
LA PELÍCULA FROZEN Y SU INFLUENCIA EN LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE 
FAMILIA EN UN GRUPO DE NIÑOS ENTRE 8 Y 10 AÑOS DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE CALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTIAN DANIEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 VERÓNICA RÍOS CASTRO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2017



LA PELÍCULA FROZEN Y SU INFLUENCIA EN LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE 
FAMILIA EN UN GRUPO DE NIÑOS ENTRE 8 Y 10 AÑOS DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE CALI 
 
 
 
 
 
 

CRISTIAN DANIEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
VERÓNICA RÍOS CASTRO 

 
 
 
 
 
Proyecto de grado para optar por el título de Comunicador Social-Periodista 

 
 
 
 
 
 

Directora 
DEIDI YOLIMA MACA URBANO 

CANDIDATA A DOCTORA EN PSICOLOGÍA  
MAGÍSTER EN SOCIOLOGÍA 

PSICÓLOGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2017



3 
 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Comunicador Social-Periodista   
 
 
 

 
 
 
 
Héctor Reinaldo Chávez 

Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Elisa Lerma Cruz 

Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 24 de mayo de 2017  



4 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 

Queremos agradecer en primer lugar a nuestras familias, quienes fueron un 
constante apoyo para realizar este proceso de investigación, de igual forma 
queremos agradecer a nuestra directora de trabajo de grado, Deidi Maca, quien 
siempre estuvo disponible para guiar nuestro proceso a través de los obstáculos 
que nos encontramos. Por otro lado queremos extender nuestro agradecimiento a 
todos los niños que nos ayudaron en la realización del trabajo, así como a la 
institución educativa que nos abrió las puertas para trabajar con ellos. También 
queremos dar un especial agradecimiento a Felipe Sandoval, quien a lo largo del 
proceso nos ayudó en diferentes aspectos. 
 
 
  
 
 
 



 

5 

CONTENIDO 
 

Pág. 
 

RESUMEN 10 

 
INTRODUCCIÓN 12 

 
1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 15 

 
1.1 PLANTEAMIENTO 15 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 20 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 20 

 
2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 21 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 21 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 21 

 
3 JUSTIFICACIÓN 22 

 
4 MARCOS DE REFERENCIA 25 

 
4.1 ANTECEDENTES 25 

4.2 MARCO TEÓRICO 29 

4.2.1 Familia.  . 29 

4.2.1.1. ¿Qué es la familia?  .  29 

4.2.1.2. Transformaciones del concepto de familia.   31 

4.2.1.3. Tipos de familia.   34 



 

6 

4.2.2 Percepción social.   36 

4.2.1.4. Percepción de la realidad social   37 

4.2.1.5. Aspectos relevantes de la percepción de la realidad social   38 

4.2.3 Teorías clásicas de la percepción de la realidad social. 43 

4.2.1.6. Motivación social.   43 

4.2.1.7. Presión del grupo.   44 

4.2.1.8. Influencia del interés, el valor y la actitud.    44 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 45 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 45 

 
5 DISEÑO METODOLÓGICO 48 

 
5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 48 

5.2 PARTICIPANTES 48 

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 49 

5.3.1 Análisis de contenido.   50 

5.3.1.1. Organización del análisis de contenido.   51 

5.4 PROCEDIMIENTO 57 

 
6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 58 

 
6.1 CONCEPTO DE FAMILIA EN FROZEN 58 

6.1.1 Matriz de recolección de datos.   58 

6.1.2 Interpretación.   67 

6.2 PERCEPCIÓN SOCIAL DE FAMILIA EN LOS NIÑOS. 72 



 

7 

6.2.1 Matriz de recolección de información de las entrevistas.   73 

6.2.2 Matriz de recolección de información del grupo de discusión.   81 

6.2.3 Interpretación.   88 

 
7 CONCLUSIONES 96 

 
8 BIBLIOGRAFÍA  

 
ANEXOS  

 

 
 



 

8 

LISTA DE CUADROS 
 
 

Pág. 
 

Cuadro 1. Procedimiento. 60 
 
Cuadro 2. Matriz de recolección de información película Frozen. 63 
 
Cuadro 3. Matriz de recolección de información entrevistas. 86 
 
Cuadro 4. Matriz de recolección de información grupo de discusión. 98 
 
  



 

9 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

Pág. 
 

Anexo A. Lectura superficial de la película Cristian Ramírez.. 128 
 
Anexo B. Lectura superficial de la película Verónica Rios. 128 
 
Anexo C. Entrevista Niño 1. 129 
 
Anexo D. Entrevista Niño 2. 131 
 
Anexo E. Entrevista Niño 3. 132 
 
Anexo F. Entrevista Niño 4. 133 
 
Anexo G. Entrevista Niño 5. 135 
 
Anexo H. Entrevista Niño 6. 135 
  



 

10 

RESUMEN 
 
 
Los medios de comunicación se han encargado desde su creación en darnos a 
conocer diferentes tipos de contenidos a los diferentes públicos presentes, niños, 
jóvenes, adultos, haciendo una diferencia entre su raza, sexo, entre otros. Por ello 
no es extraño notar la creciente inversión en producir contenidos infantiles con un 
mensaje ligado a la familia que el amor entre hombre y mujer, lo que despierta un 
gran interés en conocer si este tipo de contenido puede llegar a generar alguna 
influencia en el espectador. 
 
 
Esta investigación busca conocer la manera cómo influye la película Frozen en la 
percepción social de familia en un grupo de niños de una institución educativa de 
la ciudad de Cali, para esto fue necesario plantear dos objetivos específicos que 
permitieron al investigador obtener datos teóricos y experienciales con el fin de 
resolver la pregunta problema. De esta forma, el objetivo uno identificó la idea de 
familia representada en la película Frozen. Posteriormente, estos resultados se 
cruzaron con la información recolectada en cómo se concebía la familia en la 
historia de Colombia, observando su transformación histórica, llegando a hoy día 
en hablar acerca de tipos de familia y su influencia para generar un análisis que 
tuvo como resultado determinar el mensaje de familia transmitido por el 
largometraje y el propósito que tiene con ello hacía su público objetivo. 
 
 
El segundo objetivo tomó los resultados obtenidos y los correlacionó con la 
percepción social de familia que tiene el grupo de niños entre 8 y 10 años, siendo 
antes y después de ver la película Frozen. Para lograr esto se llevó a cabo una 
serie de ejercicio experienciales con los niños en que a través del dibujo nos 
relataban acerca de su relación familiar, con quienes vivían y así dar un punto de 
vista de cómo entienden el concepto de familia a través de su experiencia. Por 
otro lado, ya posterior a la proyección del film junto con los niños, se realizó un 
grupo focal en donde se pudiera dar cuenta de su se presentó o no algún cambio 
en la concepción de familia, gracias al mensaje que plantea el producto 
audiovisual, logrando así dar cuenta del impacto que puede tener el largometraje 
para su público, teniendo en cuenta la construcción cultural que tienen acerca de 
familia. 
 
 
Finalmente, este ejercicio investigativo permite observar como la construcción 
cultural del niño es una pieza clave para entender  si se presentó una influencia 
por parte del film, ya que da pie a una investigación profunda acerca del contenido 
que se está generando a las audiencias, donde es importante conocer acerca del 
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mensaje y el propósito que tiene el mismo con su público objetivos como el 
presentado por la película Frozen. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Familia. Percepción social. Construcción cultural. 
Influencia. Medios de comunicación. Frozen.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La influencia de los medios de comunicación, ha sido un tema recurrente en los 
últimos años, especialmente porque cada vez es más notable el papel que juegan 
estos al momento de emitir un mensaje. Diferentes autores se refieren a los 
diferentes medios existentes, pero especialmente se han enfocado en los medios 
audiovisuales, que son los que por su naturaleza, logran reflejar la realidad de las 
personas utilizando imágenes, sonidos y demás técnicas de persuasión que 
ayudan a configurar su forma de ver el mundo. Se considera entonces que existe 
una influencia claramente marcada y reproducida a través de los diferentes 
comportamientos de las personas con respecto a su realidad, especialmente al 
hablar de un público infantil, el cual, por mucho tiempo, se ha considerado un 
público vulnerable, ya que se asume que reciben mensajes todo el tiempo, sin 
importar el tipo de contenido emitido. Es por ello que se ha visto la necesidad de 
conocer cómo perciben ellos estos mensajes y cómo cambia esta percepción, en 
este caso a partir de un objeto social como la familia.  
 
 
Este concepto, ha ido cambiando y evolucionando a través de los años, 
generando una gran preocupación, pues es considerada como el núcleo donde el 
niño se desarrolla, y por lo tanto es importante para crear un futuro en la sociedad. 
Por eso, ha surgido la necesidad de observar la influencia del cine en la 
percepción de un objeto social como la familia, pues no solo se refiere a la forma 
como se refleja en la sociedad, sino a la forma como se interpreta y se articula con 
las experiencias propias de cada persona. 
 
 
En ese sentido, muchas empresas de entretenimiento, han realizado cambios con 
respecto a la forma de representar estos objetos sociales en las diferentes 
películas. Un gran ejemplo es The Walt Disney Company, la cual, a lo largo de los 
años ha intentado generar un cambio, por ejemplo, en el papel femenino, pasa de 
mostrar a la mujer como un personaje que no logra hacer las cosas por su cuenta, 
es decir, un personaje débil, a mostrarla en sus últimas películas como un 
personaje que es capaz de lograr lo que se propone por sí misma, un personaje 
fuerte. Lo mismo ha sucedido con el tema de familia. 
 
 
En un inicio este concepto no genera mucha importancia, pues se toma como un 
tema secundario, sin embargo, en los últimos años se logra ver que la familia 
empieza a ser el tema principal, especialmente las relaciones entre sus miembros. 
Este es el caso de la película Frozen, donde la historia se centra en la relación de 
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las hermanas Anna y Elsa, y en cómo el amor familiar las podrá salvar de los 
peligros que las acechan.  
 
 
En esta investigación, se busca describir el cambio de la percepción social de 
familia de un grupo de niños de 8 a 10 años, a partir de la película Frozen. Para 
ello, se plantean dos fases, la primera que corresponde a identificar la idea de 
familia representada en la película Frozen, para la cual se realiza un análisis de 
contenido, a partir de diferentes subcategorías que hacen parte de lo que describe 
al concepto. La segunda fase tiene por objetivo conocer la percepción social de 
familia que tiene un grupo de niños entre 8 a 10 años de una institución educativa 
de la ciudad de Cali, antes y después de ver la película Frozen, donde, en primera 
instancia se realiza un acercamiento con el grupo de interés a través de una serie 
de entrevistas que ayudan a conocer la percepción social de familia que tienen 
antes de ver la película, para finalmente, en un segundo momento, realizar un 
grupo de discusión, en el cual se proyecta la película, y se procede a la discusión, 
a raíz de lo que se pudo observar en el film.  
 
 
Durante el desarrollo de la investigación se planteó la hipótesis en torno a los 
resultados esperados de la propia indagación, donde se esperaba encontrar un 
cambio o transformación en la forma en como los niños perciben la idea de familia, 
esto gracias a la influencia generada por el film de Frozen. No obstante se 
encuentra que no hay un cambio significativo en la percepción de familia antes y 
después de la película, lo que lleva a la necesidad, en futuras, indagaciones de 
abordar otros elementos que pudiesen estar influyendo la percepción social de la 
familia.  
 
 
Para lograr este objetivo, se plantea un diseño metodológico, el cual recoge 3 
actividades. La primera actividad tuvo como propósito invitar a los estudiantes a 
retratar acerca de que entienden por familia y lo plasmaran por medio de un 
dibujo; la segunda actividad tiene como objetivo conocer a profundidad las 
experiencias previas de seis estudiantes, sus relaciones familiares y cómo viven 
en su entorno social, todo ello de la mano del dibujo previamente realizado; ya por 
último se dispone a que el grupo de 18 estudiantes miren la película y se realice 
un compartir de opiniones acerca de la percepción que tienen los estudiantes 
sobre la cinta 
 
 
Fue interesante encontrar que los niños logran identificar el concepto de familia 
que presenta la película, aceptando los tipos de familia presentes, sus relaciones y 
el mensaje del amor verdadero entre los seres queridos que componen la familia, 
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sin embargo no se presenta un cambio a partir de la percepción social de los 
mismos, ya que para ellos tiene mucho más presente las experiencias previas 
vividas en sus hogares, lo que viene a ser que la construcción cultural que han 
adquirido tiene mayor peso. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO 

  

Los medios de comunicación, actualmente están tomando un papel fundamental 
en la sociedad. Desde el hecho de solo transmitir información hasta el punto de 
generar opinión sobre la realidad. En ese sentido, se podría hablar de que los 
medios ejercen algún tipo de influencia en la sociedad, ya sea en forma positiva, 
por ejemplo la educación, o de forma negativa, como un mensaje que estimula 
algún tipo de violencia. Esta influencia, según lo expresa Miguel Roiz en su libro 
“La sociedad persuasora”, desde la sociología, se toma como una forma de control 
social o cultural, el cual “se ejerce a través de la presión de la propia innovación 
tecnológica puesto que se dispone de televisor en casa, en concreto en el salón o 
habitación y mediante la persistencia cotidiana de los significados de los 
contenidos”1. 
 
 
Estos contenidos, según el autor, pueden ser de dos tipos: de ficción, en relación 
al entretenimiento, o de anuncios publicitarios, relacionados con las estrategias de 
marketing político, por lo tanto se habla de un fenómeno sociopolítico  que abarca 
el conocimiento cotidiano, es decir, “se trata del hecho de que modernamente son 
los medios de comunicación masivos-en especial prensa, radio, cine y televisión- 
los que transmiten casi exclusivamente ideología, o sea, significados(verdaderos o 
falsos) sobre el mundo social”2.  Esto tomando como principio las características 
de la sociedad y las necesidades que tiene el poder de vincular el control social 
con los mecanismos <mas mediáticos>, lo cual significa que el poder, o su 
representación, requieren de mecanismos de control social como los medios de 
comunicación con el fin de promover ideologías sobre la forma en que ven el 
mundo, para ello se utilizan sistemas de símbolos y significados transmitidos por 
estos medios. 
 
 

                                            
1 ROIZ, Miguel. La sociedad persuasora: control cultural y comunicación de masas. 
Barcelona : Editorial Paidós, 2002. p.33. 
2 Ibid.p.34 
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Ahora bien, E. A. Ross, define el control social como “el ascendiente social 
intencional o premeditado que se vincula con las ideologías”3, lo cual quiere decir 
que el control social es esa forma por la cual se genera un vínculo con una 
ideología determinada. Este autor clasifica en dos las formas de control social, 
unas coactivas que tienen relación con prácticas sociales e instituciones 
denominadas propiamente de control, por ejemplo aquellas que se encuentran en 
el ámbito jurídico, legal y policial; y las formas persuasivas, que se relacionan a las 
prácticas de comunicación e información desde el nivel interpersonal hasta el 
institucional y de difusión pública. Para este trabajo de grado, se hablará de 
formas de control social persuasivas, debido a que son las que se relacionan 
directamente con el propósito de la investigación, es decir, con explorar la 
influencia del cine en un público infantil. 
 
 
Esta forma de control social, se ha visto reflejada a través de la historia de 
diferentes maneras, en las cuales Noam Chomsky, en su libro “Cómo nos venden 
la moto: Información, poder y concentración de medios”, habla acerca de cómo en 
el año 1916, el ministerio de propaganda de Estados Unidos logró convencer a la 
sociedad pacifista de ese entonces para ser parte de la primera guerra mundial, 
logrando una transformación de la sociedad que termina accediendo a participar 
en ésta, utilizando especialmente un método en el cual se aterrorizaba a las 
personas a partir de noticias  de la forma en la cual se desarrollaba la guerra y de 
esa forma lograr que se apoyara su participación en la ésta, a pesar que mucha de 
esa información era inventada por el ministerio y por personas. Sin embargo 
Chomsky no sólo determina cómo los medios ejercen este control social, sino 
también hace un llamado de atención a la población, puesto que “si los individuos 
trataran de participar en la gestión de los asuntos que les afectan o interesan, lo 
único que harían sería solo provocar líos, por lo que resultaría impropio e inmoral 
permitir que lo hicieran”4, así pues los medios generan entonces mensajes que 
logran cambiar de actitud a los demás, sin embargo estas personas no son 
capaces de lidiar con sus asuntos. 
 
 
A partir de esto, se puede afirmar que los medios de comunicación necesitan de 
otras personas que actúen como mediadores para lograr ejercer control social 
sobre ellos. Un medio que claramente toma uso de mediadores para poder 
expresar mensajes es el cine, debido, entre otras, a su incapacidad por ser 
                                            
3 ROSS, Edward. Social control: The foundation of order, Cleveland, The Press Western 
University, 1969. Citado por: ROIZ, Miguel. La sociedad persuasora: control cultural y 
comunicación de masas. Barcelona : Editorial Paidós, 2002.p. 35 
4 CHOMSKY, Noam, y RAMONET, Ignacio. Cómo nos venden la moto: Información, poder 
y concentración de medios. Barcelona. Icaria, 2004. p.13 
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objetivo, se habla desde el punto de vista del realizador y de ahí, según el 
contexto en el que el receptor se encuentre, se generan diferentes 
interpretaciones. 
 
 
Un gran ejemplo de lo anterior sería The Walt Disney Company. Henry A. Giroux 
en su ensayo “Lo que los niños aprenden de Disney”, habla de cómo las diferentes 
películas de Disney transmiten diferentes tipos de mensajes. El género es un tema 
repetitivo en los films de Disney, la película de “La sirenita”, en donde Ariel intenta 
revelarse al mundo de su padre, cambiando su voz por un par de piernas, ya que 
en el mundo de los hombres, no va a necesitar hablar, porque a los hombres les 
gustan más las mujeres que no hablan y de igual forma en “El Rey León” se ve la 
subyugación de las mujeres a los hombres, pues al acabar el reino de Mufasa, las 
leonas siguen al pie de la letra las órdenes de Scar, es decir, no tienen poder de 
decisión frente a su gobernante, no tienen voz. En este punto, se debe aclarar que 
finalmente Disney ha demostrado un cambio en cuanto a sus mensajes, ha 
evolucionado en mostrar el rol de la mujer, sin ser un cambio drástico. En Mulán, 
se muestra a una mujer que entiende el papel de los hombres en la guerra y por 
eso mismo se convierte en una guerrera fuerte e intrépida, lo cual cambia el papel 
que ha venido teniendo la mujer en otras películas. Pero aun así, Disney se 
encarga en esta película de supeditar la felicidad de la mujer, Mulán, a estar con 
un hombre como lo es el capitán Chan. 
 
 
Otro mensaje que la compañía ha mostrado a través de sus films y que ha 
intentado cambiar es el de la familia. En un principio no hay mucho énfasis en los 
padres, los muestran como débiles, salvo en algunas películas como Mulán y La 
sirenita, pero por ejemplo en La bella y la bestia, o en Aladdin, sus padres son 
burlados por el pueblo o por sus ayudantes en el caso del sultán. Así pues Disney 
intenta en los últimos años cambiar esos conceptos, dando un papel más visible 
en los films. 
 
 
Frozen es una película producida por Walt Disney Company, que presenta una 
adaptación del cuento “La reina de las nieves” de Hans Christian Andersen. La 
historia se centra en dos hermanas: Elsa, quien tiene poderes mágicos, puede 
congelar lo que toca; y Ana, quien no tiene poderes. A lo largo de la película se 
muestran los diferentes cambios que ocurren al interior de la familia de las dos 
hermanas, centrándose en el amor verdadero que se debe tener entre miembros 
de la misma familia. Tras una primer mirada, se puede observar cómo la película 
rompe con la tradición de Disney de buscar el amor en un hombre, centrándolo 
más en el amor familiar, además de los diferentes escenarios que se observan 
alrededor de los personajes de la película. 



 

18 

 
 
En Colombia, el cine ha tenido un gran aumento, según la revista Dinero.com5 en 
el año 2012 se alcanzó aproximadamente 44 millones de espectadores, lo cual 
quiere decir que aproximadamente un 15% más de las personas que viven en 
Colombia asistieron a cine en ese año con respecto al año anterior. Ahora bien, el 
séptimo arte no solamente está llegando a través de las salas de cine del país, 
muchas casas productoras y  compañías de entretenimiento, reproducen 
actualmente sus películas a través de sus propios canales de televisión, por lo 
tanto, todos estos mensajes se masifican y alcanzan a llegar a lugares donde 
antes no se podía. 
 
 
A raíz de lo anterior, se puede observar la manera como el público infantil empieza 
a tener cada vez más acceso a los diferentes mensajes transmitidos, lo que 
genera preocupación por el tipo de mensajes que están reconociendo y adaptando 
en su formación, sin embargo, en los últimos años, esta preocupación ha 
aumentado, a tal punto de que se llega a hablar de la clasificación de las películas 
por rangos de edad, lo cual busca controlar el contenido a través de la selección 
de mensajes de éstos que sean adecuados para los diferentes públicos a los que 
están dirigidos. Bacchilega afirma que “algunas de estas narraciones destinadas a 
los receptores más jóvenes adquieren, por medio de una fuerte aceptación social, 
una destacada valoración por su eficacia narrativa, emocional y educativa, 
consolidando una notoria permanencia entre distintos contextos históricos y 
geográficos”6 , es decir, que a partir de imágenes con una determinada estética 
crean una historia que resulta atractiva para los niños, logrando que ellos acepten 
y repliquen estas escenas más fácil que las de una película con otras 
características. 
 
 
Esta segmentación es importante debido a que puede prevenir algunas de las 
consecuencias de estar expuesto a estos medios. Según una ponencia realizada 
                                            
5DINERO.COM. Un negocio de película [en línea]. En: Revista Dinero.com. 2013  
[consultado 12 febrero de 2016]. Disponible en internet en: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/cine-colombia-su-negocio/185434  
 
6 BACCHILEGA, C. (1997). Postmodern Fairy Tales. Gender and narrative strategies. 
University of Pennsylvania Press. Philadelphia. Citado por: FALCON DIAZ-AGUADO, 
Laila. Hacia una nueva metamorfosis cinematográfica y televisiva del cuento clásico 
infantil: conciencia metanarrativa y responsabilidad social [en línea]. En: Arte y Ciudad, 
[S.l.], p. 65-100, oct. 2013. ISSN 2254-7673.  p. 68. [Consultado 03 de marzo de 2016] 
Disponible en: <http://www.arteyciudad.com/revista/index.php/num1/article/view/170/242>.  
 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/cine-colombia-su-negocio/185434
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/cine-colombia-su-negocio/185434
http://www.arteyciudad.com/revista/index.php/num1/article/view/170/242
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en el III Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la lengua 
y la literatura, “el fin último del cine infantil, además del evidente que es el ocio, ha 
de ser el enriquecimiento indirecto, o lo que es lo mismo, aumentar el caudal de 
experiencia en el niño sin empleo de didactismos; así desarrollará su lenguaje, su 
sensibilidad, su capacidad de reflexión y su comprensión del mundo”7, es decir, 
que es importante generar en el niño una forma de  aprender a conocer el entorno 
que lo rodea a partir de los mensajes e imágenes transmitidas por los medios y no 
tratarlos como receptores pasivos que absorban y repliquen lo que se les muestra. 
Por tal motivo, es necesario pensar a la familia como un mediador entre los niños 
y los medios de comunicación, es decir, que la familia sea la encargada de 
transmitir valores y conocimientos básicos para que el niño, al recibir los 
mensajes, pueda determinar lo que está bien o está mal. 
 
 
Ahora bien, el papel de la familia sería, según lo anterior, muy importante, sin 
embargo, se debe tener en cuenta que la familia es también un objeto social, es 
decir, que es determinado por el ser humano y por tal motivo puede sufrir 
diferentes transformaciones a lo largo del tiempo, por ejemplo en su composición, 
en cuanto en los últimos años ha aumentado la unión de personas del mismo sexo 
que quieren acceder a tener hijos, lo cual ha generado una gran polémica para 
determinar lo que se considera familia en el contexto colombiano. 
 
 
El papel que juegan los medios de comunicación para dar a conocer lo que 
constituye la familia, es significativo, pues los diferentes medios se encargan de 
mostrar diferentes posturas que pueden incidir de alguna forma en el público 
infantil. Por tal motivo el propósito de esta investigación es describir la forma en 
que la película Frozen influye en la percepción social de familia en un grupo de 
niños entre 8 y 10 años de una institución educativa de la ciudad de Cali. 
  

                                            
7 CANO CALDERÓN, Amelia. Enseñar el lenguaje del cine. Cine infantil [en línea]. En: 
Didáctica de lenguas y culturas. III Simposio Internacional de la Sociedad Española de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura (A Coruña, 1993), Rodríguez López-Vázquez, 
Alfredo (ed. lit.). A Coruña: Universidade da Coruña. Servizo de publicacións, 1993, p. 
312. [Consultado 03 de marzo de 2016]. Disponible en:  
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/9243/CC-
009_art_37.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/9243/CC-009_art_37.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/9243/CC-009_art_37.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo influye la película Frozen en la percepción social de familia en un grupo de 
niños entre 8 y 10 años de una institución educativa de la ciudad de Cali? 

 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 
● ¿Cuál es la idea de familia representada en la película Frozen? 
 
● ¿Cuál es la percepción social de familia que tiene el grupo de niños entre 8 
y 10 años de una institución educativa de la ciudad de Cali, antes y después de 
ver la película Frozen? 
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2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Describir la forma en que la película Frozen influye en la percepción social de 
familia en un grupo de niños entre 8 y 10 años de una institución educativa de la 
ciudad de Cali. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
Identificar la idea de familia representada en la película Frozen. 
 
