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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se busca describir la experiencia cinematográfica en 

las salas de cine de Miraflores y Cercado de Lima, y en los años 80, 2000 y 2019. Los cortes 

de tiempo y de espacio responden a una intención por explorar, generacionalmente, la forma 

en cómo los espectadores viven las dinámicas individuales y colectivas que surgen por el 

peculiar espacio de las salas de cine. Se busca llegar al objetivo, teniendo en cuenta la escasez 

de investigaciones al respecto, al delinear los conceptos de la experiencia cinematográfica y 

el consumo del arte, para luego interactuar con los mismos espectadores en el recojo de sus 

experiencias vividas. 

Palabras clave: Experiencia cinematográfica; Consumo del arte; Salas de cine; Espectadores; 

Miraflores; Cercado de Lima. 
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The cinematic experience in the movie theaters of two districts of Lima (1980 – 2019) 

ABSTRACT 

 

This research work seeks to describe the cinematic experience in the cinemas of Miraflores 

and Cercado de Lima, and in the 80s, 2000s, and 2019. The time and space delimitations 

respond to an intention to explore, generationally, how viewers live the individual and 

collective dynamics that arise from the peculiar space of the movie theaters. It seeks to reach 

the objective, considering the lack of research in this regard, by delineating the concepts of 

the cinematic experience and the art consumption and then interacting with the same viewers 

in the collection of their lived experiences. 

Keywords: Cinematic experience; Art consumption; Social space; Cinemas; Viewers; 

Miraflores; Cercado de Lima. 
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1  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción 

Se puede hablar de dos beneficios que se lleva el espectador cuando entra a una sala de cine 

a ver una película. Por un lado, los espectadores obtienen, como menciona Bourdieu (2010), 

un “beneficio simbólico” al hacer uso de las distinciones sociales manifestadas en los gustos 

y en la apropiación de la obra fílmica. Esta noción de distinción encamina la práctica de ir 

al cine hacia un espectro más social en el contexto del individuo. Surge en un plano que se 

aleja de la propia acción de ver una película, y empieza a notarse en el día a día de la persona 

como una actividad propia de su entorno social (Biltereyst, 2013). Por otro lado, el siguiente 

beneficio explora lo que sucede dentro de la sala de cine, en la interacción del espectador, la 

película, y su entorno. Se hace más claro aquí la presencia de una experiencia que involucra 

una percepción atada a los conocimientos propios del individuo y a un cuerpo colectivo que 

acondiciona la forma de recepción de la película (Cuevas, 2019). 

Es justamente la experiencia cinematográfica de los espectadores el objeto de estudio del 

presente trabajo. Se apela a la memoria de la persona como el camino que conduce a poder 

describir estas experiencias. Además, en esta investigación se evita generalizar estas 

vivencias hacia un espacio macro que defina como ha sido la experiencia de todos los 

espectadores en los cortes de tiempo establecidos. Se busca, por el contrario, información 

específica sobre el tema de investigación. 

Es importante aclarar que el estudio de esta experiencia de los espectadores en las salas de 

cine, y de la identificación de ciertas connotaciones sociales en estas, no es exclusiva de 

otras prácticas culturales que se sostienen, justamente, en albergar un determinado público 

donde sus integrantes se relacionan entre sí. Pues, el consumo de una actividad artística 

implica entender no solo la experiencia e interacción misma de los sujetos con la actividad 

cultural ofertada y accesible para un segmento, sino también los efectos que genera esta 

misma actividad en las relaciones sociales cotidianas de los individuos (Pinochet y Guell, 

2018). Es un impacto que proyecta la forma en cómo interactúan los sujetos en su día a día. 

Anto (2014) señala la existencia de una horizontalidad en las relaciones sociales de los 

individuos dentro de un espacio cultural. Es ahí donde se producen interacciones que 

permiten observar a los sujetos como espectadores activos más que pasivos (pp. 29 – 30). 

Por lo que la autora describe este espacio como un lugar de participación donde los 

espectadores intercambian costumbres y hábitos frente al objeto artístico, comprendiendo 
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también que estas relaciones se encuentran sujetas a una cultura predeterminada.  Por lo 

tanto, las salas de cine no solo son espacios funcionales donde se realizan actividades de 

ocio, sino también son espacios de interacción, de relación y de intercambios dentro de la 

experiencia cinematográfica. El presente estudio busca recoger estas experiencias surgidas 

en los años 80, 2000, y 2019, en los cines del distrito de Miraflores y Cercado de Lima. 

