su propio sistema de referencias, adaptándose a un lugar, definiéndose. (Leal, 

2017, pág. 161)  

Las representaciones sociales existen en todo lugar, todo lo que le rodea al ser humano 

tiene una representación y por ende un significado. La denominada representación social no 

solo cuenta con el pensamiento individual de la persona, sino que es el significado que tiene 
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una sociedad acerca de algo, esa representación depende de la historia y costumbres que 

tiene un grupo social. La representación social contribuye a que el sujeto entienda la supuesta 

realidad del mundo y sus comportamientos, le permite definirse y adaptarse a una comunidad. 

En el artículo Representaciones sociales de los habitantes de Cali sobre la gestión de 

los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se visualiza: 

Figura Nº5 

Dimensiones de las representaciones sociales. 

 

Fuente: (Narváez, Azcárate, Angarita y Romero, 2015, citados en Ríos, Angarita, & Romero, 

2018, pág. 94)  

En la construcción de una representación social participan la información, las afecciones 

y el campo de representación que se tiene sobre algo, estos dependen de las costumbres, 

actitudes y normas que tiene una sociedad sobre ese objeto, el cual puede ser una imagen o 

un símbolo. Con la representación se establece una nueva realidad y se le adhiere a dicho 

objeto una creencia y un valor por parte de la sociedad.  

En el artículo El patrimonio como construcción social. Una propuesta para el estudio del 

patrimonio arquitectónico y urbano desde las representaciones sociales se presenta: 
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Tabla Nº4 

Aplicación de la teoría de las representaciones sociales al estudio de la construcción social del 

patrimonio. 

 

Fuente: (Malavassi, 2017, pág. 253)  

La siguiente tabla toma como ejemplo el patrimonio para explicar la división que puede 

tener una representación social, la cual se toma como una producción colectiva, es decir, es 

decir forman parte varias personas que conforman una sociedad. Se expone que esta 

producción colectiva que parte de una representación social puede ser una construcción oficial 

que depende de las consideraciones personales y subjetivas; o una construcción cotidiana que 

puede mantener firmemente una idea ya sea alta o minoritaria acerca de un objeto, con 

cualquiera de estas se realiza una construcción social. 

En el artículo Representaciones sociales de género de los y las periodistas en el 

periodismo impreso cubano: Estudio de caso del suplemento cultural Vitrale se fundamenta: 

Las RS permite que se adapten a nuevas realidades y contribuyen a legitimar el orden 

social a partir de que “naturaliza” los presupuestos ideológicos socialmente compartidos. 

Las RS constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de 

estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas preestablecidos socialmente. 

(Gómez & Pino, 2016, pág. 466)  
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Cuando se construye una representación social acerca de algo no solamente interviene 

el pensamiento de una persona, sino que participan las ideologías y costumbres que comparten 

los integrantes de una sociedad, y luego con esa construcción se naturalizan o establecen 

nuevas realidades. En la sociedad existen diversas representaciones sobre varios objetos y con 

las opiniones y creencias que se tiene sobre estas se les pueden atribuir ciertos estereotipos y 

valores. 

En conclusión, las representaciones sociales se obtienen por parte de las creencias o 

ideas que tiene una sociedad, no es solo el pensamiento de un sujeto. Las representaciones 

sociales puede ser una imagen, un símbolo o las características que se tiene sobre algo, estas 

representaciones contribuyen al ser humano a definirse y a sentirse parte de un lugar ya que 

estas ideas o creencias se comparten entre varios integrantes de una sociedad.  

2.2.6. Códigos Visuales Publicitarios 

En este sub epígrafe se mencionan varios autores con sus diferentes definiciones sobre 

los códigos publicitarios, estas descripciones son un aporte para el desarrollo de este trabajo 

de investigación. 

En la tesis Pensar la publicidad: una reflexión filosófica se menciona:  

La publicidad es una forma de comunicación impersonal, empleada para divulgar 

noticias o anuncios con carácter comercial, con el propósito de atraer a compradores o 

usuarios. Es un recurso indispensable de la mercadotecnia, promovido por un 

patrocinador que asume el costo y está dirigido a un público determinado, a través de 

diferentes medios de comunicación. (Pérez, 2017, pág. 8)   

La publicidad ha ido cambiando al pasar de los años, pero su objetivo siempre ha sido el 

mismo, que es persuadir y atraer a sus posibles clientes para que deseen comprar el producto 

o servicio que se está publicitando. Todas las características que tiene el producto son las que 

llaman la atención de los clientes y por ende deber ser informada a los consumidores, es por 
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ello que las empresas recurren a los medios de comunicación para que esta información llegue 

a sus clientes de una manera rápida.  

En la tesis Las estrategias de traducción de los anuncios de cosméticos se observa: 

Tabla Nº5  

Combinación del modelo de Jackobson (1963) con el modelo de Péninou (1972). 

 

Fuente: (Jackobson, 1963, y Péninou, 1972, citados en Mosquera, 2016, pág. 6) 

En este esquema se explica el proceso de comunicación que realizan las empresas 

para que una publicidad llegue hasta sus consumidores; el mensaje publicitario que se quiere 

transmitir tiene un referente que es el producto, un emisor que es la empresa, el mensaje es 

enviado por un canal que es el medio de comunicación que la empresa escoge para presentar 

su publicidad, el cual debe llegar hasta el receptor que son sus consumidores. Se debe tener 
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en cuenta que el mensaje comparta el mismo código del emisor y receptor para que la 

información (publicidad) llegue con éxito.  

En el libro Discriminación hacia las mujeres y su representación en medios de 

comunicación se presenta: 

Figura Nº6 

Publicidad PICOT de los 50 

 

Fuente: (López, 2014, citado en CORDICOM, 2017, pág. 128)  

En esta publicidad de los años 50 se observa a una madre enseñándole a su hija a 

utilizar el nuevo producto que son unos guantes de látex. En el slogan publicitario dice que le 

inculque desde niña a cuidar sus manos mientras realiza los quehaceres del hogar, con este 

enunciado se asocia a la mujer con las actividades del hogar, las cuales deben ser enseñadas 

desde niñas. A continuación, el texto dice que si se tuvo la prevención de usar los guantes 

podrá lucir el encanto femenino de sus manos, es decir luego de realizar las funciones 

hogareñas debe lucir lo más femenina posible y demostrar su encanto.   
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En la tesis Análisis de los modelos masculino y femenino y sus estereotipos a través de 

la imagen y del texto en la publicidad gráfica se menciona:  

El discurso publicitario y los anuncios, como mensajes cargados de valoraciones, 

pertenecen al discurso dominante de una sociedad y de una cultura concreta en un 

determinado tiempo histórico. Es por ello que los roles femeninos que se muestran en la 

publicidad, todavía se presentan muy estereotipados y con cierto carácter sexista. (Vela, 

2002, citado en Castillo, 2016, pág. 31)  

Al momento de construir un mensaje publicitario se estudian las características que 

tienen sus consumidores para así saber qué es lo que ellos desean del articulo publicitado, 

entre estas características se toma en cuenta la cultura que tiene la sociedad para que los 

clientes sientan que en realidad pertenecen o comparten las costumbres que muestra la 

publicidad, esto hace que el consumidor desee tener ese producto en casa. Como la sociedad 

todavía divide roles dependiendo el género (femenino o masculino) las publicidades también 

muestran aun un mensaje estereotipado sobre las actividades que deben realizar hombres y 

mujeres, demostrando así que siguen existiendo esos roles establecidos por la sociedad.  

En conclusión, las publicidades sirven para persuadir al cliente a comprar un producto o 

servicio específico. El mensaje publicitario que se va a difundir deberá poseer las 

características que comparte una sociedad para así llamar la atención de los consumidores, es 

por ello que muchas publicidades se ven estereotipadas con las actividades o roles que debe 

tener una persona según su género, ya que son las mismas funciones que ha establecido la 

sociedad.  

2.2.7. Estereotipos de Género  

En este sub epígrafe se mencionan varios autores con sus diferentes conceptos sobre 

los estereotipos de género, estas definiciones son un aporte para el desarrollo de este trabajo 

de investigación. 
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           En el artículo Reconocimiento legal de la identidad de género de los trans: análisis de 

las regulaciones al cambio del campo “sexo” por el de “género” en la cédula de identidad en el 

Ecuador se fundamenta lo siguiente:  

El género se refiere a una construcción social, ideológica, política y moral; no está 

programado desde lo biológico, sino que se trata de una categoría compleja que se 

encuentra formada por: la atribución del género… la familia y la sociedad se encargarán 

de comunicar un discurso cultural sobre los estereotipos de la feminidad y la 

masculinidad. (Egas, 2017, pág. 69)   

           El género no es lo mismo que el sexo, ya que el segundo se refiere a algo biológico que 

es si una persona nace hombre o mujer, mientras que el género hace referencia una 

construcción social que se encuentra formada por la atribución que se le da a este, es decir a 

las actividades o roles que se le asignan según el género (masculino o femenino), estas 

funciones son impuestas por el entorno en el que vive el sujeto, que puede ser la familia, el 

grupo de trabajo, la comunidad en donde vive, etc.  