Conocer la percepción social de familia que tiene el grupo de niños entre 8 y 10 
años de una institución educativa de la ciudad de Cali, antes y después de ver la 
película Frozen. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
 
La presente investigación se sustenta en la importancia de  vislumbrar  a través 
del campo de la comunicación cómo se dan aquellos procesos de influencia que, 
partiendo desde un medio determinado, logran afectar la percepción social de las 
personas, en este caso, se habla del cine y de un público infantil que es 
susceptible a estos mensajes en torno a un objeto social que actualmente se ha 
discutido mucho como lo es la familia. 
 
 
En muchas ocasiones se toma a los medios de comunicación como aquellas 
herramientas que permiten permear la opinión pública a través de diferentes 
mensajes. Esto quiere decir,  que los medios de comunicación por su función 
social de informar, educar, entretener y vigilar contribuyen de cierta manera a 
modificar las prácticas sociales comunicativas en los sujetos, lo que conlleva a que 
se pueda pensar en éstos como agentes o constructos en el proceso de 
configuración de identidades8. Sin embargo, ellos no son los únicos agentes que 
se encuentran en ese papel, también tiene mucho que ver el contexto social, 
cultural y económico que rodea a una persona o sociedad, es decir, una persona 
puede representar su realidad a partir de las diferentes ideas a las que ha sido 
expuesto, por ejemplo la educación de sus padres, el sector donde vive, las 
personas que lo rodean, su edad, entre muchos otros, que determinarían o no su 
capacidad para ser influenciado en algún tema en específico. 
 
 
El cine, desde sus inicios, ha causado una gran revolución, empezando como un 
medio informativo, y que actualmente se transforma para volverse un medio de 
entretenimiento muy amplio, sin dejar atrás el manejo de diferentes mensajes que 
influyen en el público. Esto se ve reflejado muchas veces en el ámbito del 
mercadeo, pues una gran cantidad de marcas aprovechan la naturaleza del cine y 
empiezan a emitir mensajes ocultos desde diferentes formas que pueden ser 
desde product placement, hasta ideas que crean un mensaje bien sea de una 
forma de vida o de una marca que simplemente quiere vender más. También el 
cine puede transmitir conceptos o ideas que no están ligadas al mercadeo, por 
ejemplo las películas del cine independiente que buscan que las personas 
comprendan las ideas del director y no necesariamente consuman o adquieran un 
producto o servicio. 
                                            
8 ROIZ, Op. cit. p. 31 
 



 

23 

Según lo anterior, resulta importante visibilizar ese  tipo de influencia que existe en 
los diferentes mensajes transmitidos por el cine Esto debido no sólo a que se está 
hablando del posicionamiento de una marca sino también de la responsabilidad 
que se crea en este panorama para los diferentes públicos. “Frente a tanta 
discusión sobre las películas que para niños se hacen o sobre series de televisión, 
ni cabe el simple lamento ni achacar a las cadenas o distribuidoras de películas la 
culpa de lo que ven y cómo lo ven los niños; hay que formar desde pequeños 
aficionados al cine que sepan distinguir entre lo bueno, lo mediocre y lo malo y 
que a la larga les lleva a rechazar lo malo”9  fue lo que se dijo en el III Simposio 
Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura en 
1993 , por ello resulta necesario ver la forma en la que se están emitiendo los 
mensajes para, a partir de estos contenidos, empezar a generar estrategias para 
un cambio en la comprensión que los niños tengan acerca de este contenido. 
 
 
En Colombia, se puede ver la influencia que el cine ha tenido. Empezando desde 
el posicionamiento de marca, hasta llegar  a cambios visibles del comportamiento, 
muchos de ellos generados por los fenómenos culturales. Un ejemplo podría ser lo 
que sucede  cuando los niños ven contenidos relacionados al narcotráfico, luego 
de estar expuestos a estos, algunos replican las acciones de la película, novela, 
bien a partir de su propio discurso o bien por los juegos que realizan, sin nadie 
presente para regular, es decir, aquellos juegos donde representan a los 
personajes y las acciones que realizan, ya sea disparar un arma o reproducir sus 
diálogos. Entonces, es importante promover en el círculo familiar la necesidad de 
saber ver y comprender los mensajes emitidos a través de este medio para lograr 
que los niños, que siempre están expuestos a diferentes mensajes, no repliquen 
dentro de su comportamiento, prácticas que dejan de lado los valores establecidos 
desde la familia que  promueven la convivencia pacífica. 
 
 
La familia entonces se convierte en un importante regulador para enseñar lo que 
emiten los medios. Sin embargo, actualmente se atraviesa por gran debate en 
cuanto a las familias, pasando de un concepto tradicional a un concepto más 
amplio, diferente en cuanto a composición y roles. De esta manera, la familia se 
está transformando. Podría decirse que hay una crisis, ya que la familia debe ser 
un regulador, pero, no se conoce realmente qué es la familia. Si a esto le 
sumamos también los mensajes de medios como el cine o la televisión que 
muestran escenarios diferentes en cada película o programa que se ve, podría 
pensarse entonces que es necesario entrar al debate para saber cómo están 
mostrando los diferentes medios la familia y cómo esto influye en la percepción 

                                            
9 CANO CALDERÓN. Op. Cit. p.313. 
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social de las personas, especialmente en los niños, que resultan un público 
vulnerable. 
 
 
Ahora bien, en el campo de la comunicación social, este tema a investigar  resulta 
interesante, puesto que como comunicadores en formación, nos encontramos 
detrás de la producción de diversos tipos de contenidos o la creación de diversos 
medios (prensa, radio, audiovisual) para diferentes tipos de públicos, en donde se 
debe ser responsable por el sentido que cada mensaje viene cargado y el cual es 
presentado en la sociedad. Por tal motivo, el hablar de influencia dentro de la 
percepción social de un objeto social como lo es familia, conlleva una gran carga 
dentro de lo que la audiencia percibe y que lleva a cambios en sus ideas de 
realidad. 
 
 
Para los futuros comunicadores en formación, es importante tener en cuenta que 
dentro de la profesión se encuentra una tensión constante, debido a los que se 
emiten día a día a través de los diferentes medios que tiene una sociedad, la cual 
llega cargada de un sentido y propósito más allá del expuesto por cada producto, 
estos a su vez pueden generar diferentes acciones dentro del pensamiento de 
cada espectador, ya que se puede sentir a gusto, amargado, encantado o 
discriminado. De esta manera es imprescindible que como creadores de 
contenidos también podamos regular cada contenido, con el propósito de servir a 
un fin que va más allá del vender el rating del canal a costa del producto que se 
esté realizando y las repercusiones que este tendría en el espectador, que venga 
desde el rol del comunicador, haciendo énfasis en el sentido con que fue 
desarrollado el producto para las audiencias. 
 
 
Por tal motivo, la percepción social  es un proceso que debe ser incluido dentro del 
proceso comunicativo, ya que en los estudios académicos, es un elemento que da 
un mayor aporte, donde el receptor al recibir tanta carga emocional en el tipo de 
contenido, se debe observar como lo percibe en cuanto a las experiencias previas 
recibidas, lo que hace que transforme en un proceso de significación por lo que es 
percibido o ya tenga una formación de impresiones que sea quien lo guíe en su 
respuesta hacía el contenido que recibe por parte del medio. Puesto que se habla 
sobre estímulos sociales que al tomar en cuenta lo anterior, permite de manera 
clara y visible un proceso de retroalimentación más efectivo, conociendo al 
receptor el contenido de su interés, lo que realmente quiere ver y como recibe el 
mensaje, evitando generar polémica en el mismo. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

 
4.1  ANTECEDENTES 

 
 
La influencia del cine como medio masivo de comunicación, se ha visto 
transformada a través del tiempo, puesto que su discurso narrativo cambia 
respecto a los gustos y momentos de la sociedad a la que va dirigida. Con esto, se 
puede llegar a encontrar un fuerte manejo en el contenido que es presentado, ya 
que en este se representa una forma de sociedad, cultura o un concepto de moral, 
con el fin de generar un mayor desarrollo narrativo, estos logran generar empatía 
con el espectador. Por esta razón existen diferentes estudios e investigaciones 
que giran alrededor de este fenómeno, en donde la indagación ha llevado a 
encontrar que la compañía Disney es la que mayor influencia y representación 
tiene en sus producciones cinematográficas, ya que cuentan una historia con un 
mensaje ético de fondo que involucra conceptos como el amor, la familia, los 
amigos, entre otros. Por lo cual, se puede esperar una recepción mucho mayor por 
el público infantil en sus mensajes, llegando estos a recibir este contenido y 
hacerlos propios por la edad a la que se encuentran, la cual recibe y aprende de 
todo lo que consume. 
 
 
Actualmente, el impacto que genera las películas de Disney viene planteadas en el 
uso de discursos o situaciones que reflejan acciones cotidianas, véase familiares, 
personales, pareja, entre otras, las cuales generan una idea que viene a ser 
interpretada por el público infantil. Pablo Demarchi, Alejandra Martínez, Lucía 
Domínguez, Darío Formigoni y Heliana Peralta de la Universidad Autónoma de 
Occidente estudiaron las representaciones sociales en el cine infantil utilizando el 
caso de la película “El Rey León”. 
 
 
En este proyecto de investigación se plantea como objetivo realizar un análisis 
sobre las representaciones de género, raza, clase, nacionalidad y otras 
condiciones objetivas de existencia en películas protagonizadas por animales. En 
principio se proyecta en cómo encontrar un análisis sociológico del discurso 
cinematográfico que maneja la película con su público infantil y como 
posteriormente se convierte en un medio masivo en la televisión. En la 
investigación también exponen que las películas infantiles operan como 
novedosas máquinas de aprendizaje, donde poseen una amplía enseñanza 
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cultural y el juego de los roles, valores e ideales que otros espacios tradicionales 
de enseñanza. 
 
 
Se empleó el enfoque cualitativo con el fin de exponer el paralelismo entre 
situaciones de nuestra sociedad actual con el discurso que buscan transmitir, todo 
ello caracterizado por los animales, buscando detectar representación social de un 
acontecimiento y como eso afecta dentro de la narrativa de ‘El Rey León’. 
 
 
Los resultados hallados en la investigación, dan a conocer como los personajes 
que desempeñan los diferentes papeles del héroe y villano tienen su contraparte 
en la vida real. Las audiencias, niños y niñas, a las que va destinado este filme, 
ven en estos personajes situaciones vistas en su familia o de amigos. Construyen 
ideas sobre la moral en torno a las relaciones de padre, madre y en su caso de lo 
bueno y malo que hay cuando se pierde un familiar. 
 
 
Continuando con la representación de roles, se retoma el de la mujer en los 
largometrajes animados, el cual es abordado por las investigadoras Matías López 
Iglesias y Marta de Miguel Zamora de la Universidad Autónoma de Occidente, 
quienes nos aportan a conocer el significado y la evolución del rol de la mujer 
dentro del cine de animación. Su propósito principal plantea una indagación de las 
evidencias en cómo los Estudios Disney han representado a la mujer en los 
largometrajes de animación. Asimismo, se indaga acerca de la transformación que 
ha vivido el rol de la mujer, las diversas representaciones que ha tenido a lo largo 
de los años. 
 
 
A partir de esto, las autoras proponen como metodología hacer uso de la 
semiótica, con el fin de observar los signos de mayor trascendencia pero como 
han ido cambiando por parte de Disney  para representar a la mujer. Lo anterior se 
debe a que esta disciplina permite un sistema de interpretación de carácter 
comunicativo, logrando análisis el comportamiento, la actitud y personalidad del rol 
femenino en los largometrajes animados. 
 
 
En cuanto a los resultados, encontraron que todo largometraje animado realizado 
por la compañía parte del hecho de que las mujeres cumplen un rol materno, sin 
ser madre, pero tienen un cuidado y comportamiento más hogareño al cuidado de 
la familia. A la mujer, por el simple hecho de serlo, se le reserva un papel en la 
sociedad que nada tiene que ver con sus posibilidades naturales, excluidas y 
reservadas, sin perfilarse para alcanzar un rango mayor de oportunidad. Las 



 

27 

clasificaciones estereotípicas de la mujer buena y mala han desaparecido de los 
filmes producidos en los últimos veinte años. El personaje femenino actual ha ido 
adquiriendo características de ambos estereotipos. Por ejemplo, Dory asume 
aspectos que la asemejan tanto a Blancanieves (dulzura y bondad) como a su 
madrastra (cultura y valentía). Este aspecto muestra también cómo los valores en 
la sociedad han cambiado respecto a la familia tradicional.  
 
 
Ahora bien, Ana Cecilia Ochoa Rojas de la Universidad Simón Bolívar, realiza en 
su trabajo un acercamiento al papel que cumplen los medios de comunicación en 
cuanto a su valor educativo a través del concepto de familia real e ideal. Para este 
proyecto se plantean como objetivos  dos enfoques, cada uno visto desde la línea 
del análisis de percepción social, el primero busca identificar la percepción que 
tienen los niños de preescolar en cuanto a un programa de tv de carácter infantil, 
es decir, qué emociones y deseos les genera. El segundo enfoque ya trabaja en 
cuanto a detectar el concepto de familia ideal vs familia real, para esto compara la 
familia ideal que desean los niños después de ver el programa de ‘Franklin y sus 
amigos’ y posteriormente se conoce el concepto de familia real al que ellos tienen 
actualmente. 
 
 
En términos prácticos, la autora primero entra en un análisis acerca de estos dos 
conceptos de familia, los cuales son planteados por Manuel Larraín en un 
conversatorio sobre teología en 2005. Ana Cecilia retoma para explicar que familia 
ideal es el ideal de lo que debe ser en una familia (mamá, papá e hijo) que está 
envuelto en tres conceptos para su estructura, la ética, el amor y la autoridad. En 
cuanto a la familia real, es presentada como lo que la familia es, siendo esta lo 
que el individuo vive día a día, todos preservando el bienestar de cada integrante y 
el desarrollo de su identidad. 
 
 
La metodología utilizada para esta investigación consistió en presentar ante un 
grupo de niños de preescolar entre los cuatro y cinco años, un capítulo del 
programa ‘Franklin y sus amigos’ referente a la familia. Primero se habló con ellos 
acerca de cómo viven su día a día en familia Se realiza como herramienta la 
observación no participante al sujeto de la investigación durante la transmisión del 
capítulo. Posterior a eso, se les invita a los niños a dibujar su Familia Ideal y que 
les puedan contar a cada uno su imaginario de familia, así empieza a explorar qué 
percepción les queda después de ver el programa y que nivel de influencia tuyo en 
ellos. 
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Como conclusión se obtuvieron resultados alentadores para la investigación, ya 
que se dieron cuenta de que primero tenían un número equilibrado de hombres y 
mujeres, lo cual arrojaba datos de mayor amplitud en cuanto a la percepción de 
los niños. Estos relataban como en su familia real muchos presentan problemas 
que van en contra al desarrollo y bienestar, caso que no es visto en la caricatura. 
Sin embargo, se pudo comprobar que existe una identificación en cuanto al rol del 
protagonista y como se debe comportar y vivir en buen estado de familia, así 
lograr encajar mejor en una mayor oportunidad del desarrollo en su núcleo. Por 
otra parte, se logró encontrar en cuanto a que el 100 % de los niños si se sienten 
queridos y apreciados dentro de cada hogar, lo cual lleva a la autora a plantear 
que la caricatura influyó más en educar a los niños en el trato humano con su 
familia. 
 
 
Para finalizar, la investigación realizada por Lukas Tejon Sánchez de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá se enfoca en descubrir el papel que cumple el 
cine infantil y los cuentos de hadas en la formación del infante, comprendiendo 
que actualmente el niño se ve inmerso en la era tecnológica, con mayor alcance y 
menor supervisión por parte de los padres, formando a que el niño se crie de una 
manera en ser despreocupado por su proceso de aprendizaje. 
 
 
El objetivo de la investigación plantea en observar el impacto que puede generar 
la literatura y el cine infantil en el niño de edades entre los 5 a 8 años, esto basado 
en una mirada de la psicología, de ver cómo el niño adquiere este conocimiento 
para su desarrollo formativo. Cabe resaltar que la investigación cumple la función 
de entender la función de los padres en el desarrollo del niño, puesto que ellos son 
los guías en la infancia y para el niño son reflejo de un modelo o estándar a seguir 
para crear su propia identidad; de igual forma se busca proveer de información 
acerca del contenido que pueden ofrecer la literatura y el cine infantil como 
generadores de un contenido educativo para el desarrollo del menor, viendo si es 
aplicado actualmente y qué conclusiones se pueden obtener de ello. 
 
 
La metodología empleada en esta investigación consiste en cuanto ubicar 
espacios o lugares públicos en donde se transmita este tipo de contenido infantil, 
siendo el caso de la literatura y el cine, al público infantil. Posterior a eso, 
identificar los lugares óptimos en los que a los niños se les pueda presentar dos 
películas de la compañía Disney, con historias y narraciones totalmente opuestas 
entre sí, esto con el fin de indagar de manera más específica el impacto que estos 
pueden generar en los niños, viendo su influencia en cuanto a su desarrollo y el 
aprendizaje que se adquiere a través de estos. 
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4.2  MARCO TEÓRICO 

 
 
Para este trabajo ha sido necesario identificar los planteamientos de diferentes 
autores sobre los temas de mayor relevancia que tiene el trabajo. Estos temas 
corresponden a familia y a percepción social. 
 
 
4.2.1 Familia.  La familia es un objeto de estudio muy complejo y dinámico, del 
cual existen diferentes teóricos en las ciencias sociales que hablan desde cada 
disciplina lo que determina qué es la familia dentro de la sociedad. Por ello es 
importante abarcar este concepto desde diferentes perspectivas de análisis. Uno 
de los primeros teóricos en hablar de este concepto es Claude Levi-Strauss, él 
define a la familia en su reflexión de 1956 como “la unión más o menos durable y 
socialmente aprobada de un hombre, de una mujer y sus hijos”. Sin embargo este 
concepto ha ido evolucionando a través de los años, conservando como unidad 
base la definición de la que habla Levi-Strauss. 
 
 
4.2.1.1. ¿Qué es la familia?  Françoise Heritiere –Augé, habla de la familia 
como un fenómeno artificial y cultural, es decir, es un hecho social, creado por los 
seres humanos y que posee unos rasgos marcados tales como: la dimensión 
reducida a la pareja formada por un hombre y una mujer y sus hijos, la 
monogamia, la residencia virilocal, la transmisión del apellido por los hombres y la 
autoridad masculina. Pero como anteriormente se menciona, el concepto ha ido 
evolucionando, llegando a producirse un gran debate en torno a la universalidad 
del término, descartando los datos naturales o biológicos que normalmente se 
asocian a este. Françoise Heritiére- Augé, en su texto “Las sociedades Humanas y 
la Familia”, plantea que la familia no es una institución que como se ha dicho se 
conforma por lazos sanguíneos, pues  remitiéndose a la vida de guerreros de los 
hombres, se podía observar que una mujer que se casaba con alguno de estos 
hombres, podía tener numerables amantes, siendo los hijos que tuviera con estos, 
ser parte legal de ella y también ser legítimos pues el matrimonio formal de ella 
permitía esto.  
 
 
Así pues el autor debate la definición de familia en diversos puntos, siendo uno de 
los principales, la universalidad de la familia conyugal formada por padre, madre e 
hijos, siendo los dos primeros de diferente sexo. Según un recuento de la 
experiencia etnológica, se observa que, según Heritiere –Augé, en algunas 
poblaciones africanas existe un matrimonio legal entre mujeres, el caso de los 
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Nuer sudaneses, quienes solo reconocen la filiación a través de los hombres, 
siendo las mujeres no reconocidas completamente para el grupo del padre, salvo 
si son estériles, en este caso, la mujer es considerada como un hombre y puede 
casarse con otra mujer, eligiéndole un hombre para que engendre hijos, los cuales 
la reconocen como padre y se le transmite el apellido y los bienes que tenía, 
siendo totalmente legítimo para las tradiciones de los Nuer.  
 
 
Como este existen otros casos donde la mujer puede casarse con otra y de esa 
manera continuar con las tradiciones de los pueblos, por ello se habla de la familia 
como un fenómeno artificial, siendo una construcción del ser humano y basándose 
en las tradiciones que conforman la cultura de cada comunidad o sociedad, que 
buscan la supervivencia10. Ahora bien, con lo planteado por este autor, se puede 
plantear que la familia no se rige únicamente por la unión de un hombre, una 
mujer y sus hijos, sino más bien se tiende a que sea una representación de los 
roles masculino y femenino “la representación de los roles masculino y femenino 
tiene más importancia que el sexo real de los individuos implicados en la unión”11. 
 
 
Entonces la discusión se centra en el carácter universal del que se habla, que es 
universal solo en el sentido en el que “no existe ninguna sociedad que esté 
desprovista de una institución que cumpla en todas partes una o varias de las 
mismas funciones y que obedece en todas partes a las mismas leyes: existencia 
de un estatuto matrimonial legal que autorice el ejercicio de la sexualidad entre al 
menos dos de los miembros de la familia, prohibición del incesto y división del 
trabajo según los sexos”12. En otras palabras, la familia es una institución universal 
en cuanto a que en toda sociedad, existe de una u otra manera una forma de 
representar la organización de las personas y la autoridad que tiene en una u otra. 
 

                                            
10 HERIETERE-AUGÉ, Francoise. “Las sociedades humanas y la familia”. Sociedades y 
familia. Universidad del Valle, Instituto de psicología, área psicología cultural. P. 10. 
11 Ibíd. P.5. 
12 Ibid. P.7 
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4.2.1.2. Transformaciones del concepto de familia.  Un punto que ha 
tenido una gran repercusión en el debate de familia es el matrimonio. En muchas 
culturas, como se explica anteriormente, es una ley para considerar a una familia 
en una sociedad. Muchas veces el matrimonio es considerado un contrato que 
indica la legalidad de la unión de una pareja y la legitimación de los hijos de dicha 
pareja para de esta forma asegurar los bienes económicos y la transmisión del 
apellido, así como compartir el lugar de vivienda. El matrimonio, de esta manera 
se convirtió en una ley para la legalidad, sin embargo, a través del tiempo esta ley 
fue perdiendo cada vez más fuerza, siendo uno de sus principales problemas en la 
época contemporánea, expuestos por Abel Jeaniére en su texto “Problemática 
contemporánea de la familia”, el cambio que se le da es especialmente en lo 
referente a las relaciones al interior de éste. En un principio se hablaba de una 
relación parental dentro de la familia, es decir, una relación en donde solo una 
parte de la pareja, en general el hombre es el que se encarga de no sólo llevar el 
sustento a la casa, sino también es la autoridad dentro de la institución. 
 
 
A este pensamiento le llega un gran cambio con la llegada de la revolución 
industrial en donde lo económico y lo social , se transforman y de esta manera se 
empieza a enfatizar dos clases de familia establecidas en la zona urbana que 
corresponde a la familia burguesa y en la zona rural que correspondía a la familia 
agraria. En la burguesa se puede encontrar la familia tradicional y jerárquica en 
sus principios, en cambio la familia agraria comprende una mayor libertad de no 
seguir estas tradiciones con el propósito de ser independientes en su formación y 
relación afectiva dentro del núcleo familiar.  
 
 
A raíz de esta ruptura de lo tradicional, es como se va presenciando el cambio 
actual que podemos encontrar en las familias, la cual no sigue las líneas 
tradicionales, sino que están compuestas por miembros familiares pero con un rol 
totalmente distinto. Este cambio se evidencia en las relaciones conyugales, lo cual 
quiere decir que se priorizan las intimidades y buscan dentro de sus relaciones la 
forma de sobresalir, especialmente las mujeres, que a través del tiempo han 
cambiado su papel dentro del matrimonio, ya ellas logran empezar a cumplir 
metas profesionales, no son solamente relegadas a las tareas del hogar y la 
educación de los hijos, sino que ahora también aportan al sustento de los hogares, 
por lo tanto las relaciones entre la pareja resaltan las metas individuales y las 
intimidades de cada miembro. 
 
 
La familia en Colombia es un gran ejemplo de este cambio, en un principio la 
realidad cultural se encuentra muy guiada por la religión católica, lo cual le daba a 
la mujer un papel de encargada de las labores del hogar, siendo el hombre quien 
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trae sustento al hogar y la unión a través del matrimonio único. Sin embargo con el 
tiempo eso cambió, actualmente se observa una gran proliferación de diferentes 
tipos de uniones entre personas, que llevan a pensar en una familia. Se habla de 
casos de unión libre, también de los casos de padres solteros, al igual de casos 
donde la pareja está viviendo en diferentes partes, como también se observa que 
la mujer ahora profesional, se encuentra cada vez más determinada a tener 
menos hijos y la idea de matrimonio ha bajado, esto según Virginia Gutiérrez de 
Pineda en su texto “Familia ayer y hoy”, nos explica las transformaciones que a 
través de los años ha presentado el núcleo familiar y como cada miembro de ella 
toma un rol diferente conforme se transforma la sociedad. 
 
 
Virginia Gutiérrez de Pineda realiza una investigación a fondo acerca de los 
cambios presentados dentro del núcleo de familia, encadenando las 
transformaciones sociales y sus cambios para redefinir el perfil de la familia actual. 
En esto demuestra como el paso de los acontecimientos vividos en el país, a 
través de la época colonial, las movilizaciones del campo a la ciudad y el rol que 
fue adquiriendo la mujer, hicieron cambiar el paradigma de la familia tradicional 
impuesta por los españoles y la iglesia católica. 
 