1.2 Justificación 

Resulta relevante estudiar el presente tema de investigación, pues la experiencia de ir al cine 

invita a explorar más allá del simple hecho de ver una película. Esta actividad está vinculada 

a la cotidianidad del espectador, al sentimiento de pertenecer a una comunidad, a las 

interacciones sociales con sus allegados, y a la forma en cómo decodifica la película junto 

con los demás participantes dentro de la sala (Biltereyst, Lotze y Meers, 2012). 

Este estudio puede servir de aporte en el área de comunicaciones, pues otorga 

aproximaciones a cómo se sienten los espectadores de las salas de cine frente a la película. 

En la realización de obras audiovisuales, es importante conocer el grado de impacto que 

genera la imagen y el sonido en las emociones de los espectadores. Emociones, en muchas 

ocasiones, sincronizadas por un público que busca vincular los mismos sentimientos que 

encuentra en su vida cotidiana a las situaciones de los personajes ficticios (Plantinga, 2013). 

 

1.3 Preguntas de investigación 

- Pregunta General: 

¿Cómo ha sido la experiencia cinematográfica de los espectadores en las salas de cine de 

Miraflores y Cercado de Lima en los años 80, 2000 y 2019? 

- Preguntas Específicas: 

¿Cómo ha sido la experiencia misma de los espectadores en las salas de cine de Miraflores 

y Cercado de Lima en los años 80, 2000 y 2019? 

¿Qué perfiles han tenido los espectadores en las salas de cine de Miraflores y Cercado de 

Lima en los años 80, 2000 y 2019? 
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1.4 Objetivos 

- Objetivo General: 

Describir la experiencia cinematográfica de los espectadores en las salas de cine de 

Miraflores y Cercado de Lima en los años 80, 2000 y 2019. 

- Objetivos Específicos: 

Describir el perfil de los espectadores en las salas de cine de Miraflores y Cercado de Lima 

en los años 80, 2000 y 2019 

Describir la experiencia misma de los espectadores en las salas de cine de Miraflores y 

Cercado de Lima en los años 80, 2000 y 2019 

 

1.5 Supuestos 

Con el presente trabajo de investigación se espera exponer las experiencias cinematográficas 

de los espectadores en los cortes de tiempo y de espacio establecidos, e identificar los valores 

y cualidades de la misma actividad que implica sentarte en una sala de cine a ver una película 

con otros. Se busca demostrar que esta experiencia no solo indica una actividad lúdica, sino 

más bien una participación que involucra una respuesta emocional a la película y al público 

que lo rodea. Es una participación que también es distinguida de un individuo lleno de 

experiencias, de gustos, y de cualidades propias de su entorno social. 

  

1.6 Limitaciones 

Dentro de las limitaciones del presente estudio se identifica el poco acceso a fuentes que den 

mayores aproximaciones al público de cine peruano en los cortes de tiempo mencionados. 

Al ser un trabajo, por consiguiente, que involucre el recojo de experiencias de los 

espectadores, se tiene en consideración la limitación de la pandemia del covid-19 que impide 

el contacto físico habitual. Otras de las limitaciones involucran el corto tiempo manejado 

para la realización de esta investigación y la falta de recursos económicos que den un soporte 

mayor a este estudio. Por último, la falta de experiencia del investigador surge como otra 

limitación al ser este el primer trabajo de investigación de mayor complejidad. 
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2  ANTECEDENTES  

2.1 Los cines en Lima 

Dentro de un marco donde los estudios de la experiencia cinematográfica en Lima son 

escasos, el punto de partida se encuentra en los estudios de Victor Mejía Ticona que describe 

históricamente la interacción de los espectadores limeños con las salas de cine. Las llamadas 

“salas únicas”, cuya primera apertura data de los inicios del siglo pasado, cumplían, en su 

fisionomía, no solo características funcionales, sino también comunicativas en el sentido de 

albergar distintas dinámicas de relaciones en el público dentro y a los exteriores de las salas 

(Mejía, 2014). Esto último reafirma la esencia de las salas de cine como un espacio social 

que engloba una serie de comportamientos individuales y colectivos dentro de esta actividad 

cinematográfica. También se manifiesta la existencia de los llamados, geográfica y 

socialmente, “Cines de Estreno” y “Cines de Barrio” que, desde los años cincuenta, suponían 

diferentes públicos y, por lo tanto, diferentes experiencias en las proyecciones de las 

películas (Mejía, 2018). La diferencia de públicos se definió mayormente, y en un inicio, por 

los estratos sociales a los que pertenecían los espectadores. Sin ir muy lejos, estas divisiones 

también se dieron en varios países de América Latina en la proliferación de las salas de cine. 

