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RESÚMEN 

 

En la actualidad, el cine se ha constituido, además de un medio de 

entretenimiento, como un medio de comunicación, pues en algunas de sus 

producciones se muestran representaciones de la realidad y situaciones que se 

dan en la misma. Un claro ejemplo de esto son las películas bélicas 

estadounidenses, en las que se muestran ciertas situaciones relacionadas con 

varios conflictos armados, como los problemas con el medio oriente. 

 

A través de esta investigación, se indaga el cómo estas películas, que 

muestran dichas situaciones desde la mirada de Estados Unidos, generan 

estereotipos culturales en las personas que las ven, específicamente los 

jóvenes, y de qué manera esto afecta a la relación entre culturas e influye en la 

forma en que se conciben estas situaciones y las personas y contextos 

involucrados. 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, cinema has become, besides an entertainment media, a 

communication media, because in some of its productions, representations of 

reality and situations that occur in it are shown. A clear example of this are the 

American war films, in which certain situations related to various armed conflicts 

are shown, such as the problems with the Middle East. 

 

Through this research, what is investigated is how these films, which show 

these situations from the perspective of the United States, generate cultural 

stereotypes in the people who see them, specifically young people, and how 

this affects the relationship between cultures and influences the way these 

situations and the people and contexts involved are conceived. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrollará en torno al tema de los estereotipos 

culturales de medio oriente que son percibidos desde las películas bélicas 

estadounidenses en los estudiantes de un colegio determinado, para entender 

de qué manera este tipo de películas, que muestran ciertas generalizaciones 

sobre las culturas, influyen en la percepción que tienen las personas sobre las 

mismas. 

 

Esta indagación se desarrolló a través de la metodología cualitativa, haciendo 

un análisis de esos estereotipos que se generan en los estudiantes a través de 

dos películas, que son „El Francotirador Americano‟ y ‟13 Horas: Los Soldados 

Secretos De Bengasi‟. 

 

En primera instancia, se definió el problema de investigación, donde se definió 

la situación que este trabajo tendría como referencia para su análisis, y donde 

se pueden encontrar los datos sobre las películas y los hechos históricos 

importantes 

 

Después  de esto, se definieron los objetivos que guiarían el desarrollo de este 

proyecto, y posteriormente se justificó el porqué de desarrollar esta 

investigación, y su pertinencia e importancia en el campo al que pertenece. 

 

Luego de eso, se describieron los trabajos e investigaciones que sirvieron 

como antecedentes para este proyecto, y que además, como ejemplos, 

ayudaron a entender un poco de qué manera se debía desarrollar la 

investigación presente; entre estos se encontraban trabajos tanto desde el 

tema de las culturas y los estereotipos, como de la influencia de los medios de 

comunicación. 

 

Respecto al marco contextual, se describieron de una manera más 

profundizada los hechos históricos pertinentes para este trabajo, que vienen 
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desde el contexto sobre el que se desarrollan ambas películas y los datos 

sobre el cine y sus inicios, además de esto, también se hizo énfasis en cifras y 

datos del país, la ciudad y la zona en que se encuentra el colegio donde se 

desarrolla la investigación, y una breve descripción del mismo junto con una 

justificación del por qué se escogió esa población objetivo. 

 

Continuando con el marco teórico, allí se definieron todos los planteamientos, 

teorías y autores que marcarían la base y la manera en que se desarrollaría 

este análisis, entre lo que se encuentra la definición de cultura, comunicación, 

estereotipos culturales y demás temas desde la visión de varios autores. 

 

Después de esto, se describió el enfoque, la metodología, el método y las 

técnicas y herramientas de recolección de información, junto con los 

procedimientos, los sujetos y criterios de selección, y las categorías de análisis, 

que darían los aspectos técnicos de este análisis.  

 

Posteriormente se definieron los presupuestos aproximados para poder 

desarrollar este trabajo y el cronograma con las fechas que se definieron para 

hacer el trabajo de campo y el análisis. 

 

Ya respecto a los capítulos, en un primer momento, se hizo énfasis en la 

observación y descripción del trabajo de campo, y en un segundo momento, se 

trabajó más de lleno en los estereotipos hechos por los estudiantes, la 

descripción categorización y análisis de los mismos. 

 

Finalmente en la conclusión se llegó a una concepción de lo que es el cine a 

partir de lo visto en el análisis y se constató que había una reproducción de 

estereotipos por parte de los estudiantes respecto a lo que veían en las 

películas. Además de esto, se comprendió cómo las personas solamente 

viendo una película hacen afirmaciones sobre la realidad, creyendo que lo que 

se ve es totalmente real. 
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A lo largo de las siguientes páginas se encontrarán todos los puntos 

relacionados con el desarrollo de la presente investigación, que además de los 

estereotipos culturales, hace uso del cine y la comunicación intercultural como 

base para su análisis. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA. 

 

El presente proyecto consiste en un análisis de los estereotipos culturales 

sobre medio oriente que son percibidos en las películas „El Francotirador 

Americano‟ y ‟13 Horas: Los Soldados Secretos De Bengasi‟ a partir de los 

discursos de los estudiantes del grado décimo del colegio Compartir de 

Santiago de Cali. Dado que la investigación se desarrollará a través del cine, es 

pertinente contextualizar sobre la temática y sus aspectos problematizadores. 

 

A modo de contexto, el cine nace en 1885 en Francia, de la mano de los 

hermanos Lumiére. En un principio, este fue utilizado como una atracción, con 

el objetivo de entretener; años más tarde, se descubrió su potencial en otros 

aspectos, como lo son su valor artístico, social y cultural. Es por esto, que ha 

sido objeto de estudio por diversas disciplinas; desde la comunicación 

intercultural, se define en primera medida como parte de las expresiones 

culturales de los grupos humanos, ya que es el producto de trabajos y prácticas 

de actividades intelectuales y específicamente artísticas. En segunda medida, 

se le da esa denominación de intercultural porque permite la comunicación 

entre personas de diferentes culturas. (Williams, 1976, p. 76) 

 

Ahora, el cine como proceso intercultural, tiene una particularidad, y es que las 

personas que lo consumen, no son conscientes de la influencia de este en ellos 

como lo afirma Velasco (2010): 

 

“Simplemente lo consumimos, sin plantearnos interrogante alguno sobre 

su razón de ser y su influencia sobre nosotros. Estamos tan 

acostumbrados a las formas de la comunicación cinematográfica que la 

mayoría de nosotros hemos llegado a perder total conciencia de hasta 

qué punto se trata de procesos artificiales, totalmente ajenos a la 

realidad cotidiana” (párr. 10). 
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Cuando se hace referencia a los procesos artificiales se relaciona en cierta 

medida al uso de estereotipos impuestos para simplificar y generalizar, con el 

fin de organizar la información del mundo que nos rodea. (Gamarnik, 2009, p. 

1). 

 

Esta investigación desarrollará un análisis específicamente en los estereotipos 

culturales, que en pocas palabras, son el conjunto de generalidades 

relacionadas a los aspectos culturales de un grupo de personas. Los 

estudiantes de grado 10 del Colegio Compartir, serán el grupo de personas 

referente para describir este tipo de estereotipos a partir de sus relatos. Los 

estereotipos, o generalidades, pueden ser de raza, género, nacionalidad y 

cultura. 

 

Es relevante indicar que, el relato de los estudiantes es de vital importancia 

para describir las perspectivas de estereotipos culturales en las dos películas, 

debido a que,  para asumir una perspectiva, es necesaria la verbalización de 

experiencias (Niemeier, 2000, p. 107). Por ende la acción de ver una película, 

entonces, se interpreta como una experiencia para los espectadores, y su 

relato es la propia perspectiva de los sujetos de investigación. 

 

De esta manera los estereotipos culturales serán descritos a partir de los 

estudiantes, a través del análisis de contenido, ya que la investigación 

recolectará y describirá los estereotipos generados, y los registrará en 

clasificaciones que determinarán su análisis. 

 

El proyecto se realizará puntualmente en el Colegio Compartir ubicado en la 

comuna 21, de la ciudad de Santiago de Cali. Esta  institución educativa 

promueve espacios para el uso de obras cinematográficas por parte de los 

docentes, para desarrollar sus clases, y también cuenta con herramientas 

tecnológicas, como computadoras, tablets y proyectores, que favorecen el 

consumo de cine, y por lo tanto facilitan la investigación. 
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Las obras cinematográficas que se usarán para la investigación son: „El 

Francotirador Americano‟ producida por Warner Bros. Pictures y „13 Horas: Los 

Soldados Secretos de Bengasi‟ producida por 3 Arts Entertainment. 

 

Ambas películas se escogieron debido a que tienen una representación de la 

guerra desde la parte cultural norteamericana con respecto a las culturas del 

Medio Oriente, zona de la que hacen parte Irak y Libia, países en los que se 

basan las películas aquí mencionadas. Cabe resaltar que, aunque Libia es del 

norte de África, también es denominada como parte de esta región. 

 

Las dos producciones fueron películas taquilleras a nivel mundial y contienen 

una visible parcialización de los hechos ocurridos en la Guerra de Irak y la 

noche del 11 de septiembre del 2012 en Bengasi, Libia.  

 

De esta manera entonces, lo que se busca hacer es identificar los estereotipos 

culturales de medio oriente específicamente, a partir de los discursos de los 

estudiantes, y que se generan de estas dos películas en particular, que como 

aspecto adicional, son basadas en hechos reales, situación que da paso a la 

pregunta problematizadora de la presente investigación. 

 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA: 

 

¿Cuáles son los estereotipos culturales de medio oriente que perciben los 

estudiantes del grado décimo del colegio Compartir de la comuna 21 de 

Santiago de Cali, en las películas 'El Francotirador Americano' (2014) y '13 

Horas: Los Soldados Secretos de Bengasi' (2016)? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 

●       ¿Qué estereotipos culturales de medio oriente son percibidos desde los 

discursos de los estudiantes del grado décimo del colegio Compartir de la 

comuna 21 de Santiago de Cali, en las películas 'El Francotirador Americano' 

(2014) y '13 Horas: Los Soldados Secretos de Bengasi' (2016)? 

 

●       ¿Cómo se categorizan los estereotipos culturales de medio oriente 

percibidos en las películas 'El Francotirador Americano' (2014) y '13 Horas: Los 

Soldados Secretos de Bengasi' (2016) por parte de los estudiantes del grado 

décimo del colegio Compartir de la comuna 21 de Santiago de Cali? 

 

●       ¿Cuál es la influencia que tienen los estereotipos culturales de medio 

oriente emitidos en las películas 'El Francotirador Americano' (2014) y '13 

Horas: Los Soldados Secretos de Bengasi' (2016) en los estudiantes del grado 

décimo del colegio Compartir de la comuna 21 de Santiago de Cali? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL: 

 

Reconocer los estereotipos culturales de medio oriente, percibidos en las 

películas 'El Francotirador Americano' (2014) y '13 Horas: Los Soldados 

Secretos de Bengasi' (2016) por parte de los estudiantes del grado décimo del 

colegio Compartir de la comuna 21 de Santiago de Cali. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

●     Describir qué estereotipos culturales de medio oriente son percibidos 

desde los relatos de los estudiantes del grado décimo del colegio Compartir de 

la comuna 21 de Santiago de Cali, en las películas 'El Francotirador Americano' 

(2014) y '13 Horas: Los Soldados Secretos de Bengasi' (2016). 