 
 A partir de aquí se establece que a raíz del periodo de colonización gracias a los 
españoles, se implantó una estructura de familia, la cual sigue la idea del 
patriarcado, en donde se establece “la convivencia unilocal de la pareja casada y 
sus hijos; y la jefatura económica única del padre, figura que centra el poder y la 
autoridad, la representación social y la defensa.”13 Siendo este modelo la forma 
tradicional que se ha construido en la etapa colonial, en donde se remite el papel 
de la mujer a el hogar y al cuidado de los hijos, y es el hombre quien manda en el 
hogar por contribuir económicamente a su familia en donde se reduce el papel de 
la mujer al hogar y al cuidado de los hijos. 
 
 
Es por eso, que antes se presenciaba dominación completa por parte del hombre 
hacia la mujer, separando los roles en el hogar y el status que recibía cada uno en 
la sociedad, siendo aquí establecidos por la iglesia católica sin tener en cuenta la 
ley. Así es como coge mayor fuerza el patriarcalismo en la sociedad, puesto que 
estaba arraigado junto con la doctrina de familia del catolicismo, donde su fuerza 
se daba en el campo, acercando las personas en seguir su credo para responder 
a las necesidades que tenía la familia en su momento. La iglesia tenía por 

                                            
13 GUTIÉRREZ DE PINEDA, Virginia. Familia Ayer y Hoy. En: Fundación Rafael Pombo 
(1999 Bogotá). Familia, Género y Antropología. Desafíos y Trasformaciones. Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia. Bogotá: ICANH. p.4. 
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establecido en que el rol del hombre jugaba una moral doble en cuando a su poder 
radicaba en el servicio económico en el hogar. La mujer por su parte se vio 
dividida en dos ideales católicos, el primero en cuanto a ser una mujer de 
libertinaje, irrespetada por la sociedad y que solo cumplía la función de objeto 
sexual para el hombre, en cambio estaba la mujer del hogar, la cual cumplía con la 
bendición de cuidar su hogar, hijos y serle fiel a su marido. 
 
 
En esta etapa, la autora señala como el papel de la iglesia juega un rol mayor 
dentro del núcleo de la familia, ya que valiéndose de la doctrina que impartía, en 
donde instauró un sistema de control en torno a la familia en el patriarcado, 
ofreciendo oportunidades al hombre por su condición de macho y desfavoreciendo 
a la mujer en cuanto a sus derechos, donde establecía reglas de comportamiento 
a la mujer del hogar y a la mujer de la libertad sexual, la satanizaba con el fin de 
generar un rechazo en ella por parte de la sociedad. 
 
 
Estas inconformidades se vieron presentes por mucho tiempo, pero fue cuando 
estalló el auge de los centros urbanos, en donde las mujeres se empezaron a 
movilizar del campo para la ciudad. Estos cambios ocurrieron debido a la falta de 
oportunidad en cuanto a los derechos que la mujer tenía en el campo, registrando 
que eran más mujeres que hombres las que llegaban a las zonas urbanas. Esta 
era una oportunidad para el cambio en el paradigma de la mujer, al lograr escapar 
de esa sociedad campesina, esclavizadora por la doctrina de la iglesia, para así 
lograr un paso mayor en su educación y calidad de vida. Pese a las dificultades 
que le exigía el nuevo mundo laboral en las zonas urbanas, la mujer se preparada 
a paso lento pero con firme en su independización como mujer el hogar a tener un 
mayor rol en la sociedad. Gracias a estas movilizaciones, en el campo se 
produjeron cambios importantes en las relaciones de pareja, lo que trajo un 
cambio en el sistema patriarcal, al permitir una igualdad de condiciones para la 
mujer, pero esto aún no se encontraba con mucha fuerza y hacía que a la mujer 
“la forzaron a resignarse a los abusos del poder marital porque fue incapaz de 
superar la presión de la comunidad y de su familia”14. 
 
 
Ahora bien, esta transición del papel de la mujer en la sociedad y dentro del 
núcleo familiar, trajo consigo cambios importantes, como lo afirma la autora, “Las 
condiciones del ayer se fueron modificando en la ciudad”15, lo que corrobora las 
oportunidades que ofrecía las ciudades para la mujer, lo que hacía que se 
generara un cambio en los roles de hombre y mujer en las relaciones de pareja.  

                                            
14 Ibíd. P. 7 
15 Ibíd. P. 8 
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Pasando el tiempo, era más evidente como tanto hombres y mujeres gozaban de 
una misma igualdad en sus derechos, ya no siendo oprimidos por doctrinas de la 
religión católica donde se favorecía al hombre, sino que ante la ley se instauraba 
la igualdad de género en tanto a las responsabilidades que cumplían con el fin de 
tener una calidad de vida digna entre ambos. La autora nota este cambio al 
afirmar que “Mientras en el pasado la cónyuge fue mayoritariamente abandonada 
porque la ruptura matrimonial ocurrió, en general, por iniciativa del hombre, en la 
ciudad, la mujer participa casi igualitariamente en la decisión de romper con "su 
cónyuge de toda la vida”16 Este transformación significó un cambio enorme en 
cuanto a los roles, ya que la mujer se estaba equilibrando con el hombre en tareas 
que solo este podía desempeñar en el patriarcado, pero gracias a las 
oportunidades entregadas por la ley dentro de las ciudades, la mujer entra a 
competir en el mercado junto al hombre, ocasionando que en la familia, se puedan 
repartir las tareas del hogar entre ambos, asignando labores al hombre que antes 
le correspondían exclusivamente a la mujer. 
 
 
Del mismo modo, se permitía una mayor libertad sexual en cuanto con quien 
quiere relacionarse la mujer, y así del mismo modo comprometerse, en donde la 
figura del matrimonio católico perdía vigencia, al existir el ente del matrimonio civil, 
el cual ofrecía no solo la igualdad en el derecho de la pareja, una repartición de los 
bienes económicos que le corresponden a cada uno y al igual tener la presencia y 
reconocimiento de los hijos fuera del matrimonio, algo que dentro de la religión 
católica anteriormente era prohibido, haciendo que los hijos fueran excluidos de la 
familia. 
 
 
4.2.1.3. Tipos de familia.  Actualmente existen diversos tipos de familia, los 
cuales se han venido generando a partir de las tareas asignadas dentro del grupo 
familiar, ya sea el cambio en los roles del hogar, las estructuras de poder o el 
funcionamiento familiar que desempeñan en el mismo. Junto a ello, se debe 
enfatizar en que “la existencia de importantes distinciones demográficas, 
económicas y culturales refleja la existencia de grandes diferencias”17 siendo así 
factores que determinan los tipos de familias presentes actualmente, en donde su 
situación social, económica y cultural influye en la estructura de familia, en donde 
la familia tradicional es poco común a como era hace 30 o 50 años. 
 
 
Los autores del libro ‘Análisis e intervención social – Familias y problemas’ 
plantean acerca de que esta distinción de familias, viene a darse a causa de las 
                                            
16 Ibíd. P. 8 
17 NAVARRO, Inmaculada; GONZALO, Musitu y HERRERO, Juan. “Familias y problemas: un 
programa especializado de intervención psicosocial”. Madrid. Editorial Síntesis, 2008. P. 15 

javascript:open_window(%22http://biblioteca.uao.edu.co:80/F/PQ4BXLPXSIIB7J8BULT8PUEY2PPS6TX6H6XHMISL8VKH97KUNC-16186?func=service&doc_number=000038374&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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formas de vida que llevan entre sus integrantes, donde reflejan que las 
distinciones de familia en países occidentales está marcado por una disminución 
en el modelo de familia nuclear, la cual estaba compuesta por padre, madre e hijo, 
donde el padre era la cabeza del hogar, esto actualmente ha tenido un gran 
cambio, lo que conlleva a generar diversos tipos de familia. 
 
 
A continuación se exponen los tipos de familia conceptualizados por Inmaculada 
Navarro, Musitu Gonzalo y Juan Herrero, los cuales cumplen características 
específicas que los ubican en esa categoría: 
 
 
Las familias nucleares.  Se entiende por familias nucleares, aquellas en las que 
se encuentra un modelo familiar tradicional, en donde están el hombre y la mujer, 
unidos mediante el matrimonio y sus hijos.  
 
 
La cohabitación.  Se trata de la convivencia entre una pareja de hombre y mujer, 
los cuales no están unidos por el vínculo matrimonial, este tipo de uniones se le 
denomina “parejas de hecho”, sin importar si tienen hijos o no. Estas familias están 
presentes en casos donde la pareja está en proceso de conocimiento y 
exploración de la vida con el otro, antes de entrar en el proceso del matrimonio. 
 
 
Los hogares unipersonales.  La familia solo se encuentra compuesta por un solo 
miembro familiar. Estos casos se dan por razones diversas, todas dependiendo de 
la relación con la edad de la persona, siendo “los jóvenes en su mayoría, solteros; 
los adultos, separados o divorciados y los ancianos viudos”18 
 
 
Las familias monoparentales.  En esta familia se puede encontrar la ausencia 
del padre, la madre o ambos en el cuidado del hijo. Siendo en este caso 
reemplazada por otro miembro familiar, siendo el abuelo, tío o familiar lejano. 
 
 
Las familias reconstruidas.  Por familia reconstruida, es aquella en la que la 
pareja de hombre y mujer han rotos sus compromisos matrimoniales separándose 
del otro, y donde uno de ellos se lleva a los hijos en su compañía.  
A partir de esto, se puede dar la distinción de los tipos de familia presente en la 
actualidad, siendo así la manera de marcar una diferencia clara entre cada una de 

                                            
18 Ibíd. Pág. 16 
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ellas, donde se puede encontrar que hay diversas maneras de concebirla 
distanciándose modelo tradicional del cual se ha presentado a través de los años. 
 
 
4.2.2 Percepción social.  Percepción y percepción social.  Ubaldo Cuesta se 
refiere a la percepción como la unidad psicológica básica del conocimiento 
sensible, es decir, la percepción puede considerarse como el primer paso para  
generar conocimiento. De esta manera la percepción ayuda en la creación de los 
procesos de comunicación humana, y es en este punto donde cabe diferenciar lo 
que es la percepción y lo que es la percepción social. 
 
 
La percepción, es el proceso mediante el cual los órganos sensibles captan 
estímulos del medio ambiente, es decir, es un proceso sensitivo que ayuda a 
identificar diferentes sensaciones. Ahora bien, hablar de percepción social es 
referirse a la interpretación y valoración de todo con lo que se relacionan los 
grupos humanos, en otras palabras, la percepción social es aquella que se 
encarga de captar los significados de aquellos  mensajes sociales que rodean 
constantemente a las personas19. Estos mensajes se refieren a aquella 
información o conocimientos que tiene una sociedad de sí misma y de la que 
proyecta, así como la imagen que los demás tienen de cada sociedad y de la suya 
propia20, es decir, los mensajes sociales constituyen esa información que las 
personas reciben y emiten constantemente.  
 
 
Se habla de la percepción social como un proceso sensocognitivo, que permite 
generar conocimiento, a partir de la captación de significado. El captar significados 
proviene de procesos de aprendizaje y memoria, que a su vez son determinados 
por otros procesos perceptuales, lo que autores como Gibson (1960,1966) o 
Bruner (1958) determinan como la búsqueda de invarianzas en el medio estimular, 
en un proceso de abstracción por categorizaciones. En otras palabras, la 
captación de significado se da a partir de anécdotas o de informaciones que el 
individuo conoce desde antes. 
 
 

                                            
19  CUESTA, Ubaldo. Psicología Social de la comunicación. 2 ed. Madrid: Ediciones cátedra, 2006. 
p110  
 
 
20  ROSADO MILLÁN, María Jesús, GARCÍA GARCÍA, Francisco, RODRÍGUEZ-PERAL, Eva 
Matarín, GONZÁLEZ SERVANT, Sara. LA PERCEPCIÓN DE LO SOCIAL. Análisis de los 
mensajes sociales [en línea]. En: Prisma Social. Diciembre, 2008, No 1. 1-46. ISSN .[Consultado: 3 
de marzo de 2016] Disponible en Internet :<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=353744574008>  

http://www.redalyc.org/articulo.oa


 

37 

La experiencia perceptual se articula en torno a tres componentes que dan 
sentido, unidad y significado a lo percibido: la configuración o “Gestalt”, el aspecto 
procesual que se refiere a “Stream of Thought” y por último la dimensión 
significativa del acto perceptual. 
 
 
La configuración como primer componente de la experiencia perceptual “hace 
referencia al hecho de que el mundo percibido se nos aparece como tal, con 
sentido y ordenado. Emerge con formas definidas, claras y con significado”21, es 
decir, la experiencia perceptiva tiene un carácter organizado que es su esencia. 
Los teóricos de la Gestalt sintetizan esta configuración de la actividad perceptual a 
partir de tres áreas: la articulación de la experiencia perceptiva en figura y fondo, 
referida a la articulación de orientación, tamaño relativo, áreas envolventes y 
envueltas, densidad de la energía perceptiva y simplicidad; principios relativos a 
las propiedades de las totalidades perceptivas; y los principios que regulan la 
agrupación de los estímulos en totalidades (proximidad, continuidad y simetría). 
El stream of thought o corriente de conciencia del percibir, hace referencia al 
aspecto contrario a lo configurativo. En otras palabras, la configuración representa 
el carácter fijo de la percepción, mientras que la corriente de conciencia remite al 
aspecto dinámico de la percepción. La percepción puede cambiar, ser 
interrumpida, pero aún así seguirá percibiendo. 
 
 
El último componente que se debe resaltar es el de la dimensión significativa o lo 
que es lo mismo que la captación del significado en el proceso de percibir, se trata 
entonces de un proceso complejo donde los mensajes percibidos deben 
articularse con las experiencias anteriores para tomar relevancia en el proceso 
perceptual. 
 
 
4.2.1.4. Percepción de la realidad social  En la percepción de la realidad 
social se debe tener en cuenta la interacción, ya sea entre los individuos, o entre 
los objetos sociales que rodean a la persona. Para percibir la realidad social, es 
necesario, como ya se dijo, captar el significado, sin embargo, a partir de allí se 
entra a hablar de dos aspectos que conforman el proceso de significación: la  
internalización y la creación del símbolo. 
 
 
La internalización es el momento donde se vuelve propio el objeto social, este 
proceso es definido por Vygtoski: 

                                            
21   CUESTA. Op. cit., p. 121 
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La internalización de las formas culturales de conducta implica la 
reconstrucción de la actividad psicológica en base a las 
operaciones con signos. Los procesos psicológicos, tal como 
aparecen en los animales, dejan de existir; se incorporan a este 
sistema de conducta y se desarrollan y reconstruyen culturalmente 
para formar una nueva entidad psicológica. El uso de signos se 
reconstruye también radicalmente. Los cambios evolutivos en las 
operaciones con signos son semejantes a aquellos que se 
producen en el lenguaje. Los aspectos del lenguaje externo o 
comunicativo, así como los del lenguaje egocéntrico, se 
“internalizan” para convertirse en la base del lenguaje interno22. 
 
 

Para este autor, el proceso de internalización se refiere a articular  el proceso 
psicomotriz con los procesos psíquicos que serían la base del origen de la 
percepción, en otras palabras, habla de volver propio el acto y asociarlo junto a los 
procesos psicológicos superiores. En el caso de un objeto social, como es la 
familia, el proceso de internalización se da a partir de apropiar el concepto y de 
esta manera crear signos y símbolos que permitan a la persona, referirse y dar un 
significado a ese objeto social. 
 
 
Por lo tanto, crear un símbolo, es lo que permite dar cuenta del proceso de 
internalización, es la forma por la cual se genera la representación del acto y de 
esa forma representarlo a las demás personas. Es a través de los símbolos y 
signos, la forma como las personas pueden comprender su realidad y 
comunicarla. 
 
 
4.2.1.5. Aspectos relevantes de la percepción de la realidad social  Como 
se menciona anteriormente la percepción social debe valorar los procesos de 
interacción del individuo, para esto es necesario tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: la comunicación no verbal, la atribución, la formación de impresiones y 
el manejo de las impresiones. Para esta investigación, la comunicación no verbal 
no va a ser tenida en cuenta, debido a que no influye significativamente en el 
objetivo planteado. 
 
 

                                            
22 VIGOTSKI. Citado en: CUESTA, Ubaldo. Psicología Social de la comunicación. . 2 ed. 
Madrid: Ediciones cátedra, 2006. P. 110 
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Comunicación no verbal.  La comunicación no verbal son aquellas interacciones 
que se dan a través de los gestos y otras formas no verbales. En palabras de 
Baron, es “la información transmitida por señales no verbales y nuestros esfuerzos 
por interpretarla”23. Para este punto se deben tener en cuenta los canales básicos: 
expresiones faciales, contacto visual, movimientos corporales, postura y contacto 
físico. Las expresiones faciales pueden llegar a indicar las emociones de otra 
persona, en cuanto a diferentes situaciones, ya sea a partir de la interacción con 
otro individuo o al interactuar con un medio de comunicación, estas expresiones 
dependen del contexto donde se den debido a que no todas son universales. El 
contacto visual se refiere especialmente a las miradas. Según Baron, las miradas 
pueden transmitir desde una señal de amistad hasta una actitud hostil o poco 
amigable, por tal motivo es necesario tenerlas en cuenta al momento de percibir. 
Por su parte el lenguaje corporal, conformado por gestos, postura y movimientos, 
es capaz de brindar información de lo que rodea a la persona, es capaz de revelar 
los estados emocionales de otros, por ejemplo, cuando una persona roza o toca 
sus manos o alguna parte de su cuerpo con mucha frecuencia, se podría hablar de 
que tiene un nivel de excitación o nerviosismo.  El contacto físico, muchas veces 
depende de diferentes factores, que pueden llegar a interpretarse como afecto, 
interés sexual, dominación, cuidado, entre otros. Sin embargo, el contacto físico 
con frecuencia puede generar reacciones positivas con los otros si el hecho es 
considerado apropiado. 
 
 
Ahora bien, en algunos casos existen señales que pueden engañar, y por tal 
motivo es necesario conocer a fondo ese tipo de engaños. Las microexpresiones 
son algunos de ellos, son reacciones cortas en la cara que son difíciles de 
esconder, ellas pueden revelar los verdaderos sentimientos o emociones de los 
otros, por ejemplo cuando alguien frunce el ceño puede indicar que está 
mintiendo. Las discrepancias entre canales son otra señal que puede engañar,  
éstas se refieren a las inconsistencias entre las señales no verbales y otros 
canales diferentes, un claro ejemplo, es una persona que controla sus expresiones 
faciales, sin embargo es incapaz de establecer un contacto visual con el otro, lo 
que llevaría a pensar que esta persona está engañando. Muchas veces el 
contacto visual es una clave para detectar el engaño, las personas que mienten 
parpadean con mayor frecuencia y sus pupilas están más dilatadas que alguien 
que dice la verdad. Los aspectos no verbales del lenguaje, en este punto se 
hablaría del tono de voz empleado por la persona que estaría engañando, cuando 
se cambia el tono o cuando este es vacilante y se cometen muchos errores, es 

                                            
23 BARON,  Robert A.  Psicología social. Capítulo 2 “Percepción social: comprender a los 
demás”. 10 ed. p. 42 
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una clara señal24.  El último signo que permite dar cuenta de un engaño 
corresponde a la exageración de las expresiones faciales, lo cual no es común, 
por lo tanto son detalles que indican que esa persona está diciendo una mentira. 
 
 
Atribución.  La atribución se encarga de buscar las razones por las cuales se 
hacen las cosas, es decir, es el esfuerzo de comprender lo que hay detrás de lo 
que se muestra. Existen dos teorías de la atribución que sirven de marcos para 
entender cómo se da sentido al mundo social. La primera es la teoría de la 
inferencia desarrollada por Jones y Davis en 1965, habla de cómo se utiliza la 
información sobre el comportamiento de otros o sobre un objeto social como la 
familia.  
 
 
Para este caso Jones y Davis, hablan de prestar atención a los aspectos que han 
sido escogidos libremente, o sea que no son forzados, buscar las acciones 
distintivas no comunes, es decir, efectos que pueden ser causados por un factor 
específico y no por otros, y por último fijarse en aspectos de baja deseabilidad 
social o las acciones que están por fuera de lo ordinario. Prestar atención a esto 
permite en esta teoría, descartar la posibilidad de que lo que se observe sea 
consecuencia de un factor externo y no lo que normalmente ocurriría. 
 
 
La segunda teoría es la de las atribuciones usuales de Kelley, trata de la forma 
como se responde la pregunta por qué. Este autor dice que al responder esta 
pregunta, por lo general las personas se centran en información de tres fuentes 
principales. La primera, el consenso, ésto es la medida en que otras personas 
reaccionan ante algunos estímulos, de la misma manera en que reacciona la 
persona, mayor será el consenso. La segunda fuente que plantea Kelley se 
relaciona con la consistencia, ésta es la medida en que un individuo responde, de 
la misma manera ante un estímulo o situación dada en diferentes ocasiones a lo 
largo del tiempo. Finalmente la distintividad que es la medida en que la persona 
responde de la misma manera ante diferentes estímulos o eventos.  
 
 
Según esta teoría, las personas tienden a atribuir causas internas al 
comportamiento de los otros bajo condiciones en las que el consenso y la 
distintividad son bajas pero la consistencia es alta, debido a que se centra en la 
forma del individuo  de responder de la misma manera a un estímulo; se atribuyen 
causas externas cuando las tres fuentes anteriores son altas, debido a que la 

                                            
24 STONE, De Paulo y LASITER, Stiff. Citado en: BARON, Robert A. Psicología Social 
décima edición. Percepción social: comprender a los demás. P. 48. 
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persona puede responder de la misma manera que otras; y se atribuyen a causas 
combinadas (internas y externas) cuando el consenso es bajo pero la consistencia 
y distintividad son altas. 
 
 
A partir de la teoría de Kelley se han planteado algunas extensiones o 
modificaciones de ella. Por ejemplo la teoría de la atribución causal, en ésta se 
plantea que existen diferentes tipos de dimensiones pueden ser estables o 
inestables, internas o externas y controlable o no controlable. Otra teoría que se 
extiende de la teoría de las atribuciones sociales, es la del aumento y disminución, 
ésta quiere decir que pueden presentarse situaciones para determinar el 
comportamiento de los demás, el principio de disminución es ver el primer  
comportamiento del otro como menos importante o poco probable, debido a que 
existe otra causa por la cual se comportó de esa manera; contrario lo que ocurre 
con el principio del aumento que “es la tendencia a otorgar un peso o importancia 
adicional a un factor que puede facilitar un comportamiento dado cuando está 
presente también otro factor (inhibidor) y aun así el comportamiento tiene lugar”25. 
 
 
La teoría del foco de autorregulación sugiere que al regular la propia conducta 
para obtener las metas deseadas, los individuos adoptan una o más perspectivas 
diferentes: una perspectiva centrada en la promoción, en la que se enfatiza la 
presencia y ausencia de resultados positivos y son más propensos a recibir y 
probar más hipótesis diferentes; o una perspectiva centrada en la prevención, en 
la cual se enfatizan los resultados negativos, pues siempre estarán preparadas 
para eliminar las causas potenciales del comportamiento por la preocupación de 
recibir una hipótesis falsa. Finalmente la teoría  de la distinción persona- situación, 
abarca la forma como piensan en realidad las personas sobre las explicaciones 
causales, esto quiere decir, las diferentes formas de entender a las personas a 
partir de las situaciones internas y externas. 
 
 
Al igual que con la comunicación no verbal, en cuanto a la atribución se pueden 
tener algunas fuentes básicas de error. El primero corresponde a el sesgo de 
correspondencia que se refiere a la tendencia a explicar las acciones de otros 
como provenientes de sus disposiciones incluso ante la presencia de  causas 
situacionales claras, en otras palabras es percibir a otros debido al “tipo de 
persona” que es en vez de percibirlo a partir de los factores externos que pueden 
influir en su comportamiento. El segundo error que se puede cometer es el efecto 
actor-observador, es decir, “atribuir nuestro propio comportamiento a causas 

                                            
25 BARON, Op. Cit. p. 55. 
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situacionales (externas), pero el de los otros a causas disposicionales (internas)”26, 
en palabras más claras sería que una persona pensara que lo que le pasa a ella 
es culpa de su entorno, mientras lo mismo que le pase a otra persona es 
considerado como parte de ella misma. El sesgo de autobeneficio es el tercer 
error, que trata de atribuir los resultados positivos propios a causas internas, 
mientras los resultados negativos propios se atribuyen a causas externas. 
 
 
Formación y manejo de impresiones.  La formación de impresiones es el 
proceso a través del cual las personas se forman impresiones de otras. El primero 
en hablar de la formación de impresiones fue Solomon Asch, quien a través de un 
estudio pudo determinar lo siguiente “Existe un intento de formar una impresión de 
la persona entera… Tan pronto como se comprende que dos o más rasgos 
pertenecen a una persona, ellos dejan de existir como rasgos aislados y entran de 
inmediato...en interacción… El sujeto no percibe esta y aquella cualidad, sino las 
dos dentro de una relación particular…”27. Con esto los psicólogos sociales toman 
una perspectiva cognitiva para abordar el tema de las primeras impresiones, esta 
perspectiva permitió establecer que no siempre se presta igual atención a todos 
los tipos de información, sino que se centra en la información que resulta de mayor 
utilidad. 
 