En Chile, lo que se conocía como un espacio exclusivo de sectores elitistas apegados a 

distinciones espaciales en los teatros (la exhibición cinematográfica empezó en ese tipo de 

salas), se convirtió luego, con el nacimiento de los llamados “Coliseos de Cine”, en espacios 

de entremezcla social que favorecieron a los estratos más populares a mediados de los años 

veinte. (Iturriaga, 2018).  

En el panorama de la distribución y exhibición de películas en los cines de Lima, que puedan 

dar mayores aproximaciones a las experiencias dentro de las salas, se pueden encontrar 

diversos factores externos e internos que han evolucionado la experiencia cinematográfica 

nacional. Uno de ellos, ligados al aumento de la asistencia a los cines, es el avance 

tecnológico de las proyecciones y la infraestructura. En el periodo de los años cincuenta, que 

puede describirse como una etapa de auge en los cines de Lima, se percibe una mayor 

inversión en el aspecto tecnológico de las salas junto con el refuerzo de otros medios de 

comunicación, como el impreso y radial, para la promoción de las películas exhibidas en las 

salas (Bedoya, 2016). En el mismo estudio, Bedoya describe al factor estatal como un 

elemento importante en la distribución y exhibición de las películas al poner como ejemplo 

una ley decretada en el gobierno de Velasco Alvarado. En este contexto, el fomento y la 
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exhibición obligatoria de producciones nacionales cambiaba el panorama de las exhibiciones 

y surgían complicaciones con las distribuidoras norteamericanas que ya tenían un acuerdo 

establecido en las proyecciones de sus películas (p. 168). También se resalta el cambio 

radical de las asistencias al cine en el Perú en la transición de los años ochenta al noventa, 

debido a la inseguridad ocasionada por el terrorismo y a la crisis económica que no solo 

afectaba al público, sino también a la oferta cultural. 

2.2 Los gustos de los espectadores 

En la misma línea del auge de los cines en los años cincuenta, también existió el periodo de 

decadencia de las salas de cine que se vio reflejada en el bajo nivel de asistencia del público. 

Según Protzel (1995), la decadencia del cine como espectáculo ocurrió a inicios de los años 

setenta en un marco provisto de la introducción de nuevos públicos con nuevos gustos y 

prácticas que poco tenían que ver con los tipos de exhibición en las salas de cine. La 

competencia de otros medios de exhibición, como la televisión, se hizo más fuerte en esta 

decadencia de las salas, junto con la coyuntura complicada generada por el terrorismo 

mencionado en líneas anteriores (pp. 118 – 119). Es interesante acotar en este último artículo 

cómo los gustos de los espectadores entraron en una fase caótica donde la preferencia por 

los géneros se fue diversificando junto con el descenso de las salas únicas. Pues, se recuerda 

que las dos categorías de este tipo de salas, “Cines de estreno” y “Cines de barrio”, reflejaban 

divisiones sociales en los gustos y comportamientos marcados en cada categoría. Por un 

lado, tenemos a un público de estatus alto que se les asignan estrenos exclusivos, y cuyas 

películas respondían a un aspecto más documentalista. Por otro lado, las dinámicas dentro 

de las salas en los espectadores menos acomodados eran más bulliciosas y exacerbadas 

mientras disfrutaban películas de corte cómica (Bedoya, 1995). El desvanecimiento de estas 

divisiones, en la decadencia de las salas de cine, evidencia la evolución de gustos y 

preferencias de los espectadores con el paso de los años. Es importante resaltar en este 

panorama el surgimiento de la crítica cinematográfica en Lima, en especial en la revista 

“Hablemos de cine”, que otorgaban estándares de valoraciones de una película en una 

medida para educar y brindar otra lectura en la experiencia misma con la obra 

cinematográfica (Middents, 2009). Es decir, que, a partir del análisis cinematográfico en las 

películas, surgió otra mirada más interpretativa hacia las narrativas y los elementos que 

ayudan a contar la historia. 
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En el aspecto arquitectónico, luego de un proceso de adaptaciones de diversos espacios o 

edificaciones para la proyección de películas en Lima, el desarrollo de los cines como 

espacio físico y urbano se hizo más notorio desde los años veinte, con la presencia de las 

salas únicas, hacia los últimos periodos del siglo veinte con la decadencia de estos y la 

importación del formato “multicines” en el modelo arquitectónico (Kovacs, 2016). Las salas 