 

●       Identificar los estereotipos culturales de medio oriente, percibidos en las 

películas 'El Francotirador Americano' (2014) y '13 Horas: Los Soldados 

Secretos de Bengasi' (2016) por parte de los estudiantes del grado décimo del 

colegio Compartir de la comuna 21 de Santiago de Cali, a partir de 4 

categorías: aspecto físico del estereotipado; conductas del estereotipado; 

ideales sobre el estereotipado; contextos estereotipados. 

 

●       Analizar la influencia que tienen los estereotipos culturales de medio 

oriente emitidos en las películas 'El Francotirador Americano' (2014) y '13 

Horas: Los Soldados Secretos de Bengasi' (2016) en los estudiantes del grado 

décimo del colegio Compartir de la comuna 21 de Santiago de Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es un análisis que aporta al campo de la comunicación y 

cultura, pues desde la articulación con el cine se busca reconocer los 

estereotipos culturales que se generan, a partir de films, que evidencian en 

cierta medida, la cultura de Medio oriente, esto desde las perspectivas de los 

estudiantes de grado decimo del colegio antes mencionado. 

 

Visto desde la comunicación intercultural, la investigación abarca a grandes 

rasgos, la interacción y la influencia del cine en la cultura, lo que permite tener 

un panorama más amplio sobre esta temática y servir de base para posteriores 

investigaciones. 

 

Dicho lo anterior, aunque este trabajo puede ser de interés para cualquier 

persona que tenga relación con el tema o guste del mismo, hay dos grupos en 

específico a los que puede interesarle. 

 

El primer grupo del que se habla son los colegios con recursos audiovisuales, 

pues esta investigación les ayudará a comprender cómo algunas de las 

películas que se proyectan en estas instituciones pueden contribuir a que los 

estudiantes perciban estereotipos de otras culturas a partir de la forma en que 

se cuentan o se narran los hechos que allí ocurren. 

 

Por otro lado, el segundo gremio al que se hace referencia son los padres de 

familia, pues este trabajo servirá para que entiendan que los jóvenes, tanto en 

sus tiempos libres como en cualquier otro momento, al ver obras 

cinematográficas, están expuestos a una cantidad de estereotipos que pueden 

influir en la manera en que estos conciben ciertos aspectos de una cultura 

determinada. 

 

Además de esto, la razón de hacer esta investigación es entender cómo las 

narrativas del cine, a través de las generalizaciones que en ciertos casos hacen 
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de algunos aspectos culturales en sus relatos, en cierto modo determinan la 

manera en como los jóvenes perciben las culturas diferentes a la suya. 

 

Finalmente, y en relación con lo anterior, este trabajo se hace para ver y 

comprender cómo los estereotipos que se pueden generar a través de estas 

películas, desde la comunicación intercultural, influyen directamente en la 

interculturalidad. 
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4. ANTECEDENTES 

 

En el marco de esta indagación, es pertinente traer a colación, algunas de las 

investigaciones que tratan temas relacionados; en ese orden de ideas, a 

continuación se hará un recuento de aquellos trabajos que sirven como 

antecedentes de este proyecto. 

 

El primer trabajo corresponde a Miroslava (2010) quien realizó “Estereotipos 

que tienen los estudiantes extranjeros del itesm sobre méxico y su relación con 

el cine de Hollywood.” Esta investigación tuvo como objetivo: 

 

“Conocer cuáles estereotipos tienen los estudiantes extranjeros de 

México antes de su llegada y cómo éstos van siendo modificados 

durante su estadía. Así como analizar la relación que existe entre los 

estereotipos que los estudiantes señalan y el cine de Hollywood. Por 

último conocer los motivos por los cuales los estudiantes cambiaron sus 

perspectivas hacia el país.” (Miroslava, 2010 p. 17) 

 

La investigación se realizó utilizando una metodología de corte cualitativo, y su 

instrumento fue la entrevista no estructurada, que se llevó a cabo con siete 

estudiantes extranjeros: tres provenientes de Alemania, dos de Guatemala, uno 

de Canadá y otro de Estados Unidos. En cuanto a los resultados se constató 

que existe una influencia del cine de Hollywood en la creación de estereotipos, 

ya que “Muchos de los estudiantes dijeron saber que las películas 

hollywoodenses mostraban estereotipos y que consideraban que la imagen 

proyectada no era una imagen que reflejara la realidad”. (Miroslava, 2010 p. 

72). 

 

Esta tesis de maestría, aporta a la investigación en curso el uso de la 

metodología cualitativa a partir de la entrevista no estructurada, y respalda el 

concepto de influencia del cine en la percepción de estereotipos en 
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estudiantes. Además, aporta información en los marcos, debido a la similitud de 

conceptos entre las dos investigaciones. 

 

El segundo trabajo escogido como antecedente es de Sarmiento (2010) con el 

título de  “Los estereotipos judíos europeos en el cine posterior a la segunda 

guerra mundial como aparato ideológico de representación”. Esta monografía 

se desarrolló con el objetivo de identificar los elementos que componen el 

estereotipo Judío Europeo a través de 8 películas, que consideraron  

representan cabalmente la tipificación dentro de un grupo cultural, que 

responden a la búsqueda de un estereotipo del judío posterior a la Segunda 

Guerra Mundial. (p. 11) 

 

El objetivo se desarrolló a partir de la hipótesis de que el concepto de 

Holocausto determino una construcción de estereotipo judío europeo, esto 

permite la formación de imaginarios que a través del cine funcionan como 

aparato ideológico de representación. Los diferentes usos sociales de la 

imagen, así como los contextos de inserción de estas, estructuran un discurso 

que tiene como fin dar continuidad al proyecto educativo y la restauración de la 

memoria. (Sarmiento, 2010 p. 5). 

 

Esta investigación se redactó en 3 capítulos en los que se contextualizan los 

hechos ocurridos en el holocausto, con el fin de identificar las razones que 

construyeron las representaciones de los judíos europeos en el cine, y se 

consideró el concepto de cine como un aparato ideológico de representación. 

En cuanto a las conclusiones este trabajo abre el debate a la importancia del 

reconocimiento del cine en la representación de los hechos históricos que 

constituyen una reducción del sujeto. 

 

La monografía anterior sirve de elemento fundamental en el análisis de 

estereotipos culturales a través de dos películas, ya que expone a partir de una 

gran recopilación bibliográfica, la capacidad del cine como medio de influencia 
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posterior a la segunda guerra mundial, y las generalidades de la cultura Judía 

europea, que se originaron en gran medida a partir las obras cinematográficas. 

 

Otro trabajo que es de gran importancia como antecedente para esta 

investigación, debido a la relación con los conceptos de estereotipos, 

percepción, cine y medio oriente es la monografía “Entre amigos y enemigos: 

análisis del cambio en el estereotipo de los musulmanes en el cine de 

Hollywood después del 11s y su impacto sobre la legitimación de las acciones 

políticas de ee.uu. en medio oriente” por Pérez (2013). Esta recopilación 

bibliográfica se centró inicialmente en analizar la forma como las películas de 

Hollywood representaban los musulmanes y como actuó, como un reforzador y 

legitimador de la política del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la 

toma de medidas, militares y políticas, en contra de lo que se definió como una 

amenaza inminente proveniente del Medio Oriente. (p. 12). 

 

En cuanto a la manera con se desarrolló la monografía, se destaca que se 

dividió en 3 capítulos, en los que se rescatan importantes conceptos para el 

análisis de estereotipos culturales a través de dos películas del medio oriente, 

como los “Estereotipos y los medios de comunicación”, “El cine como 

masificador de estereotipos y constructor de nociones de otredad” y “La 

percepción”. 

 

El hallazgo de la investigación antes mencionada, en relación a los estereotipos 

sobre el medio oriente  fue que “En cuanto al estereotipo sobre los 

musulmanes y la política exterior de los Estados Unidos, se identificó una 

significativa paridad entre las dinámicas que ambas realidades tomaron en 

torno al 11 de septiembre de 2001.”(Pérez, 2013 p. 69). 

 

Esto últimos dos trabajos comparten el aporte teórico de los conceptos clave, lo 

que diferencia a este último, es la categorización de estereotipos que presenta, 

y la cual es importante para la investigación en curso, además de que da una 

base en el campo de la investigación en el contexto medio oriental. 
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Un punto importante para el desarrollo de la investigación, es el estudio de la 

interculturalidad, y un antecedente que une los conceptos de interculturalidad, 

estereotipos y cine es “El diálogo intercultural en el cine español 

contemporáneo: entre el estereotipo y el etnocentrismo”, por Gordillo en el año 

2007. Este artículo investigativo publicado por la Revista Internacional de 

Comunicación Audiovisual. Publicidad y Literatura, tiene como objetivo hacer el 

análisis de relaciones interculturales que se dan entre el español y el 

inmigrante dentro de los filmes hispanos. (Gordillo, 2007 p. 1). 

 

El análisis antes mencionado se hace con películas producidas por el cine 

español, resaltando los estereotipos culturales y sexuales en cada cinta, 

además de relacionar el concepto de etnocentrismo con las problemáticas 

multiculturales que se generan a partir la investigación analítica que se llevó a 

cabo. 

 

Este artículo investigativo sirve de antecedente, ya que es una investigación 

realizada en películas, analizando los estereotipos culturales presentes en las 

mismas, además de que se identifica que problemáticas en las relaciones 

interculturales, en gran medida debido al etnocentrismo causado en las obras 

cinematográficas españolas, y porque no, en parte del cine en general. 

 

El siguiente antecedente de esta investigación es una ponencia de López 

(2010) que se llama “Entre geishas y samurais. La imagen del japonés en el 

cine occidental”. El objeto de estudio del antecedente es la imagen de los 

japoneses y las japonesas en el cine comercial norteamericano para determinar 

cuáles son los arquetipos más habituales y qué características presentan. 

(López, 2010 p. 1). 

 

A partir de esto, la ponencia caracteriza a los medios de comunicación, y en 

especial al cine, como un factor importante en la construcción de identidades y 

un gran influyente en  la manera en que una sociedad se percibe a sí misma y 
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a las personas de otras culturas (López, 2010 p. 2), y posteriormente, pasa a 

analizar particularmente la cultura japonesa en diez de estas películas, entre 

las que se encuentran Karate Kid, Kill Bill y El Último Samurái, desde seis 

representaciones: el ejecutivo, el samurai, el yakuza, el maestro, la geisha y el 

ama de casa; para traer finalmente a colación el tema de los estereotipos en 

relación con ello. 