 
Existes dos modelos de formación de impresiones, uno de ellos recalca el carácter 
conductual de las personas, esto quiere decir que al hacer juicios sobre otros, 
estos se basan en ejemplos de sus conductas. El otro modelo de formación de 
impresiones recalca el papel de las abstracciones o juicios categóricos, que hace 
referencia a que en el momento de realizar juicios sobre otros, realmente se están 
evocando las abstracciones  previamente fundadas para tomar decisiones. En 
otras palabras las impresiones pueden cambiar a partir de las experiencias con los 
otros, al conocer a una persona, las impresiones se basan en las conductas que 
ésta realiza, sin embargo a medida que se le conoce, las impresiones cambian de 
acuerdo a las abstracciones mentales que se tienen de la persona. 
 
 
Las formación de impresiones, aunque parezca que es un proceso que ocurre de 
una manera rápida y aparentemente libre de esfuerzo (debido a que las personas 
hacen el menor esfuerzo cognitivo y por ello tienden a formar impresiones a partir 
de características generales), emergen de la operación de procesos cognitivos 
relacionados con el almacenamiento, recuerdo e integración de información social.   
 
                                            
26BARON, Op. Cit. p. 61. 
27 ASCH, Solomon.(1946; p. 284). Citado en BARON, Robert A. Psicología Social décima edición. 
Percepción social: comprender a los demás. P. 68. 
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El manejo de impresiones se refiere a los esfuerzos destinados a crear buenas 
impresiones en otros. Existen algunas técnicas descritas en la investigación de 
Sharp y Getz en 1996 y Wayne y Liden en 1995 que corresponden a dos 
categorías: la automejora, que son esfuerzos que se realizan para incrementar su 
atractivo frente a otros; y la mejora de otros, que son esfuerzos para hacer que la 
persona objetivo se sienta bien de diversas maneras. 
 
 
Dentro de las estrategias para la automejora, se encuentras los esfuerzos para 
mejorar la apariencia física (forma de vestir, acicalado personal, uso de accesorio, 
etc), también existen esfuerzos para describirse a sí mismo en términos positivos 
(describirse a sí mismos en procesos de superación de obstáculos atemorizantes 
o superación de un desafío) y también existen estrategias para incrementar su 
atractivo respecto a una posible pareja, es decir, que se describen de forma tal 
que resultan muy favorables para los otros. Por su parte, en la mejora de otros, los 
individuos utilizan tácticas para inducir atmósferas y reacciones positivas en otros, 
dentro de estas tácticas, se pueden encontrar la adulación, también expresar 
acuerdo con las visiones de la persona objetivo (mostrar interés), o también 
expresando simpatía a través de señales no verbales. 
 

4.2.3 Teorías clásicas de la percepción de la realidad social. 

 
 
4.2.1.6. Motivación social.  Los trabajos pioneros que se encuentran en ésta 
hacen referencia al análisis de la influencia que los motivos, intereses y 
necesidades ejercían sobre los procesos perceptuales relativamente simples pero 
cargados de cierta significación social. En otras palabras, estos trabajos, 
buscaban analizar los diversos motivos que daban diferentes resultados para las 
acciones que se realizaban. Estas investigaciones se realizaron “para demostrar la 
naturaleza de la distorsión perceptual y las fuentes de la inexactitud, y estuvieron 
muy influidas por corrientes de psicología clínica derivadas del psicoanálisis28”. De 
esta manera la teoría se interesa por interpretar los resultados a partir de: 
pensamiento autístico, correspondiente al mecanismo de percepción y 
pensamiento alucinatorio como método para afrontar necesidades; procesos 
narcisísticos primarios, que se refieren a la forma en como el pensamiento elabora 
la información en base a un esquema de resolución alucinatoria de deseos 
apoyada en un pensamiento mágico; o de principio de placer y de realidad. 
 

                                            
28 CUESTA. Op. cit., p. 130 
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De estos trabajos se desprenden otros centrados en la motivación social, es decir, 
una motivación que venga a partir de fenómenos sociales. Los nuevos trabajos 
comprobaron que los motivos personales transmitidos por estereotipos, deseos 
privados, entre otros, son trasladados a la percepción. En otras palabras se 
comprueban las distorsiones en los objetos, a partir de lo que representan 
socialmente, el valor de estos. 
 
 
4.2.1.7. Presión del grupo.  Cuando un individuo se encuentra en un grupo, 
por lo general siente una presión hacia la conformidad con las normas del grupo, 
esta presión es generalmente inconsciente y según los estudios de Asch en 1951, 
esta tendencia a la conformidad con las normas se  da también sobre las 
respuestas perceptuales. Esto quiere decir que una persona por lo general 
intentará seguir al grupo en el que se encuentre debido a la aceptación de la 
presión del grupo. 
 
 
4.2.1.8.  Influencia del interés, el valor y la actitud.   En los trabajos de 
Postman, Bruner y McGinnies en 1948 se demuestra por primera vez de un modo 
experimental la interacción recíproca entre procesos cognitivos y percepción, 
éstos indican la rapidez y facilidad con la cual se reconoce el significado de 
determinadas palabras presentadas de forma muy rápida, dependiendo del valor 
que éstas tengan. A estos resultados los llamaron la Hipótesis contravalorante,  la 
cual propone que “cuanto más dominante fuese un valor en una persona, más 
rápidamente reconocería las palabras que representasen esa área de interés”29 es 
decir, que si la palabra es de bajo valor, se produciría un rechazo que podría ser 
representado a partir de espacios en blanco, letras confusas o mezcladas, entre 
otras. También los autores planteaban que para poder captar palabras 
“amenazadoras”, los sujetos requerían de un mayor tiempo de exposición, a esto 
lo llamaron bloqueo perceptual. 
 
 
De estos dos resultados, se propone entonces la teoría de la defensa perceptiva, 
que actúa como un mecanismo de clasificación de los estímulos en los umbrales 
sensoriales que lleva a un bloqueo o facilitación del acceso del estímulo a las 
siguientes etapas de procesamiento (semántico y consciente) de la palabra, en 
función del valor de significación que posea el estímulo social y personalmente. 
Entonces se podría hablar de que la teoría de la defensa perceptiva, clasifica los 
estímulos  a partir del valor que tenga y de esta manera lleva a un proceso ya sea 
de bloqueo o que lo facilite. 

                                            
29 CUESTA. Op. cit., p. 130 
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4.3  MARCO CONCEPTUAL 

 
 
En el siguiente apartado, se pueden observar los términos más relevantes para el 
desarrollo de la investigación y las definiciones que los investigadores toman en 
cuenta para el desarrollo. 
 
 
● Percepción social: Es un proceso sensocognitivo que permite generar 
conocimiento, a partir de la captación de significado. Los estímulos que se 
perciben son estímulos de carácter social, es decir, son mensajes sociales que 
rodean constantemente a las personas y a partir de éstos se entra en un proceso 
de captación de significado que incluye la internalización y la creación del símbolo. 
 
 
● Familia: A raíz de las diferentes discusiones del término, es posible 
centrarse en la definición que hace Herietire- Augé, como institución universal que 
se basa en la unión de la representación de lo femenino y de lo masculino, por la 
división de tareas; la legalidad de la unión a través de un estatuto matrimonial 
establecido por la cultura; y por ser de carácter artificial y cultural, ya que es 
creada por el ser humano. En esta investigación se resaltará la familia como 
construcción cultural y artificial que conlleva una serie de características como la 
división de tareas por los roles, las reglas de unión y el sentimiento de unión que 
se encuentra al interior de ésta. 
 
  
4.4  MARCO CONTEXTUAL 

 
 
La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Cali, la cual contó en el año 
2015 con un total de 2’369.821 personas, de los cuales 177.831 pertenecen a 
edades entre 5 y 9 años, según el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal30, lo cual quiere decir que un 7,5% de las personas de Cali, pertenecen 
al rango de edad de la investigación que se pretende realizar.  
 
 

                                            
30 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Proyecciones de 
población municipal 2005-2020 [en línea]. DANE, mayo 12 de 2011.  [Consultado 02 de 
abril de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub 
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La ciudad, se ha caracterizado por dar pie a diversas manifestaciones en torno a 
la familia, ya que se pueden encontrar de tipo nuclear o monoparental, esta última 
debido a las dificultades socioeconómicas que requiere mantener un hijo, lo que 
ha generado en el abandono de la pareja, dejando bajo su crianza al niño y otros 
familiares del adulto a cargo. Este aspecto es importante verlo reflejado ya que el 
infante, adquiere una educación diferente en los tipos de familias expuestos, 
apoyándose en la temática o historias que de igual forma encuentra dentro de los 
medios de comunicación para su pronto desarrollo. 
 
 
Por otra parte, el nivel educativo de la población caleña no ha obtenido los 
resultados deseados, durante un estudio de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) en su programa de evaluación internacional de 
estudiantes (Pisa) se reveló que Cali ocupó el último lugar en desempeño.  
 
 
Ahora bien, este proyecto es llevado a cabo en una Institución Educativa de 
carácter público, que ofrece una educación básica primara, esto debido a que no 
cuenta con mayores recursos e infraestructura para la educación de básica 
secundaria y media vocacional, ofreciendo la oportunidad a otras de sus sedes en 
prestar el servicio de educación a los estudiantes, regida bajo los estándares de 
calidad que provee el ministerio de educación y quien busca además de las 
materias tradicionales, enseñarles por el juego, la diversión y la reflexión maneras 
de afrontar su día a día, logrando generar en los niños una visión para que tengan 
un futuro mejor y no pierdan el deseo de soñar más allá del lugar donde viven. 
 
 
La institución se encuentra ubicada en el Barrio Mojica, comuna 15, en el Distrito 
Especial de Aguablanca, contando con jornadas por la mañana y por la tarde para 
sus estudiantes. Recibe apoyo por parte del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) al cual se han vinculado para organizar programas que van de la 
mano con el trabajo de la ética de los estudiantes, su capacidad de generar 
conocimiento científico y el valor de la familia en los hogares. 
 
 
En contraposición al desarrollo que propone la institución educativa, el barrio se 
encuentra en condiciones de pobreza, ya que al no ser bien atendida por parte de 
la alcaldía tiene problemas en zonas de acueductos y aguas estancadas, 
viviendas abandonadas por daños ajenos y situación de inseguridad que hace que 
los niños y jóvenes sean presa fácil de persona sal margen de la ley como 
expendios de drogas o la misma delincuencia por parte de pandillas que asolan el 
barrio. Por eso se ha presentado un gran esfuerzo dentro de la institución en 
promover alternativas culturales y educativas en los niños, velando para que ellos 
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no sigan un camino de violencia sino que aporten en sus hogares, en especial a 
su familia ya que al ser desiguales en tanto con quienes habitan, se presentan 
conflictos morales, de trato o cuidado que puede afectar al infante de manera 
psicológica.   
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
La propuesta de investigación  bajo la modalidad trabajo de grado, se adscribe al 
nivel de investigación teórica - descriptiva. Sin embargo, según el nivel de 
profundidad que se pretende en esta investigación, se hablaría también de una 
investigación de nivel explicativo. 
 
 
5.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 
 
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que éste, según Max 
Weber, plantea además de la descripción de variables sociales que deben 
considerarse los significados subjetivos y la comprensión del contexto donde 
ocurre el fenómeno, por lo cual, al plantear un fenómeno de carácter social como 
lo es la influencia de los medios, tomando como público de estudio a la población 
infantil, donde se tendrá que conocer su forma de ver el mundo, se estaría 
hablando de las relaciones de estos actores sociales con su entorno desde su 
opinión, es decir, lo que plantea el enfoque cualitativo. Se debe considerar 
también que este enfoque, parte del paradigma del interpretativismo, que postula 
una perspectiva humanista que establece su énfasis de trabajo basado en el 
lenguaje, donde se tiene en cuenta la interpretación de los hechos humanos y 
toma del punto de vista del actor de investigación, por lo que resulta muy cercano 
debido al propósito de esta investigación. 
 
 
5.2 PARTICIPANTES 

 
 
Para esta investigación se selecciona un rango de edad de estudiantes entre los 
ocho a diez, los cuales hacen parte de los grados 4° y 5° de la institución 
educativa  en la cual se realiza el trabajo de investigación. Para ello retomamos al 
autor Jean Piaget para basarnos en la elección de este rango de edad en la 
investigación, lo que plantea que dentro de la infancia social se determina que “el 
niño ha adquirido cierta capacidad de reflexión que le permite coordinar sus 
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acciones con las de los demás”31, esto se refiere a que dentro del infante existe un 
razonamiento en cuanto a los mensajes que recibe a diario, haciendo uso de la 
reflexión para coordinar con las acciones que efectúe en su entorno social. Del 
mismo modo, la elección de una institución educativa pública, nos ofrece la 
oportunidad de conocer otro punto de vista, en cuanto a las experiencias vividas 
por estos estudiantes, quienes por las condiciones de vida (todos viven dentro del 
barrio Mojica II) afrontan condiciones de bajos recursos económicos y en algunos 
casos la falta de una figura de padre o madre en el hogar.  
 
 
En el trabajo de campo de la investigación, se selecciona un grupo de seis 
estudiantes de un grupo total de 18 para un acercamiento previo en donde nos 
cuenten acerca de las relaciones familiares, su entorno social dentro del hogar y 
como se sienten ellos al convivir con los familiares. Cabe mencionar que la 
elección de esos seis estudiantes se realiza de manera aleatoria.  
 
 
Para la segunda parte del trabajo de campo de la investigación, se invita de 
manera participativa a los 18 estudiantes de la institución educativa, con el fin de 
lograr una mejor interacción entre ellos y sus respuestas, esto con el fin de 
conocer la percepción social.  
 
 
5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 
 
Las técnicas que se usan en este proyecto son análisis documental, entrevista,  y 
grupo  de discusión.  
 
 
La técnica de análisis documental, permite identificar la idea de familia 
representada en la película Frozen. Para esto, se utiliza el análisis del contenido 
propuesto por Bardin. La entrevista ayuda a conocer la percepción social de 
familia de los niños antes de ver la película, para ello se realiza una entrevista 
semi-estructurada, la cual permite explorar diferentes formas para conseguir la 
información. Y el grupo de discusión permite conocer la percepción social de 
familia después de ver la película, en este sentido el grupo focal tiene como 

                                            
31 PIAGET, Jean. Seis estudios de Psicología [en línea]. 1 ed. Barcelona: Labor. 1991. 
p.55 [Consultado 25 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://dinterrondonia2010.pbworks.com/f/Jean_Piaget_-_Seis_estudios_de_Psicologia.pdf 
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objetivo mostrar la película y de ésta forma comprender mediante el análisis de las 
opiniones de los niños la influencia en su percepción social de familia.  
 
 
En este proyecto de investigación se recurrirá a fuentes de tipo primario y de tipo 
secundario. Las de tipo primario serán claramente los niños que harán parte del 
proyecto de investigación,  y la fuente de tipo secundario es la película Frozen. 
 
 
5.3.1 Análisis de contenido.  Actualmente, se está dando el auge de nuevas 
formas de contenidos y entretenimiento, todas ellas trabajadas bajo el formato 
audiovisual, en donde la combinación de imagen y sonido, genera en el 
espectador la oportunidad de experimentar una realidad contada a partir de la 
visión de un director, el cual a través de este, desea transmitir una historia sobre 
una realidad del mundo, ya sea de ficción o no-ficción. A raíz de este boom 
audiovisual, se ha gestado un nuevo modelo de análisis, que trabaja el análisis del 
contenido presentado en el producto, donde se le atribuye el “analizar mensajes 
por esta doble lectura en la que una segunda lectura sustituye a la lectura 
“normal32”, realizando una segunda mirada, más detallada y analítica ante el 
contenido presentado y así calificar la calidad o la intención en que es presentada 
el mismo. 
 
 
Ahora bien, históricamente se puede establecer que el análisis del contenido tiene 
sus inicios mucho antes de las modernas técnicas del siglo XX pues estas están 
trabajadas a partir de modos diferentes. “La hermenéutica, arte de interpretar los 
textos sagrados o misteriosos33”, es una práctica antigua en donde su labor era 
interpretar los mensajes ocultos, misteriosos o poco comprensibles que se 
encontraban en textos o mensajes cifrados. Siendo así la manera como se inicia 
un estudio riguroso acerca de la hermenéutica y las formas en que se puedan 
utilizar para analizar los mensajes presentes en la sociedad, en donde, por 
ejemplo, un texto de invitación podría tener un doble sentido en cuanto a las 
intenciones de los organizadores para la fiesta, haciendo de esta una estrategia 
como un primer método de análisis de contenido. 
 
 

                                            
32 BARDIN, Laurence. Análisis de contenido. Vol. 89. Editorial: Akal Universitaria. Pág. 7 
33 Ibíd. Pág. 9  
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5.3.1.1.  Organización del análisis de contenido.  Como anteriormente se 
referencia, el análisis de contenido cuenta con un proceso riguroso que determina 
datos cuantitativos y cualitativos de un objeto de análisis, por tanto cuenta con tres 
partes diferentes para guiar el proceso. La primera parte se refiere al pre-análisis, 
es el inicio de lo que se debe realizar, en este punto se debe realizar una primera 
lectura y determinar unos objetivos y, en algunos casos, unas hipótesis que 
permitirán dirigir la investigación hacia lo que se quiere. El paso siguiente es la 
explotación del material o en otras palabras la recolección de datos, en esta etapa 
lo que se busca es la codificación y categorización de los datos, para finalmente 
pasar a la última fase que  corresponde al tratamiento e interpretación de estos 
datos. 
 

 

Pre-análisis.   Esta primera fase consiste en realizar un orden o un esquema que 
permita estructurar y generar claridad al análisis, es una etapa que “tiene por 
objetivo la operacionalización y la sistematización de las ideas de partida para 
poder llegar a un sistema preciso de desarrollo de las operaciones sucesivas, a un 
plan de análisis”34, es decir, es una fase en la que se da la elección de los 
documentos de análisis,  la formulación de las hipótesis y objetivos y finalmente la 
elaboración de los indicadores de la interpretación, todos estos elementos hacen 
parte de un período de intuiciones y de organización del proceso. 
 
 
Es importante resaltar la importancia de los objetivos y los indicadores, ya que son 
los que permitirán, por una parte, la guía del análisis y por otra, la forma cómo se 
va a evaluar y validar el mismo. Sin embargo la formulación de hipótesis es un 
punto que puede variar. Al formular hipótesis lo que se realiza “es una afirmación 
provisional que se pretende verificar recurriendo a procedimientos de análisis”35, 
es decir, es una suposición que se somete a un análisis, para ya sea confirmarse 
o rechazarse al final, no siempre se tendrá que formular una hipótesis, en algunos 
casos la hipótesis no se conoce, sin embargo los objetivos sí deben ser conocidos 
para organizar el análisis. 
 
 
En esta etapa también se afirma sobre los preparativos para el análisis, es 
importante hacer la elección del material y como ya se mencionó realizar una 
primera lectura que permita determinar los objetivos, para esta elección debe 
tenerse en cuenta la regla de exhaustividad, es decir, se debe revisar todo el 
documento para determinar si es viable o no. Del mismo modo en esta etapa de 

                                            
34 Ibíd. p. 71 
35 Ibíd. P. 73 
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preparación para el análisis se busca dejar todo en orden para empezar el proceso 
de recolección de datos. 
 
 
Explotación del material.  Después de la fase del pre-análisis, en esta fase lo 
que se realiza es la recolección y organización sistemática en lo que se planteó 
anteriormente. Esta etapa “consiste esencialmente en operaciones de codificación, 
descomposición o enumeración en función de consignas formuladas 
previamente”36, es decir, es llevar a cabo un análisis siguiendo lo realizado en el 
pre-análisis. 
 
 
La codificación de mensajes en esta etapa comprende la transformación de los 
datos brutos del texto, que permitirá llegar a una representación del contenido. 
Según O. R. Holsti “la codificación es el proceso por el que los datos brutos son 
transformados sistemáticamente y agregados en unidades que permiten una 
descripción precisa de las características pertinentes del contenido”37, para llegar 
a este punto, la codificación consta de tres apartados: la descomposición o 
elección de las unidades, la enumeración o elección de reglas de recuento, y la 
clasificación y la agregación que es la elección de categorías. 
 
 
En la descomposición o elección de las unidades, se afirma que se trata de buscar 
los elementos del texto que se deben tomar en cuenta en el análisis, para ello se 
pueden dividir en dos partes. En primer lugar se encuentra la unidad de registro, 
que corresponde  al segmento de contenido que se tomará como base, para 
posteriormente categorizarlo y realizar un recuento de frecuencia. Dentro de las 
unidades de registro más empleadas se encuentran: la palabra, el tema, el objeto 
o referente, el personaje, el acontecimiento y el documento.  
 
 
La palabra generalmente aporta algunas significaciones, por tanto el análisis de 
contenido plantea la distinción de palabras llenas y vacías, y posteriormente 
efectuar una clasificación en diferentes categorías que permitan hallar un dato 
significativo. Por su parte el tema, uno de los principales segmentos, es definido 
como “una unidad de significación compleja, de longitud variable, su realidad no es 
de un orden lingüístico, sino de orden psicológico,  una afirmación, y  también una 
alusión, pueden constituir un tema, a la inversa, un tema puede ser desarrollado 

                                            
36 Ibíd. P. 76 
37 HOLSTI. O.R. Content Analysis for the social sciences and humanities. Addison Wesley 
Pubilshing Company. 1969. Citado por: BARDIN, Laurence. Análisis de contenido. Vol. 89. 
Editorial: Akal Universitaria. P.. 78.  
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en varias afirmaciones (o proposiciones). En fin, un fragmento cualquiera puede 
remitir (y generalmente remite) a varios temas”38. Entonces para analizar un tema 
se debe “localizar los núcleos de sentido que componen la comunicación y cuya 
presencia, o la frecuencia de aparición, podrán significar algo para el objetivo 
analítico39”, generalmente el tema se toma como una descomposición de sentido 
que depende del nivel de análisis, también es usualmente utilizado para estudios 
de motivaciones, opiniones, actitudes, valores, creencias, tendencias, entre otros. 
 
 
El objeto o referente, son los temas eje en los que se organiza el discurso, es 
decir, aquellos temas que rodean el discurso y es importante tenerlos en cuenta. 
Hablar de personaje, se refiere a el actor o actuante que tiene una serie de 
características y atributos que permiten encontrar datos sobre lo que está 
sucediendo, en este caso en el film. 
 
 
El acontecimiento se toma como unidad de acción, en otras palabras sería la 
descomposición a través de los diferentes acontecimientos que ocurran en el 
objeto de análisis. Finalmente la descomposición puede hacerse a partir del 
documento o la unidad genérica que pueda ser caracterizado globalmente en un 
caso de análisis rápido. 
 
 
Ahora bien, Bardin, también nos menciona la unidad de contexto como parte del 
proceso de  descomposición. Para la autora la unidad de contexto “sirve como 
unidad de comprensión para codificar la unidad de registro”40. Esta unidad ayuda a 
captar la significación exacta de lo registrado anteriormente, es decir, que 
posibilita el comprender las codificaciones y el corpus de lo que se ha recogido. 
 
 
Después de la descomposición se continúa con un proceso de enumeración o 
elección de las reglas de recuento, esto quiere decir, se busca la manera de 
contar, para ello existen diferentes tipos de enumeración. El primer tipo, 
corresponde a la presencia o la ausencia, que quiere decir el sentido, ya sea 
significativo o no, de la unidad de registro, si la presencia de la unidad de registro 
es significativa, entonces funciona como un indicador, sin embargo también la 
ausencia, en algunos casos, puede dar sentido a lo que se está analizando. El 

                                            
38 D’UNRUG.  M. C. Analyse de contenu el acto de parole. Editorial: Universitaires. 
1974Citado en: BARDIN. Laurence. Análisis de contenido. . Vol. 89. Editorial: Akal 
Universitaria P. 80 
39 BARDIN. Op. cit. p. 80 
40 Ibíd. P. 81 
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siguiente tipo de enumeración es la frecuencia,  o la cantidad de veces que 
aparece alguna unidad de registro, ganando importancia cuando esa unidad tiene 
más frecuencia de aparición, en este punto se toma la importancia de todos los 
elementos como igual. La frecuencia ponderada, el siguiente tipo de enumeración, 
es la frecuencia de aparición, sin embargo en esta se encuentra con que existen 
elementos que tienen mayor importancia para el análisis que otros, por tanto se 
debe recurrir a un sistema de ponderación que puede traducir modalidades de 
expresión o la intensidad de un elemento. 
 
 
La intensidad, como tipo de enumeración, corresponde al grado de aparición de un 
elemento, es decir, que un mismo elemento que aparece en diferentes ocasiones 
puede tener diferentes variaciones semánticas o formales, lo cual afecta la 
aparición, por tanto es necesario determinar esos diferentes grados de aparición. 
También se puede enumerar por la dirección, que es el carácter cualitativo de la 
ponderación de la frecuencia,  Bardin, citando a Osgood afirma que se puede 
determinar la dirección a partir de escalas bipolares con  dirección positiva (+) o 
negativa (-), pero también se pueden encontrar otras variables como neutro (0) o 
ambivalente (+/-). 
 