únicas de cine podían variar desde un aspecto más sutil y formal dentro de edificaciones sin 

mucha ostentosidad, hasta infraestructuras manejada con un estilo ‘art-deco’ que 

correspondían con la intención de reflejar la majestuosidad de un cine de la época (Mejía, 

2018). Esto viene de las influencias de los modelos norteamericanos que categorizaban dos 

tipos de diseño en las salas de cine: El “hard-tops” y “stars-and-clouds”. El primero más 

estandarizado y exportado internacionalmente (Ávila, 2015). Con un mayor incremento de 

la inversión en los espacios de ocio, como los centros comerciales, muchos de los llamados 

multicines se instauraron en estos lugares cuya valorización en la experiencia 

cinematográfica, remarca García (2012), radica en la intimidad y seguridad de las relaciones 

de los espectadores dentro de las salas. Intimidad reforzada por el alejamiento de una 

inspección controlada en los interiores de los centros comerciales (pp. 112 – 113). Además 

de esto, como explica Catalá (2012) en uno de sus estudios, la intimidad de esta experiencia 

puede percibirse, además, con la obra misma. En esta interacción, la oscuridad de la sala 

invita al espectador a desplazarse mentalmente en el espacio imaginario de la película, 

generando así una intimidad que solo la infraestructura cinematográfica puede generar (pp. 

85 – 86). 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Experiencia cinematográfica 

Hoy en día no sería adecuado simplificar la experiencia cinematográfica en condiciones que 

solo agrupen a un determinado público en una sala de cine para ver una película. Claro está 

que las grandes pantallas de los cines no son las únicas ventanas que pueden proyectar obras 

fílmicas, y lo que podemos apreciar en el presente es una crisis de identidad del medio que 

se manifiesta en el conflicto de opiniones, por un lado, regresivas (el fin del cine), y, por otro 

lado, opiniones más optimistas que lo contemplan como una expansión al nuevo sentido de 

una experiencia cinematográfica. (Gaudreault, Marion y Barnard, 2015). 

Dicho esto, la presente investigación busca, dentro de las condiciones de las salas 

cinematográficas, la valoración de las funciones primarias que se le ha otorgado en un inicio; 

en un comienzo, como explica Benjamin (2003), donde el cine daba luz a las nuevas 

percepciones de una sociedad sobre la obra de arte, y cuya función de producto masivo 

responde a un disfrute más que nada colectivo. Se propone, a continuación, presentar las dos 

percepciones que un espectador realiza cuando entra a las salas de cine, y cómo esto afecta 

en su experiencia cinematográfica: La relación del espectador y la imagen fílmica, y la 

relación del espectador con el entorno de la sala (Barthes, 1986). 

3.1.1 Espectador – Película 

Ver una película en una sala de cine implica más que el mérito uso del sentido visual y 

auditivo. Se prefiere en este apartado utilizar lo que Zavala (2003) menciona como “contrato 

simbólico” en un sentido que impone al espectador una serie de acciones frente a la pantalla. 

Acciones propias de un observador que van desde las percepciones o expectativas 

(modificadas a lo largo del tiempo) anteriores a la interacción, hasta una serie de mecanismos 

mentales que ajustan la estructura narrativa mostrada para una mejor comprensión 

(Bordwell, 1996). Toda esta interacción con la historia narrada depende, siguiendo la misma 

idea de Bordwell, tanto de la cultura del espectador como de sus habilidades preconcebidas. 

Es decir, el entorno cultural establece una mirada específica sobre cómo se decodifica una 

historia. Teniendo esto en cuenta, hay, en la percepción mental de todos los espectadores, 

una necesidad por buscar una unidad narrativa utilizando los conocimientos previos, creando 

hipótesis y llenando información en su experiencia con la película. 

Cuerpo y mente trabajan en este contrato cuya búsqueda de unidad por parte del espectador 

responde a una búsqueda por engancharse con lo que está viendo. Lo que facilita esta 
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conexión es el poder del filme para evocar emociones en la persona. Emociones que surgen 

en un plano distinto de la realidad, pero que persiguen el mismo sentido de interpretar, en la 

película, situaciones similares o cercanas a la vida cotidiana en relación con nuestras 

preocupaciones (Plantinga, 2013). Los espectadores van al cine para escapar de su dimensión 

ordinaria y para acercarse a un estado más hipnótico cuya cualidad audiovisual genera un 

apego cautivador (Barthes, 1986).  