 

Esta ponencia aporta a la investigación ya que sostiene que el cine es un 

influyente en la manera como una sociedad percibe a las personas de otras 

culturas, a partir de las representaciones de estas, en las películas. De igual 

manera, la ponencia también aporta a este trabajo cuando define el concepto 

de estereotipo y como lo analiza respecto a varias categorías relacionadas con 

la concepción de ciertos aspectos de una cultura. 

 

El sexto trabajo de esta investigación corresponde a Orozco (2015), y lleva por 

título “Estereotipos de las mujeres caleñas a través de la campaña “belleza 

real” de dove”. Dicha investigación tuvo como objetivo “Describir los 

estereotipos de belleza que adquirieron las mujeres caleñas a través de la 

campaña “Belleza Real” de Dove.” (Orozco, 2015 p. 16). 

 

Esta investigación se desarrolló usando una metodología mixta, y se usaron 

instrumentos como la encuesta, la entrevista y la historia de vida. En las 

conclusiones de este trabajo afirma que “la publicidad forma estereotipos de 

belleza, puesto que los medios de comunicación son un generador de cultura, 

presente en el día a día y en todos los escenarios, exponiendo de manera 

permanente campañas motivacionales para la compra de sus productos.” 

(Orozco, 2015 p. 102). 

 

El aporte de la investigación nombrada anteriormente a este trabajo radica en 

el hecho de que hace una definición del concepto de estereotipo y, aunque 

hace referencia a la publicidad particularmente, muestra la manera en que los 

medios de comunicación pueden generar estereotipos culturales en las 
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personas y crear una concepción sobre algún aspecto, como lo es la belleza en 

este caso. 

 

Como séptimo antecedente se escogió un artículo investigativo titulado 

“Evolución de la imagen del Presidente de Estados Unidos en el cine de 

estereotipos apocalípticos. De Bill Clinton a Barack Obama” hecho por  

Sánchez, A y Rodríguez,  A (2012) en la Universidad Rey Juan Carlos. El 

objetivo de este artículo investigativo es “analizar el tratamiento y valoración de 

la figura presidencial en el cine de imaginarios apocalípticos producidos entre 

1993 y 2009, tomando el 11S como punto de referencia” (Sánchez, Rodríguez 

2012. p. 4). 

 

La investigación mencionada anteriormente se lleva a partir del análisis de 

obras cinematográficas con escenarios apocalípticos, y su relación con la figura 

de presidente en estados unidos, el artículo demuestra cierta medida la 

influencia del cine en la imagen de la figura presidencial. 

 

Para la investigación en curso, el antecedente antes mencionado, sirve de base 

para analizar  películas propias de cine hollywoodense, además expone la 

influencia del cine en los imaginarios de la figura presidencial, específicamente 

de los presidentes George Bush y Barack Obama. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario mostrar las distintas 

realidades, hechos y datos que hacen parte del contexto social y cultural que 

se toman en cuenta para su posterior desarrollo. 

 

La denominada guerra de Irak inició el 20 de marzo de 2003 cuando Estados 

Unidos (E.E.U.U.) bombardeó el país asiático, aunque el primer acto que quedó 

como emblema de esta guerra en la memoria de los iraquíes fue el 

derribamiento de una estatua de Saddam Hussein, político y ex presidente del 

mismo país, en Bagdad, el 9 de abril del mismo año, organizado por soldados 

estadounidenses. (von Hein, M., 2018, 9 de abril). 

 

Actualmente, siguen habiendo preguntas sobre este conflicto, como por 

ejemplo el número exacto de víctimas que esta guerra dejó. Respecto a la cifra 

de muertes, la mayoría de los cálculos están entre los 150000 y los 500000, 

aunque en 2006, la revista médica británica Lancet habló de más de 650000 

“muertes adicionales”, a causa de la destrucción de la infraestructura sanitaria 

del país. (von Hein, M., 2018, 9 de abril). Este conflicto finalizó el 18 de 

diciembre de 2011, aunque aún se siguen viviendo las consecuencias del 

mismo. 

 

Esta guerra fue un hecho que marcó la historia de E.E.U.U., de tal manera que 

se vio representada en el cine en diversas producciones. Un claro ejemplo de 

esto es la cinta Francotirador Americano, del año 2014, una de las dos 

películas que se utilizarán como base para este análisis de los estereotipos de 

Medio Oriente; allí se cuenta la historia de Chris Kyle, un militar 

estadounidense perteneciente a los SEAL de la Marina, conocido como el 

francotirador más letal de la historia de Estados Unidos, y por medio de la 

misma relata varios hechos de la Guerra de Irak a través de cuatro viajes. 
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Por otro lado, después del atentado del 11 de septiembre del 2001 a las Torres 

Gemelas, en Manhattan, Nueva York, los terroristas musulmanes tomaron esa 

fecha como un día de conmemoración, tanto así que en el 2012, en esa misma 

fecha, un grupo de militantes islámicos atacó un complejo diplomático de 

Estados Unidos y otro de la CIA en Bengasi, Libia, acto en el que murieron 

cuatro estadounidenses, incluyendo el actual embajador, J. Christopher 

Stevens; y en el que un equipo de operaciones especiales de la CIA tuvo como 

misión rescatar a los ciudadanos estadounidenses que aún seguían con vida. 

“13 horas: los soldados secretos de Bengasi”: así se gestó un complejo plan de la 

CIA. (2017, 8 de noviembre). Esos hechos son relatados en la película „13 Horas: 

Los Soldados Secretos De Bengasi‟, la segunda producción que servirá como 

base en esta investigación. 

 

Dado que ambas producciones son cinematográficas, es necesario 

contextualizar sobre el origen del cine. En un principio, el cine fue utilizado 

como una atracción, con el objetivo de entretener; años más tarde se descubrió 

su potencial en otros aspectos, como lo son su valor en el arte, la sociedad y la 

cultura, además de su capacidad de ser un medio de comunicación, un medio 

de educación y un medio de control de masas. El cine, como con anterioridad 

se mencionó, nace en Francia de la mano de los hermanos Lumiére. 

Posteriormente, en la guerra española, el cine se usó como medio de 

esparcimiento de ideologías, un ejemplo de esto es Tearing Down The Spanish 

Flag, de 1898, que es considerada una de las primeras películas del género 

bélico. 

 

Involucrar el cine en un contexto social real siempre ha sido de interés general, 

porque en él se transmiten emociones que de cierto modo llaman la atención 

del público, cuando las películas abordan temas de la realidad social, como la 

violencia, el romance y la comedia. 

 

Las películas como toda obra artística tienen un objetivo, algo que quieren 

transmitir al espectador, este mensaje que emite genera un estereotipo, por 
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ejemplo, cómo se celebran las navidades, quienes son los buenos en una 

guerra, como es una familia perfecta, por mencionar algunos. Por lo tanto, es 

un hecho que las obras cinematográficas generan una percepción del mundo 

en el público. 

 

Ahora, contextualizando en Colombia, según el artículo “Cifras de consumo de 

cine colombiano” (2018, 26 de julio), del periódico El Tiempo, en el 2017 los 

colombianos que visitaron las salas de cine, fueron más de 62,6 millones, y 

solo 3,7 millones asistieron  a ver películas colombianas. Esto pone en 

evidencia una mayor preferencia al cine extranjero, especialmente el 

norteamericano. 

 

Teniendo lo anterior en cuenta contextualiza la ciudad de Cali, que es la 

ubicación, a grandes rasgos, donde se desarrollará la presente investigación; 

esta ciudad tiene 2394925 habitantes, cifra del 2016 (Alcaldía de Cali, 2017). 

Cabe resaltar que, según el DANE (2017), en el trimestre octubre- diciembre 

del año 2017 la población de 5 a 17 años representó el 22,8% del total 

nacional. (p. 8). 

 

Puntualmente, este proyecto se desarrollará en el primer semestre del 2019 

con jóvenes de entre 15 a 17 años, que cursan el grado décimo del colegio 

Compartir, que tiene 295 estudiantes en este grado, según el portal de 

servicios educativos ZETI y se encuentra ubicado en la comuna 21, que está 

compuesta por 8 barrios y una población de 112336 personas; su estrato 

socioeconómico es 1 y 2 (Alcaldía de Cali, 2017). 

 

La población que se analizará fue escogida porque, además de la cercanía que 

se tiene con ese colegio, dicha institución ofrece las herramientas necesarias 

para la proyección de obras cinematográficas, y de igual manera, promueve 

espacios para ello. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Para la presente investigación es importante definir los conceptos claves, 

desde la comunicación, que servirán como guía para el desarrollo de la 

pregunta problema y los objetivos de este trabajo. Cabe resaltar que aunque 

las escuelas de Chicago y Frankfurt plantean aspectos importantes sobre la 

sociedad respecto al tema de esta investigación, es posible encontrar a otros 

autores que, a través de sus enfoques y planteamientos, ayuden a orientar este 

trabajo. 

 

Para el desarrollo de esta investigación es importante también tomar en cuenta 

los dos conceptos principales de la línea en la que se está trabajando, y estos 

son comunicación y cultura. 

 

En términos de cultura, es pertinente definir este concepto, pues los 

estereotipos a los que hace referencia este trabajo van dirigidos hacia una 

cultura específica y las personas de la misma. 

 

Para definir este concepto clave, se encuentra Claude Lévi-Strauss, 

antropólogo y filósofo nacido en 1908, en Bruselas, quien trae una aclaración 

importante sobre lo que es la cultura. 

 

De esta manera, según Strauss (1979): 

  

“La cultura puede considerarse como un conjunto de sistemas simbólicos 

que tienen situados en primer término el lenguaje, las reglas matrimoniales, 

las relaciones económicas, el arte, la ciencia y la religión. Estos sistemas 

tienen como finalidad expresar determinados aspectos de la realidad física y 

de la realidad social, e incluso las relaciones de estos tipos de realidades 

entre sí, y las que estos sistemas simbólicos guardan los unos entre los 

otros” 
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Por otra parte, para la definición de este concepto también aparece Clifford 

Geertz, antropólogo estadounidense nacido en el año 1926 en San Francisco, 

quien se interesó por este concepto y, en su libro llamado “La Interpretación De 

Las Culturas”, presenta un planteamiento sobre el mismo.  

 

Geertz (1973), define la cultura como “un sistema de concepciones heredadas 

y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la 

vida”. 

 

Concordando con los postulados anteriores, la cultura constituye entonces un 

sistema en el que convergen el lenguaje, las creencias y demás concepciones 

sobre la vida que, en esencia, constituyen el significado de la misma, la manera 

en que la viven y ese algo que hace a las personas, de un grupo o lugar 

determinado, únicas y diferentes a las demás. 

 

Teniendo esto en cuenta, es necesario comprender que, al ser la cultura un 

sistema y un conjunto de diversas creencias, costumbres y particularidades, 

todas ellas son diferentes, puesto que los aspectos mencionados anteriormente 

se desarrollan además en contextos y lugares distintos. 

 

En materia de comunicación, es importante teorizar este aspecto, pues es aquí 

donde va el enfoque más puro de esta investigación, ya que la misma se basa 

en cómo, a través de un medio de comunicación, como lo es el cine, las 

personas establecen estereotipos sobre una cultura, lo que de alguna manera u 

otra, constituye una forma de comunicación con la misma y afecta directamente 

a ese proceso. 