 
El orden se refiere al orden de aparición de las unidades de registro, que permite 
hablar de un indicio, pues puede resultar más importante que un elemento a, 
aparezca antes que un elemento b, al igual que la frecuencia de aparición de una 
secuencia de orden puede tener más importancia que la otra. La contingencia es 
la presencia en el mismo momento de dos o más unidades de registro en una 
unidad de contexto, es la distribución de elementos y la asociación de los mismos, 
la distribución de elementos puede ser un punto de conocimiento significativo, en 
cuanto a la forma como se presentan en el “texto”, por su parte la asociación hace 
referencia a la unión de dos elementos en forma y espíritu del destinatario. 
 
 
Antes de entrar al último paso de la explotación del material, es necesario en este 
punto realizar una diferenciación en cuanto el análisis cuantitativo y cualitativo, 
pues el análisis de contenido contiene partes de ambos tipos. Las variables 
tomadas en cuenta como cuantitativas corresponden a datos descriptivos por un 
método estadístico, debido a una observación más controlada, mientras que las 
variables cualitativas hacen referencia a un procedimiento intuitivo y flexible, por 
ejemplo las unidades de índice (tema, palabra, personaje, entre otros) que 
permiten la inferencia en cada comunicación individual. Por lo anterior se debe 
tener en cuenta que el análisis de contenido pretende hacer una inferencia pero 
que se sustente en indicadores cuantitativos. 
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La última etapa de explotación del material es la elección de categorías o 
categorización. La categorización “es una operación de clasificación de elementos 
constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por género, a 
partir de criterios previamente definidos”41. Las categorías son secciones donde se 
agrupan unidades de registro con caracteres comunes de los elementos, estas 
categorías pueden tener diferentes criterios como semánticos, como los temas, 
sintáctico, por ejemplo los verbos y adjetivos, léxico, que clasifica según su 
sentido, y expresivo, como las perturbaciones del lenguaje. Para clasificar 
elementos en una determinada categoría, como se mencionó anteriormente, se 
debe buscar lo que cada elemento tenga en común con los otros, lo cual permitirá 
la agrupación. Este proceso es estructuralista y consta de dos etapas: El 
inventario o aislar los elementos, y la clasificación, que corresponde a distribuir los 
elementos y consiguientemente buscar o imponer a los mensajes cierta 
organización. 
 
 
Según Bardin, un conjunto de buenas categorías debe tener una serie de 
cualidades. La exclusión mutua, que quiere decir que cada elemento no puede 
estar afectado a más de una casilla, en otras palabras, un elemento no debe tener 
dos o más aspectos que permitan encasillarlo en más de una categoría. La 
homogeneidad se refiere a que un mismo principio de clasificación debe dirigir su 
organización, es decir, que haya una sola característica que limite la categoría La 
pertinencia quiere decir que la categoría corresponda en el sentido al material de 
análisis seleccionado. La objetividad y la fidelidad, son principios que procuran que 
no se produzcan distorsiones debidas a la subjetividad en la variación de juicios. 
La última cualidad que se menciona es la productividad, que significa que las 
categorías deben proporcionar resultados ricos en índices e inferencias, en 
hipótesis nuevas y en datos fiables.  
 

 

Tratamiento e interpretación de los datos.  En esta etapa lo que se busca es 
tratar a los resultados brutos de manera que resulten significativos y válidos. Esta 
tarea puede realizarse a partir de diferentes métodos cuantitativos como 
estadísticas, porcentajes, cuadros de resultados, diagramas, figuras, entre otros, 
que se someten a test de validez, a partir de esto, se pueden proponer inferencias 
o interpretaciones teniendo en cuenta los objetivos propuestos en el inicio. 
 
 
La inferencia, en el campo del análisis de contenido, es una interpretación 
controlada, que permite aportar informaciones suplementarias al lector crítico de 
                                            
41 Ibíd. P. 90 
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un mensaje. Para esto se debe partir del conocimiento de los elementos 
comunicativos ¿quién, a quién, por qué, sobre qué?, con el fin de lograr una 
inferencia clara. El emisor o productor del mensaje, es un individuo o individuos 
que envían un mensaje a otro u otros, este mensaje generalmente puede expresar 
y representar al emisor teniendo como base la función expresiva o representativa 
de la comunicación. El receptor que es el destinatario del mensaje, según la 
función instrumental de la comunicación, podría afirmarse que el mensaje 
transmitido por un emisor, se dirige al receptor con el fin de actuar sobre él o 
adaptarse a él, por tanto estudiar el mensaje, conducirá a un aporte de 
información del receptor o público.  El mensaje, para el análisis de contenido, es el 
material, es lo que se dice y lo que se va a analizar, sin el mensaje no existiría un 
análisis de contenido,  con este se pueden llevar a cabo dos tipos de análisis, el 
del código y el de la significación. 
 
 
El análisis del código, se refiere a usar el código como un indicador capaz de 
revelar realidades subyacentes, es decir, es un análisis más de forma, por ejemplo 
las palabras utilizadas en un proyecto, las frases de un discurso, entre otras, sin 
embargo, al terminar este análisis, necesariamente se puede remitir a un análisis 
un poco más de fondo, un análisis de la significación. La significación determina el 
significado o significados que libera el mensaje, los temas, las acciones, etc. 
Finalmente el medio, es el canal por el cual se transmite el mensaje, el objeto 
técnico soporte del material del código. 
 
 
Puesto que el análisis de contenido es  un buen instrumento de inducción para 
investigar las causas, a partir de los efectos, es necesario que las inferencias se 
determinen a partir de los diferentes índices, de esta manera Osgood distingue 
algunas inferencias. Las inferencias específicas que buscan ver las intenciones, 
respondiendo a la pregunta ¿tiene intención el país A de atacar al país B?, y las 
inferencias generales son aquellas que buscan por las relaciones entre diferentes 
elementos42. 
  

                                            
42 OSGOOD, C.E. The representational model and relevant research methods. Citado por. 
BARDIN. Laurence. Análisis de contenido. Vol. 89. Editorial: Akal Universitaria. P. 106 
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5.4 PROCEDIMIENTO 

 
 
Para el proceso de investigación de este trabajo, se plantean dos etapas, que se 
pueden ver en el cuadro 1. 
Cuadro 1. Procedimiento. 

Primera parte 

Concepto de familia en 
la película 

Lectura superficial de la 
película 

Se realiza un primer 
acercamiento a la 
película para identificar la 
existencia de una idea de 
familia. 

Recolección de información Se organiza la 
información recolectada 
en categorías. 

Interpretación Se realiza la 
interpretación de la 
información recolectada. 

Segunda parte 

Percepción social de 
los niños antes y 

después de la película 

Entrevistas  Se realizan entrevistas 
semi-estructuradas para 
conocer la percepción 
social del grupo de niños 
antes de ver la película. 

Grupo de discusión Se proyecta la película y 
se comprueba la 
influencia de la película. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
6.1 CONCEPTO DE FAMILIA EN FROZEN 

 
 
A partir del esquema de análisis de contenido propuesto por Bardin, se realiza en 
primera instancia una lectura superficial, por medio de la cual se revisa la película 
en torno a lo que se podría observar de familia. Los resultados de esta primera 
experiencia se encuentran en el Anexo A y Anexo B.  
 
 
Esta primera fase muestra la existencia de un concepto de familia que se logra 
observar a partir de lo planteado por Herietere-Augé, es decir, la familia como una 
institución universal en cuanto a su creación. Después de identificar la existencia 
del concepto, se pasa a la segunda fase, donde se identifican las unidades de 
registro que se van a utilizar para la recolección de información. En este caso se 
utiliza la unidad de acontecimiento para observar las acciones que demuestran la 
existencia del concepto de familia. 
 
 
Con el fin de organizar mejor la información, se crean unas categorías de análisis, 
basadas en las características identificadas en el marco teórico, a su vez, se crean 
subcategorías que permiten organizar la información recolectada de la película. 
 
 
6.1.1 Matriz de recolección de datos.  Una vez definidas las categorías y 
subcategorías de análisis, se vuelve a observar la película, con el fin de incluir las 
escenas y momentos donde se identifica cada una de las categorías relacionadas. 
Esta matriz corresponde al cuadro 2. 
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Cuadro 2. Matriz de recolección de información película Frozen. 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la 

situación 

Familia Roles 

Corresponde a la 
separación de 
tareas a partir de 
los roles masculino 
y femenino que se 
encuentran en la 
familia 

Masculino 

Tareas 
realizadas 
por la 
representa
ción 
masculina. 

Minuto (00:01:35- 00:03:20) 
Escena: Hombres trabajando 
en el hielo. (solamente hay 
hombres en la escena)  
Minuto (00:06:49- 00:07:49) 
Escena El Troll más viejo es 
quien instruye y guía a los 
padres de Ana y Elsa para 
sobrellevar el accidente y los 
poderes de Elsa. 
Minuto (00:07:49- 00:09:50) 
Escena El Rey de Arendelle 
(padre de Ana y Elsa) es quien 
toma las decisiones  en lo 
concerniente al reino y la 
familia. 
Minuto (01:04:40- 01:08:29) 
Escena Durante el tiempo en 
el que cantan los Trolls se 
pueden distinguir los hombres 
debido al uso de collares 
azules y verdes.  
 

Femenino 

Tareas 
realizadas 
por la 
representa
ción 
femenina. 

Minuto (00:11:58- 00:12:01) 
Escena Una mujer del pueblo 
discute con su hijo, él le dice 
que no es justo que se tenga 
que vestir bien y ella le 
responde que debe vestirse 
bien porque es el día de la 
coronación de la reina.  
Minuto (01:04:40- 01:08:29) 
Escena Durante el tiempo en 
el que cantan los Trolls se 
pueden distinguir a las 
mujeres debido al uso de 
collares rojos y rosados.  
Minuto (01:04:50- 01:04:51) 
Escena Una de las Troll mujer 
le dice a Kristoff que le permita 
su ropa para lavarla. 
Minuto (01:05:22- 01:05:28) 

Escena Troll mujer es quien 
decide si Ana es la chica ideal 
para Kristoff (cultural) 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Familia Unión 

Se refiere a 
el 
sentimiento 
de unión que 
se puede 
encontrar 
dentro de la 
familia 

Protección 

Se entenderá 
como las acciones 
en donde se 
demuestre una 
iniciativa para 
evitar que otro 
reciba daño. 

Minuto (00:05:06- 00:05:17) 
Escena  Ana y Elsa de niñas 
están jugando con los poderes 
de Elsa, y ella siempre intenta 
que Ana no se caiga al estar 
saltando, hasta el momento 
donde accidentalmente la 
golpea. 
Minuto (00:09:40- 00:09:49) 
Escena  Elsa está preocupada 
porque sus poderes están 
creciendo e intenta proteger a 
sus padres, haciendo que éstos 
se alejen de ella. 
Minuto (00:28:20- 00:28:23) 
Escena: Una señora del pueblo 
se encuentra protegiendo de los 
poderes de Elsa a su bebé. 
Minuto (00:28:30- 00:28:32) 
Escena Un señor del pueblo 
empuja hacía sí a sus hijas y se 
hace delante de su esposa para 
protegerla. 
Minuto (00:29:30- 00:30:25) 
Escena Elsa huye y Ana la 
sigue pero la pierde, cuando 
regresa pide su caballo para 
buscarla en las montañas, el 
duque empieza a hablar mal de 
Elsa, diciendo que ella es una 
reina malvada que hechizó el 
reino y que es un monstruo, Ana 
la defiende alegando que ella no 
es de esa manera y que ella lo 
arreglará. 
Minuto (00:55:30- 00:56:00) 

Escena Ana se encuentra con 
Elsa y le pide que estén juntas, 
pero Elsa la rechaza diciéndole 
por fin, que si están alejadas es 
para protegerla de sus poderes. 
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Cuadro 2. (Continuación)  

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Familia Unión 

Se refiere a 
el 
sentimiento 
de unión que 
se puede 
encontrar 
dentro de la 
familia 

Seguridad 
Sensación de total 
confianza con el 
otro. 

Minuto (00:10:40- 00:11:20) 
Escena Los padres de Ana y 
Elsa salen del reino en barco y 
sufren un accidente que les 
quita la vida, Ana  busca a Elsa 
para sentirse segura, pues sin 
sus padres no se siente 
completa, sin embargo Elsa no 
abre su cuarto, mostrando que 
ella también está sufriendo la 
ausencia de sus padres, 
mostrado a través del descontrol 
de sus poderes.  
Minuto (00:14:35- 00:15:38) 
Escena  Ana busca en un 
hombre la atención y seguridad 
que no halla en su familia. 
Minuto (00:30:35- 00:30:40) 
Escena Ana sale en busca de 
Elsa, está confiada y segura de 
que Elsa no la lastimará a ella, 
por ser su hermana. 
Minuto (00:568:05- 00:56:15) 
Escena Ana pide a Elsa que 
estén juntas y no la rechace 
para que puedan resolver todos 
los problemas juntas. 
Minuto (01:03:25- 01:03:28) 

Escena  Kristoff habla de su 
familia los trolls, dice que 
cuando los conoció siendo un 
niño, ellos los acogieron a él y 
Sven. 
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Cuadro 2. (Continuación)  

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Familia 

Unión 

Se refiere a el 
sentimiento de 
unión que se 
puede encontrar 
dentro de la 
familia 

Amor 

Sentimiento de 
buscar la 
felicidad del 
otro sobre la 
propia 

Minuto (01:26:05- 01:26:23) 

Escena Ana espera a Kristoff 
para salvarse, sin embargo, ve a 
Elsa en peligro y se dirige a 
salvarla, un sacrificio por el 
amor hacia su hermana. 

Construcci
ón cultural 

Referida a aquellos momentos donde se 
evidencie la familia como un factor cultural, 
es decir, como la creación del ser humano 
y no un lazo natural 

Minuto (00:18:35- 00:19:52) 
Escena Es el día de la 
coronación, Elsa asume el trono 
tras el acto protocolario ya que 
al fin tiene la mayoría de edad y 
al ser la primera hija de los 
reyes fallecidos, debe tomar el 
trono y gobernar Arendelle. 
 
Minuto (01:26:05- 01:26:23) 
Escena Hans explica a Ana su 
plan para apoderarse del reino, 
debido a que solamente si se 
casa puede acceder al trono 
debido a que es el treceavo 
hermano en la línea de sucesión  
de su reino.  
 

Reglas de 
Unión 

Son aquellas 
donde se 
requiere 
algún tipo de 
ceremonia o 
ritual para 
poder estar 
con otro 

Matrimonio 

Se refiere a 
la unión por 
medio de 
un ritual de 
dos 
personas. 

Minuto (01:08:15- 01:08:29) 
Escena  La familia de Kristoff 
(Trolls) al ver que el 
compromiso de Ana es lejano, 
intentan realizar la boda para 
que Kristoff asegure su unión 
con Ana. 

 

  



 

63 

Cuadro 2. (Continuación)  

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Familia Reglas de 
Unión 

Son aquellas 
donde se 
requiere 
algún tipo de 
ceremonia o 
ritual para 
poder estar 
con otro 

Compromiso 

El 
momen
to 
donde 
se 
realiza 
la 
propue
sta de 
matrim
onio, 
pero 
sin aún 
oficializ
ar la 
unión. 

Minuto (00:25:25- 00:25:32) 
Escena  Hans le pide a Ana ser 
su esposa y ella acepta, solo falta 
la bendición de Elsa, por lo tanto 
están comprometidos. 
Minuto (01:07:00- 01:07:16) 

Escena Kristoff le explica a su 
familia que Ana ya está 
comprometida, ellos tienen una 
pequeña charla donde mencionan 
que un compromiso no significa 
una unión, y que tampoco tiene 
anillo, por lo tanto Kristoff tiene 
oportunidad. 

Tipos de 
familia Monoparental 

Compuesta por un modelo familiar en 
donde está la ausencia del padre, la 
madre o ambos, y esta es reemplazada 
por otro miembro familiar. 

Minuto (00:11:58- 00:12:01) 
Escena Una mujer del pueblo 
discute con su hijo sobre el por 
qué debe vestirse bien en ese día. 
Minuto (00:14:20- 00:14:25) 
Escena  Imagen de un pato con 
sus patos detrás. 
Minuto (00:16:39- 00:16:42) 
Escena  Imagen de un hombre 
cargando a su hija. 
Minuto (00:28:00- 00:28:02) 
Escena  Imagen de una señora 
cargando a su bebé. 
Minuto (00:28:20- 00:28:23) 
Escena: Una señora del pueblo 
se encuentra protegiendo a su 
bebé de los poderes de Elsa. 
Minuto (00:49:40- 00:49:40) 
Escena Imagen de un señor con 
su hijo, el niño estaba llamándolo. 
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Cuadro 2. (Continuación)  

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Tipos de 
familia 

Nuclear 

Compuesta por un modelo familiar 
tradicional, en donde está el hombre, la 
mujer unidos mediante el matrimonio y 
sus hijos. 
 

Minuto (00:05:40- 00:07:55) 
Escena Durante todo el tiempo se 
observa la familia de Ana, Elsa, 
su madre y su padre. 
Minuto (00:09:55- 00:10:15) 
Escena Se observa en primer 
lugar a Elsa con sus dos padres, y 
después se observa como esta 
vez es Ana quien está con ellos 
despidiéndolos. 
Minuto (00:27:57- 00:27:58) 
Escena Un señor se encuentra 
con su esposa e hijo y saludan y 
felicitan a Elsa.  
Minuto (00:28:30- 00:28:31) 
Escena Un señor del pueblo 
empuja hacía sí a sus hijas y se 
hace delante de su esposa para 
protegerla.  
Minuto (00:37:42- 00:37:45) 
Escena Oaken, el vendedor en la 
tienda, menciona a su familia, en 
donde se logra ver una mujer 
(esposa) y sus hijos. 
Minuto (01:31:51- 01:31:52) 

Escena Detrás de donde 
conversan Ana y Elsa se ve una 
familia compuesta por un hombre, 
una mujer y un niño. 

Extensa Composición familiar donde conviven, 
madre, padre, hijos, abuelos, tíos, etc. 

Minuto (01:04:40- 01:05:00) 
Escena  La familia de Kristoff se 
presenta, se menciona al abuelo, 
están los hermanos, mamá, tíos, 
que se preocupan por su 
bienestar en todo momento.. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Tipos de 
familia 

Recompuesta 

Composición familiar en donde está la 
ausencia del padre o de la madre, 
debido a que se ha roto el vínculo 
matrimonial pero con la posibilidad de 
reunificarse. 
 

No se identifica 

Unipersonal 

 Composición familiar en la que solo 
está presente una persona que vive 
sola. 
 

Minuto (00:31:00- 00:34:43) Elsa 
llega a una montaña congelada y 
empieza a usar sus poderes para 
crear un castillo donde va a vivir 
sola por decisión propia. 

Relaciones 
familiares Padres- Hijos 

Relaciones de convivencia entre los 
padres con y los hijos. 
 

Minuto (00:09:55- 00:10:15) Los 
padres de Ana y Elsa hacen que 
Elsa se aísle de todos para que 
pueda controlar sus poderes, 
haciendo que ella se sienta 
insegura. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Relaciones 
familiares 

Hermanos- 
Hermanos 

Relaciones de convivencia entre 
los hermanos. 

Minuto (00:03:42- 00:05:13) Escena  Ana y 
Elsa juegan en el palacio con los poderes de 
Elsa, están contentas y se puede ver un 
ambiente de diversión y cariño entre ambas. 
Minuto (00:05:30- 00:05:33) Escena  Debido 
a la tristeza y desespero de Elsa, sus poderes 
se salen de control, Olaf se destruye así como 
la confianza de Elsa en sí misma. 
Minuto (00:08:50- 00:08:54) Escena  Elsa 
rechaza jugar con Ana por miedo a lastimarla 
con sus poderes, haciendo que se pierdan 
momentos de alegrías juntas. 
Minuto (00:09:50- 00:09:53) Escena Ana se 
resigna a buscar a Elsa, pues sabe que ella 
no le hará caso.  
Minuto (00:020:00- 00:20:35) Escena  Antes 
de ingresar al salón de la fiesta, Ana no sabe 
cómo hablar o tratar con Elsa, no quiere 
acercarse mucho y se sorprende cuando ésta 
le habla. 
Minuto (00:21:14- 00:21:54) Escena Ana y 
Elsa hablan y mencionan chocolate juntas 
provocándoles una risa, llega el duque que 
pide bailar con Elsa pero esta se niega y le 
dice que mejor baile con Ana, la cual es 
halada, mientras baila con el duque se puede 
ver la comunicación no verbal entre ambas 
señalando complicidad por parte de Elsa. 
Minuto (00:023:20- 00:23:27) Escena  Hans 
habla con Ana y le cuenta que tiene 12 
hermanos y que 3 de ellos le dijeron que era 
invisible durante dos años, lo cual lo marcó 
como a Ana con Elsa.  
Minuto (00:25:50- 00:27:30) Escena Ana va 
a hablar con Elsa para que le dé la bendición 
para casarse con Hans, Elsa le dice que no y 
empiezan una discusión de la cual Elsa quiere 
huir porque está alterándose, cuando se está 
yendo Ana la toma del guante, provocando 
que Elsa se altere más y empiezan a discutir 
sobre el alejamiento de Elsa desde que eran 
niñas, a lo cual Elsa le dice a Ana que se 
vaya, da la vuelta para irse pero Ana insiste 
en seguir la discusión, provocando que los 
poderes de Elsa se descontrolen. 
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6.1.2 Interpretación.  El último paso para el análisis de contenido propuesto por 
Bardin, consiste en la interpretación de la información recolectada. En este punto 
se muestran cómo se observa el concepto a lo largo de la película. 
 
 
La familia es una construcción cultural y artificial, es decir, es creada por los seres 
humanos. Por tal motivo se puede observar como todas las características 
presentes son determinadas por aspectos culturales que se han creado para 
determinar la forma como las personas se organizan y relacionan y no como una 
unión de orden biológica. Partiendo de esta idea, en la película la familia es 
planteada especialmente como la forma de unión entre dos personas para 
asegurar su patrimonio. Por ejemplo, cuando Elsa asciende al trono de Arendelle, 
pues ella es la primera hija y existen normas sociales y culturales determinadas 
por la época representada en la película, que definen que para acceder al trono se 
debe ser el primero en la línea de sucesión. Así lo determinaban las monarquías 
en las que era una norma que para que un príncipe fuera rey, debía ser el primer 
hijo nacido del matrimonio. En el caso de la película se podría pensar que Elsa 
asciende al trono por ser la hija mayor y no se muestra en el momento de la 
coronación algún tipo de impedimento para que esto pase, lo que no sucede con 
Hans, pues es el número 12 en la línea de sucesión de su reino, lo cual lo lleva por 
ley a buscar el trono por vía de matrimonio. Lo anterior da cuenta de lo que 
plantea Françoise Heritiere –Augé  sobre la familia como fenómeno artificial y 
cultural. La película, hace alusión a la familia como construcción cultural ya que las 
características que se determinaron de familia hacen parte de lo cultural y creado 
a partir del ser humano, por ejemplo en cuanto a  roles, protección, seguridad, 
amor, matrimonio, compromiso, tipos de familia y relaciones familiares. 
 
 
Según Herieté- Augé, en  la familia se pueden encontrar unos roles que son la 
representación de lo masculino y lo femenino que permiten la separación de 
tareas, estos roles son evidentes en la película en diferentes momentos. Por una 
parte el rol masculino es mostrado como una guía para la toma de decisiones 
dentro de la familia y como autoridad, en este punto se estaría hablando de un 
patriarcado, ya que es el hombre, representado en el rey de Arendelle y el troll 
más viejo, quienes toman las decisiones y son la cabeza del grupo familiar. Otro 
punto a tener en cuenta es el trabajo realizado únicamente por el hombre en el 
inicio de la película, en esta escena no se observa la presencia femenina, por lo 
que el hombre es  el encargado de trabajar, en ese caso picando hielo, y de esta 
manera llevar el sustento al hogar, lo que no muestra que ocurra con la 
representación femenina de los personajes. 
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Por otra parte, la película resalta una distinción muy marcada en los trolls que 
hace que se diferencien entre ellos lo masculino y lo femenino, esto se observa en 
que la representación masculina lleva un collar de color azul o verde, que 
corresponde a los tonos fríos en la psicología del color, y que representan un 
estado racional o analítico, caso que se ve presente en el comportamiento del 
hombre en la toma de decisiones y su relación familiar. Por su parte, la 
representación femenina lleva collares de color rojo y rosado, color que se designa 
a los tonos cálidos, que representan la emocionalidad, caso presente en el 
comportamiento de las mujeres en la relación familiar. 
 
 
Este rol femenino dentro de la película se puede ver evidenciado en pocos 
momentos en cuanto al papel de la mujer como cabeza del hogar. Se pueden ver 
dos situaciones, la primera es la escena donde una madre regaña a su hijo para 
que se pueda vestir bien por la coronación de Elsa como la reina de Arendelle, en 
esto queda claro que el cuidado y la educación de los hijos hacen parte del rol 
femenino y el rol materno. En cuanto al segundo momento se puede observar a 
una troll comentarle a Kristoff que le puede lavar su ropa, esto demuestra como la 
mujer cumple su papel en el hogar, atendiendo las necesidades que se presenten 
y  sobre todo cuidando como una madre hace con su familia. 
 
 
Por lo anterior se puede observar como la representación masculina y femenina es 
necesaria para la separación de tareas y la organización de la familia, lo cual lo 
convierte en un fenómeno artificial pues es determinado por los seres humanos a 
través de la historia.  
 