En la tesis Análisis de las conversaciones internacionales sobre la sociedad digital 

dentro del proyecto horizon 2020 se visualiza:  
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Tabla Nº6 

Estereotipos de género. 

 

Fuente: (Sánchez, 2019, pág. 20)  

En este mapa conceptual se explica que existen diversas categorías de los estereotipos 

de género como son el comportamiento y la responsabilidad social, la expresión afectiva, las 

competencias y capacidades, emociones, entre otros; los estereotipos de género afectan tanto 

a hombres y a mujeres, y algunos de sus efectos pueden ser la discriminación, la desigualdad 

de oportunidades y el condicionamiento social; entre los agentes que influyen tenemos la 

educación, las nuevas tecnologías, los medios y sobre todo la cultura.   

           En la tesis Interiorización de los estereotipos de género en la sociedad argentina y el 

ideal de belleza en los mensajes publicitarios. Estudio transversal en 4 rangos de edad que 

abarca de los 18 a los 49 años se presenta: 
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Figura Nº7 

Antiguos anuncios sexistas. 

 

Fuente: (Torres L. , 2018, pág. 340)  

           En esta figura se muestran algunos ejemplos de estereotipos que se ven en los 

anuncios publicitarios, en muchos de estos se representa a la mujer como la responsable de 

atender al esposo sirviéndole la comida, realizar las actividades del hogar como son la limpieza 

de la casa y cocinar; también se la representa como la mujer sumisa que debe esconder ciertos 

secretos para no ser golpeada por el marido, además ubicarla junto a los zapatos del hombre 

ya que según la publicidad es el lugar en donde ella pertenece.   

          En la tesis La identidad cultural y su contribución al incremento del desarrollo turístico en 

la ciudad de Huamachuco, 2017 se expresa:  

La cultura resume como los valores tanto objetivos como subjetivos de una determinada 

colectividad, como las diferentes formas y resultados de lo que hace el ser humano y 
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que se ha trasmitido entre generaciones y con el tiempo fue enriqueciéndose con las 

nuevas manifestaciones del mundo moderno, la cultura se institucionaliza mediante la 

enseñanza y aprendizaje, de la imitación, de la realización de modelos comunes. (Serín, 

2017, pág. 28)  

          Las costumbres, creencias y valores que comparte un conjunto de personas que viven en 

una misma sociedad es lo que se conoce como cultura, estos elementos son socializados y 

aprendidos de generación en generación, esta cultura puede cambiar dependiendo el lugar en 

donde vive esta comunidad o con el cambio del mundo moderno. Las culturas a lo largo del 

tiempo establecen modelos sobre diversas cosas, por ejemplo, las personas, en estas influyen 

en su manera de ser y como deben comportarse de acuerdo a su género, esto es a lo que se 

denomina estereotipos de género.  

           En conclusión, con lo antes mencionado se puede definir a los estereotipos de género 

como una construcción social que impone roles, actividades, maneras de ser y comportarse a 

las personas de acuerdo al género al que pertenecen. Estos pensamientos son transmitidos 

entre generaciones por la sociedad. La cultura está vinculada con esta definición ya que los 

estereotipos de género pueden variar dependiendo de la cultura a la que forman parte los 

sujetos.  

2.2.8. Identidades Culturales de Estereotipos de Género. 

En este sub epígrafe se mencionan varios autores con sus diferentes conceptos sobre 

las identidades culturales de estereotipos de género, estas definiciones son un aporte para el 

desarrollo de este trabajo de investigación.  

En la tesis Análisis de la identidad cultural de los estudiantes del 5to grado de 

secundaria de la I.E. fe y alegría n°10 respecto a la cultura Colli en la actualidad se expone: 

La cultura tiene una gran relevancia dentro de una sociedad. La sociedad se educa a 

través de la cultura porque enseña las tradiciones, estilos de vida y costumbres de sus 
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antepasados. Una sociedad sin cultura no logrará identificarse con otras sociedades 

porque no alcanzaron el sentimiento de pertenencia. (Huertas, 2017, pág. 23)  

Las costumbres y tradiciones son enseñadas a lo largo del tiempo por la cultura que 

existe dentro de una sociedad. La cultura influye en las actividades que realizan las personas, 

las decisiones que toman y las ideas que tienen sobre algo, ya que según lo enseñado por la 

sociedad es el valor que el ser humano le da a ese objeto o situación. Estas actividades que 

comparten las personas dentro de una agrupación hacen que los sujetos se sientan iguales y 

parte de un conjunto.  

En el artículo El patrimonio cultural como símbolo de identidad se muestra:  

Tabla N°7 

Esquema: Relación entre identidad y patrimonio cultural. 

 

Fuente: (De Lara, 2016 , pág. 8) 

Existen varios referentes de lo que una cultura quiere enseñar, sus costumbres y 

maneras de ser son un representativo de la cultura el cual es expresado de manera visual u 

oral; cuando un ser humano construye una identidad propia mira y analiza los representativos 

culturales que tiene una sociedad para poder darle un significado individual y tener su propio 

referente simbólico acerca de una actividad u objeto.  
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En el artículo Los roles y estereotipos de género en los comportamientos sexuales de 

jóvenes de Coahuila, México: aproximación desde la Teoría Fundamentada se establece:  

Tabla N°8 

Categorías formuladas con base en las respuestas obtenidas del grupo de hombres sobre las 

conductas sexuales esperadas de las mujeres en una relación sexual. 

 

Fuente: (Hernández & González, 2016, pág. 117)  

En la sociedad que se vive actualmente hay numerosos roles asignados a las personas 

de acuerdo a su género, los cuales son establecidos por los aspectos culturales de una 

colectividad y enseñados a través del tiempo, entre los roles tradicionales que muestra la tabla 

para la mujer se encuentran ser recatadas, afectivas y sumisa, mientras que los roles que se 

encuentran en transición son: extrovertidas, seductoras, placer e igualdad.  

En la tesis La identidad cultural y personal en los estudiantes bilingües aimaras del área 

rural de la institución educativa secundaria San Antonio de Checa del distrito de Ilave–2015 se 

expresa: 
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La formación de la identidad tiene que ver con cuestiones de la historia, la lengua y la 

cultura, la identidad se forma a través de la vida, de las experiencias de su manera de 

interactuar y comunicarse con los otros, por un lado, en el dialogo entre cultura y 

comunicación y, por otro lado, entre los estudios de comunicación interpersonal y de 

comunicación de masas. (Hall, 2003, Fitzgerald, 2003, citados en Ticona, 2017, pág. 27) 

La identidad se forma a través de las experiencias vividas por el ser humano y su 

comunicación con otros, en esta identidad también intervienen la cultura y la historia; al 

conversar con personas que comparten una misma cultura el sujeto va adquiriendo 

conocimientos de diversas cosas como las costumbres y pensamientos, va adquiriendo esa 

identidad cultural que existe a su alrededor. En la identidad cultural participa la manera de 

comportarse que la sociedad enseña a las personas.    

En conclusión, se puede decir que la identidad cultural se establece a partir de las 

costumbres y pensamientos que tiene una sociedad acerca de su entorno, la sociedad puede 

establecer ideas sobre diversas cosas y estas ideas están condicionadas por la cultura, entre 

estos pensamientos se encuentran los roles tradicionales que la sociedad atribuye a las 

personas según el género al que pertenecen.  

Después del extenso proceso de reflexión en las cuales se citaron las definiciones 

teóricas de diversos autores quedan definidas las perspectivas conceptuales de la investigación 

denominada análisis semiótico visual de publicidades de electrodomésticos y su incidencia en 

la construcción de estereotipos de género en jóvenes de la Universidad de Guayaquil – 

Facultad de Comunicación Social, 2020.  