 

Para la definición de este concepto está Idalberto Chiavenato, nacido en Sao 

Paulo, Brasil, en 1936, graduado en filosofía y pedagogía, quien expone un 

planteamiento sobre lo que es la comunicación. 
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Según Chiavenato (2006), la comunicación es “el intercambio de información 

entre personas. Significa volver común un mensaje o una información. 

Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la 

organización social”. En relación a esto, cuando se habla de comunicación se 

habla de intercambio, y se hace referencia a una interacción comunicativa en la 

que se comparte información y hay una retroalimentación. 

 

De igual manera, Gregory Bateson, antropólogo, científico social y lingüista 

nacido en 1904 en Reino Unido, y Jurgen Ruesch, escritor, psiquiatra y 

académico suizo-estadounidense nacido en 1909, aportan juntos una 

aclaración sobre lo que es la comunicación. 

 

Dicho esto, para Bateson y Ruesch (1984) “el concepto de comunicación 

incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se influye 

mutuamente”, con lo que, de una manera sintetizada, toman la comunicación 

como un proceso permanente en el que existe una influencia mutua y que va 

relacionado con un contexto determinado. 

 

Teniendo en cuenta los postulados anteriores, la comunicación hace referencia 

a un intercambio de información entre personas que va relacionado 

directamente con el contexto en el que se da al momento de enviar un 

mensaje. 

 

En relación con este trabajo y en relación con la comunicación, lo que se 

investiga es cómo a través de las dos películas que se toman en cuestión, se 

muestran situaciones y hechos de cierta manera, influyendo en las personas 

que las ven y haciendo que generen ciertas concepciones, generalizaciones y 

estereotipos sobre las culturas y las personas que se presentan y a las que se 

hace referencia en estas cintas, como lo son en este caso, las de Medio 

Oriente. 
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Desde la escuela de Chicago, que se enfocó en el papel de la comunicación en 

la vida social, los investigadores como Charles Cooley y George Herbert Mead 

previeron cambios significativos en las condiciones humanas debido a la 

influencia de los nuevos medios de comunicación (Lazar, 1995, p. 10). 

 

Es por esto que Charles Cooley “propone una interesante teoría del sí social y 

de la opinión pública. Sugiere que el yo individual, agrupando actitudes y 

opiniones, se forma como una entidad social a través de las comunicaciones”. 

(Lazar, 1995, p. 11). Esta teoría es uno de los primeros acercamientos al 

estudio de los medios de comunicación como constructores de actitudes y 

opiniones en los individuos. 

Posteriormente en la línea de comunicación y cultura, la Escuela de Frankfurt 

(Benjamin 1973, Adorno y Horkheimer, 1969) 

 

“teorizó de forma más acabada sobre la gran transformación cultural 

comenzada en el siglo XX debido a la acción de los medios de 

comunicación, donde la cultura estaba adquiriendo un carácter industrial 

(...) es imprescindible para analizar los impactos de la cultura 

industrializada, así como lo es su preocupación por el análisis de los 

contenidos culturales o la percepción que tenía de que el cambio social 

conlleva inseparablemente un cambio cultural, hoy plenamente vigente.” 

(Ruano, 2006, p. 62) 

 

Es en esta escuela donde el estudio del impacto de los medios de 

comunicación en la cultura, se lleva a cabo a partir del análisis de los 

contenidos culturales, y de la crítica a las industrias culturales, de las cuales se 

rescata el cine que es concepto clave en el desarrollo de la investigación. 

 

Como se mencionó con anterioridad, hay autores que pese a no pertenecer a 

alguna de las dos escuelas, son de gran importancia en el ámbito del estudio 

de la comunicación, como lo es Alejandro Grimson, doctor en antropología 

nacido en Buenos Aires, Argentina, que en su libro “Interculturalidad y 
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comunicación” habla sobre la relación e interacción entre culturas. Los 

aspectos culturales resultan imprescindibles para el análisis de los estereotipos 

que se construyen a través de las películas en cuestión. 

 

En cuanto a esto, según Grimson (2000) “el mundo actual, y quizá cualquier 

sociedad humana, resulta incomprensible sin atender a las relaciones entre 

grupos, sociedades y culturas. Relación es la palabra clave. En sus múltiples 

formas: contacto, alianza, sometimiento, conflicto, exterminio” (p. 14), y de igual 

manera “ningún grupo humano existe, ningún conjunto de personas se agrupa 

y define ese acto de agruparse, sino en relación a otras que perciben, sienten y 

definen como diferentes” (Grimson, 2000 p. 14). 

 

De lo anterior se determina que las agrupaciones de humanos se dan por la 

necesidad de sentirse y definirse como diferentes, y esto solo se da al 

compararse con otra cultura; esta comparación da lugar a interacciones 

culturales, pueden ser de alianza, sometimiento, conflicto o exterminio. 

 

En el ámbito cinematográfico esto no es diferente, como se habló 

anteriormente, el cine al ser un proceso cultural hace parte de las 

representaciones ideológicas de los diferentes grupos humanos. 

 

“El contacto directo y continuo entre dos grupos sociales que tienen 

culturas diferentes puede dar lugar al fenómeno de la aculturación, que 

son los cambios producidos en la cultural original de uno de los grupos o 

en los dos. A pesar de que en un principio la aculturación es un proceso 

de cambio bidireccional, a menudo se la identifica con las modificaciones 

que experimenta una cultura por la imposición de rasgos de otra a la que 

está sometida”. (Beltrán, 2015, §. 2.2) 

 

Beltrán hace referencia a el concepto de aculturación como el resultado de la 

colonización de una cultura, aquí es donde juega un papel clave el cine, 

cuando se habla de la influencia de este en los individuos, pues las personas 
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perciben y definen, y de una manera u otra, interactúan, con las culturas que se 

le presentan en las películas, teniendo como caso particular a la cultura del 

Medio Oriente en esta indagación. 

 

Siguiendo la noción anterior, Gloria Camarero, doctora en historia del arte 

nacida en España, en el tema de la influencia del cine, que es clave para esta 

investigación, habla del impacto que el cine tiene en la percepción y 

concepción del ser humano frente a su entorno. Camarero (2002): 

 

“El cine contiene en sí mismo finalidad ideológica, sea cual sea el género 

cinematográfico. Las imágenes no son inocentes. Toda película influye 

en el modo que el individuo tiene de percibir las cosas, influye en la 

concepción que tiene de sí mismo y del mundo que le rodea. Crea 

hábitos, normas de comportamiento, mentalidades, formas de vida, 

mitos, en definitiva imágenes que constituyen la ideología. A la vez, 

recoge los deseos, los anhelos, los imaginarios de las gentes” (p. 5). 

 

Este fragmento deja claro que las obras cinematográficas ejercen una 

influencia en la percepción de la realidad de los individuos, pero también afirma 

que el cine a la vez es la representación de las necesidades y realidades de las 

personas. En este punto, respecto a lo que dice José Luis Sánchez, el cine 

clásico estadounidense, desde los años 60, lleva aplicando una ideología 

burguesa, conservadora y reaccionaria en sus obras cinematográficas con el fin 

de enmascarar los conflictos de clase (Camarero, 2002) Por lo que se infiere 

que las representaciones que emite el cine norteamericano hacen referencia a 

las realidades propias de su ideología. 

 

Uno de los conceptos claves que utiliza la investigación en curso es los 

estereotipos culturales, y respecto a eso, Gloria Camarero, afirma que estos 

son “prejuicios valorativos y morales, mediante los cuales se intenta producir un 

consenso social sobre un hecho, persona, raza, etc.” (Camarero, 2002, p. 33). 
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Además de esto, en el tema de los estereotipos, la organización American Field 

Service (2011) afirma: 

 

“Las generalizaciones se convierten en estereotipos cuando todos los 

miembros de un grupo cultural son clasificados como si tuviesen las 

mismas características. Los estereotipos pueden asociarse a cualquier 

tipo de pertenencia cultural, como la nacionalidad, religión, género, raza 

o edad. Igualmente, los estereotipos pueden ser positivos o negativos, 

(…). No obstante, los estereotipos suelen ser más negativos que las 

generalizaciones. También, tienden a ser inflexibles y resistentes a 

nueva información. Los estereotipos pueden conducir a los prejuicios y a 

la discriminación intencional o no intencional” (p. 3). 

 

Los estereotipos hacen referencia a un conjunto de generalidades que se 

asocian a un grupo cultural y tienden a mantenerse a través del tiempo, ya que 

estos están estrechamente ligados a la cultura. A partir de lo anterior, los 

estereotipos se pueden categorizar según la nacionalidad, religión, género, 

raza, edad, entre otros, por lo que esto es la base de la clasificación de los 

estereotipos culturales sobre Medio Oriente, que está plasmada en uno de los 

objetivos del presente trabajo. 

 

En el planteamiento se exaltó la importancia del relato para la investigación, es 

por esto que es relevante definirlo desde dos autores, por un lado Bruner 

(2013), define el relato como la “moneda corriente de una cultura”, esto en el 

sentido en que permite el intercambio de información verbal, a partir de 

narrativas propias, mientras que desde Serrano (1998) “Los relatos cotidianos 

medían entre las necesidades de las personas y los límites sociales, por eso se 

interpreta que su función social es asegurar la permanencia de las 

representaciones sociales ya establecidas “(párr. 8) 

 

Según lo anterior,  los relatos se relacionan en cierta medida a la comunicación 

verbal, ya que a partir del intercambio verbal, los sujetos en el entorno de la 
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cotidianeidad, representan una realidad. Esto entorno a uno de los objetivos de 

la investigación, sirve de soporte para establecer que los relatos de los 

estudiantes de décimo, son indicios de las representaciones sociales 

establecidas, por los estereotipos culturales, impuestos por el cine. 

 

Gráfica 1. Comunicación, cine y cultura. 

 

 
 

 

Entendido desde el gráfico anterior, la comunicación es la base de la cultura, 

por lo que la primera define el curso de varios procesos de la segunda; de igual 

manera, en la comunicación se encuentran los relatos y las narrativas, que 

pueden ser entendidos como la forma en la que se cuenta una historia.  

 

Entendiendo esto entonces, en la cultura se da un proceso que va mediado por 

la comunicación, en este caso haciendo uso del cine, en el que, a partir de la 

Cultura 

Relatos 

Narrativas 

Cine 

Comunicacion 
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forma en la que se cuentan las historias y como se muestran los contextos, 

personas y situaciones en ciertas películas, se generan estereotipos culturales 

en las personas que las ven; y estos últimos afectan tanto a la cultura como a 

la comunicación, por lo que hacen parte de ambas. 
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7. METODOLOGÍA 

 

El enfoque de la presente investigación es del tipo histórico hermenéutico, pues 

se basa en el análisis de percepciones y pensamientos, buscando la 

comprensión de un fenómeno humano y social, como lo es  el tema de los 

estereotipos culturales, en un contexto concreto. Esto teniendo en cuenta que 

“el método científico lleva consigo una actitud crítica ante los principios, 

estándares y procedimientos, una disposición a identificar las restricciones, a 

transgredir los límites impuestos y a explorar nuevas maneras de entender la 

realidad” (Bonilla, Hurtado & Jaramillo, 2009). 