 
Ahora bien, dentro de lo cultural se encuentran también acciones de protección, 
seguridad y amor que forman un sentimiento de unión que se ve reflejado en el 
film, lo cual tiene que ver con la razón de crear las pequeñas organizaciones, la 
supervivencia43. 
 
 
Si se remite a la universalidad del término de familia, se podría decir que toda 
sociedad tiene una forma de organización de las personas en pequeños grupos 
que se consideran una familia, estas uniones en un principio no se realizan por un 
sentimiento concreto sino por la necesidad de agruparse y protegerse de los 
diferentes peligros que existen. La protección, entendida como las acciones donde 
se demuestra una iniciativa para evitar que el otro reciba daño, es uno de los 
puntos clave de la película. Existen diferentes escenas donde las protagonistas se 

                                            
43 HERIETERE-AUGÉ . Op. cit. P.10 
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intentan proteger, tanto física como verbalmente, de los diferentes peligros que las 
acechan. Por ejemplo, Elsa se aísla para proteger a todos sus seres queridos de 
lo que puede pasar con sus poderes, mientras que Ana busca el diálogo para 
proteger a Elsa de los comentarios malintencionados de los demás. Así mismo, se 
muestran diferentes clips en los que se puede ver un acto de protección que no 
es protagonizado por Ana y Elsa, se muestran algunos planos de hombres y 
mujeres protegiendo a sus hijos, lo cual llevaría a pensar que este tipo de actos 
son comunes y necesarios al interior de una familia, es decir, la protección es una 
de las razones que invitarían a crear o estar en una organización como la familia. 
 
 
Por su parte, la seguridad, tomada como la sensación de total confianza con el 
otro, se observa en menor grado en el film. se pueden ver escenas en donde no 
existe seguridad, por ejemplo en el momento donde mueren los padres de Ana y 
Elsa, quienes, se puede intuir, representaban ese sentimiento, pues Ana al saber 
de su muerte se siente sola y sin apoyo en el castillo y Elsa muestra un gran 
descontrol en sus poderes, ambas buscan la una en la otra ese sentimiento de 
confianza, sin embargo por los mismos miedos de Elsa, no logran sentirse de esa 
forma, lo cual provoca en Ana que busque en un hombre esa seguridad que ya no 
tiene, siendo un punto muy marcado en los primeros 20 minutos de la película.   
 
 
El amor, es el tema principal que se trata en la película, pues lo definen como el 
sentimiento de buscar la felicidad del otro sobre la propia, y lo representan a 
través del acto de sacrificio de Ana para proteger a Elsa quien estaba en peligro, 
pues Hans quería matarla, así pues se genera una reflexión sobre el amor 
verdadero y de esta manera se podría pensar que el amor familiar, en la película, 
es el más fuerte y con esto que la familia es lo más importante. Es importante 
resaltar que el amor, en este punto, es un sentimiento que se quiere transmitir a 
través de la historia, sin embargo no es un tema tratado teóricamente por los 
autores seleccionados. 
 
 
El matrimonio y el compromiso, son sucesos culturales que determinan a una 
nueva familia. El matrimonio es representado en la película en solo una escena, 
en donde los Trolls desean casar a Ana con Kristoff para asegurarse que van a 
estar juntos, lo cual podría inferirse que una persona para estar junto a otra y crear 
una familia, necesita estar unido mediante el matrimonio que es una ley que brinda 
legalidad. Esta idea es recurrente a lo largo de la película, pues tanto para Hans 
como para los Trolls, es necesario unirse mediante el matrimonio para poder estar 
juntos y asegurar el patrimonio de cada uno de ellos, este punto expresado por 
Hans en el momento donde expresa su plan a Ana para poder ascender a un 
trono. El compromiso se muestra en la película como el momento donde se realiza 
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la propuesta de matrimonio, pero no se realiza la ceremonia, en esta parte se 
observa otro detalle cultural que es el anillo, pues para los trolls el anillo 
representa el compromiso o unión temporal entre dos personas, lo cual significa 
que ante la ausencia de éste, Ana puede casarse con Kristoff. 
 
 
El carácter cultural y artificial de la familia también se ve reflejado a través de los 
diferentes tipos: nuclear, monoparental, extensa, recompuesta y unipersonal. 
Cada tipo de familia corresponde a una forma de unión diferente y es 
representado a partir de diferentes formas en el transcurso del largometraje. En 
primera instancia se puede observar que los tipos más ejemplificados son el de 
familia nuclear y monoparental. En estos dos casos, se muestran a partir de 
planos muy cortos en donde se muestra solo la imagen, tal es el caso de la familia 
de patos que se muestra por unos instantes la cual corresponde a una familia 
monoparental, ya que únicamente se encuentra uno de los padres, así mismo 
pasa con humanos, mostrando a una mujer o un hombre con sus hijos. La familia 
monoparental podría llegar a formar parte del mensaje central de la película, pues 
los clips que se ven demuestran una parte importante al momento de ver la 
película.  
 
 
La familia nuclear se podría pensar que es el eje central del mensaje que se 
intenta transmitir desde la película, pues de igual forma se ven bastantes clips 
donde lo primordial es ver a la mamá, el papá y los hijos. Por ejemplo Ana y Elsa 
en los primeros 10 minutos de la película conforman una familia nuclear, cuentan 
con un padre (representación masculina), una madre (representación femenina) y 
ellas como hijas, así como en el momento donde se muestra la familia de Oaken, 
el vendedor, que está compuesta por los mismos personajes. Debido a la duración 
y constante aparición de estos momentos, se pensaría que en la película quisieran 
mostrar un modelo de familia tradicional. Otro punto a tener en cuenta para pensar 
que se habla de la transmisión del mensaje de familia nuclear es en los últimos 
minutos de la película, en donde en un plano, jugando con la profundidad de 
campo, se logra ver a Ana y Elsa juntas, pero detrás de ellas un poco más 
desenfocado, una familia de un hombre, mujer y sus hijos, lo que podría decir que 
al final de todo se encuentra una familia tradicional. 
 
 
La familia extensa tiene una menor participación en el mensaje de la película, ya 
que es representada únicamente en la escena donde Kristoff lleva a Ana con su 
familia, los Trolls. En este caso se puede observar una familia numerosa, donde 
se encuentran diferentes miembros, los que podrían considerarse tíos, los que se 
tratan como hermanos, los hijos y el abuelo quien es el guía de esta familia. A 
partir de esto sería posible pensar que la película no busca potenciar su mensaje 
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hacía este tipo de familia, puesto que hay una poca participación dentro del film. 
Ahora bien, la familia unipersonal, de la misma forma se ve muy poco, solo un 
momento en el cual Elsa decide ir a vivir sola para protegerlos a todos de sus 
poderes, sin embargo su objetivo se ve obstaculizado cuando la regresan al reino 
y después es dejado de lado gracias a el acto de Ana hacia ella, por lo que al 
parecer podría tomarse como una forma de hacer prevalecer el tipo de familia 
nuclear o monoparental. 
 
 
Como se ha venido tratando, la familia es totalmente una organización cultural y 
social que crea el ser humano para protegerse y asegurar su patrimonio. Esto se 
puede ver claramente a partir de las diferentes relaciones que ocurren al interior 
de las familias. En este punto se encuentran dentro de la película dos tipos de 
relaciones, la primera corresponde a la relación existente entre padres e hijos. 
Esta únicamente se puede encontrar en los primeros minutos de la película donde 
es claro el rol que ejerce el padre sobre Elsa, es quien la guía para que controle 
sus poderes y en ese sentido la obliga a aislarse, por lo que se podría ver una 
relación de autoridad con su padre, donde él es quien le ayuda, pero no la deja ser 
ella misma, obligándola a reprimir sus sentimientos.  
 
 
El otro tipo de relación corresponde a la relación entre hermanos, que es el eje 
principal por donde transcurre la película. El problema principal de la historia de 
Frozen, en cuanto a familia, es que Elsa no puede controlar sus poderes y por ello 
intenta alejar de su lado a todos, especialmente a su hermana que es la que más 
sufre al no saber las razones del rechazo. Especialmente entre ellas hay tres 
momentos donde es evidente el tipo de relación, el primero es cuando son niñas, 
después al momento de Elsa aislarse y finalmente cuando Ana salva a Elsa de 
Hans. En el primer caso su relación es de complicidad, son compañeras de juego 
y pasan momentos muy felices juntas, se divierten con los poderes de Elsa y son 
muy amigas, sin embargo esta relación se rompe tras el incidente con Ana, 
cambiando así su relación para ser solamente casual, solo hablan a través de la 
puerta, aunque de igual forma siguen buscándose para contar con algo de apoyo. 
Finalmente retoman su relación del principio después del acto de sacrificio de Ana, 
a partir de allí se muestra a Elsa con un mayor control de sus poderes.  
 
 
Al ver la película se ve a un personaje que aparentemente tiene mucho que ver 
con la relación de ellas, Olaf, el muñeco de nieve, este personaje tiene su primera 
aparición (sin vida propia) cuando Ana y Elsa son pequeñas, las dos lo 
construyen, sin embargo tras el accidente con Ana, Olaf se destruye, lo cual se 
podría decir que representa el rompimiento de la relación entre las hermanas. Más 
adelante, cuando Elsa se va a vivir sola, Olaf regresa, esta vez, acompaña a Ana 
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en busca de su hermana y después en busca del acto de amor que la puede 
salvar, lo cual en ese momento podría significar el resurgimiento de la relación 
entre ellas, de este modo Olaf al parecer se convierte en una metáfora de la 
relación entre ellas, ya que se muestra en la peli de tal forma que influye aparece y 
desaparece en los momentos donde hay una mayor tensión entre Ana y Elsa. 
 
 
Por otra parte se encuentra la relación de Hans con sus hermanos, lo cual se 
conoce únicamente a través de Hans. Él menciona que es el hermano número 13 
y que por dos años 3 de sus hermanos lo trataron como invisible por ese motivo se 
puede plantear que la relación de Hans con sus 13 hermanos es muy distante, en 
donde la relación no es cercana para así influir en el desarrollo de la relación 
afectiva entre estos hermanos. 
 
 
Así es como se puede observar como las relaciones familiares se presentan de 
diversas maneras entre los personajes protagonistas, más en Ana y Elsa, donde 
gira en torno a relaciones conflictivas, sin embargo se proponen una relación 
afectivas al ser hermanas y que esa unión puede con los acontecimientos que se 
presentan durante el film. 
 
 
Por todo lo anterior, se puede encontrar como dentro del desarrollo de Frozen se 
evidencian conceptos en torno a la familia como un factor presente en la narrativa 
del film con un mensaje importante sobre el amor verdadero que trasciende en 
cada personaje, logrando un alto impacto en cuanto a su interpretación que el 
espectador pueda dar, lo que lo convierte en una película sobre la reflexión que se 
tiene dentro de la familia actual. 
 
 
6.2 PERCEPCIÓN SOCIAL DE FAMILIA EN LOS NIÑOS. 

 
 
Para conocer la percepción social de los niños, antes y después de ver la película, 
se plantean dos momentos. El primero corresponde a conocer previamente su 
percepción social de familia, que se realiza a partir de una entrevista semi-
estructurada a seis niños de una institución educativa de carácter público, ubicada 
en el barrio Mujica, en el Distrito de Aguablanca. Y un segundo momento que 
consta de un grupo de discusión en el que se les presenta la película y se les 
pregunta sobre cómo perciben la familia, a partir de lo que observaron.  
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Para organizar la información recolectada se utiliza la matriz de familia, usada 
para analizar la película, anexándole la categoría de percepción social y sus 
subcategorías. 
 
6.2.1 Matriz de recolección de información de las entrevistas.  Para la 
clasificación de la información, se utilizó  un procedimiento en el cual  cada 
investigador realiza su propia interpretación de las categorías, siendo un siguiente 
momento de discusión para llegar a un acuerdo y posterior organización de la 
información en la matriz de recolección de información de las entrevistas, que se 
puede ver en el cuadro 3. De igual forma, las entrevistas realizadas y transcritas 
se pueden ver en los anexos C al H.  
 
 
Cuadro 3. Matriz de recolección de información entrevistas. 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de 

la situación 

Familia Roles 

Corresponde a la 
separación de tareas a 
partir de los roles 
masculino y femenino 
que se encuentran en 
la familia 

Masculino 

Tareas realizadas 
por la 
representación 
masculina. 

Y mi papá es un 
contador, creo que 
sí. (niño 1) 
Es mensajero de 
una compañía 
(niño 2) 
Mi papá es chofer 
(niño 4) 
Yo antes tenía una 
yegua que mi papá 
me había regalado 
(niño 6) 

Femenino 

Tareas realizadas 
por la 
representación 
femenina. 

Mi mamá trabaja en 
bienestar, siendo 
madre comunitaria 
(niño 1) 
Ella trabaja en una 
casa de familia 
(niño 2) 
Ella hace unos 
almuerzos ahí (niño 

3) 
Es ama de casa 
(niño 4) 
Cocinar, ella está 
en una tienda (niño 

5) 
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Cuadro 3. (Continuación) 

 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Familia Unión 

Se refiere a 
el 
sentimiento 
de unión que 
se puede 
encontrar 
dentro de la 
familia 

Protección 

Se entenderá 
como las acciones 
en donde se 
demuestre una 
iniciativa para 
evitar que otro 
reciba daño. 

No, a mí casi no me regañan … 
(niño 4) 

Seguridad 
Sensación de total 
confianza con el 
otro. 

la familia para mí, son personas 
que se amen, que tengan 
respeto, que tengan armonía 
entre ellos y ya (niño 1) 
Yo solo vivo con mi mamá (niño 

1) 
Convivir con una persona, estar 
junto con ella  (niño 2) 
Está pendiente mío, bien (niño 

2) 
hogar, tranquilidad, apoyo, 
muchas cosas, que sin la familia 
uno estaría por ahí en la calle, 
sin estudios, sin valores, 
entonces con un padre y una 
madre, o la familia lo hace a uno 
respetar.  (niño 6) 

Amor 

Sentimiento de 
buscar la felicidad 
del otro sobre la 
propia. 

Pues la familia para mí, son 
personas que se amen, que 
tengan respeto, que tengan 
armonía entre ellos y ya.   (niño 

1) 
hogar, tranquilidad, apoyo, 
muchas cosas, que sin la familia 
uno estaría por ahí en la calle, 
sin estudios, sin valores, 
entonces con un padre y una 
madre, o la familia lo hace a uno 
respetar.  (niño 6) 

  



 

75 

Cuadro 3. (Continuación) 

 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la 

situación 

Familia 

Construcción 
cultural 

Referida a aquellos momentos donde se 
evidencie la familia como un factor cultural, es 
decir, como la creación del ser humano y no 
un lazo natural 

Es mi familia (niño 1) 

Pues la familia para mí, 
son personas que se 
amen, que tengan respeto, 
que tengan armonía entre 
ellos y ya. (niño 1) 

Trate de dibujar una familia 
(niño 2) 

Convivir con una persona, 
estar junto con ella  (niño 

2) 

Una general (niño 3) 

a mi tía  (niño 4) 

Un hogar (niño 4) 

Mi papá, a los hijos y a la 
mamá (niño 5) 

hogar, tranquilidad, apoyo, 
muchas cosas, que sin la 
familia uno estaría por ahí 
en la calle, sin estudios, sin 
valores, entonces con un 
padre y una madre, o la 
familia lo hace a uno 
respetar.(niño 6) 

Reglas de 
unión 

Son 
aquellas 
donde se 
requiere 
algún tipo 
de 
ceremonia 
o ritual 
para poder 
estar con 
otro 

Matrimonio 

Se refiere a la 
unión por medio 
de un ritual de 
dos personas.. 

mi tía, el marido y la hija 
(niño 4)lo hace a uno 
respetar.  (niño 6) 

Compromiso 

El momento 
donde se realiza 
la propuesta de 
matrimonio, 
pero sin aún 
oficializar la 
unión. 

Mi papá, a los hijos y a la 
mamá (niño 5) 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Tipos de 
Familia 

Monoparental 

Compuesta por un modelo familiar en 
donde está la ausencia del padre, la 
madre o ambos, y esta es 
reemplazada por otro miembro 
familiar. 

Yo solo vivo con mi mamá (niño 

1) 

Yo me dibuje a mi mamá y a mí, 
porque yo solo vivo con mi  (niño 

2) 

yo vivo con mi mamá y con mi 
hermana y con mi hermanito   
(niño 3) 

Tengo 3 hermanos, dos hombres 
y una mujer, somos 4, dos 
hombre y dos mujeres.  (niño 4) 

Nuclear 

Compuesta por un modelo familiar 
tradicional, en donde está el hombre, 
la mujer unidos mediante el 
matrimonio y sus hijos. 

mi tía, el marido y la hija (niño 4) 

Mi papá, a los hijos y a la mamá 
(niño 5) 

Sí. Mi mamá, mi papá, es decir, 
esta era la casa de mi mamá que 
nos iban a alquilado, entonces 
cuando empezó la dueña a 
molestar con mi mamá, hicimos 
nosotros este rancho. Entonces 
ahí empezamos a vivir y aquí 
tensamos la comida, los animales, 
que están por ahí, estaba la 
cocina, las camas y ya.    (niño 6) 

Extensa 
Composición familiar donde conviven, 
madre, padre, hijos, abuelos, tíos, 
etc. 

 

Recompuesta 

Composición familiar en donde está 
la ausencia del padre o de la madre, 
debido a que se ha roto el vínculo 
matrimonial pero con la posibilidad de 
reunificarse. 

 

Unipersonal 
Composición familiar en la que solo 
está presente una persona que vive 
sola. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la 

situación 

Relaciones 
familiares 

Padres- hijos Relaciones de convivencia entre los padres 
con y los hijos. 

No, casi no (niño 1) 

Bien, alegre, feliz (niño 2) 

Bien (niño 3) 

Muy bien, ayer salimos, la 
pasamos muy bien   (niño 

4) 

Bien (niño 5) 

Sí. Mi mamá, mi papá, es 
decir, esta era la casa de 
mi mamá que nos iban a 
alquilado, entonces cuando 
empezó la dueña a 
molestar con mi mamá, 
hicimos nosotros este 
rancho. Entonces ahí 
empezamos a vivir y aquí 
tensamos la comida, los 
animales, que están por 
ahí, estaba la cocina, las 
camas y ya. (niño 6) 

bien pero mi papá esta mal 
(niño 6) 

Hermanos- 
Hermanos 

Relaciones de convivencia entre los 
hermanos. 

Si, bueno eso algunas 
veces es bacano pero en 
otras es molesta. La única 
que estudio todo el 
semestre es la segunda, la 
mediana aunque se parece 
la mayor por ser más alta.    
(niño 6) 
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Cuadro 3. (Continuación) 

 
Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Percepción 
Social 

Mensajes 
Sociales 

Es la información que las personas reciben y 
emiten constantemente. 

Es mi familia (niño 1) 

Trate de dibujar una familia 
(niño 2) 

Convivir con una persona, 
estar junto con ella (niño 2) 

Una general (niño 3) 

a mi tía  (niño 4) 

Un hogar (niño 4) 

Un hogar (niño 5) 

Hogar, tranquilidad, apoyo, 
muchas cosas, que sin la 
familia uno estaría por ahí en 
la calle, sin estudios, sin 
valores, entonces con un 
padre y una madre, o la familia 
lo hace a uno respetar. (niño 

6) 

Percepción 
de la 
realidad 
social 

Proceso en el 
cual la 
interacción, ya 
sea entre los 
individuos, o 
entre los 
objetos 
sociales que 
rodean a la 
persona, es 
importante 
para captar 
significado. 

Proceso de 
Significación 

Se refiere al 
proceso por 
el cual se 
articula lo 
percibido 
con las 
experiencias 
previas 

Dibujo (niño 1)  

Es mi familia (niño 1) 

Yo me dibuje a mi mamá y a 
mí, porque yo solo vivo con mi 
mamá (niño 2) 

a mi tía  (niño 4) 

Mi papá, a los hijos y a la 
mamá.  (niño 5) 

Sí. Mi mamá, mi papá, es 
decir, esta era la casa de mi 
mamá que nos iban a 
alquilado, entonces cuando 
empezó la dueña a molestar 
con mi mamá, hicimos 
nosotros este rancho. 
Entonces ahí empezamos a 
vivir y aquí tensamos la 
comida, los animales, que 
están por ahí, estaba la 
cocina, las camas y ya. (niño 

6) 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Percepción 
Social 

Percepción 
de la 
realidad 
social 

Proceso en el 
cual la 
interacción, ya 
sea entre los 
individuos, o 
entre los 
objetos 
sociales que 
rodean a la 
persona, es 
importante 
para captar 
significado 

Atribución 

Son las 
razones por 
las cuales se 
hacen las 
cosas 

Yo me dibuje a mi mamá y a 
mí, porque yo solo vivo con 
mi mamá (niño 2) 

a mi tía (niño 2) 

Es mi familia (niño 5) 

Formación 

de 

Impresiones 

Proceso a 

través del 

cual las 

personas se 

forman 

impresione

s de los 

objetos 

sociales 

la familia para mí, son 

personas que se amen, 

que tengan respeto, que 

tengan armonía entre 

ellos y ya (niño 1) 

Convivir con una persona, 

estar junto con ella (niño 

2) 

Un hogar (niño 4) 

Un hogar (niño 5) 

hogar, tranquilidad, 

apoyo, muchas cosas, que 

sin la familia uno estaría 

por ahí en la calle, sin 

estudios, sin valores, 

entonces con un padre y 

una madre, o la familia lo 

hace a uno respetar.(niño 

6) 

Ella es como de mi familia 

pero no vive con 

nosotros, además estoy 

pensando en elegir ser 

veterinario o entrenador 

de perros, entonces es 

muy difícil saber ya que 

desde muy pequeño me 

encanta entrenar perros, 

una señora me pidió el 

favor de ayudarle con su 

perro y ahí fue 



 

80 

encontrando el gusto.  

(niño 6) 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Percepción 
Social 

Percepción 
de la 
realidad 
social 

Proceso en el cual 
la interacción, ya 
sea entre los 
individuos, o entre 
los objetos 
sociales que 
rodean a la 
persona, es 
importante para 
captar significado 

Manejo de 
impresiones 

Se refiere 
a los 
esfuerzos 
destinados 
a crear 
buenas 
impresione
s en otros 

Exacto. Yo antes tenía una 
yegua que mi papá me había 
regalado, pero antes esa 
yegua no era mía y tuvimos 
una historia que yo nunca 
olvidare, antes les 
llevábamos la comida a los 
animales en ella, 
montábamos los costales y 
todo en ella. Les llevábamos 
la comida a 12 caballos.   
(niño 6) 

 

 

Cuadro 3. (Continuación) 



 

81 

6.2.2 Matriz de recolección de información del grupo de discusión.  Para la 
clasificación de la información, se utilizó  un procedimiento en el cual  cada 
investigador realiza su propia interpretación de las categorías, siendo un siguiente 
momento de discusión para llegar a un acuerdo y posterior organización de la 
información en la matriz de recolección de información de las entrevistas, que se 
puede ver en el cuadro 4.  
 
Cuadro 4. Matriz de recolección de información entrevistas. 

 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de 

la situación 

Familia 

Roles 

Corresponde a la 
separación de tareas a 
partir de los roles 
masculino y femenino 
que se encuentran en 
la familia 

Masculino 

Tareas realizadas 
por la 
representación 
masculina. 

Los que transportan 
el hielo 
Si, el príncipe 
El príncipe que no 
la quería a ella, la 
quería por ser rey. 

Femenino 

Tareas realizadas 
por la 
representación 
femenina. 

 

Unión 

Se refiere a el 
sentimiento de unión 
que se puede encontrar 
dentro de la familia 

Protección 

Se entenderá como 
las acciones en 
donde se 
demuestre una 
iniciativa para evitar 
que otro reciba 
daño. 

Primero son las dos 
hermanas de 
chiquitas, que se 
quieren. Hacen un 
muñeco. Una quiere 
proteger a la otra.   

Porque ella tenia 
miedo y quería 
protegerla de sus 
podereses. Y los 
poderes mataban.   

Para que no le haga 
daño. Porque 
cuando eran 
pequeñas Elsa 
cogió y le hizo así y 
le congeló el 
corazón.   
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Cuadro 4. (Continuación) 

 
Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Familia Unión 

Se refiere a 
el 
sentimiento 
de unión que 
se puede 
encontrar 
dentro de la 
familia 

Seguridad 
Sensación de total 
confianza con el 
otro. 

*Sobre amor, drama,  como de 
dos formas de ser, unión 
familiar, que siempre al final 
cuando pasa algo malo, se 
resuelve.    

Porque ella tenia miedo y quería 
protegerla de sus podereses. Y 
los poderes mataban. 

En una familia siempre existe un 
hermano que molesta, bueno, 
pero el que más apoya. Mis tres 
hermanas molestan, pero me 
apoyan.  

Son muy unidas, sobre todo las 
grandes me apoyan mucho.  

Para que no le haga daño. 
Porque cuando eran pequeñas 
Elsa cogió y le hizo así y le 
congeló el corazón.   

Los Trolls, porque ellos lo 
criaron 

Porque se apoyan 

Amor, respeto, tolerancia, 
Humildad, matrimonio 

*estar todos unidos 

Aprendí que hay que tener 
conciencia entre los hermanos.   
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Cuadro 4. (Continuación) 

 
Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Familia Unión 

Se refiere a 
el 
sentimiento 
de unión que 
se puede 
encontrar 
dentro de la 
familia 

Amor 

Sentimiento de 
buscar la felicidad 
del otro sobre la 
propia. 