2.2.9. Nuevas Bases Teóricas que Relacionan a la Semiótica Visual con los Estereotipos 

de Género   

A continuación, en este sub epígrafe se muestran varias citas de diversos autores con 

sus diferentes conceptos y la relación que existe entre la semiótica visual y los estereotipos de 

género.  
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En el libro Lectura de imágenes se establece: 

Ver responde a un hecho orgánico, mecánico. Mirar, por el contrario, implica un acto 

voluntario en el que están involucrados nuestros conocimientos previos, nuestros 

valores culturales y nuestros juicios o prejuicios. Proponemos entonces, empezar a 

mirar las imágenes y para ello, la observación, la identificación de signos, la 

interpretación, juegan un rol importante. (Guiñazú, 2019, pág. 13) 

Para realizar un análisis semiótico visual se debe recurrir a la observación, y para esto 

la cita diferencia dos términos muy usados por las personas que son el ver y mirar. Al momento 

de hacer el análisis semiótico de un objeto o una situación se tiene como exigencia mirar el 

elemento que se quiere analizar, ya que mirar es un acto voluntario en el cual participan los 

conocimientos y valoraciones que se tienen acerca de los elementos del entorno en el que se 

encuentra el ser humano.  

En el artículo Análisis semiótico y multimodal de los escenarios de libros álbumes se 

presenta:  

Figura N°8 

Contraste en localizaciones. Señora Piggott versus personajes masculinos. 

 

Fuente: (Browne, 1996, citado en Cañamares & Moya, 2019, pág. 67)  
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Algunas imágenes pueden mostrar la vida diaria de las personas manifestando diversos 

estereotipos, como por ejemplo en la imagen anterior se presenta en la parte izquierda a una 

mujer mirando hacia una platera llena vinculándola así con la limpieza de estos utensilios de 

cocina, mientras que de lado derecho se encuentra un hombre junto a sus hijos viendo 

televisión, con esta figura se puede observar los estereotipos de género que existen en una 

sociedad.   

Con lo antes expuesto se puede decir que al momento de realizar un análisis semiótico 

visual sobre una imagen (publicidad) intervienen los conocimientos culturales que tiene una 

persona acerca de esta, las imágenes pueden mostrar varios mensajes, entre ellos se pueden 

difundir estereotipos de género los cuales la sociedad asume como propios, es por ello que se 

debe mirar lo que una imagen muestra para luego crear la identidad personal. 

Después del extenso proceso de reflexión en las cuales se citaron las definiciones 

teóricas de diversos autores quedan definidas las perspectivas conceptuales de la investigación 

denominada análisis semiótico visual de publicidades de electrodomésticos y su incidencia en 

la construcción de estereotipos de género en jóvenes de la Universidad de Guayaquil – 

Facultad de Comunicación Social, 2020.  

2.3. Marco Contextual  
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Figura N°9 

Facultad de Comunicación Social. 

 

Fuente: http://www.facso.ug.edu.ec/nosotros/ 

La Facultad de Comunicación social de la Universidad de Guayaquil se inició como un 

curso organizado por la Facultad de Filosofía el 8 de marzo de 1945 con el nombre de Escuela 

de Periodismo, desde su creación la Facso se dispuso a formar profesionales preparados para 

solucionar problemáticas comunicacionales dentro del país. 

La semiótica visual de las publicidades es un tema que es importante de abordar en la 

Facultad de Comunicación Social ya que la Facso forma profesionales que se involucran dentro 

de los medios de comunicación y en un futuro serán las personas responsables de difundir 

información a la comunidad, por lo tanto, tendrán mucha aceptación y credibilidad e influirán en 

el pensamiento de la sociedad.  

Los estereotipos de género se pueden presentar en el día a día y en muchos aspectos, 

este tema es fundamental estudiarlo en Facso ya que los jóvenes que estudian en la institución 

aún se encuentran en una formación personal y por medio de lo que observan o escuchan 

pueden construir diferentes estereotipos. 

http://www.facso.ug.edu.ec/nosotros/
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2.4. Marco Legal 

En este epígrafe quedan determinadas las normas jurídicas que hablan acerca de los 

estereotipos de género y las publicidades en los medios de comunicación, estos enunciados 

son las bases legales con las cuales se desarrolla esta investigación.  

En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 se menciona lo siguiente:  

Art. 11 numeral 2: Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 

otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan 

la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de 

publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, 

la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

En La Declaración Universal de Derechos Humanos se sostiene: 

Art. 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros. 
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Art. 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

 

En la Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación se expone: 

Art. 61.- Contenido discriminatorio. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación 

social que haga distinción, restricción, exclusión o preferencia basada en razones de 

nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, incite a la propagación de 

estereotipos que promuevan cualquier tipo de violencia de género o limite la libertad de 

expresión de los grupos minoritarios. 

 

En las Políticas para la igualdad de género se establece lo siguiente: 

Art. 10.- Tipos de violencia.- 

e) Violencia Simbólica.- Es toda conducta que, a través de la producción o reproducción de 

patrones estereotipados, mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de 

género, sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, 

reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, 

naturalizando la subordinación de los sujetos de protección de esta Ley dentro de la sociedad.  

2.5. Glosario de Términos 

Comunicación: acción de compartir los diferentes sentimientos y pensamientos entres dos o 

más individuos.  
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Género: Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un 

punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico.  

Semiótica: Ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos, permite estudiar su 

interpretación y su construcción. 

Semiótica visual: es una herramienta que permite estudiar la interpretación de los signos y por 

ende su construcción y transmisión de mensajes, este análisis se lo realiza en cuanto a lo 

visual, como objetos, imágenes, videos, acciones, etc.  

Código: Sistema de símbolos y signos que componen un mensaje. 

Publicidad: Conjunto de técnicas de difusión o divulgación de información, ideas u opiniones, 

que sirven para persuadir al público y este se adquiera un determinado producto. 

Estereotipo: Imagen o conjunto de ideas aceptadas comúnmente por un grupo social sobre 

algo o alguien.  

Representaciones sociales: son construcciones simbólicas establecidas por la sociedad, las 

cuales sirven como reglas o ejemplos a seguir para los individuos que integran un grupo social.  

Estereotipos de género: conjunto de ideas que la sociedad tiene sobre las personas de 

acuerdo con el género al cual pertenecen. La sociedad asigna diferentes roles y reglas de 

comportamiento para diferenciarlos entre femenino y masculino. 

Identidad: Conjunto de rasgos, valores o características sociales, culturales, etc., que posee 

una colectividad, estos distintivos la distinguen de otra. 

Cultura: Conjunto de ideas, tradiciones, valores y costumbres que caracterizan a un grupo 

social. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

En este capítulo se presenta el marco metodológico de este estudio en el cual se 

determina el tipo y las técnicas adecuadas de la investigación, así también permite establecer 

el proceso y la obtención del análisis de resultados.  

3.1. Metodología  

La metodología de esta investigación se apoya en la escuela filosófica de la 

fenomenología ya que la relación que existe entre objeto y sujeto no es directa, sino que 

intervienen otros aspectos para llegar a entenderla, en esta investigación se analizan las 

publicidades de electrodomésticos y por consiguiente se descubre el sentido que las personas 

les dan a estas dependiendo de su historia, cultura y la sociedad en la que viven.  

3.2. Diseño de la Investigación  

Este estudio tiene un diseño no experimental – transeccional ya que no modifica las 

variables presentadas anteriormente dentro de la unidad de observación y además examina 

detalladamente como se presentan las mismas dentro del campo elegido para el desarrollo de 

esta investigación. 

3.3. Métodos de la Investigación 

3.3.1. Cualitativa 

Es cualitativa porque se analizarán las causas de la problemática, además que, este 

estudio cuenta con el aporte representativo en entrevistas realizadas a expertos.  

3.3.2. Cuantitativa 

Es Cuantitativa porque se recolectarán datos estadísticos que se obtendrán a través de 

encuestas, direccionadas a los estudiantes del sexto semestre de la carrera de comunicación 

de Facso, para medir su opinión acerca de la problemática.  

3.3.3. Método Estadístico 
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Es estadístico ya que para la realización de las encuestas se recopilaron datos de 

fuentes primarias, para luego describirlos e interpretarlos en base a los resultados porcentuales 

obtenidos que fueron organizados en tablas y gráficos estadísticos. 

3.3. Tipo de investigación  

Esta investigación empieza como tipo explorativa ya que caracteriza cada variable 

presentada en este estudio que son: la semiótica visual y los estudios de género, y termina 

como descriptiva porque además analiza a las mismas, sus dimensiones y posteriormente sus 

indicadores para tener una mejor determinación y enfoque en este estudio de investigación.  

3.4. Técnicas de Investigación 

Técnicas cualitativas: 

Cambio de Rol: La persona da a conocer su opinión referente a un tema ubicándose en el 

lugar de otra persona. 

Test Proyectivo: Observando una imagen sobre un tema específico las personas deberán 

responder preguntas con ideas referentes a esa misma imagen.  