 

Concordando con lo anterior, la metodología es, en este caso, cualitativa, pues 

se analizan percepciones y pensamientos, como se dijo anteriormente, siendo 

estos dos aspectos no cuantificables. Además, el tema de este estudio tiene 

una relación con las dimensiones histórica, cultural, socio-política y contextual, 

razón de peso para la metodología que se utilizará. Otra razón es  que sea 

necesariamente de tipo cualitativa, es debido a que se estudiarán las diferentes 

interpretaciones que pueden surgir a partir de la realidad que se muestra en 

estas producciones. 

 

Por último, cabe destacar que como se mencionó en el planteamiento la 

investigación se realizará a partir del método de análisis de contenido, que en 

palabras de Bardin, L. (1991) “es un conjunto de técnicas de análisis de 

comunicaciones” (p. 23), y que, en relación a la investigación, será la base para 

analizar los relatos de los estudiantes, a partir de la técnica de análisis por 

categorías, que funciona por descomposición de un texto en unidades, 

seguidas de clasificaciones de unidades en categorías. (Bardin, L, 1991). 

 

Dicho esto, el análisis de contenido, será un pilar dentro de la investigacion 

para identificar las descripciones de los estudiantes, a partir de 4 categorías: 

aspecto físico del estereotipado; conductas del estereotipado; ideales sobre el 

estereotipado; contextos estereotipados. Lo anterior en conjunto con 
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herramientas de la etnografía, pues lo que se pretende es analizar y describir 

los estereotipos culturales que se generan sobre el Medio Oriente, con lo que 

se hace referencia a la comunicación intercultural y las concepciones e 

interpretaciones que pueden tener las personas sobre estas culturas externas a 

partir de las situaciones y contextos que se muestran en las dos películas que 

se utilizarán en este trabajo. 

 

Tabla 1. Técnicas y herramientas de recolección de información. 

Objetivo Técnicas Herramientas 

Describir qué 

estereotipos culturales de 

medio oriente son 

percibidos desde los 

relatos de los estudiantes 

Grupo Focal 

Entrevista 

Cuestionario 

Fichas 

Diario de campo 

Clasificar los estereotipos 

culturales de medio 

oriente percibidos en 

estos 

Grupo Focal Cuestionario 

Ficha 

Diario de campo 

Analizar la influencia que 

tienen los estereotipos 

culturales de medio 

oriente emitidos en 

dichas películas en estos 

estudiantes 

Grupo Focal Cuestionario 

Ficha 

Diario de campo 

  

El grupo focal se utilizará porque se busca que los estudiantes puedan 

expresar sus concepciones y apreciaciones en grupo, de una manera más 

conversada, para que, de manera grupal, compartan los estereotipos 

generados y estos puedan ser descritos y clasificados. 
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Por otro lado, la entrevista se usará para que los estudiantes expresen de 

manera individual sus interpretaciones, para así, posteriormente, analizar la 

influencia que estos tienen. 

 

Procedimientos: 

 

Etapa 1 – Trabajo de campo. Se hará la recolección de todos los datos 

necesarios para la investigación mediante el uso de las técnicas y herramientas 

mencionadas anteriormente. 

 

Etapa 2 – Organización de datos. Se separarán los datos y se organizarán 

respecto al objetivo al que van encaminados. 

 

Etapa 3 – Análisis y conclusión. Se relacionarán los datos con la teoría 

recolectada para posteriormente dar las conclusiones sobre la investigación 

que se desarrolló y sus resultados. 

 

Sujetos y criterios de selección: se trabajará con los estudiantes del grado 

décimo del colegio Compartir, comuna 21; más específicamente el salón 10-4. 

Cabe resaltar que, como esta investigación se desarrollará en el semestre 

2019-1, ese salón se convertirá en 11-4.  Estos sujetos han sido seleccionados 

comprendiendo que desde el colegio se ofrecen herramientas que facilitan la 

proyección de obras cinematográficas, y que en este salón se concentra el 

rango de edad que se tomará en cuenta para este trabajo, que va de los 14 a 

17 años; este se escoge debido a que se tiene la hipótesis de que es en ese 

tiempo cuando el joven configura los aspectos relacionados a su cultura y a las 

percepciones sobre las de los demás. 

 

Categorías de análisis: 

Teniendo en cuenta la teoría recolectada en este documento, se trabajarán 3 

categorías de análisis: 
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- Comunicación y cultura, siendo esta, a grandes rasgos, la línea principal 

desde la que se desarrollará este trabajo. 

 

- Estereotipos culturales, pues estos son el aspecto en específico que se 

analizará en los estudiantes. 

 

- Cine y comunicación, ya que los estereotipos culturales que serán 

analizados son los que se perciben en las películas antes mencionadas. 

 

Además de esto, los estereotipos se analizarán desde 4 categorías que son: 

aspecto físico del estereotipado; conductas del estereotipado; ideales sobre el 

estereotipado; contextos estereotipados. Estas categorías se plantean para 

tener una información más aterrizada sobre los estereotipos culturales, y de 

igual manera, para poder separar la misma dependiendo del aspecto al que 

van relacionados los datos recolectados. 
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8. PRESUPUESTOS 

 

Tabla 2. Presupuestos. 

Material  Cantidad Costo Total 

Pasaje MIO  36 2.000 72.000 

Gasolina 18 4.000 72.000 

Resma de hojas 

de papel tamaño 

carta 

1 10.000 10.000  

Diarios de campo 

- agendas 

2 2.000 4.000 

Lapiceros 2 1.000 2.000 

Refrigerio 36 2.000 72.000 
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9. CRONOGRAMA 

 

Tabla 3. Cronograma. 

ACTIVIDAD SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Primer 

acercamiento 

X X                 

Proyección de 

película „El 

Francotirador 

Americano‟ 

  X                

Grupo Focal y 

entrevistas 

  X X               

Proyección de 

película „13 

Horas‟ 

    X              

Grupo Focal y 

entrevistas 

    X X             

Organización de 

información 

      X X X X         

Interpretaciones 

y conclusiones 

          X X X X X X X X 
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10. CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 

Imagen 1 y 2. Portada películas. Fuente: sensacine.com 

 

 

Desde el inicio del proceso de anteproyecto, se hizo contacto con Reinaldo 

Henao, docente de física de la institución que, en un primer momento, fue la 

conexión con el colegio, pues fue él quien les contó a los directivos inicialmente 

la idea que se tenía con la investigación y el hecho de que había un interés de 

desarrollar el proyecto en el Colegio Compartir. 

 

Posteriormente, ya cuando la investigación había sido aprobada, a finales de 

febrero, se hizo el primer acercamiento al campo de trabajo y se habló con el 

rector del colegio, a quien se le explicó de nuevo, pero de una manera más 

clara y concreta, que se pensaba hacer este trabajo para ver, reconocer y 

documentar los estereotipos de medio oriente que se generaban en los 

estudiantes del grado 11 al ver dos películas bélicas estadounidenses 

concretas. 
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De igual manera, se le explicó al rector el porqué de querer hacer el trabajo en 

esa institución y con los estudiantes de ese salón, y se le entregó una carta en 

la que se pedía, de manera más formal, la autorización para hacer la 

investigación en ese colegio. El rector aceptó y, junto con la profesora de 

sociales, quien estuvo de acuerdo con que el trabajo se desarrollara en sus 

clases y en articulación con su materia, se programaron los días 6 y 12 de 

marzo para la fase de trabajo de campo. 

 

El día 6 de marzo, en horas de la mañana, se llegó al colegio Compartir y se 

ubicó a la profesora para ir al salón del grupo 11-4; posteriormente se fue con 

los estudiantes al salón múltiple, ahí se hizo uso de un computador portátil, un 

proyector y un parlante, facilitados por la institución para la visualización de la 

película „El francotirador americano‟, donde se dio la introducción a la actividad 

que se iba a desarrollar. Por problemas técnicos con el amplificador de sonido, 

la proyección se retrasó una hora y por cuestiones de tiempo, los estudiantes 

tuvieron que desplazarse a su salón, donde se dio inicio a la película. 

 

Foto 1. Por: Reinaldo Henao 

 

Inicio de película 
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En los primeros minutos de proyección, dos estudiantes exclamaron que ya se 

habían visto la película y dijeron “esa es la película del francotirador que mata a 

todos esos terroristas”, y uno de ellos dijo: “¿Esa es la del man que mata al 

niño no?”, haciendo alusión a una de las escenas. 

 

Minutos más tarde se observa que los estudiantes, en su mayoría del género 

masculino, se emocionan con las explosiones y tiroteos que se presentan en la 

cinta, mientras que las mujeres no parecían emocionarse al respecto.  

 

La película se centra en Chris Kyle, el protagonista, que en el film es uno de los 

francotiradores más letales, y por lo que las escenas de sus múltiples bajas se 

evidencian en la obra cinematográfica, con respecto a esto, los estudiantes 

empiezan a hacer comentarios como “ese man es un duro” y a hacer 

representaciones de como el personaje dispara, además de que se observa 

una clara empatía con los soldados americanos; por ejemplo, en varios 

momentos en que estos se encuentran amenazados o bajo ataque, los 

estudiantes en general hacen comentarios como “pobrecitos” o “ay no, tengan 

cuidado”. 

 

En una escena, uno de los soldados americanos es dado de baja por un 

francotirador iraquí, e inmediatamente los estudiantes se entristecen y dicen 

“qué pesar”, cabe resaltar que hasta este momento ya han muerto 

aproximadamente seis iraquíes y los jóvenes no han mencionado nada al 

respecto. 

 

En cuanto al francotirador enemigo, este es calificado por los estudiantes como 

“sádico” o “malvado”, lo que se evidencia cuando Chris Kyle está bajo fuego de 

este, y los jóvenes continuamente hacen comentarios como “que no se muera”, 

y exclaman sonidos de preocupación. 
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Los estudiantes hacen comentarios como: “esa gente si es mala” y “no se 

puede confiar en ellos”, en referencia a un conjunto de armas que los soldados 

encuentran en una de las casas de un civil iraquí. 

 

Al final de la película se les pregunta quién es el malo, concuerdan en decir que 

son los de Irak, algunos especifican que es “el carnicero”, un terrorista que 

aparece en la película, y otros indican que son tanto los soldados americanos 

como los iraquíes. Finalmente se procedió a hacer una reflexión acerca del 

tema de la guerra y los estereotipos. 

 

El 12 de marzo, segundo día de trabajo de campo, por cuestiones de logística, 

se trabajó con el grupo 11-3 en esta ocasión; al igual que la vez anterior, se 

ubicó a la profesora y se inició la instalación de los recursos audiovisuales en el 

salón de dicho grupo. Los estudiantes estaban a la expectativa de qué película 

iban a ver, pero, al igual que en la semana anterior, hubo problemas técnicos y 

la película no pudo iniciar a la hora esperada, no obstante, se solucionó el 

problema y se dio inicio a la actividad después de 30 minutos, tiempo que tardó 

esta tarea. 