*Sobre amor, drama,  como de 
dos formas de ser, unión 
familiar, que siempre al final 
cuando pasa algo malo, se 
resuelve.    

Los padres se mueren. Ella se 
quería ir, porque el matrimonio 
se lo querían dar a la hermana. 
Casi en el final, el malo solo 
quería ser rey. Cuando elsa se 
fue crea a hombres de hielo y al 
final hay amor y armonía. 
Amistad.  

Porque ella tenia miedo y quería 
protegerla de sus podereses. Y 
los poderes mataban.   

Amor, respeto, tolerancia, 
Humildad, matrimonio 

Por el amor de Elsa 

El amor, la confianza, la 
sabiduría 

Todo sobre el amor 
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Cuadro 4. (Continuación) 

 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la 

situación 

Familia 

Construcción 
cultural 

Referida a aquellos momentos donde se 
evidencie la familia como un factor cultural, es 
decir, como la creación del ser humano y no 
un lazo natural 

En una familia siempre 
existe un hermano que 
molesta, bueno, pero el 
que más apoya. Mis tres 
hermanas molestan, pero 
me apoyan.  

El príncipe que no la 
quería a ella, la quería por 
ser rey.  

Los Trolls, porque ellos lo 
criaron 

Porque cuando ellos eran 
pequeños los Trolls los 
acogieron 

Aprender a convivir 

Reglas de 
unión 

Son 
aquellas 
donde se 
requiere 
algún tipo 
de 
ceremonia 
o ritual 
para poder 
estar con 
otro 

Matrimonio 

Se refiere a la 
unión por medio 
de un ritual de 
dos personas.. 

Los padres se mueren. Ella 
se quería ir, porque el 
matrimonio se lo querían 
dar a la hermana. Casi en 
el final, el malo solo quería 
ser rey. Cuando elsa se 
fue crea a hombres de 
hielo y al final hay amor y 
armonía. Amistad.  

Si, el rey la reina y la 
hermana 

La familia de las roquitas. 
Los que estaban en el SPA   

Amor, respeto, tolerancia, 
Humildad, matrimonio 

Compromiso 

El momento 
donde se realiza 
la propuesta de 
matrimonio, 
pero sin aún 
oficializar la 
unión. 

La familia de Rapuncel 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Tipos de 
Familia 

Monoparental 

Compuesta por un modelo familiar en 
donde está la ausencia del padre, la 
madre o ambos, y esta es 
reemplazada por otro miembro 
familiar. 

Los que transportan el hielo 
también 

Nuclear 

Compuesta por un modelo familiar 
tradicional, en donde está el hombre, 
la mujer unidos mediante el 
matrimonio y sus hijos. 

Si, el rey la reina y la hermana 

La familia de las roquitas … 

Tiene 12 hermanos mayores 

Los expertos del amor, los Trolls 

Extensa 
Composición familiar donde conviven, 
madre, padre, hijos, abuelos, tíos, 
etc. 

 

Recompuesta 

Composición familiar en donde está 
la ausencia del padre o de la madre, 
debido a que se ha roto el vínculo 
matrimonial pero con la posibilidad de 
reunificarse. 

Los padres se mueren. Ella se 
quería ir, porque el matrimonio se 
lo querían dar a la hermana. Casi 
en el final, el malo solo quería ser 
rey. Cuando elsa se fue crea a 
hombres de hielo y al final hay 
amor y armonía. Amistad. 

Unipersonal 
Composición familiar en la que solo 
está presente una persona que vive 
sola. 

 

Relaciones 
familiares Padres- Hijos Relaciones de convivencia entre los 

padres con y los hijos.  
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Cuadro 4. (Continuación) 

Categoría Subcategorías y definición Descripción de la 

situación 

Relaciones 
familiares 

Hermanos- 
Hermanos 

Relaciones de convivencia entre los 
hermanos. 

Primero son las dos 
hermanas de chiquitas, 
que se quieren. Hacen un 
muñeco. Una quiere 
proteger a la otra.   

Son muy cansones 

En una familia siempre 
existe un hermano que 
molesta, bueno, pero el 
que más apoya. Mis tres 
hermanas molestan, pero 
me apoyan.  

Son muy unidas, sobre 
todo las grandes me 
apoyan mucho.  

Mala 

Son 12 hermanos y los 
hermanos creían que él 
era invisible.  

Por el amor de Elsa 

Aprendí que hay que tener 
conciencia entre los 
hermanos.   

Percepción 
social 

Mensajes 
Sociales 

Es la información que las personas reciben y 
emiten constantemente. 

 

Sobre amor, drama,  como 
de dos formas de ser, 
unión familiar, que siempre 
al final cuando pasa algo 
malo, se resuelve.    

En una familia siempre 
existe un hermano que 
molesta, bueno, pero el 
que más apoya. Mis tres 
hermanas molestan, pero 
me apoyan.  

Porque cuando ellos eran 
pequeños los Trolls los 
acogieron 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 
Categoría Subcategorías y definición Descripción de la situación 

Percepción 
Social 

Percepción 
de la 
realidad 
social 

Proceso en el 
cual la 
interacción, ya 
sea entre los 
individuos, o 
entre los 
objetos 
sociales que 
rodean a la 
persona, es 
importante 
para captar 
significado 

Proceso de 
significación 

Se refiere al 
proceso por 
el cual se 
articula lo 
percibido 
con las 
experiencias 
previas 

Porque son hermanas, por el 
ADN, son casi gemelas 
porque cuando ella tuvo el 
cabello blanco, se parece 
casi a ella.   

*los que transportan el hielo 
también 

Atribución 

Son las 
razones por 
las cuales se 
hacen las 
cosas 

Los Trolls, porque ellos lo 
criaron 

Porque cuando ellos eran 
pequeños los Trolls los 
acogieron 

Los adoptaron 

Formación de 
Impresiones 

Proceso a 
través del 
cual las 
personas se 
forman 
impresiones 
de los 
objetos 
sociales 

Porque son hermanas, por el 
ADN, son casi gemelas 
porque cuando ella tuvo el 
cabello blanco, se parece 
casi a ella.   

Los que transportan el hielo 
también 

El amor, la confianza, la 
sabiduría 

Manejo de 
impresiones 

Se refiere a 
los 
esfuerzos 
destinados a 
crear buenas 
impresiones 
en otros 
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6.2.3 Interpretación.  Se encuentran diferentes ideas correspondientes a lo que 
consideran los niños sobre la familia y cómo la perciben, antes y después de ver la 
película. En un primer lugar, se hablará de la concepción de familia del grupo, para 
finalmente resaltar el proceso de percepción social. Es importante aclarar que las 
entrevistas dan cuenta de la percepción de familia antes de ver la película, y serán 
la base para realizar la comparación con lo que se encuentra en el grupo de 
discusión que será entendido como el momento donde se evidencie el cambio en 
la percepción social de familia del grupo. 
 
 
En cuanto a la concepción de familia que tienen los niños, antes y después de ver 
la película Frozen, se evidencia la existencia de los roles, tanto masculino como 
femenino, que se refleja a partir de diferentes frases que el grupo objetivo 
determina como relativo a las funciones que cumplen el padre y la madre, dentro 
de su familia y como es reflejado en la película. El grupo hace referencia a los 
roles dentro de una familia a partir del oficio que realizan sus padres.  
 
 
En el caso del rol femenino, se le asignan tareas como cocinar, el cuidado y la 
crianza de los hijos, o ser ama de casa; lo cual podría reflejar una idea de 
patriarcado donde la mujer es delegada a las tareas del hogar, a pesar de que 
dentro de lo que hablan los niños, se refieren a que el trabajo remunerado de la 
mamá sea el trabajar en una casa de familia, donde las labores que realiza son 
muy similares a las anteriormente descritas. 
 
 
El rol masculino, es reflejado a partir de las tareas realizadas por la figura paterna 
dentro de la familia. En la totalidad de las respuestas se habló de un trabajo 
remunerado, por ejemplo, “mi papá es el mensajero de una compañía”,  “mi papá 
es chofer”, o  “mi papá es un contador, creo que sí” lo que se podría tomar como 
una idea de patriarcado, en donde los niños ven a sus padres como el encargado 
de traer el sustento al hogar y quien delega las tareas del hogar a la mujer.  
Igualmente a partir de las ideas descritas, se podría entrar a pensar que en un 
primer momento, los niños distinguen a sus padres, a partir de lo que realizan, es 
decir, si se encargan de las tareas del hogar, si traen el sustento a sus hogares, 
entre otros, es decir, que podría encontrarse una separación de roles como la 
descrita por Heritré-Augé, en la cual es más importante encontrar la separación de 
tareas a partir de la representación de lo masculino y lo femenino, que el propio 
sexo de ambos padres. En este caso, se podría observar, que la representación 
masculina, el padre, se le atribuye un carácter social, que se da a partir del 
patriarcado, ya que esta idea está establecida en el entorno de cada niño, es 
decir, es una idea que se toma a partir de los mensajes sociales que han 
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contribuido a crear una idea de que el padre es quien trabaja de manera externa al 
hogar y la madre es la encargada de criar y cuidar a los hijos.  
 
 
Ahora bien, en el momento de realizar el grupo de discusión con los niños, pudo 
notarse que ellos identifican la separación de los roles, pero no podría 
considerarse influyente. En el caso de la película, los niños identificaron a la 
representación masculina, como figuras de protección, como los encargados de 
llevar sustento al hogar, pues reconocen como tareas de la familia planteadas 
desde el hombre como el trabajo: por ejemplo al relacionar la labor de picar el 
hielo de los trabajadores en un inicio de la película, junto a la familia de Kristoff, 
pues responden a la pregunta de si Kristoff tiene familia como “ Los que 
transportan el hielo”, y gobernar el reino, en cuanto hablan de Hans como el 
príncipe que engaña a Ana. Sin embargo también reconocen el papel de la 
representación femenina en cuanto a la crianza y el cuidado que encontraron para 
determinar que los Trolls también eran familia de Kristoff. A partir de esto, podría 
decirse, que el grupo de niños, reconoce que para la conformación de una familia, 
es necesario que hayan dos tipos de tareas, la del trabajo, y la de la crianza, sin 
embargo, al momento de establecer cierta influencia, no se puede encontrar con 
exactitud su grado, pues sus respuestas corresponden a lo que plantearon al 
momento de la entrevistas, y su idea, pese a no ligar únicamente la crianza con el 
género femenino, es muy parecida a la idea inicial, por lo tanto, puede pensarse 
que no existe un cambio en su percepción social de familia, a partir de los roles. 
 
 
La unión, se representa como las maneras en que hay equidad entre los 
integrantes de la familia, sin tener presente su procedencia, sexo, raza o forma de 
ser, partiendo así en establecer tres subcategorías que reflejan cómo se concibe 
la unión. Los procesos descritos fueron las de seguridad, protección y amor, 
puesto que para los niños fueron los elementos que más identificamos, reflejados 
dentro del producto fílmico, al igual que el trabajo de campo realizado, ya que  
resulta importante el apoyo, la tranquilidad, el cariño, el respeto, entre otras que en 
este trabajo se toman como cualidades de seguridad y amor, pues al hablar sobre 
apoyo y tranquilidad, lleva a pensar en seguridad, en saber “que ellos van a estar 
ahí para uno”; y al hablar del cariño y el respeto, se relaciona con el amor, con el 
buscar la felicidad del otro, por encima de la propia.  
 
 
Fue claro observar que el concepto de seguridad es trabajado dentro de la película 
al ver como cada personaje busca lograr un estado de tranquilidad, de apego por 
ligado a la familia, en el transcurso de las entrevistas, no cambia con respecto a 
ver la película, pues los niños mencionaban siempre el apoyo entre los miembros 
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de su familia, especialmente sus hermanos, la tranquilidad que sienten al estar 
rodeados de ellos, entre otras. 
 
 
El amor, es un sentimiento de cariño hacia los demás, ya sea familia o no, está 
inmerso como la emoción más fuerte, es por ello que el film se nutre de esta 
emoción al entrever el tema del amor verdadero hacía un ser querido. Dentro de la 
investigación encontramos que no hay mayor cambio por parte de los niños, ya 
que ellos entendieron el amor como parte esencial de la familia, como un hogar, 
reflejo que se utiliza en la película en relación a la historia entre las hermanas, y la 
crianza en cuanto a los Trolls con Kristoph y Sven. 
 
 
La protección viene a ser normas o reglas que buscan proteger y resguardar el 
cuidado dentro de la familia, en este caso no tuvo mayor relevancia puesto que 
para los niños la protección se ve reflejada en su familia cuando hay ocasiones de 
regaños por parte de sus padres, y en la película lo evidencian a partir de que Elsa 
protege a Ana de sus poderes pues según los niños “en un principio Elsa la 
lastimó en la cabeza y luego en el corazón”. 
 
 
Para la construcción cultural, se encuentra una relación con los mensajes sociales.  
Esta relación se da a partir del proceso de recolección de datos, donde se 
entendían los mensajes sociales como la información de carácter social que rodea 
a los sujetos, y se empieza a pensar en la construcción cultural del concepto de 
familia como el resultado de los mensajes sociales que rodean a los niños y las 
personas cercanas a ellos, que han trascendido en el tiempo y hacen parte de su 
visión general de familia. Por ejemplo, cuando uno de los niños dice “En una 
familia siempre existe un hermano que molesta, bueno, pero el que más apoya. 
Mis tres hermanas molestan, pero me apoyan.”, aquí se encuentra una 
construcción cultural en cuanto a que dentro de lo que el niño sabe de familia por 
medio de sus padres, es que los hermanos se apoyan, y al mismo tiempo existe 
un mensaje social, pues en este caso el niño comprende que el molestar de sus 
hermanas hace parte del apoyo, lo cual se considera en el caso de la percepción 
social, como una información que rodea al niño y que logra hacer que el niño 
perciba que el “apoyo” hace parte de la familia. 
 
 
Es importante aclarar que esta relación no se da en todos los casos, es decir, no 
siempre que se hable de mensajes sociales, se va a remitir a una construcción 
cultural, pues la construcción cultural corresponde al concepto de familia, y los 
mensajes sociales que rodean al grupo objetivo, no siempre corresponden a este 
concepto, por lo tanto es necesario establecer que pueden existir mensajes 
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sociales que solamente correspondan a la parte de percepción social, como frases 
o expresiones culturales que hagan los niños que solamente se refieren  
construcción cultural de familia. Un ejemplo de esto es cuando en el grupo de 
discusión, uno de los niños responde a la pregunta “¿De qué trata la historia?” con 
la siguiente frase “Sobre amor, drama,  como de dos formas de ser…”, en este 
caso se evidencia información social a través de palabras como drama, amor, 
formas de ser, etc, pero que en el caso concreto de la pregunta no hacen 
referencia a la familia en primera instancia, pues en este momento el niño está 
respondiendo a una pregunta general sobre la película y no una relación directa 
con el concepto de familia. Caso contrario, a cuando los niños responden a la 
pregunta “¿Qué es una familia para ti?”, en donde toman como respuesta “hogar, 
tranquilidad, apoyo, muchas cosas, que sin la familia uno estaría por ahí en la 
calle…”, donde se podría relacionar evidentemente con familia, es decir, que sería 
una construcción cultural. 
 
 
En esta subcategoría,  tampoco se evidencia un gran cambio con respecto a lo 
que el grupo pensaba en un inicio. Ellos en un principio hablaban de la familia 
como un hogar, el convivir con una persona, relacionarlo con sus familiares, lo 
cual podría pensarse que es debido a un mensaje de carácter cultural que ha 
llegado a ellos a partir de otras personas, en este caso es algo netamente humano 
y no se relaciona con un lazo biológico. En el grupo de discusión pasa algo muy 
parecido, para los niños, en la película encuentran lazos culturales que son 
representados a partir de su experiencia propia con sus familiares, sus 
conocimientos de monarquías, la crianza, y el convivir, que son ideas que se han 
extendido a través de las diferentes personas que rodean el entorno social y 
cultural del niño. 
 
 
Las reglas de unión, es decir, el matrimonio y el compromiso dentro del concepto 
de familia, se podría interpretar a partir de las palabras que los niños expresan. 
Palabras como marido, mujer, rey o reina, de alguna forma hacen referencia a lo 
que es el matrimonio, lo cual demuestra que los niños tienen cierto conocimiento 
de este tema. En el caso de la idea previa sobre este aspecto, se podría decir que 
el grupo de interés, conoce muy poco sobre el tema, pues solo uno de los 
participantes, hizo referencia a una regla de unión a partir de la palabra marido, la 
cual la relacionan mucho con el hecho de mencionar que la tía, el marido y la hija, 
conforman una familia, que en este caso sería una familia nuclear. Para hablar del 
cambio en la percepción de esta subcategoría, se podría decir que no se 
encuentra un cambio evidente, pues al momento de pensarse en reglas de unión, 
simplemente mencionan el compromiso de Hans y Ana, y el carácter de rey y reina 
que le asignan a los padres de las protagonistas, es decir, podría establecerse una 
relación en cuanto a que consideran una familia nuclear, el hecho de que se 
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comparta un título, ya sea rey, reina, marido, mujer, esposos, etc. Sin embargo, 
este hallazgo no resulta del todo esclarecedor, pues no se evidencia ningún 
cambio en el concepto de familia, sino que resulta similar al primer momento.  
 
 
En cuanto a tipos de familia, se encuentran identificados muchos tipos dentro de lo 
comentado por el grupo de niños, en un inicio, se encuentran mencionados el 
nuclear y monoparental, los cuales se identifican a partir de las respuestas 
brindadas como “yo solo vivo con mi mamá”, “yo vivo con mi mamá y mis tres 
hermanos”, “ yo me dibujé a mí y a mi mamá”, en el caso de familia monoparental, 
son catalogados de esta forma debido a que según Navarro, Musitu y  Herrero, las 
familias monoparentales, son aquellas donde se presenta la ausencia de uno de 
los padres, en este caso, los niños entrevistados hacen referencia a vivir, o 
considerar su familia, únicamente a su madre y sus hermanos. Por parte de la 
familia nuclear, se identifican algunos casos donde podría considerarse que los 
niños entienden que hay un tipo de familia donde se encuentran dentro del hogar 
los dos padres, pues en algunas ocasiones, los niños comentan que viven con sus 
dos padres o que a pesar de no vivir con su padre, lo consideran como parte de su 
familia.  
 
 
Por otro lado, en el momento de realizar el grupo focal, se les pregunta a los 
participantes, sobre las familias que encuentran en la película, con lo cual 
responden la gran mayoría de las familias que se encontraron en el análisis de la 
película realizado anteriormente, por ejemplo la familia del vendedor en el SPA, la 
familia de los Trolls, la familia de Rapunzel, y la familia de las protagonistas (rey, 
reina e hijas). Lo cual no demuestra significativamente un cambio en la percepción 
social de los niños con respecto a familias, pues la familia de las protagonistas y la 
familia del vendedor del SPA fueron catalogadas como familias nucleares, las 
cuales son reconocidas por los niños tras ver la película.  
 
 
Sin embargo se logró encontrar un hallazgo en cuanto a un tipo de familia que no 
se encontró dentro de la película. La familia recompuesta, en un inicio no se 
identificó dentro del film, sin embargo, los niños hicieron alusión a esta, en el 
momento en el cual los padres de las protagonistas mueren y después de un 
tiempo, vuelven a considerar familia cuando las hermanas se reúnen y dejan de 
estar distanciadas. Es un hallazgo en cuanto, dentro de la investigación no se 
esperaba encontrar este tipo de familia, no obstante, el grupo logró reconocer este 
tipo. 
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Las relaciones familiares, fue un tema muy evidente durante la actividad, pues a lo 
largo de ella, los niños compartían mucho de la forma cómo se llevaban con su 
familia, muchas veces hablaban de los momentos que compartían con su mamá, 
papá o hermanos, y de la relación que llevaban con ellos, que en la mayoría de los 
casos era buena con los padres, aunque reconocen que existen momentos donde 
se les regaña que son necesarios para poderlos educar. En cuanto a cómo se 
llevan con sus hermanos, tienen una opinión similar, aseguran que se llevan bien, 
pero igualmente, consideran que en algunos casos existen peleas, que se 
resuelven por el hecho de ser hermanos. En el momento de realizar el grupo de 
discusión, se podría decir que los niños, reconocieron las diferentes relaciones 
familiares que se encontraron dentro de la película, por ejemplo, ellos 
reconocieron la mala relación que tenía Hans con sus hermanos al decir que su 
familia es “Mala”, “son 12 hermanos y los hermanos creían que él era invisible”, de 
igual forma, reconocen la relación de Ana y Elsa a partir de frases como “Primero 
son las dos hermanas de chiquitas, que se quieren. Hacen un muñeco. Una quiere 
proteger a la otra”, y lo relacionan con sus experiencias, por ejemplo “aprendí que 
hay que tener conciencia entre los hermanos”. Por lo anterior, se podría decir que 
no hubo un cambio explícito en la percepción social de esta categoría por parte de 
los niños, sino, una identificación de algunas cualidades de las relaciones 
familiares. 
 
 
Ahora bien, para entrar a hablar del proceso de percepción social de los niños, se 
parte de los mensajes sociales. Los mensajes sociales, fueron considerados como 
aquella información de carácter social que rodea el entorno de los niños, en este 
caso, los mensajes sociales son considerados como la información a la que los 
niños hacen referencia, por ejemplo, se pudo encontrar algunos de estos en los 
dibujos que se les pidió que realizaran en la actividad; en varios de ellos 
encontramos información que podría ayudar a entender el contexto en el que se 
desarrollan, mensajes que aluden a la forma en la que ellos ven el mundo, 
características del lugar donde viven como la frase “solo rojo”, que demostraría 
que para él y su contexto inmediato, es importante, en este caso, el equipo de 
futbol América de Cali. Así mismo, se encuentran diferentes mensajes sociales al 
momento de hablar con ellos, por ejemplo cuando se refieren a su familia como 
“un hogar”, pues la palabra hogar, para cada persona tiene un significado 
diferente, y a ellos ese significado les llega a partir de sus padres, su contexto, 
entre otras situaciones que les permiten a ellos interpretar que un hogar es una 
familia. Durante el  proceso de discusión con respecto a la película, se 
encontraron diferentes mensajes sociales, desde el punto de vista, que el film es 
en sí mismo un mensaje social, que dentro suyo tiene también diferentes 
mensajes que podrían hacer que los niños, se formaran algún tipo de 
conocimiento con respecto a familia, por ejemplo, podría decirse, que cuando los 
niños mencionan “Porque cuando ellos eran pequeños los Trolls los acogieron”, 
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podría generar un cambio en su forma de percibir la familia, pues se relacionaría 
con la idea de que una familia es también considerar a aquellos sujetos que 
acogen a otro, hacen parte de ese grupo.  
 
 
En la siguiente subcategoría de percepción social se encuentra la percepción de la 
realidad social, es decir, el proceso por el cual se interpreta y valora cada uno de 
los mensajes sociales, este proceso se da a partir de cuatro etapas. La primera de 
ellas es el proceso de significación, que es mediante el cual se articula lo percibido 
con las experiencias, en este caso entraría el dibujo realizado por los niños, pues 
en éste ellos articulan lo que captan de la realidad y a partir de sus experiencias lo 
plasman en el dibujo realizado, para este caso, los dibujos en su mayoría 
representan una familia de tipo nuclear, pues se evidencia la presencia de los dos 
padres junto a los niños, en otros casos se podría hablar de la importancia de una 
casa, pues es constante la aparición de ellas dentro de los dibujos, lo que tendría 
la posibilidad de significar que para este grupo es necesario un lugar donde residir 
para considerar que tienen una familia, en dos de los casos, se puede observar la 
ausencia de uno de los padres, lo cual indicaría una idea de familia monoparental. 
De igual manera, se puede conocer parte del proceso de significación de los niños 
a partir de lo que hablan, pues algunos de los niños describen más detalles que no 
se aprecian en los dibujos que realizan. 
 
 
Al entrar a hablar de la descripción de lo que sucede en el dibujo, se podría 
considerar la segunda etapa de la percepción de la realidad social, la atribución, 
pues son las razones por las cuales se hacen las cosas. En este punto, los niños 
inician a explicar a lo que dibujan, y después hablan del por qué, el cual en la 
mayoría de los casos es su propia familia, lo cual podría interpretarse como un 
mensaje que se ha transmitido desde sus padres como un valor o una especie de 
regla, que entraría a determinar la forma de ellos percibir el mundo. En cuanto a la 
formación de impresiones, se puede identificar que las ideas que se forman los 
niños sobre familia, varían de acuerdo a lo que logran observar de su entorno, en 
este caso, se habla de un proceso de identificación, que luego se podría convertir 
en un proceso de significación, al articularse con las experiencias propias que 
tiene cada individuo. Este proceso se podría identificar en los momentos donde los 
niños transmiten su idea de lo que es familia para ellos, es decir, al momento de 
hablar y comentar sus ideas de familia, se logra identificar un proceso de 
formación de impresiones, un ejemplo de esto podría ser “la familia para mí es un 
hogar”, “hogar, tranquilidad, apoyo, muchas cosas, que sin la familia uno estaría 
por ahí en la calle, sin estudios, sin valores, entonces con un padre y una madre, o 
la familia lo hace a uno respetar”, en estos ejemplos se podría ver la idea inicial de 
los niños al describir una familia.  
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La última etapa  del manejo de impresiones, es una parte difícil de encontrar 
dentro de la actividad, pues, partiendo de que son esfuerzos destinados a crear 
buenas impresiones, resultaría más claro diferenciarlos a partir de la comunicación 
no verbal, pues en muchos casos se refuerza a partir de diferentes gestos, como 
la mirada, el asentir, entre otras. 
 