Situación Ideal: La persona deberá responder cual sería la opción más adecuada que elegiría 

si se encontrara en la situación descrita.  

Técnicas cuantitativas:  

Encuesta: Mediante preguntas realizadas a los estudiantes de sexto semestre de la carrera de 

comunicación de Facso, se permite conocer la situación social con la finalidad de verificar el 

impacto que tiene este trabajo de investigación en ese grupo de personas. 

Escala de Likert: Por medio de una serie de preguntas se podrá conocer el nivel de acuerdo o 

desacuerdo que tiene el público investigado sobre los enunciados presentados.  

Entrevistas: Para conocer este problema de análisis semiótico visual en la publicidad de 

electrodomésticos y su incidencia en la construcción de estereotipos de género se les ha 

realizado un pequeño cuestionario a dos expertos como son el Lcdo. Manuel Mera Cedeño, 

MSc. Docente de la carrera de publicidad de la Facso y a la Psic. Ana María Paredes.  
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3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Para el desarrollo de esta investigación se considera como población de estudio a los 

estudiantes de sexto semestre de la carrera de comunicación de Facso, en donde se aplicaron 

las técnicas e instrumentos de investigación necesarios que permitieron recolectar datos 

posteriormente analizados, la población está caracterizada de la siguiente manera:  

Tabla Nº 9  

Distribución de la población 

 POBLACIÓN 

CSO-S-MA-6-1 45 
CSO-S-MA-6-2 45 

CSO-S-NO-6-4 41 

CSO-S-NO-6-5 41 

TOTAL 172 

FUENTE: Secretaria de FACSO 

Elaborado por: Briggitte Huacón 

3.5.2. Muestra  

Es una parte o porcentaje de la población, es decir, un número de individuos pertenecientes a 

un universo que son seleccionados científicamente para formar el grupo “representativo” de 

este.   

Considerando la fórmula para calcular la muestra con la población antes mencionada, el 

resultado es el siguiente: 
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Tabla Nº 10  

Cálculo de tamaño de la Muestra  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Briggitte Huacón  

Operación: 

N * pq 

n=  ------------------------------- 

(N-1) (E/K)2 + pq 

 

172 (0.25) 

n=  ------------------------------- 

(172 - 1) (0.05/2)2 + 0.25 

 

43 

n=  ------------------------------- 

(171) (0.025)2 + 0.25 

 

43 

n=  ------------------------------- 

0.106875 + 0.25 

 

43 

n=  ------------------------------- 

0.356875 

 

n= 120 

 

 

 Representación 

Muestra n 

Población N 
Varianza Poblacional pq 

Error Máximo admisible 5% E 

Coeficiente de corrección de error K 
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Las encuestas se aplicarán a 120 estudiantes de sexto semestre de la carrera de comunicación 

de Facso. 

Tabla Nº 11 

Resultado de la muestra 

 POBLACIÓN (N) MUESTREO (n) 

CSO-S-MA-6-1 45 32 

CSO-S-MA-6-2 45 32 

CSO-S-NO-6-4 41 28 

CSO-S-NO-6-5 41 28 

TOTAL 172 120 

FUENTE: Secretaría de FACSO 

Elaborado por: Briggitte Huacón  
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3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

1:_ ¿A quiénes afectan más los estereotipos de género? 

Tabla N°12 

Estereotipos 

Opciones Número Porcentaje 

Mujeres 118 98% 

Hombres 2 2% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

 
Figura N°10 

Estereotipos 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

 
Análisis: En la interrogante sobre a quienes afectan más los estereotipos de género el 

98% de los estudiantes del sexto semestre de la carrera de comunicación contestaron que a 

las mujeres mientras que el 2% considera que los estereotipos de género afectan más a los 

hombres. 

98%

2%

Mujeres

Hombres
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2.- ¿La publicidad influye en la forma de pensar y actuar de aquellos que la visualizan?  

Tabla N°13 

Influencia de la publicidad. 

Opciones Número Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 42 35% 

De acuerdo  62 52% 

En desacuerdo  15 12% 

Totalmente en 
desacuerdo  

1 1% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 
 

Figura N°11 

Influencia de la publicidad. 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

  

Análisis: En la pregunta que se plantea sobre si la publicidad influye en la forma de 

actuar y pensar de las personas que lo visualizan, el 52% contesto que están de acuerdo con el 

enunciado de esta interrogante, el 35% respondió que están totalmente de acuerdo con el 

enunciado, 12% dijo no estar en desacuerdo y el 1% respondió estar totalmente en desacuerdo 

con que las publicidades influyen en la forma de actuar y pensar de quienes lo visualizan.  

35%

52%

12% 1%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3:_ ¿Habitualmente quienes protagonizan las publicidades de electrodomésticos 

(cocina, lavadora, secadora, refrigeradora, etc.)? 

Tabla N°14 

Protagonistas de publicidades de electrodomésticos.  

Opciones Número Porcentaje 

Mujeres 116 97% 

Hombres 4 3% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 
 

Figura N°12 

Protagonistas de publicidades de electrodomésticos.  

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

  

Análisis: El 97% de los estudiantes encuestados respondieron que las mujeres son 

habitualmente quienes protagonizan las publicidades de electrodomésticos (lavadora, cocina, 

etc.) mientras que el 3% considera que los hombres son quienes protagonizan dichas 

publicidades.  

97%

3%

Mujeres

Hombres
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4:_ ¿Considera usted que las mujeres que se visualizan en las publicidades de 

electrodomésticos representan un modelo de feminidad? 

Tabla N°15 

Muestra de feminidad en las publicidades de electrodomésticos.  

Opciones Número Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 7% 

De acuerdo 53 44% 

Desacuerdo 50 42% 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 7% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 
 

Figura N°13 

Muestra de feminidad en las publicidades de electrodomésticos.  

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

  

Análisis: En la interrogante sobre si considera que las mujeres que se visualizan en las 

publicidades de electrodomésticos representan un modelo de feminidad, el público encuestado 

respondió de manera bastante dividida ya que el 44% contesto que están de acuerdo con el 

enunciado y el 42% dijo estar en desacuerdo, mientras que un 7% respondió estar totalmente 

de acuerdo y otro 7% estar totalmente en desacuerdo.  

7%

44%
42%

7% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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5:_ Si usted fuera el director(a) de casting de un comercial de electrodomésticos 

(cocina, lavadora, secadora, refrigeradora, etc.) contrataría como principal a 

Tabla N°16 

Contratación de papel principal en las publicidades de electrodomésticos.  

Opciones Número Porcentaje 

Una mujer 16 13% 

Un hombre 2 2% 

Una familia  65 54% 

Una pareja  37 31% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 
 

Figura N°14 

Contratación de papel principal en las publicidades de electrodomésticos.  

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

 

Análisis: En la interrogante donde los encuestados simulaban ser un directo de casting 

de un comercial de electrodomésticos se les pregunto a quienes contratarían para realizar el 

papel principal, el 54% contesto que contratarían a una familia, el 31% contrataría a una pareja, 

el 13% contesto que contrataría a una mujer y el 2% cree que la mejor opción para este papel 

sería un hombre. 

13%
2%

54%

31%
Una mujer

Un hombre

Una familia

Una pareja
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6:_ ¿Qué pasaría si se eligiera como protagonistas a hombres en las publicidades de 

electrodomésticos (cocina, lavadora, secadora, refrigeradora, etc.)? 

Tabla N°17 

Protagonismo de hombres en las publicidades de electrodomésticos. 

Opciones Número Porcentaje 

Perdería credibilidad 10 9% 

No llamaría la atención  28 23% 

Nada  47 39% 

Habría mejor 
aceptación  

35 29% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 
 

Figura N°15 

Protagonismo de hombres en las publicidades de electrodomésticos. 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 
  

Análisis: En la pregunta que decía que pasaría si se eligieran a hombres para 

protagonizar las publicidades de electrodomésticos, el 39% contesto que no pasaría nada, el 

29% considera que habría mejor aceptación, el 23% piensa que no llamaría la atención y el 9% 

cree que la publicidad perdería credibilidad.   

9%

23%

39%

29%
Perdería credibilidad

No llamaría la atención

Nada

Habría mejor

aceptación
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7:_ De acuerdo a la siguiente publicidad conteste: ¿Cada artefacto representa realmente 

la felicidad de cada individuo de acuerdo a su género?

Tabla N°18     

Referentes de felicidad según su género.  