 

Antes de iniciar la película, al igual que la sesión pasada, se hizo una pequeña 

introducción sobre lo que se iba a hacer y se dio inicio a la película 13 Horas. 

Cuando inició el film, los estudiantes estaban muy atentos, y se asombraban y 

gritaban cuando escuchaban ruidos fuertes, como disparos, bombas y autos 

destruidos y en movimiento. 

 

De igual manera, se podía ver que los jóvenes estaban un poco asustados, 

comentaban entre ellos y se impresionaban al ver las locaciones que se 

mostraban en la película en el primer acto, cuando un soldado estadounidense 

llega a Libia, pues estas estaban llenas de destrucción, paredes con hoyos, 

marcas del caos ocasionado por las bombas y personas con armas. 
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En una escena del inicio, aparece gente muerta, hombres armados y zonas 

colmadas de violencia en el país donde se desarrolla la película; al igual que en 

las tomas anteriores, los jóvenes se ven asombrados y un poco asustados, 

pues la película hacía ver esos lugares como sitios devastados y muy 

peligrosos. 

 

En un punto de este primer acto de la película, cuando el soldado es 

transportado por uno de sus compañeros, estos son detenidos por unos 

terroristas que quieren quitarles su camioneta, por lo que los soldados deben 

sacar sus armas y amenazarlos, en este punto los jóvenes se emocionan y 

hacen expresiones con sonidos de admiración. 

 

Posteriormente, cuando en la película inician las explosiones, provocadas por 

las personas de medio oriente, los jóvenes se notan preocupados por lo que 

pueda suceder; desde antes, pero de una manera más marcada en este punto, 

se nota una preferencia y una inclinación por el bando estadounidense, que en 

este caso se hace ver como el héroe. 

 

Minutos después, cuando los soldados de la película se ponen sus cascos y 

chalecos antibalas para entrar en acción, los estudiantes se ríen y empiezan a 

hacer bromas, relacionando estos aspectos con videojuegos. Después de esto, 

los jóvenes se asustan y se asombran cuando inician los disparos y se ven 

lugares en llamas por los disturbios causados por las personas de medio 

oriente, que ya se han identificado en la cinta como terroristas, en una casa 

donde se encontraba un embajador estadounidense. 

 

En un momento, se escucha que un joven dice “pobresito”, cuando un 

ayudante del bando estadounidense recibe un disparo furtivo, pero cuando un 

habitante de Libia, que expresa de manera eufórica que quiere ayudar, muere a 

causa de un disparo, todos se burlan de él.  
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En la parte final de lo que se vio de la película, los jóvenes se emocionaron y 

se pusieron eufóricos cuando vieron que los soldados protagonistas entraron 

en acción, lo que mostró nuevamente que había una clara preferencia por este 

bando. 

 

Al final de la proyección, al igual que en la sesión anterior, se hicieron las 

entrevistas, el grupo focal y se les dio a los estudiantes una reflexión sobre la 

guerra y el tema de los estereotipos y cómo son causados por esta clase de 

películas. 

 

10.1 Entrevistas y grupos focales. 

Ya a lo largo de los siguientes párrafos, se describirá más explícitamente lo 

encontrado en los grupos focales y las entrevistas que se desarrollaron con los 

jóvenes de ambos grupos. 

 

En ambos casos, después de la proyección de cada película, se hicieron cuatro 

entrevistas y un grupo focal que trató cuatro temas claves, que son las mismas 

categorías del segundo objetivo de este trabajo: aspecto físico del 

estereotipado, conductas de estereotipado, ideales del estereotipado y 

contextos estereotipados; para esto se escogió a los cuatro jóvenes a los que 

se les vio más interesados en las películas durante su proyección. 

 

     10.1.1 Película „Francotirador Americano‟. 

Esta primera parte del trabajo se trabajó con Juan Esteban Hernández y Oscar 

Rodríguez, ambos de 16 años, y Santiago Salinas y Karla Sánchez, de 17 

años, todos del salón 11-4. 
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Foto 2. Por: Sergio Henao 

 

Entrevista a un estudiante 

La primera pregunta de las entrevistas fue: “¿Cuál es tu primera impresión al 

ver a una persona que identificas como de medio oriente?”; en este punto, 

Esteban, Oscar y Santiago coincidieron en que su primera impresión sería de 

susto, porque son terroristas y no se sabe qué puedan hacer, mientras que 

Karla expresó que los ve como personas normales, pero solo hasta el momento 

en que hacen algo. 

 

Después de esto se preguntó: “¿Cómo consideras que es el aspecto físico de 

una persona de medio oriente?”. Aquí, todos los estudiantes expresaron que se 

imaginaban a estas personas todas cubiertas, con cabello largo y con mayor 

cantidad de vello facial; Karla fue un poco más específica y enfatizó en que las 

cejas eran más pobladas y los rasgos faciales eran más bruscos, mientras que 

Oscar, aunque concordó con los demás, dijo también la palabra “indio”, que es 

una forma coloquial de denominar a alguien en referencia a su aspecto. 
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La siguiente pregunta fue: “¿Cómo describes el comportamiento de los 

protagonistas de la película?”, aquí, los estudiantes concordaron en que todos, 

pero en especial el protagonista principal, eran agresivos, pero porque les 

tocaba, pues estaban defendiendo a su país y a sus ideales, pero Oscar dijo 

adicionalmente que buscaban apoderarse de ese territorio, y que también por 

eso se comportaban de esa manera. 

 

Respecto a lo anterior, también se preguntó: “¿Cómo describes el 

comportamiento de los antagonistas de la película?”. En esta pregunta, todos 

expresaron que eran malas personas, terroristas y asesinos, que siempre 

buscaban generar terror en las personas; particularmente, Esteban y Oscar 

coincidieron al decir que utilizaban niños y los ponían en riesgo, como escudos 

humanos, y Karla expresó que eran violentos porque buscaban imponer y 

defender su cultura. 

 

La quinta pregunta fue: ¿Cuáles son las motivaciones de los protagonistas de 

la película?, donde los cuatro jóvenes dijeron que buscaban proteger a los 

suyos, ganar la guerra y cumplir su misión, pero, en particular, Esteban expresó 

que los estadounidenses querían petróleo y Oscar dijo que buscaban alcanzar 

la gloria. 

 

En relación con la pregunta anterior, también se preguntó: ¿Cuáles son las 

motivaciones de los antagonistas de la película? En esta parte, todos los 

estudiantes dijeron que los antagonistas seguían a una religión, un régimen, y 

por eso querían sacar a los estadounidenses de su territorio e imponer sus 

ideales; también, Esteban expresó que era por ambición, y Santiago enfatizó 

en que la motivación no era propia, sino que existía una presión por parte de 

ese régimen. 

 

Para terminar esta parte, la última pregunta fue: ¿Cómo te imaginas que es 

Irak?, en esta parte, los estudiantes coincidieron en que se imaginaban a este 

país lleno de destrucción, lugares derrumbados, bombas y personas armadas, 
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listas para defenderse, pero Esteban enfatizó en que la película era en una 

zona de guerra, así que el aspecto depende del lugar a donde se vaya, y Karla 

dijo que era normal, con sus zonas violentas y destruidas, pero normal. 

 

Ya en referencia al grupo focal, respecto al aspecto físico, los estudiantes 

expresaron que físicamente, las personas del medio oriente tienen barba y 

están totalmente cubiertos, aspecto que concuerda con lo dicho en las 

entrevistas, pero además de esto, en el grupo focal, estos jóvenes expresaron 

que las personas de medio oriente tenían cara de psicópatas. 

 

Al hablar del tema de la conducta, los jóvenes expresaron que las personas de 

medio oriente eran violentas, que en cualquier momento podían hacer algo, y 

se escuchó la frase “a un gringo en Irak lo desaparecen”, y de igual manera, 

decían que si vieran a una persona de medio oriente, correrían. Y finalmente, 

Karla Sánchez expresó que no todos eran “locos”, pues no todos estaban en la 

misma religión. 

 

Cuando se habló de los ideales de las personas de medio oriente, los 

estudiantes expresaron que ahí se creen los mejores y que quieren conquistar 

al mundo a base de guerra, así que no les importa a quién maten, y de igual 

manera, respecto a la cultura y la religión, expresaron que las personas del 

medio oriente, bajo sus creencias, son terroristas. 

 

Para cerrar el grupo focal, se habló del tema de los contextos estereotipados, 

donde los jóvenes expresaron que se imaginaban zonas en las que había 

muchas personas con armas, bombas, campos de guerra y zonas destruidas. 

 

10.1.2. Película „13 Horas‟. 

 

Después de la proyección de esta película, se trabajó con estudiantes del 

grado 11-3, estos fueron: Kevin Rengifo y Santiago Cuellar, ambos de 17 años, 

Víctor Manuel Rodríguez de 16 años y Karol Quiñonez de 18 años. 
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La entrevista empezó con la pregunta “¿Cuál es la primera impresión al ver una 

persona que identificas como de Medio Oriente?”, los estudiantes Kevin, 

Santiago y Víctor mencionaron en general que les generaba miedo e 

inseguridad, a diferencia de Karol, que dijo que lo primero que sentía era 

lastima o pesar porque “estas personas tenían una vida muy dura”. 

 

La segunda pregunta para los cuatro entrevistados fue “¿Cómo consideras que 

es el aspecto físico de una persona de Medio Oriente?”. En referencia a esta 

pregunta, los cuatro coincidieron en rasgos como “barba larga”, “morenos”, 

“flacos”, y en referencia a como vestían, destacaron que tenían “túnicas 

blancas o ropa en mal estado”; Karol Quiñonez en particular destacó el hecho 

de que también se los imaginaba con tatuajes en todo el cuerpo. 

 

Con respecto a la tercera pregunta “¿Cómo describes el comportamiento de los 

protagonistas de la película?”; los entrevistados coincidieron al describir que el 

comportamiento de los protagonistas, en este caso soldados estadunidenses, 

era “heroico”. 

 

En la cuarta pregunta “¿Cómo describes el comportamiento de los antagonistas 

de la película?”, aquí, Kevin expresó que era un comportamiento “agresivo”, 

Santiago dijo que era un comportamiento “impredecible, no se sabe cuándo 

pueden hacer algo malo”, mientras que Karol y Víctor dijeron que tenían un 

comportamiento “malvado”. 

 

La quinta pregunta que se le hizo a cada uno de los entrevistados fue “¿Cuáles 

son las motivaciones de los protagonistas de la película?”, donde todos 

afirmaron que las motivaciones de los protagonistas eran salvar ese país y 

proteger a las personas, a diferencia de la sexta pregunta, que fue “¿Cuáles 

son las motivaciones de los antagonistas de las película?”; allí Santiago afirmó 

que “ellos matan para defender su zona”, Kevin expresó: “ellos hacen eso 

porque les gusta matar y nos odian”, y Victor y Karol coincidieron afirmando 

que “ellos lo hacen por su religión y su ideología”. 
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La última pregunta que se hizo en las entrevistas fue “¿Cómo te imaginas que 

es Libia?" para lo que en general la respuesta fue: “un lugar destruido, con 

huecos de balas en las paredes y gente muerta en las calles, un lugar horrible”. 