Todo lo anterior corresponde al proceso de percepción de la realidad social que se 
considera tienen los niños antes de ver la película, por su parte, el proceso 
después de ver la película, se puede presenciar en algunas de las etapas, 
descritas. En primera instancia, el proceso de significación, en este caso se da a 
partir de la interpretación de los niños a partir de sus experiencias, por ejemplo 
cuando se les pregunta por qué son familia Ana y Elsa, ellos responden “porque 
son hermanas, por el ADN, son gemelas…” lo cual daría a entender que para ellos 
existe no solo un lazo cultural sino también biológico para considerar a alguien, 
parte de una familia, también se encuentra un hecho netamente social, pues los 
niños entran a considerar a los hombres que trabajan en el hielo como la familia 
de Kristoff, lo cual podría a entrar a crear una discordancia con la idea del lazo 
biológico, sin embargo, a partir de esta información encontrada, dentro del grupo 
de discusión, no se podría identificar ningún cambio correspondiente al proceso de 
significación, pues aquí se encuentra una idea de un lazo cultural y biológico, 
mientras que en las entrevistas ellos dan a entender una idea de un lazo cultural 
más cimentada en las experiencias vividas con su entorno. 
 
 
La segunda etapa, la atribución, que da respuesta al proceso de significación que 
tienen los niños, refuerzan la idea de un lazo cultural que une a la familia, pues en 
sus respuestas, los niños hablan de los Trolls que acogen a Kristoff como familia, 
por el hecho de adoptarlo dentro de lo que son. Por tal motivo se podría considerar 
que la idea de la familia como una construcción cultural se acentúa, sin embargo, 
no hay un cambio significativo aún. Para la etapa de la formación de impresiones, 
no se encuentran presentes, pues tras presentarles la película, se considera que 
se puede estar relacionando con una experiencia y por lo tanto no se hablará de 
formación de impresiones, sino de un manejo de impresiones, proceso que se 
refuerza a partir de la comunicación no verbal, lo cual no se encuentra presente en 
este caso. 
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7 CONCLUSIONES 

 
Para responder a la pregunta problema planteada en esta investigación, es 
necesario partir del proceso realizado. En primer lugar, se busca la idea de familia 
que plantea la película para seguido a ello, entrar a analizar la percepción social 
de este objeto social del grupo de niños, antes y después de ver la película. En 
este sentido, estas son las conclusiones a las que se llega. 
 
 
La película Frozen muestra una idea de familia, que se evidencian a partir de las 
categorías planteadas en el análisis. Así pues, presenta una diferenciación de 
tareas, tanto femeninas como masculinas, donde el rol masculino se encarga de 
tareas como el trabajo y ser el guía en la toma de decisiones, mientras el rol 
femenino se encarga de la crianza y educación de los hijos. De igual forma, se 
encuentran acciones de amor, protección y seguridad que demuestran la 
necesidad del hombre de agruparse en organizaciones pequeñas con el fin de 
sobrevivir a lo que suceda en el entorno. Se logra observar que el film da una idea 
sobre las reglas de unión, donde para formar una familia debe haber un 
compromiso o un matrimonio. También se encuentran algunos mensajes que 
hacen referencia a los tipos de familia nuclear, monoparental, unipersonal y 
extensa, que se evidencian a lo largo de la trama de la película. Otro punto que se 
resalta es el de las relaciones familiares, especialmente las que se refieren a las 
que se dan entre los hermanos, a partir de diferentes situaciones y personajes que 
representan estos momentos. Sin embargo, lo principal que demuestra la película, 
es la familia como una construcción cultural, pues a partir de todas las 
características descritas, se puede observar que todas son determinadas por 
aspectos culturales que se han creado para determinar la forma como las 
personas se organizan y relacionan y no como una unión de orden biológica. En 
otras palabras, la familia en Frozen, es mostrada como una construcción de la 
sociedad, rodeada por diferentes aspectos de carácter netamente cultural, es 
decir, que se refiere al hombre y a lo que lo rodea, por ejemplo, la magia de Elsa, 
la necesidad de Ana de proteger a su hermana, los Trolls que demuestran la unión 
y la sabiduría, entre otros, que crean el carácter cultural de familia en la película. 
 
 
En cuanto al proceso de percepción social de los niños antes de ver la película, se 
encuentra una idea muy marcada de la familia como una construcción cultural, la 
cual se plasma en cuanto a la relación que ellos hacen frente a su entorno, a sus 
padres, hermanos y el entorno que los rodea; definen familia como hogar y 
convivir con las demás personas, que son expresiones que vienen siendo 
adquiridas por medio de un proceso de significación, donde unen lo que les es 
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transmitido por sus padres (lo percibido), con sus propias experiencias vividas, lo 
cual es reflejado en los dibujos que realizan sobre familia. Así mismo, se logran 
observar las diferentes categorías planteadas de familia, pues reconocen la 
separación de tareas al interior de las familias como femeninas y masculinas, 
atribuidas a su padre o madre. Identifican como se refleja sus padres los educan 
en cuanto al amor que se tienen unos con otros a través de sus enseñanzas en el 
hogar, una protección que si bien ellos lo perciben por el regaño, saben que lo 
hacen por su bienestar y la seguridad en darles las mejores oportunidades para su 
desarrollo tanto psicológico como interpersonal  con el entorno. Tienen poco 
conocimiento de las reglas de unión, pues solo lo asocian con palabras y no con 
actos, sin embargo reconocen la existencia de familias nucleares y 
monoparentales en su entorno, lo cual ayuda a que lo relaciones con las 
relaciones que mantienen con sus hermanos y padres.  
 
 
Después de ver la película, la percepción social de los niños no cambia, pues el 
concepto de familia continúa siendo el mismo, una construcción cultural, que se 
crea a partir de los mensajes sociales que rodean el entorno de los niños, el 
proceso de significación en este caso, se da a partir de ver la película y 
relacionarlo con los conocimiento previos que tenían, es decir, lo que hablaban en 
las entrevistas. Con respecto a esto, se logra interpretar que ocurren son procesos 
de identificación con respecto a las categorías planteadas en vez de un cambio en 
la percepción social. Los niños logran identificar las tareas del rol femenino y 
masculino en la película, encuentran la idea del amor entre cada uno de los 
personajes al ser una familia con diversos integrantes, entendiendo que la 
protección y la seguridad son fundamentales para el desarrollo, en donde se 
sienten identificados con sus padres o hermanos al momento que estos velan por 
su cuidado en la familia, para las reglas de unión, logran identificar igualmente a  
partir de palabras que logran relacionar de cierta forma el matrimonio, para tipos 
de familia, identifican la familia nuclear, monoparental y la recompuesta y así 
mismo califican las relaciones familiares de los protagonistas. En un sentido más 
amplio, podría decirse que a partir de estas categorías, los niños refuerzan el 
percibir la familia como una construcción cultural que crea el hombre, a partir de 
sus experiencias vividas con su entorno social, cultural y económico. 
 
 
Pese a llegar a esta conclusión, se considera necesario realizar algunas 
recomendaciones para futuras investigaciones de este tipo. En primer lugar, se 
debe realizar un análisis más profundo del contexto social, cultural y económico 
del grupo de interés, pues es claro a partir de este trabajo, que no se puede 
determinar un gran cambio en la percepción social sin conocer más a fondo el 
contexto de cada uno de sus niños, pues en cuanto a la influencia de una película, 
cada persona puede percibir de manera diferente el film dependiendo de muchos 
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factores externos. Otro punto a tener en cuenta es en cuanto a la metodología, es 
importante hacer la comparación entre ambos puntos, a partir de la misma 
metodología, en este caso, se considera que tras hacer inicialmente un dibujo de 
familia, podría realizarse nuevamente después de ver la película, pues de esta 
manera podrían obtenerse otros datos con respecto a la percepción social de 
familia de los niños. Por último, es importante que en próximas investigaciones se 
indague el concepto social de familia y como es reflejado en otros filmes animados 
aparte de los presentados por la compañía de Disney, ya que a partir de ahí se 
puede explorar nuevos mensajes en cuanto a la familia, sus tipos y las 
subcategorías que lo componen, logrando identificar el mensaje y como este 
impacta en el desarrollo del infante y si realmente genera una influencia 
importante en su desarrollo. 
 
 
Por todo lo anterior, es pertinente resaltar que en el proceso de investigación y 
trabajo de campo, se puede concluir en que la película Frozen maneja fuertes 
mensajes sobre familia, viendo como estos se desarrollan en cada minuto del film, 
presentando situaciones acerca del tipo de familia que se compone y en como el 
mensaje del amor verdadero perdura como enseñanza vital. Esto siendo percibido 
por los niños pero sin generar una influencia fuerte para cambiar su percepción 
acerca de la familia, siendo las experiencias de cada uno un punto importante en 
su desarrollo y aprendizaje, lo que hace que perciban el film de manera muy 
diferente, no tan significativa como se ve a diario, logrando así un punto de partida 
en cuanto a descubrir si realmente un producto audiovisual como este puede 
cambiar la percepción de un niño de manera significativa en su desarrollo en el 
seno de la familia. 
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ANEXOS 

ANEXO A. LECTURA SUPERFICIAL DE LA PELÍCULA CRISTIAN RAMÍREZ. 

 

Apuntes para lectura superficial de parte de Cristian 
- El personaje de Ana y Elsa comparten al inicio su juego. Viene el 
acontecimiento del accidente. Cambia su relación limitando su relación familiar. 
- Ana intenta ser cercana a Elsa. Elsa no florece la relación 
- Elsa es lejana en su relación familiar 
- Representación de familia en los patos 
- La relación se mantiene en los aspectos en común. Mantiene el rechazo. 
- Elsa huye por miedo de sus poderes. Acontecimiento 
- Olaf representa esa unión de hermanas frente a los peligros de la magia 
- Amor y cuidado en este tipo de familia 
- Amor verdadero pensar en la felicidad del otro en vez de la tuya. Ana Hielo 
- Anillo compromiso 
- Elsa debe asumir el reinado como su responsabilidad. Acontecimiento 
- Por falta de relación con Elsa, Ana busca a alguien con quien relacionarse, 
al igual que Hans 
- Ana sigue confiando en ella por ser su hermana 
- Por la unión familiar se puede combatir los problemas 
- Amor representa esa unión 
- Representación de familia, todos. 
- Elsa tipo de familia 
- Lo acogieron durante su infancia, brindándole un hogar 
- Unidos juntos nos podemos ayudar. 
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ANEXO B. LECTURA SUPERFICIAL DE LA PELÍCULA VERÓNICA RIOS. 

 

Apuntes tomados para la lectura superficial  de parte de Vero 
- Sentimiento de proteger a Ana por parte de Elsa 
- Hija- Rol familiar, familia 
- Rol del padre (rey)- toma de decisiones 
- Hermana- Rol familiar-3 
- Muerte de los padres 
- Rechazo de Elsa 
- Familia de patos 
- Busca atención de un hombre (Ana) 
- Relación quebrada entre Ana y Elsa 
- 12 hermanos- Hans es invisible ante ellos 
- Matrimonio (esposa)- boda 
- Seguridad que brinda familia 
- Reglas establecidas por los padres 
- Kristoff acepta como familia a los trols 
- Separación de roles 
- Unión por matrimonio 
- Anillo 
- Apoyo familiar 
- Acto de protección de Ana a Elsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

105 

ANEXO C. ENTREVISTA NIÑO 1. 

Investigador: Cuéntame un poco acerca de tu dibujo.  
Niña: Pues… 
Investigador: Cuéntame un poco sobre que trata, ¿quiénes están ahí? 
Niña: es mi familia.  
Investigador: Cuéntame un poco acerca de ella. 
Niña: Pues como a mí no me gusta dibujar lo hice de esa manera, es lo único que 
no me gusta del colegio. 
Investigador: ¿Dibujar? No te preocupes a mí a veces me pasaba que solo sabía 
dibujar bolitas y palitos. Luego una profesora pidió que le hiciéramos un buen 
dibujo para un examen pero sin hacer bolitas y palitos, así que hay que practicar. 
Niña: Hay que practicar mucho. 
Investigador: Dime, para ti, ¿Qué representa la familia?  
Niña: Para mí 
Investigador: una palabra, frase o idea acerca de la familia  
Niña: Pues la familia para mí, son personas que se amen, que tengan respeto, 
que tengan armonía entre ellos y ya.   
Investigador: bueno y ¿quiénes conforman tu familia?  
Niña: Yo solo vivo con mi mamá pero siempre dibujo a los dos. 
Investigador: ¿Cómo es tu relación con ambos?, por ejemplo, ¿tu mamá a que se 
dedica? 
Niña: Mi mamá trabaja en bienestar, siendo madre comunitaria. Y mi papá es un 
contador, creo que sí. 
Investigador: Pero ¿no viven juntos? 
Niña: No 
Investigador: Pero te la llevas bien con él  
Niña: No, casi no  
Investigador: Pero igual lo tienes en cuenta en tu dibujo, que forma parte pero 
está bien. ¿Tú eres hija única?  
Niña: Sí 
Investigador: ¿Y tienes perritos o alguna mascota? 
Niña: Tengo de esos pollitos amarillos que andan por ahí. Tengo uno bebé y un 
gato. 
Investigador: ¿Y no se lo come? 
Niña: No 
Investigador: Qué bueno que se lleven bien, porque yo tuve una vez un pollito. Mi 
hermana trajo un pollito del colegio y ella no lo cuidaba, entonces yo lo quise 
cuidar y creció mucho. También los hubieras dibujado a los dos, a tu gato y a tu 
pollito ya que comparten todos. ¿No quisiste dibujas alguna cosas más que 
acompañara? Víctor dibujo una casa y quiso contar más a fondo sobre ello 
Niña: Solo dibuje lo primero que se me vino a la cabeza  
Investigador: Eso está muy bien. Muchísimas gracias  
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ANEXO D. ENTREVISTA NIÑO 2. 

 

Investigador: Cuéntame, que quisiste dibujar 
Niño: Trate de dibujar una familia   
Investigador: Y en esa ¿es tu familia? 
Niño: Yo me dibuje a mi mamá y a mí, porque yo solo vivo con mi mamá   
Investigador: Para ti ¿qué representa la familia?, una palabra, un sentimiento, 
una emoción, un valor. 
Niño: Convivir con una persona, estar junto con ella  
Investigador: ¿Cómo es la relación con tu mamá? 
Niño: Bien, alegre, feliz   
Investigador: Qué bueno, es una relación de madre en donde está la cantaleta de 
toda mamá pero es algo compresible 
Niño: Hay es que ella a veces comienza y Vanessa esto y Vanessa aquello, así es 
a veces.   
Investigador: ¿Y Qué pasa con tu papá? 
Niño: Él todos los días me viene a visitar   
Investigador: ¿Cómo es la relación con tu papá? 
Niño: Está pendiente mío, bien   
Investigador: ¿Tu mamá a que se dedica? 
Niño: Ella trabaja en una casa de familia   
Investigador: En una casa de familia ¿y ahí que hace? 
Niño: Cuida un bebé   
Investigador: Ah que bien 
Niño: Sí, cuida un bebé, a veces si le dicen tiene que hacer la comida, hace oficio.   
Investigador: Ah que bien y tu papá, ¿A qué se dedica? 
Niño: Es mensajero de una compañía   
Investigador: Excelente y en tu familia, aparte de vivir con tu mamá, ¿tienes 
perritos o hermanos? 
Niño: Hermanos si tengo pero está en la cárcel 
Investigador: Ah ya veo, entonces no convives mucho con él realmente 
Niño: No, pero creo que en este mes, si creo que en este mes, él ya sale. 
Investigador: Ah bueno bien, para que así ya puedan seguir compartiendo. Y que 
ya la relación entre todos ustedes ya es de buena manera. Y en el dibujo que paso 
ahí, ¿solo quisiste dibujar eso, a ti y a tu mamá nada más? 
Niño: Sí 
Investigador: ¿Y porque? ¿Es lo primero que se te ocurrió? 
Niña: Porque lo quise hacer rápido, yo se dibujar solo que me da mucha pereza. 
Yo en mi casa mantengo dibujando pero tenía pereza. 
Investigador: Eso está muy bien. Muchísimas gracias 
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ANEXO E. ENTREVISTA NIÑO 3. 

 

Investigador: Cuéntame de tu dibujo 
Niño: ¿Cómo qué? 
Investigador: ¿Dibujaste tu familia o una familia general? 
Niño: Una general 
Investigador: ¿Por qué? Veámoslo, aquí no importa si es bonito o feo, como tus 
compañeros que yo no sé dibujar, no, aquí no hay problema con eso. ¿Por qué 
dibujaste la familia, es papá, mamá, hija, cuéntame que inspiración te llegó para 
eso? 
Niño: Uhm, por lo que ustedes dijeron de dibujar una familia. 
Investigador: Bien, y ¿para ti qué es una familia? 
Niño: Uhm, yo no sé 
Investigador: ¿Cómo está conformada tu familia? 
Niño: ¿Cómo qué? 
Investigador: Pues cómo está conformada, si vives con tu mamá, tu papá, 
hermanos, mascota… 
Niño: No, yo vivo con mi mamá y con mi hermana y con mi hermanito   
Investigador: ¿Cuántos años tiene tu hermanito? 
Niño: ¿Mi hermanito? 3 
Investigador: ¿Y qué tal es la relación entre todos ustedes? 
Niño: Bien   
Investigador: ¿Cómo es la relación con tu mamá? 
Niño: Bien   
Investigador: Normal, ¿y tu papá? 
Niño: No, mi papá, yo no lo conocí, hasta ahora que mi mamá lo encontró por el 
Facebook, él en este momento está en Chile. 
Investigador: ¿Y qué hace tu mamá, a qué se dedica? 
Niño: Ella hace unos almuerzos ahí.  
Investigador: Rico, ¿y tu hermana cuántos años tiene? 
Niño: 3, ¿mi hermana? Mi hermana tiene 15 
Investigador: Ah bueno, todos se llevan bien ¿y cuándo son las salidas así para 
divertirse cómo son? 
Niño: Vamos pa baño 
Investigador: ¿Qué tal la pasan? 
Niño: bien 
Investigador: ¿Se sienten como unidos, se quieren, eso parece una familia? 
Niño: Si  
 
 
 



 

108 

 
 

ANEXO F. ENTREVISTA NIÑO 4. 

 

Investigador: Cuéntame un poco, en ese dibujo ¿te dibujaste a ti misma o a una 
familia en general? 
Niño: a mi tía   
Investigador: ¿Quiénes conforman esa familia, de tu tía? 
Niño: mi tía, el marido y la hija   
Investigador: ¿Para ti qué significa familia? 
Niño: Un hogar.   
Investigador: ¿Quiénes conforman tu familia? 
Niño: Tengo 3 hermanos, dos hombres y una mujer, somos 4, dos hombre y dos 
mujeres. 
Investigador: ¿Y tu papá? ¿También vives con él? 
Niño: …   
Investigador: ¿Cómo es la relación con todos ellos? 
Niño: muy bien   
Investigador: ¿A qué se dedica tu papá? 
Niño: Mi papá es chofer   
Investigador: ¿Y tu mamá? 
Niño: Es ama de casa   
Investigador: ¿Y con ellos también te llevas bien? ¿Lo típico, a veces te regaña? 
Niño: No, a mí casi no me regañan, me regañan cuando hago cosas malas pero 
pues…   
Investigador: ¿Cómo la pasan ustedes cuando salen? 
Niño: Muy bien, ayer salimos, la pasamos muy bien   
Investigador: ¿Y tú tienes mascota? 
Niño: Un perro 
Investigador: ¿Cómo es el perro, cuántos años tiene? 
Niño: Es muy grande 
Investigador: ¿Y al perro también lo consideras parte de tu familia? 
Niño: Y también tengo un gato, pero lo dejan adentro, ellos tienen una casa. 
Investigador: ¿En el dibujo si fuera tu familia, dibujarías a tus hermanos y al perro 
y al gato? 
Niño: (Asiente) 
Investigador: ¿Y no le quisiste agregar nada más? ¿Por qué? 
Niño: Porque me da pereza. 
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ANEXO G. ENTREVISTA NIÑO 5. 

 

Investigador: Entonces cuéntame ¿A quién dibujaste ahí? 
Niño: Mi papá, a los hijos y a la mamá.   
Investigador: ¿Y eso es una familia cualquiera o es tu familia? 
Niño: Es mi familia.   
Investigador: Y ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Quiénes la componen? 
Niño: Mi papá, mi mamá y mi hermano. 
Investigador: ¿Cuántos años tiene tu hermano? 
Niño: Doce.  
Investigador: Y ¿A qué se dedica tu mamá? 
Niño: Cocinar, ella está en una tienda.   
Investigador: ¿De vendedora? 
Niño: Sí. 
Investigador: Y ¿Tú papá? 
Niño: Desde ayer se fue pa’ Armenia. 
Investigador: Y cuéntame ¿Cómo es la relación con ellos? 
Niño: Bien.   
Investigador: Y cuéntame ¿Para ti qué significa una familia?  
Niño: Un hogar.   
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ANEXO H. ENTREVISTA NIÑO 6. 

 

Investigador: Aquí la idea es grabar, lo que viene a ser unas preguntas en cuanto 
al dibujo que realizaste. Quiero que me cuentes un poco acerca de lo que 
dibujaste ahí. ¿Porque el dibujo?, cuéntame un poco sobre ello.   
Niño: Antes vivíamos en dos ranchos 
Investigador: Ah, ¿esa es tu familia?  
Niño: Sí. Mi mamá, mi papá, es decir, esta era la casa de mi mamá que nos iban 
a alquilado, entonces cuando empezó la dueña a molestar con mi mamá, hicimos 
nosotros este rancho. Entonces ahí empezamos a vivir y aquí tensamos la comida, 
los animales, que están por ahí, estaba la cocina, las camas y ya 
Investigador: Ah bueno bien. 
Niño: Acá está todo lo básico, aquí están los refrigerios, la luz, pero a mí me 
gustaba mucho ese rancho, tanto que quería vivir para siempre, pero mi papá se 
aburrió y ahora donde vivimos todas mis hermanas me rodean pero allá donde 
vivíamos antes, allá era paz y tranquilidad 
Investigador: ¿cuantas hermanas tienes? 
Niño: tres 
Investigador: ¿tres hermanas? 
Niño: la mayor, la mediana y la menor 
Investigador: ¿y tú eres el pequeño, el único hombre? 
Niño: Si, bueno eso algunas veces es bacano pero en otras es molesta. La única 
que estudio todo el semestre es la segunda, la mediana aunque se parece la 
mayor por ser más alta.    
Investigador: Cuéntame, para ti, ¿qué es una familia?, aquí dibujaste la tuya pero 
para ti que significa tu familia 
Niño: hogar, tranquilidad, apoyo, muchas cosas, que sin la familia uno estaría por 
ahí en la calle, sin estudios, sin valores, entonces con un padre y una madre, o la 
familia lo hace a uno respetar.   
Investigador: como es tu relación con tus padres 
Niño: bien pero mi papá está mal    
Investigador: tranquilo, si hay cosas que no quieres decir no hay problema con 
ello. Cuéntame unas cosas, y en ese dibujo porque no dibujaste a tus hermanas 
Niño: porque antes vivíamos en el rancho y ellas no venían mucho para allá, 
vivíamos solos. Ya que allá son establos grandes 
Investigador: Entiendo, ya que ellas están en otro mundo con otras 
responsabilidades 
Niño: Exacto. Yo antes tenía una yegua que mi papá me había regalado, pero 
antes esa yegua no era mía y tuvimos una historia que yo nunca olvidare, antes 
les llevábamos la comida a los animales en ella, montábamos los costales y todo 
en ella. Les llevábamos la comida a 12 caballos.   
Investigador: ¿12 caballos? 
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Niño: aja. Y como unos dos o tres marranos, como unas diez gallinas y una 
potranca que la criamos pero tuvo problemas en su barriga y aborto. Y una perra 
que habíamos recogido de la calle que había bebido agua de caño y murió con los 
perritos adentro. Y también mi perro favorito que me lo mató en el ejército. El 
mejor perro, desde que estaba muy pequeño, ahora tengo una perra pero no le 
gustan las motos, si ve una andando sale corriendo detrás de ella. 
 
Investigador: Y bueno a la perra si la consideras parte de tu familia por como lo 
veo. 
Niño: Ella es como de mi familia pero no vive con nosotros, además estoy 
pensando en elegir ser veterinario o entrenador de perros, entonces es muy difícil 
saber ya que desde muy pequeño me encanta entrenar perros, una señora me 
pidió el favor de ayudarle con su perro y ahí fue encontrando el gusto.   
Investigador: Ah bueno bien en esa parte 
Niño: Sí y ahora estoy con otra la cual le ayudo por las tardes. 
Investigador: Está bien, te organizas bien 
Niño: Estas vacaciones si me gustaría dedicar bien ese tiempo, pero no quiero 
que me abracen duro porque mi perra se pone celosa 
Investigador: Yo creo que ya para ir terminando la entrevista, tú como entrenas a 
los otros perros puedes entrenarla a ella para que aprenda bien las cosas sin 
ningún problema. De pronto eso tome su tiempo pero así lo puedes manejar bien. 
Niño: Si 
Investigador: Eso está muy bien. Muchísimas gracias 
 