Opciones Número Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 13% 

De acuerdo  38 32% 

En desacuerdo  39 32% 

Totalmente en desacuerdo 27 23% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

 

 

Figura N°16 

Publicidad Marcimex 

Fuente: 

https://acortar.link/Acbeb

Figura N°17 

Referentes de felicidad según su género. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

 

 Análisis: De acuerdo a una publicidad de ‘Marcimex’ presentada por la autora de este 

trabajo  de investigación, el 32%   de los encuestados respondió que está de acuerdo  con que  

cada artefacto representa realmente la felicidad de cada  persona que lo sostiene, el otro 32% 

dijo estar en desacuerdo, el 23% contestó estar  totalmente en desacuerdo y el 13% respondió 

que está totalmente de acuerdo con dicho enunciado.

13%

32%

32%

23%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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8:_ De acuerdo a la imagen publicitaria presentada a continuación cree que: 

 Figura Nº6  

Publicidad PICOT de los  50 

Fuente: (CORDICOM, 

2017) 

Tabla N°19 

Pensamiento sobre publicidad Picot de los 50.  

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

Figura N°18 

Pensamiento sobre publicidad Picot de los 50. 

 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

 

Análisis: De acuerdo a la imagen publicitaria de ‘Picot de los años 50’ presentada por 

la autora de este trabajo  de investigación, el 46% cree que la imagen es una muestra de 

machismo, el 25% cree que es una muestra de discriminación, el 22% piensa que las labores 

de hogar se deben enseñar a las niñas desde pequeñas y el 7% cree que es una obligación de 

las mujeres realizar las labores del hogar.   

22%

7%

25%

46%

Las labores del hogar se

deben enseñar a las niñas

desde pequeñas

Es obligación de las

mujeres realizar las

labores del hogar

Es una muestra de

discriminación

Es una muestra de

machismo

Opciones Número Porcentaje 

Las labores del hogar se deben 
enseñar a las niñas desde 

pequeñas 

26 22% 

Es obligación de las mujeres 
realizar las labores del hogar  

8 7% 

Es una muestra de discriminación  30 25% 
Es una muestra de machismo 56 46% 

Total  120 100% 
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9:_ La actividades del hogar ya no son propias de un solo género argumentando que… 

Tabla N°20 

Realizar actividades del hogar. 

Opciones Número Porcentaje 

Todos tienen las 
mismas capacidades 

86 69% 

Todos tienen derecho a 
realizar las mismas 

actividades 

31 26% 

Debería haber 
diferencias entre 

hombres y mujeres 

3 5% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 
 

Figura N°19 

Realizar actividades del hogar. 

 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

  

Análisis: El 72% de los estudiantes encuestados piensa que las actividades del hogar 

ya no son propias de un solo género argumentando que todos tienen las mismas capacidades, 

el 26% piensa que es porque todos tienen derecho a realizar las mimas actividades y el 2% 

considera que si debería haber diferencias entre hombres y mujeres. 

 

72%

26%

2% Todos tienen las mismas

capacidades

Todos tienen derecho a

realizar las mismas

actividades

Si debería haber

diferencias entre

hombres y mujeres



56 
 

 
 

10:_ Cree que aprender las actividades del hogar como cocinar, planchar, lavar, etc  

Tabla N°21 

Objetivo de aprender a realizar las actividades del hogar. 

Opciones Número Porcentaje 

Sirven para subsistir en 
el día a día 

108 90% 

Son un ejemplo de 
buena esposa 

5 4% 

No las aprendería, ya 
que eso es para 

mujeres 

7 6% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 
 

Figura N°20 

Objetivo de aprender a realizar las actividades del hogar. 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

  

Análisis: En la incógnita final del cuestionario, el 90% de los encuestados respondieron 

que aprender a realizar las actividades del hogar sirven para subsistir en el día a día, mientras 

que el 6% cree que realizar estas actividades es un ejemplo  de buena esposa y el 4% dijo que 

no aprendería a realizar las actividades del hogar, ya que consideran que eso es para mujeres.  

 

 

90%

4%6%

Sirven para subsistir en

el día a día

Son un ejemplo de buena

esposa

No las aprendería, ya que

eso es para mujeres
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3.7. Entrevista a los Expertos 

Entrevistado: Lcdo. Manuel Mera Cedeño, MSc. Docente de la carrera de Publicidad de la 

Universidad de Guayaquil.  

1. ¿Qué es publicidad? 

La publicidad corresponde a un conjunto de técnicas o de procesos comunicativos, la 

publicidad es una parte dentro de la comunicación en donde el emisor ya no es uno solo sino 

que es un conjunto de personas que se comunica con otro con junto de personas que pueden 

ser otras empresas o clientes. Yo prefiero llamarla una comunicación persuasiva. 

2. ¿Cómo puede influenciar la publicidad en las personas? 

A partir de la persuasión, dando razones suficientemente poderosas para que actué de 

esa manera, es decir para que compren por ejemplo una bebida y diga ¡Que rica está! 

3. ¿Considera necesario aplicar valores o costumbres sociales o culturales en una 

publicidad? 

La herramienta clave de la publicidad es la creatividad y esa creatividad va más allá que 

probablemente aprovecharte de una coyuntura o un momento. Yo a veces le digo a los 

estudiantes que cuando la publicidad se vale de estos momentos coyunturales o de frases o lo 

que sea es como cuando una persona está en una fila y al momento ve que hay un espacio 

vacío, se mete, gana tiempo saltándose un poco de reglas o normas sociales.  

4. ¿La publicidad de electrodomésticos induce en la construcción de estereotipos 

de género ya sea de manera directa o indirecta? 

Sí, pero depende de quien la use o para quien la use. La publicidad me parece que es 

una de las herramientas que la humanidad posee actualmente para promover un tipo de 

cambio o para lograr ciertos cambios de comportamiento en muchos ámbitos de la vida. 

5. ¿Cree que la publicidad puede tener el mismo nivel de aceptación si el contenido 

presentado no fuera tan estereotipado? 
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Esa aceptación va a depender de muchos factores, lo que puedo decir es que el usar 

este tipo de estereotipos es buscar el camino fácil y rápido y es el que muchos toman. La 

verdadera publicidad debería ser creativa. Se debería buscar, estudiar al preceptor y encontrar 

el valor que tiene ese producto, podría determinar que en vez de en una publicidad de una 

lavadora ubicar a la mujer sino al hombre independiente de hoy.  
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Entrevistada: Psic. Evelyn Espinoza Ávila.  

1. ¿Qué son los estereotipos de género? 

Son todas aquellas situaciones o pensamientos que tienen las personas sobre otras. Un 

estereotipo es lo que nosotros pensamos o como nosotros podemos de alguna u otra forma ver 

supuestamente lo que es esa persona sin conocerla.  

2. ¿Cómo afectan los estereotipos de género en las personas? 

Esto es desde siempre, esto tiene historia, el tema de los estereotipos de género tiene 

mucho que ver con la cultura por ejemplo lo que eta predestinado para el hombre o para la 

mujer; y pues afecta notablemente en la personalidad, en la construcción de las personalidades 

desde la infancia por ejemplo, porque evidentemente se van creando personalidades o se van 

creando conceptos de lo que es para cada género supuestamente estipulado por una cultura y 

afecta a nivel cultural, a nivel familiar porque a través de un estereotipo podemos tipificar 

incluso a las personas o tipificar ciertas conductas para hacer una distinción al hombre y a la 

mujer.   

3. ¿A qué edad una persona puede decir o saber realmente como quiere ser o como 

se considera, es decir cuando sabe a qué grupo ya sea social, cultural o de 

género, pertenece? 

Es relativo porque va a depender de la madurez y la madurez es relativa. A pesar que 

personológicamente hay etapas en el desarrollo de la persona, no hay una edad específica 

para eso porque va  a depender de las características conductuales y personales de cada 

individuo. Podría decir yo que tal vez en la etapa de la adultez, tal vez podría ser un joven 

adulto, porque en la juventud eso no ocurre.  

4. ¿Considera que la publicidad de electrodomésticos influye en la construcción de 

estereotipos de género? 

Puede ser, porque no es muy común que se ponga al género masculino en publicidades 

de cocina por ejemplo, siempre hay el tema de distinción desde el electrodoméstico, por 
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ejemplo para el día del padre no se promueve cocinas, ni neveras, ni nada de eso, sino que se 

promueve para ver el partido, el parlante, tal vez hieleras, entonces obviamente si tiene mucho 

que ver, influye también; y para el día de la madre ¿Que dicen las publicidades? Renueva la 

cocina de mamá. 

5. ¿Cómo se podría prevenir o combatir esta construcción de estereotipos de 

género?  

Creo que si se podría, pero es muy complicado porque como te digo esto es cultural. 