 

En el grupo focal se trató en un primer momento el tema del aspecto físico de 

las personas de medio oriente, para lo cual los cuatro jóvenes respondieron 

similar a la pregunta que ya se les había hecho en la entrevista, con la 

diferencia de que esta vez agregaron que estas personas se veían como 

“indigentes” y como “animales”, y que daban miedo. 

 

Después se habló sobre la conducta del estereotipado, y ellos coincidieron en 

un comienzo en decir que eran como salvajes, aunque después corrigieron y 

dijeron que no todos eran así, pero sí la mayoría; además del hecho de que no 

se podía confiar en esas personas, ya que podían hacer cualquier cosa. 

 

En referencia a los ideales que los jóvenes creían que estas personas tienen, 

ellos afirmaron que “ellos no tienen ideales, solo matan porque nos odian”, y 

además de esto, dijeron que “ellos quieren mandar en su zona”; 

posteriormente, Karol reflexionó al respecto y dijo que “de pronto los soldados 

estadunidenses quieren invadirlos y por eso es que ellos defienden su 

territorio”. 

 

Para finalizar, se habló sobre el contexto en que se desarrolló la cinta y en el 

que viven las personas de medio oriente, para lo cual coincidieron en 

describirlo como un lugar de guerra, rodeado de muerte, armas y drogas; 

afirmaron que se imaginan a la gente drogándose en las calles, las paredes 

destrozadas por las balas, muchos hombres barbados y armados, y agregaron 

que no quisieran ir a un lugar de estos nunca, porque dan mucho miedo. 
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11.  CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y CRUCE TEÓRICO. 

 

Teniendo en cuenta lo relatado en el capítulo anterior con respecto a lo hallado 

en las entrevistas y grupos focales desarrollados en el trabajo de campo, a 

continuación se mencionarán los estereotipos más comunes entre esos 

jóvenes, después se identificarán y ordenaran en las categorías nombradas en 

este trabajo y, finalmente, se analizará la influencia de estos estereotipos, todo 

esto relacionado con la teoría. 

 

De esta manera entonces, los estereotipos culturales más comunes entre estos 

jóvenes sobre las personas de medio oriente respecto a lo que vieron en las 

películas en cuestión, fueron los siguientes: 

 

 “Cubiertos, con túnicas”, “todos tapados” o con ropa en mal estado, 

haciendo referencia a la forma de vestir. 

 

 Con el cabello largo, “barbados”, con “cejas pobladas” y mayor cantidad 

de vello facial; refiriéndose más de lleno al aspecto físico, 

específicamente de la cara. 

 

 “Agresivos”, “impredecibles” y “violentos”, comportamiento “malvado”, 

salvaje; en lo que compete a su conducta. 

 

 Régimen o religión, que se sigue ciegamente, placer al asesinar y hacer 

el mal (“les gusta matar y nos odian”); refiriéndose a los ideales o 

motivaciones de estas personas. 

 

 Lugares llenos de violencia, destrucción y personas con armas, y la 

frase “un lugar horrible”; respecto a lo relacionado con el aspecto de los 

lugares como tal. 
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11. 1. Estereotipos y categorías de análisis. 

 

En este trabajo, se escogieron cuatro categorías, que sirvieran para identificar 

los estereotipos presentados por los estudiantes en sus relatos, estas fueron: 

aspecto físico, conductas, ideales y contextos (ver más detalladamente en la 

tabla de la siguiente página). 

 

En la categoría del aspecto físico, se hace referencia en mayor medida a la 

forma de vestir y los rasgos corporales; por otro lado, cuando se habla de 

conductas, se alude a la manera de actuar de estas personas, mientras que en 

el aspecto de los ideales, se hace referencia a las motivaciones dogmáticas y 

personales, y al fin al que van encaminadas sus acciones. Finalmente, al hablar 

de contextos, se hace referencia al aspecto de los lugares en cuestión y lo que 

hay en los mismos. 

 

Concordando con Bardin (1991),  quien dice que el análisis por categorías 

funciona por descomposición de un texto en unidades, seguidas de 

clasificaciones de unidades en categorías, lo que se hace es descomponer 

todo el conglomerado de estereotipos culturales presentados por los 

estudiantes y ordenarlos en las categorías nombradas anteriormente, de 

manera que este análisis sea más claro y específico, como se muestra en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 4: Estereotipos ordenados por categorías. 

ASPECTO 

FÍSICO 

CONDUCTAS IDEALES CONTEXTOS 

VESTIMENTA 

- Ropa en mal 

estado 

- Túnicas 

 

RASGOS 

FÍSICOS 

- Cabello largo 

- Barba densa 

- Agresivos 

- Violentos 

- Salvajes 

- Impredecibles  

DOGMÁTICOS 

- Religión 

 

PERSONALES 

- Satisfacción 

al asesinar 

- Placer por el 

mal 

ARQUITECTÓNICO 

- Edificios 

destruidos por 

la guerra 

 

ENTORNO 

- Muertos en las 

calles 

- Personas 

armadas 

- Violencia y 

delincuencia en 

las calles 

 

 

11.2. Análisis de la influencia de los estereotipos culturales. 

 

En esta fase del trabajo, se analizará la influencia que tienen los estereotipos 

culturales en las personas en cuestión, en relación con la teoría presentada en 

esta investigación. 

 

Respecto a los estereotipos categorizados anteriormente, se les denominó 

como tal teniendo en cuenta que para Camarero (2002), los estereotipos son 

prejuicios valorativos y morales mediante los que se intenta producir una 

generalización sobre un hecho, persona o raza; en este caso, sobre un lugar y 

su cultura, como lo es el medio oriente. 

 

En relación con lo anterior, de acuerdo a los relatos de los estudiantes, se 

identificaron generalizaciones que se reconocen como estereotipos, que son 
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captados por las personas que ven estas películas y los reproducen, 

asumiendo una postura respecto a una cultura, que es causada por los 

aspectos que se muestran de la misma en estas cintas. 

 

Dicho esto, los estudiantes coincidieron al definir a las personas de medio 

oriente y a los lugares en los que se desarrollaron los hechos de ambas cintas 

de una forma similar, que va ligada a lo que vieron en las películas, y no por 

una experiencia propia o un conocimiento real de la situación. 

 

Esto guarda una estrecha relación con lo expuesto por Camarero (2002), 

cuando dice que toda película influye en la concepción que tiene una persona 

de sí misma y del mundo que le rodea. En otras palabras, las personas toman 

la realidad de las cintas como una realidad absoluta, ya que no se detienen a 

analizar si lo que están viendo es totalmente cierto. 

 

Lo anterior, a su vez ratifica lo dicho por Velasco (2010) sobre el cine: “estamos 

tan acostumbrados a las formas de la comunicación cinematográfica que la 

mayoría de nosotros hemos llegado a perder total conciencia de hasta qué 

punto se trata de procesos artificiales, totalmente ajenos a la realidad 

cotidiana”. Esto explica por qué los jóvenes hacen afirmaciones fundamentadas 

solo en lo visto en las cintas.  

 

Continuando con el tema de la relación entre culturas, lo mostrado en este 

trabajo refleja una relación entre estos dos contextos, que se da a partir de las 

películas en cuestión y se ve mediada por los estereotipos que se generan en 

estos estudiantes a partir de las mismas. Según Grimson (2000), el mundo 

actual resulta incomprensible sin entender las relaciones entre culturas; en este 

caso en particular sobre cómo esta relación y la concepción del medio oriente 

se ve influida por lo que muestran las películas estadounidenses. 

 

Concordando con esto, la relación de estos jóvenes con el medio oriente se ve 

mediada por lo que se muestra en esas películas, lo que influye en la 
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concepción y la imagen que tienen estos jóvenes de este lugar y hace que, 

además de que se tenga un concepto sesgado de esta cultura, esa relación se 

vea afectada por el mismo. 

 

La razón de estos prejuicios se le puede adjudicar al contacto con la cultura 

estadounidense y la de medio oriente con la de los sujetos de investigación, a 

partir del cine, que  como dice Raymond Williams, permite la comunicación 

entre dos culturas (Williams, 1976), aunque en este caso, se está recibiendo 

una información que viene desde la mirada estadounidense; es por esto que 

algunos de los estudiantes toman algunos de estos aspectos como propios, un 

ejemplo de esto es la respuesta de Kevin Rengifo, quien al referirse a las 

motivaciones de las personas del medio oriente según lo visto en la película “13 

Horas” dijo: “ellos hacen eso porque les gusta matar y nos odian”, y la 

respuesta de todos los estudiantes, al definir el comportamiento de los 

soldados estadounidenses como heroico. 

Respecto a lo anterior, es por esto que la cultura de los sujetos en cuestión se 

ve transformada en un proceso que se conoce como aculturación, que en 

palabras de Joaquín Beltrán: 

“Son los cambios producidos en la cultural original de uno de los grupos o en 

los dos. A pesar de que en un principio la aculturación es un proceso de 

cambio bidireccional, a menudo se la identifica con las modificaciones que 

experimenta una cultura por la imposición de rasgos de otra a la que está 

sometida”. (Beltrán, 2015) 

Esta imposición de rasgos de la que se habla, se da a través de los aspectos 

que se muestran en las películas, que son tomados por el sujeto y se 

reproducen como estereotipos, que denominan la concepción que él mismo 

tiene de la cultura con la que estuvo o está en contacto. 
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Tabla 5. Objetivos y resultados. 

OBJETIVOS RESULTADOS 

1 Resultados de entrevistas y grupos focales (capítulo 1) 

y estereotipos más comunes (primera parte capítulo 2). 

2 Estereotipos y categorías de análisis y Tabla 1. 

Objetivos ordenados por categorías (capítulo 2). 

3 Análisis de la influencia de los estereotipos culturales 

(capítulo 2). 

 

Tabla 6. Hallazgos. 

OBJETIVOS HALLAZGOS 

1 1. Se descubrió, después de ver las películas, que 

los estudiantes en cuestión sí hacen 

estereotipos sobre el medio oriente y las 

personas de esa cultura. 

2. Se encontró que parte de estos estereotipos 

culturales se repetían, lo que los hacía comunes 

entre los estudiantes. 

2 1. Se encontró que los estereotipos culturales 

percibidos por los sujetos de investigación, se 

referían a diferentes aspectos. 

2. Los estereotipos se ordenaron según cuatro 

categorías: aspecto físico, conductas e ideales 

del estereotipado, y contextos estereotipados. 
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3 1. Se analizó la influencia que tienen estos 

estereotipos culturales en los estudiantes que 

sirvieron como sujetos de investigación. 

2. Se encontró que la concepción que tienen estos 

estudiantes sobre el medio oriente se ve 

influenciada por los visto en las películas, lo que 

genera prejuicios y generalizaciones que son 

tomados como estereotipos, lo que afecta a la 

relación entre culturas. 