Creo que si hablas de temas de publicidad creo que por ahí podríamos iniciar, el individuo es 

muy visual y la mayoría de los estereotipos son cosas que el individuo va adoptando, no naces 

con un estereotipo, lo construyes por la sociedad en que vives, entonces obviamente a través 

de una publicidad creo que por ahí podríamos ir, por ejemplo ¿por qué a mamá no regalarle en 

su día otra cosa?, se podría cambiar ese estereotipo, ¿Qué va a costar? Sí, muchísimo; pero 

creo que a través de lo visual, a través de la publicidad, de programas creo que es mucho 

camino, pero creo que si se puede hacer.  
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Entrevistada: Maryórit Guevara, periodista nicaragüense especializada en género y derechos 

humanos. 

1. Para usted ¿Cuál sería la definición de estereotipos de género? 

Son esas características que socialmente se le atribuyen a hombres y a mujeres a partir 

del sexo biológico con el que nacieron, entonces a las mujeres se nos atribuyen características 

como ser muy sensibles, muy amorosas, muy maternales, delicadas, en cambio a los hombres 

se les atribuye características opuestas a esas que se le atribuyen a las mujeres, como que son 

fuertes, valientes, decididos y esas mismas características incluso las vemos en las películas 

de Disney, cuando vemos a la princesa tan dulce y delicada esperando a que llegue el príncipe 

a rescatarla, la haga feliz y vivan felices por siempre; y el príncipe, aquel caballero de gran 

armadura que lucha contra el dragón y salva a esa princesa para cumplir el objetivo de hacerla 

feliz, porque ella no es feliz mientras no tenga a ese príncipe a lado de ella.  

2. ¿De qué manera afectan los estereotipos de género a las personas? 

Los estereotipos de género son como una caja en la que te encierran, pienso yo… 

dentro de la sociedad cuando no cumplís esos estereotipos que la sociedad te establece por tu 

sexo, yo creo que hay mucha frustración de las personas, mucha falta de autoestima incluso y 

también por eso, porque no son felices, vemos casos, muchas veces diría yo, de suicidio en 

jóvenes adolescentes especialmente.  

Como sociedad los estereotipos van marcando una desigualdad entre hombres y mujeres, 

estos estereotipos que a veces parecen tan inocentes, con solo ponerle el rosado y el celeste 

tienen una gran carga de desigualdad de género. 

3. ¿Los estereotipos de género podrían causar o inducir a una agresión o 

discriminación? 

Sí, al momento que se le enseña al niño que él es fuerte y desde niño él va viendo o le 

van inculcando en la casa que quien manda es el papá y que el papá manda sobre la base de 

la violencia, ese papá grita, golpea a la esposa, a los hijos, ese papá es como esa figura de 
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poder, de terror; en la medida que los niños van aprendiendo eso y las niñas van aprendiendo 

lo contrario, ellos van replicando eso en sus vidas. También es cierto que uno puede darle otro 

ejemplo al interno de tu casa, en el seno familiar, del hogar y cuando salen al mundo se 

enfrentan a un mundo totalmente diferente.  

En estos estereotipos cuando mostrás a un niño que él es valiente, todopoderoso, el 

que puede estudiar, el que solo él puede aspirar a un cargo público, el que puede manejar un 

vehículo por ejemplo; y cuando está en sus relaciones de trabajo, amorosas o de amistad y 

llega una mujer que para ese niño, ese hombre adulto, rompe con esos estereotipos, es una 

amenaza, y a esa hay que controlarla y con la mentalidad de que hay que controlarla es que 

estamos en una sociedad tan misógina y que tenemos tantos casos de femicidio en todos los 

países.  

4. En la sociedad actual ¿cómo o en que ámbitos se pueden presentar los 

estereotipos de género? 

Te puedes encontrar con publicidad sexista, con canciones sexistas, con una escuela 

que probablemente no está formando en igualdad y te forman en valores que te refuerzan esos 

estereotipos, te encontrás con una iglesia católica, evangélica, protestante, la que sea y te 

refuerzan esos estereotipos que desde pequeños o uno ha tratado de combatir o te lo han 

inculcado.   

5. Según su criterio ¿Cómo se podría o debería combatir la construcción de 

estereotipos de género? 

Yo siempre he creído y es la básica, que es tema de la educación; en los países de 

América Latina, hasta donde entiendo yo, el tema de educar en igualdad es ausente. El trabajo 

de combatir los estereotipos tiene que ser un trabajo en conjunto, tiene que estar dentro del 

currículo escolar, tienen que los padres y las madres asumirlo en la crianza, los medios de 

comunicación, dentro de los medios de comunicación, obvio que la publicidad, que las 

películas, las novelas, los mismos programas de televisión. El tema de poder combatir estos 
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estereotipos y poder que los adolescentes y jóvenes también vayan con una mentalidad 

diferente al futuro es una tarea, creo que, está más encaminada a que tengan que asumir los 

gobiernos, como política. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Tema: Diseño de charlas Comunicacionales para el análisis semiótico visual en la publicidad 

de electrodomésticos y su incidencia en la construcción de estereotipos de género, en el 

Auditorio Principal de la Facultad de Comunicación Social, dirigido a los estudiantes del sexto 

semestre de comunicación.   

4.1. Introducción 

 Este trabajo de investigación tendrá como propuesta la implementación de charlas 

comunicacionales dirigidas a los estudiantes del sexto semestre de la carrera de comunicación 

de la Facso, donde mediante la exposición de contenidos visuales y audiovisuales, se fomente 

al análisis semiótico visual de la publicidad.  

A nivel nacional e internacional existen variedades de contenidos publicitarios como 

posters, audios y videos; en los cuales se difunden las características de diferentes productos o 

servicios con el objetivo de persuadir al posible consumidor y que éste acceda a la compra de 

dicho producto o servicio.  

 Este estudio investigativo se centra en la publicidad de electrodomésticos como son 

cocina, lavadora, refrigeradora, etc., las cuales de una forma directa o indirecta pueden influir 

en la construcción de estereotipos de género, asignándoles roles a las personas de acuerdo al 

género (femenino o masculino) que pertenecen. 

 Con el resultado de las encuestas y entrevistas realizadas en el capítulo III de este 

estudio se determinó realizar una propuesta que se basa en el diseño de charlas 

comunicacionales dirigidas a los estudiantes del sexto semestre de comunicación de la Facso, 

para evitar o tratar de combatir esta construcción de estereotipos de género ciertamente 

influidos por la visualización de publicidades de electrodomésticos.   

 A continuación, se describe la propuesta nombrada “Compartiendo Labores” con su 

eslogan “Una generación que rompe estereotipos”, la cual tiene como lugar a desarrollarse, el 
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Auditorio Principal de la Facultad de Comunicación Social. Se detalla también el logotipo y los 

afiches del proyecto, el uso de colores, la estrategia que se va a implementar. 

Asimismo, se presenta el objetivo general del proyecto y sus objetivos específicos, 

además se exponen los cuadros de recursos humanos y de presupuesto especificando como 

se llegó a ese resultado y de la misma forma se muestra el cronograma de actividades. 

4.2. Descripción de la Propuesta 

 En el programa denominado “Compartiendo labores” se llevarán a cabo charlas 

comunicacionales dirigida para los estudiantes del sexto semestre de la carrera de 

comunicación de la Facso, en donde se brindarán conocimientos a los jóvenes sobre 

publicidad, semiótica visual y estereotipos de género.  

 Estos mismos temas expuestos se dividirán, en su definición, su finalidad, quienes 

intervienen en los mismos y como son empleados en la sociedad. 

En estas intervenciones se podrá conocer el pensamiento que tienen los jóvenes acerca 

de estos temas, responder dudas, contar experiencias y realizar dinámicas en donde la 

creatividad e imaginación de los estudiantes puedan ser partícipes. 

Las charlas comunicacionales se expondrán en el Auditorio Principal de la Facultad de 

Comunicación Social – Universidad de Guayaquil, ya que es un lugar que puede ser accesible 

para la llegada de los estudiantes.  

4.3. Justificación 

 Los estereotipos de género se pueden presentar en todo momento o lugar y además 

ganan fuerza con la cantidad de personas que los comparten, la sociedad es quien impone 

estos estereotipos a las personas y estos a su vez pueden ser positivos y negativos, los 

positivos siempre serán valorados d buna manera, pero los negativos pueden contribuir a 

terribles situaciones como son la desigualdad y la discriminación. 

De acuerdo a las encuestas realizadas en el tercer capítulo de este trabajo de 

investigación, a los estudiantes de sexto semestre de la carrera de comunicación de la Facso, 
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se ha podido determinar que la mayor parte del público muestral considera que las publicidades 

de electrodomésticos si influyen en la construcción de estereotipos de género y a su vez de 

acuerdo al análisis de dichas encuestas se puede observar que aún constan estudiantes que 

consideran que existen labores o roles de acuerdo al género de una persona.  