3. Se encontró que los estudiantes tomaban como 

real y cierto lo que veían en las películas, y 

sentían esa realidad como propia, en el sentido 

en que hablaban en primera persona al hacer 

algunos estereotipos (“les gusta matar y nos 

odian”, al decir que correrían si vieran a alguien 

que ellos definirían como de esa cultura o al 

expresar que sentirían incertidumbre sobre lo 

que una de estas personas puede hacer). 

4. Se descubrió que la cultura de los estudiantes 

en cuestión se veía modificada por los rasgos 

de la cultura de medio oriente que eran 

impuestos a través de las películas. 

5. Finalmente, se ve necesario destacar que, en 

casos, los aspectos culturales de estos jóvenes 

tendían a cruzarse a la hora de hacer 

estereotipos culturales, a tal punto que usaban 

palabras coloquiales para definir a estas 

personas y, en algunas ocasiones, ignoraban 

parte de su realidad social al estereotipar. 
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12.  CONCLUSIONES. 

 

La finalidad de este trabajo fue analizar si hay una influencia del cine 

estadounidense con respecto a los estereotipos sobre medio oriente, de esta 

manera se logró demostrar en gran medida, desde los casos particulares de las 

dos películas con las que se trabajó, cómo estas películas influencian la 

creación de generalizaciones ligadas a diferentes aspectos de la cultura de 

medio oriente. 

 

A partir de eso, se logró hacer una categorización detallada de los estereotipos 

que se encontraron en los sujetos de investigación a partir de las dos películas 

trabajadas, lo que llevó a la conclusión de que estos no solamente van dirigidos 

a las personas, sino también a los espacios y a otros temas, como las 

motivaciones y la forma de actuar. 

 

Además de esto, se llegó a la consideración de que esta relación entre culturas 

se ve afectada por la imposición de rasgos del medio oriente por parte de 

Estados Unidos a través de estas películas, lo que genera una modificación en 

la cultura y alude al concepto de aculturación. 

 

Algo que también se pudo concluir de este trabajo es que, además de que 

todos los estereotipos de medio oriente encontrados fueron negativos, en 

varios casos, estos coincidían, lo que ratifica el hecho de que son 

generalizaciones reales y comunes entre las personas, que están influenciadas 

en parte por lo visto en las películas respecto a la manera en que se muestra 

esta cultura y los aspectos a los que van dirigidos estos prejuicios, pues es lo 

que las personas perciben. 

 

Contrastando lo dicho anteriormente, no se puede afirmar completamente que 

el cine sea el creador de estos estereotipos puesto que, en el trabajo de 

campo, varios sujetos de investigación relacionaban a los estereotipados con lo 
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visto en otros contextos, como los videojuegos, lo que da un panorama más 

amplio sobre los generadores de estereotipos culturales. 

 

En el desarrollo teórico de este proyecto, se puede llegar a una posible 

descripción del cine, en el que el mismo no solo es una herramienta de 

comunicación entre dos culturas, sino que también es un medio masivo de 

influencia, que puede modificar la percepción que se tiene con respecto a algo, 

como se evidenció en los relatos de los sujetos de investigación tras ver las 

películas. 

 

De esta manera, se concluye que el cine se hace ver como portador de la 

realidad absoluta, inyectando su punto de vista en los espectadores, cuando en 

realidad es un medio de entretenimiento. 

 

Finalmente, se darán algunas recomendaciones que se pueden tomar en 

cuenta a la hora de realizar una investigación similar a esta o que se enfoque 

en un tema que guarde relación con el de la presente indagación. 

 

En primera instancia, sería bueno que se hiciera un enfoque, ya no desde los 

estereotipos como tal, sino desde la dominancia de la mirada estadounidense a 

la hora de mostrar la cultura de medio oriente en las películas bélicas. 

 

También, se recomienda tener el tiempo suficiente para la proyección completa 

de los productos e insumos que se vayan a mostrar, y de igual manera permitir 

que las personas se expresen libre y completamente. Además de esto, es 

bueno cerciorarse de contar con buenos instrumentos para la reproducción del 

material que se va a presentar. 

 

Igualmente, se recomienda trabajar también con otras culturas, como la latina, 

la japonesa, entre otras, y de igual manera, analizar desde otros medios y 

contextos, como los videojuegos y los noticieros. 
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Como última recomendación, se deja la puerta abierta a un estudio que 

muestre la realidad de las culturas en cuestión y critique el sesgo que estas 

películas pueden generar, quizá mediante la proyección de otros filmes. De 

igual manera, para próximas investigaciones, se recomienda traer a colación y 

trabajar haciendo énfasis en la realidad social del país, para entender de mejor 

manera la relación entre distintas culturas. 

 

Para finalizar, es pertinente decir que después de este trabajo, se hizo una 

reflexión con los estudiantes, mostrando un interés en lograr algo más allá de lo 

propuesto en los objetivos. En esta reflexión, se explicó el sesgo que estas 

películas pueden llegar a tener, y que ese es el motivo de que se generen 

estereotipos culturales respecto a lo que se ve, y de igual manera, al preguntar 

quiénes eran los malos, hubo opiniones divididas, ya que algunos decían que 

ambos bandos, otros que las personas del medio oriente y otros que los 

estadounidenses, lo que muestra una intención de comprender un poco más el 

contexto de estas situaciones y la realidad de las mismas. 
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14. ANEXOS. 

 

Cuestionario “13 Horas” 

 

Proyecto para optar por el título de Comunicador social -Periodista 
Rubén Darío Márquez Sarria-Sergio Esteban Henao Gómez 

UNICATÓLICA 
Cuestionario 13 Horas: 
 
¿De dónde son las películas que usualmente consume? 
 
¿Conocía la película 13 Horas? 
 
¿Conoce el contexto de la película? 
 
¿Cuál es tu primera impresión al ver una persona que identificas como de 
Medio Oriente? 
 
¿Cómo consideras que es el aspecto físico de una persona de Medio Oriente? 
 
¿Cómo describes el comportamiento de los protagonistas de la película? 
 
¿Cómo describes el comportamiento de los antagonistas de la película? 
 
¿Cuáles son las motivaciones de los protagonistas de la película? 
 
¿Cuáles son las motivaciones de los antagonistas de la película? 
 
¿Cómo te imaginas que es Libia? 
 
¿Cuál es la intención de la película? 
 
¿Su opinión del Medio Oriente cambió después de ver la película? 
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Cuestionario “Francotirador” 
 
 

 
Proyecto para optar por el título de Comunicador social -Periodista 

Rubén Darío Márquez Sarria-Sergio Esteban Henao Gómez 
UNICATÓLICA 

Cuestionario Francotirador: 
 
¿De dónde son las películas que usualmente consume? 
 
¿Conocía la película El Francotirador Americano? 
 
¿Conoce el contexto de la película? 
 
¿Cuál es tu primera impresión al ver una persona que identificas como de 
Medio Oriente? 
 
¿Cómo consideras que es el aspecto físico de una persona de Medio Oriente? 
 
¿Cómo describes el comportamiento de los protagonistas de la película? 
 
¿Cómo describes el comportamiento de los antagonistas de la película? 
 
¿Cuáles son las motivaciones de los protagonistas de la película? 
 
¿Cuáles son las motivaciones de los antagonistas de la película? 
 
¿Cómo te imaginas que es Irak? 
 
¿Cuál es la intención de la película? 
 
¿Su opinión del Medio Oriente cambió después de ver la película? 
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Ficha de entrevista “13 Horas” 
 

Proyecto para optar por el título de Comunicador social -Periodista 
Rubén Darío Márquez Sarria-Sergio Esteban Henao Gómez 

Ficha de entrevista 13 Horas 

 
1. Datos básicos: 

 

Nombre completo: 
 

 

Cargo y tiempo de vinculación a 
la organización, proyecto y/o 
caso: 

 

 

Profesión: 
 

 

Fecha de realización de la 
entrevista: 
 

 

 
2. Las preguntas claves: 

 

Ejemplo de algunas preguntas: 
 
Según la película 13 Horas: 
 
¿Cuál es tu primera impresión al ver una persona que identificas como de 
Medio Oriente? 
 
¿Cómo consideras que es el aspecto físico de una persona de Medio Oriente? 
 
¿Cómo describes el comportamiento de los protagonistas de la película? 
 
¿Cómo describes el comportamiento de los antagonistas de la película? 
 
¿Cuáles son las motivaciones de los protagonistas de la película? 
 
¿Cuáles son las motivaciones de los antagonistas de la película? 
 
¿Cómo te imaginas que es Libia? 
 
NOTA: Se debe solamente incluir las preguntas formuladas. 
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Ficha de Entrevista “Francotirador” 
 

Proyecto para optar por el título de Comunicador social -Periodista 
Rubén Darío Márquez Sarria-Sergio Esteban Henao Gómez 

Ficha de entrevista Francotirador 

 
1. Datos básicos: 

 

Nombre completo: 
 

 

Cargo y tiempo de vinculación a 
la organización, proyecto y/o 
caso: 

 

 

Profesión: 
 

 

Fecha de realización de la 
entrevista: 
 

 

 
2. Las preguntas claves: 

 

Ejemplo de algunas preguntas: 
 
Según la película Francotirador: 
 
¿Cuál es tu primera impresión al ver una persona que identificas como de 
Medio Oriente? 
 
¿Cómo consideras que es el aspecto físico de una persona de Medio Oriente? 
 
¿Cómo describes el comportamiento de los protagonistas de la película? 
 
¿Cómo describes el comportamiento de los antagonistas de la película? 
 
¿Cuáles son las motivaciones de los protagonistas de la película? 
 
¿Cuáles son las motivaciones de los antagonistas de la película? 
 
¿Cómo te imaginas que es Irak? 
 
NOTA: Se debe solamente incluir las preguntas formuladas. 
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Ficha de grupos focales. 

 

Proyecto para optar por el título de Comunicador social -Periodista 
Rubén Darío Márquez Sarria-Sergio Esteban Henao Gómez 

Ficha de grupos focales 

 
 

Grupo focal con:  
 
 

Perfil del grupo 
focal 
 

4 estudiantes de grado 11 del colegio Compartir de entre los 
14 y 17 años 
 

Día, hora y sitio de 
la realización del 
grupo focal: 
 

Colegio Compartir, miércoles 
 
 

Objetivo(s) del 
grupo focal:  

Describir, clasificar y analizar la influencia de los estereotipos 
culturales de Medio Oriente percibidos en las películas por 
parte de los estudiantes 
 

Asunto(s) principal 
que se trató en el 
grupo focal: 
 

Estereotipos de Medio Oriente 

Justificación del 
grupo focal  

 
 
 

Aportes para el 
proyecto 
 

 
 

Tema clave 1.  Aspecto físico del estereotipado 
 

Tema clave 2.  Conductas del estereotipado 
 

Tema clave 3.  Ideales del estereotipado 
 

Tema clave 4. Contextos estereotipados 
 

 

 

 

 