 También considerando las entrevistas realizadas a tres expertos sobre el tema se puede 

establecer que las publicidades de electrodomésticos si influyen en la construcción de 

estereotipos de género y que esta problemática es una cuestión cultural ya que las personas no 

nacen con esos estereotipos, sino que se crean a lo largo de la vida. 

 Conforme a lo antes mencionado, este proyecto de investigación si considera factible 

difundir conocimientos a los jóvenes sobre publicidad, estereotipos de género y semiótica 

visual, con el propósito de que puedan ver otras realidades y sean ellos quienes elijan como 

quieren ser vistos, evitando así considerar que tienen un rol establecido por la condición de 

pertenecer al género femenino o masculino.  

 Con charlas comunicacionales o conversaciones con los estudiantes del sexto semestre 

de comunicación de la Facso se puede saber cuál es el pensamiento que tienen estos jóvenes 

acerca de los estereotipos de género, enseñarles también como analizar los contenidos 

audiovisuales que consumen y como punto principal evitar a construcción de  estereotipos de 

género, es por ello que la propuesta “Compartiendo Labores” sería un gran aporte para 

combatir o ser el inicio para evitar esta problemática. 

4.4. Objetivos 

4.4.1. Objetivo General  

Implementar charlas comunicacionales, dedicadas a los estudiantes del sexto semestre 

de la carrera de comunicación de Facso, acerca del análisis semiótico visual en la publicidad de 

electrodomésticos y su incidencia en la construcción de estereotipos de género. 

4.4.2. Objetivos Específicos  
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 Difundir conocimientos acerca de la publicidad, la semiótica visual y los estereotipos de 

género.  

 Fomentar el análisis semiótico visual en la publicidad 

 Evitar la influencia de estereotipos de género fortaleciendo la identidad de los jóvenes 

del sexto semestre de la carrera de comunicación de la Facso  

4.5. Desarrollo de la Propuesta 

4.5.1. Charlas Comunicacionales 

Estas charlas comunicacionales que se llevarán a cabo en el Auditorio Principal de 

Facso, se realizarán en forma de conversación, al inicio cada conferencista compartirá con los 

estudiantes sus conocimientos en el área asignada para cada uno para que luego los jóvenes 

puedan realizar diversas preguntas sobre la exposición.  

4.5.2. Temas de las Charlas 

 Lo temas a tratar en las charlas comunicacionales serán sobre la publicidad, que es, 

como funciona, para que sirve; sobre la semiótica visual, que es, para que sirve, quienes 

intervienen en ella; también sobre los estereotipos de género, que son, como se presentan, 

como y a quienes afectan. 

4.5.3. Publicidad  

 La publicidad es una forma de comunicación que se define como un conjunto de 

técnicas y estrategias que sirven para dar a conocer productos y servicios con el objetivo de 

persuadir al público para que acceda a la compra de estos.  

4.5.4. Semiótica Visual 

 La semiótica es la interpretación de códigos y símbolos que se presentan en el entorno 

como son objetos y gestos; en este caso estudia solo lo visual lo que se puede observar como 

por ejemplo las imágenes, videos, gestos, etc. 

4.5.5. Estereotipos de Género 
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 Los estereotipos son las representaciones que se tienen sobre algo o alguien, esta es 

una construcción de ideas implementadas por la sociedad, en el caso de los estereotipos de 

género tiene que ver con la asignación de roles a una persona dependiendo del género al cual 

pertenece, sea este masculino o femenino. 

4.5.6. Proyección de Contenidos Audiovisuales 

Las proyecciones de contenidos audiovisuales, en este caso publicidades de 

electrodomésticos, ayudaran a acercar más a los estudiantes al tema del cual se están 

refiriendo los conferencistas y de estos mismos contenidos también podrán realizar algunas 

dinámicas o actividades.  

4.5.7. Realización de Dinámicas  

Las dinámicas se podrán realizar al final de cada exposición, en éstas los estudiantes 

podrán compartir sus vivencias y creencias, además de poner en práctica lo aprendido en el 

día.  

Con estas dinámicas también se podrá conocer más a fondo el pensar de los estudiantes del 

sexto semestre de comunicación.  

4.5.8. Asistentes a las Charlas Comunicacionales  

Para el desarrollo de las charlas comunicacionales se escogió a los estudiantes del 

sexto semestre de comunicación de la Facso ya que este grupo de jóvenes fue el escogido 

como publico muestral en el desarrollo del capítulo III de este trabajo de investigación.  

Este grupo de estudiantes como los otros jóvenes que estudian en Facso serán los 

futuros comunicadores y publicitas del país, así que ellos se encargarán de difundir información 

y también comunicar acerca de un servicio o producto. Para este proyecto solo se eligió a una 

parte pequeña para realizar el estudio pero a las charlas comunicacionales asistirán los jóvenes 

del sexto semestre de comunicación como también podrán participar los estudiantes de Facso 

que deseen asistir. 

4.5.9. Lugar para Realizar las Charlas Comunicacionales  
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Figura N°21 

Auditorio Principal de Facso 

 

Fuente: https://twitter.com/facsoug/status/758058392665620480 

Se eligió el Auditorio Principal de la Facultad de Comunicación Social ya que es un 

espacio bastante grande en donde pueden ingresar una cantidad grande de estudiantes, 

además que en este lugar los estudiantes podrán sentirse más cómodos y a su vez el auditorio 

está capacitado para las actividades a realizarse en este proyecto, como es la proyección de 

videos. 

Esta Auditorio está ubicado dentro de la Facultad de Comunicación Social, en la parte 

alta del edificio de la carrera de publicidad. 

4.5.10. Logotipo del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/facsoug/status/758058392665620480


70 
 

 
 

Figura N°22 

Logotipo Compartiendo Labores 

 

Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

 El nombre del proyecto es “Compartiendo Labores” ya que las charlas comunicacionales 

y este trabajo de investigación están vinculados hacia el análisis semiótico visual en la 

publicidad de electrodomésticos las cuales la mayoría de las veces tratan sobre los labores del 

hogar, la finalidad del nombre es hacer saber a los estudiantes que las labores del hogar no 

pertenecen a un solo género.  

4.5.11. Elección de Colores 

Los colores elegidos para este logotipo son una variedad de colores rosados y azules, 

los cuales son los asignados o con los que supuestamente se puede diferenciar un género de 

otro.  

4.5.12. Elección de Imágenes 

 Se eligió una imagen en la que una mamá está limpiando y su hijo está ayudándola, en 

la parte de abajo se ubicó una imagen en la cual se encuentra un papá tendiendo la ropa y su 

hija lo está ayudando. La elección de estas imágenes fue a causa del nombre de la propuesta 
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“Compartiendo Labores” la cual desea que los quehaceres del hogar sean compartidos y no 

vinculados a un solo género. 

4.5.13. Publicidad  

Figura N°23 

Afiche Compartiendo labores 

 

Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

 
Los afiches serán puestos en los pasillos del edificio de comunicación, uno en la parte 

alta, uno en el primer piso y otro en la parte baja del edificio para que los estudiantes tengan 

mejor visualización de estos.  
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Figura N°24 

Volantes: portada y contraportada 

 

Fuente: Elaboración propia, tomando imágenes de (Google Imágenes, 2020)  

Se imprimirán volantes para que una semana antes de llevar a cabo las charlas 

comunicacionales sean entregadas a los estudiantes, esto cuando se haga la respectiva 

invitación de manera personal en las aulas de los sextos semestres de comunicación de la 

Facso. 

4.5.14. Eslogan de la Propuesta 

El eslogan que se usará para este proyecto será “Una generación que rompe 

estereotipos”, ya que la finalidad de estas charlas comunicacionales es dar a conocer a los 

jóvenes sobre los estereotipos de género para que luego sean ellos quienes decidan como ser 

o como construir su personalidad y ya no dejarse llevar por roles que le asigna la sociedad.  

4.5.15. Planeación Estratégica de la Propuesta 
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Tabla N°22 

Planeación estratégica 

ÁREA  SUBÁREA  REPONSABLE  ACCIONES  FECHA  

 

 

Publicidad  

 

 

Códigos 

publicitarios  

 

 

MSc. Manuel 

Mera Cedeño 

Charla sobre que es la 

publicidad, como se maneja, 

para que sirve, como se 

emplea, ventajas, desventajas. 

________________________  

Preguntas y respuestas. 

 

 

 

Enero 

2021 

 

 

 

Semiótica 

visual  

 

 

Contenidos 

audiovisuales 

 

 

MSc. Laura 

Cárdenas Zhuma 

Charla sobre que es la 

semiótica visual. 

________________________ 

Visualización de publicidades 

de electrodomésticos. 

________________________ 

Preguntas y respuestas.   

 

 

Enero 

2021 

 

 

Estereotipos de 

género 

 

Supuesta 

masculinidad y 

feminidad 

___________ 

Aspectos 

sociales y 

culturales  

 

 

Psic. Evelyn 

Espinoza Ávila 

 

Charla sobre que son los 

estereotipos de género, como 

afectan y como se presentan. 

________________________ 

Preguntas y respuestas 

________________________ 

Dinámica: Cambio de roles y de 

labores domésticas. 

 

 

Enero 

2021 

Elaborado por: Briggitte Huacón 

4.6. Recursos Financieros  

4.6.1. Presupuesto Global de la Propuesta 
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Tabla N°23 

Presupuesto global: Compartiendo labores 

Rubros  Justificación Presupuesto  

GASTOS DE PERSONAL 

MSc. Manuel Mera Cedeño Conferencista $100 

MSc. Laura Cárdenas Zhuma Conferencista $100 

Psic. Evelyn Espinoza Ávila Conferencista $150 

Total gastos de personal  $350 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

3 laptops Transferencia de datos $160 

Set de audio y vídeo  Acústica y visualización del 

evento 

$160 

Logística y mantenimiento de 

equipo 

Movilización de equipos $40 

Total Software  $360 

OTROS GASTOS 

Trámites y Licencias  $50 

Publicidad Banners $50 

Papelería y fotocopias Volantes $25 

Refrigerios  $80 

Total otros gastos  $205 

TOTAL  $915 

Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

4.6.2. Gestión del Presupuesto  

El presupuesto total para implementar las charlas comunicacionales a los estudiantes del 

sexto semestre de la carrera de comunicación se la obtendrá con la autogestión que se 

adquirirá por medio de dos rifas y un bingo que serán dirigidos tanto para la sociedad de la 

Facultad de Comunicación Social como para personas externas a ésta.   
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 El sorteo de las rifas se dará por medio de la red social Facebook, el ganador recibirá su 

premio en casa ya que los organizadores tendrán que hacérselos llegar después del sorteo. 

El bingo se lo realizará un fin de semana en una propiedad cerca de Facso, esto para 

que la sociedad universitaria pueda asistir.  

Esta propuesta no cierra las puertas a instituciones que quieran apoyar con el desarrollo 

de esta iniciativa.   

4.7. Tabla de Recursos Humanos 

Tabla N°24 

Recursos Humanos  

Magister Manuel Mera Cedeño Docente de la carrera de 

publicidad de la Facso 

Magister Laura Cárdenas Zhuma Docente de la carrera de 

comunicación de la Facso 

Psicóloga  Evelyn Espinoza Ávila Desempeña su labor en el 

Ministerio de Educación 

Elaborado por: Briggitte Huacón 

Recursos Humanos. 

El Lcdo. Manuel Mera Cedeño, MSc., Docente de la carrera de publicidad de la Facso, 

aportará con su amplio conocimiento en el área de publicidad, desarrollo e influencias de ésta, 

en las charlas comunicacionales responderá las inquietudes que tengan los estudiantes.  

 

La Lcda. Laura Cárdenas Zhuma, MSc., Docente de la carrera de comunicación de la 

Facso, contribuirá en algunas actividades didácticas sobre análisis y creatividad, ya que cuenta 

con un amplio conocimiento en el área de semiótica visual. 
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La Psic. Evelyn Espinoza Ávila quien cuenta con una larga trayectoria en el área de la 

psicología en general y quien ha venido desempeñando su labor para el Ministerio de 

Educación, será la encargada de realizar las capacitaciones necesarias a los estudiantes en el 

tema de estereotipos de género. 

4.8. Cronograma de Actividades  

Tabla N°25 

Cronograma 

ACTIVIDAD ENERO 2021 

semanal 

 1 2 3 4 

Visita a la institución y conversación con las 

autoridades sobre el proyecto 

x    

Invitación a los estudiantes y autoridades a las 

charlas comunicacionales 

 x   

Colocación de anuncios   x   

Introducción de las charlas comunicacionales    x  

Desarrollo de las charlas y actividades sobre 

publicidad  

  x  

Desarrollo de charlas y actividades sobre 

semiótica visual  

  x  

Desarrollo de charlas y actividades sobre 

estereotipos de género  

  x  

Elaborado por: Briggitte Huacón Rodríguez 

15 minutos 

40 minutos 

1 hora  
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Las dos primeras semanas se asistirá a la institución con el objetivo de presentar el 

proyecto y conversar con las autoridades para dar a conocer como se llevarán a cabo las 

charlas comunicacionales, también se revisarán los equipos o la ubicación de estos. 

En la semana tres, el viernes 22 de enero del 2021 se implementará una charla 

comunicacional dirigida a los estudiantes del sexto semestre matutino de comunicación  de 

Facso, la cual iniciara con una introducción del proyecto de una duración de 15 minutos. 

Luego se iniciará con la intervención de los primeros exponentes sobre sus temas 

asignados y sus actividades a realizar antes planificadas. Esto tendrá una duración de 45 

minutos. 

Para finalizar la última conferencista realizará su exposición y sus actividades obre el 

tema, además actividades tomando en cuenta los tres temas del día. 

En hora de la noche, de ese mismo día, se dará la charla comunicacional dirigida para 

los estudiantes de sexto semestre de la carrera de comunicación de Facso de la jornada 

nocturna, la cual se realizará de la misma manera como la charla dirigida a los estudiantes de 

la jornada matutina, cumpliendo con el mismo tiempo asignado para realizar las actividades. 
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CONCLUSIONES 

Con lo planteado a lo largo del desarrollo de los cuatro capítulos de este trabajo de 

investigación que habla acerca del análisis semiótico visual en la publicidad de electrométricos 

y su incidencia en la construcción de estereotipos de género, este estudio concluye que:  

 Los estereotipos de género son una construcción social y a su vez cultural, ya que desde 

que las personas se encuentran en su infancia se le asignan roles para identificarlos por el 

género al cual pertenecen sea este femenino o masculino. 

 Los estudiantes del sexto semestre de comunicación de Facso consideran que los 

estereotipos de género afectan más a las mujeres que a los hombres. 

 De acuerdo a las entrevistas realizadas a tres expertos sobre el tema se establece que las 

publicidades de electrodomésticos si influyen en la construcción de estereotipos de género. 

 Los jóvenes son vulnerables y esto hace que de una u otra manera se dejen influenciar por 

contenidos visuales y audiovisuales como son las publicidades. 

 La publicidad influye en la forma de pensar y actuar de las personas que la visualizan. 

 La propuesta “Compartiendo Labores” es factible, ya que los estudiantes pueden asistir a 

las charlas comunicacionales porque se desarrollan en la misma institución, las charlas les 

brindarán conocimientos sobre esta problemática y además se podrá conocer el 

pensamiento de los estudiantes.  
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RECOMENDACIONES 

Con lo mencionado a lo largo del desarrollo de los cuatro capítulos de este estudio que 

habla acerca del análisis semiótico visual en la publicidad de electrométricos y su incidencia en 

la construcción de estereotipos de género, este trabajo de investigación recomienda:  

 Se recomienda el análisis semiótico visual de las publicidades que se consumen, interpretar 

los códigos publicitarios que se presentan. 

 Es recomendable que se eduque a los jóvenes sobre los estereotipos de género. 

 Los padres e instituciones guíen y eduquen a sus hijos con temas de igualdad. 

 Las empresas publicitarias eviten estereotipar sus contenidos.  

 Realizar la propuesta establecida para contribuir con el aprendizaje de los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social acerca de esta problemática. 

 Continuar realizando estudios sobre género. 
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Anexo 1. 

 

Solicitud para realizar encuestas 
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Anexo 2. 

 

Certificación y nómina de estudiantes 
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Anexo 3 

Foto N°1 

 

 

Entrevista al MSc. Manuel Mera Cedeño 

Foto N°2 

 

Entrevista al MSc. Manuel Mera Cedeño 
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Foto N°3 

 

Entrevista a la Psic. Evelyn Espinoza  

Foto N°4 

 

Entrevista a la Psic. Evelyn Espinoza  

Foto N°5 
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Entrevista a la Periodista Maryórit Guevara. 

Foto N°6 

 

Entrevista a la Periodista Maryórit Guevara. 
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Anexo 4 

Foto N°7       Foto N°8 

   

Encuestas realizadas via online    Encuestas realizadas via online  

Foto N°9 
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