3.1.2 Espectador – Entorno 

Las luces se apagan y la gran pantalla toma lugar como única ventana frente a los asientos 

ocupados por un público acondicionado a vivir una experiencia social. Desde la creación del 

espacio de los cines, el público asistidor de eventos colectivos tuvo que aprender ciertas 

disciplinas para ser llamada una audiencia cinematográfica. Los participantes de este espacio 

guardan cierta homogeneidad en las características más silenciosas y atentas frente a la 

película. Todos, al estar regidos bajo un acondicionamiento, construyen una esfera colectiva 

donde todos son tratados como iguales (Butsch, 2007). El silencio como cualidad aparece 

aquí para hacer una comparación con otros tipos de públicos; sin embargo, no explora, de 

forma más profunda, las acciones de un cuerpo colectivo que funciona como una orquesta 

de emociones en las salas de cine. Esto lo demuestra Hanich (2014) cuando expone la 

existencia de una audiencia callada y atenta, y una audiencia más expresiva. Ambas 

audiencias responden a la noción de “acción conjunta” que sucede en las salas de cine, y que 

sincroniza los comportamientos de todos los participantes en su reacción a la película. Esto 

puede venir de una “intención conjunta” sobre el objetivo colectivo de ver una película, y de 

una “atención conjunta” cuyo significado implica, a pesar de reaccionar subjetivamente a la 

pantalla, el conocimiento de que estamos viviendo físicamente una experiencia con otras 

personas. Este conocimiento supone la existencia de un efecto de audiencia, propia de las 

salas de cine y que influye, positiva y negativamente, en la experiencia de todos los 

espectadores (Hanich, 2018).  

Es posible suponer que esta experiencia cinematográfica o este contrato simbólico, como 

menciona Zavala, termina cuando la película llega a su fin y motiva la salida de la audiencia. 

Sin embargo, podemos suponer, también, que esta experiencia no tiene un final. Como 

explica Allen (2011), la interpretación de la experiencia cinematográfica se delinea por una 

memoria que viaja constantemente con los espectadores, y se define en las relaciones de 

todas las personas que viven colectivamente esta experiencia. Esto resulta muy importante 
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para los propósitos del estudio que, a través de la memoria de los espectadores, busca recoger 

la experiencia colectiva que han tenido en los cines. 

3.2 Consumo del arte 

El mismo acto de consumir adquiere un valor más interesante cuando este intercambio 

manifiesta algo del consumidor. El bien consumido comunica, dentro de un contexto 

determinado, las diferencias y similitudes del sujeto frente al cuerpo colectivo que lo rodea 

(Canclini, 1991). Esta valoración del consumo da mayores aproximaciones a los perfiles de 

los espectadores no solo cuando compran un boleto de una película, sino también en la 

elección del cine y la película, la preferencia por los asientos, y la práctica de la persona con 

la película proyectada y los demás espectadores dentro de la sala. 

Son distinciones que, dentro de una lógica de consumo y del ocio, podemos ligarlo al 

consumo cinematográfico en las salas. Esto lo explica Baudrillard (1974) cuando identifica 

la función de la estructura social de consumo como un generador de símbolos ligados al 

estatus social del individuo o de un grupo. El ocio aparece como el consumo de un tiempo 

apartado de las obligaciones de trabajo y que, en la misma estructura de distinción, comunica 

símbolos y valores diferenciados y distinguibles. Esto se desarrollará mejor en las siguientes 

divisiones para explicar el consumo del arte: La apropiación del arte, el consumo como 

proceso de diferenciación, y el consumo desde la industria cinematográfica. 

3.2.1 Apropiación del arte 

Si vemos al consumo cinematográfico como un consumo del arte, es necesario entender la 

forma en cómo los consumidores, o espectadores en este caso, decodifican este bien cultural. 

En la apropiación del arte, el consumo viene a ser esta relación entre el sujeto y el bien 

cultural cuya lógica de comunicación nace de los instrumentos que posee y domina el 

consumidor para apropiarse del objeto cultural. (Bourdieu, 2002). Estos instrumentos 

forman parte de la división entre los agentes que lo poseen y los que no. Es necesario 

mencionar que esta decodificación de los espectadores surge de las mismas experiencias 

personales del espectador, y solo se manifiesta en la misma interacción con la película. 

(Assusa, 2013). 

Los elementos de apropiación pueden ser llamados también como mecanismos de clase que 

forman parte de los sujetos que van al cine a formarse una crítica de la película, a reconocerse 

en los personajes, y a familiarizarse con la historia, debido al código que estos llevan para 
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procesar su consumo cinematográfico (Casetti, 2005). La perspectiva que se aborda, en este 

caso, está en cómo se han desarrollado ciertos lenguajes en el espectador en su capacidad 

para ir a las salas de cine. 

3.2.2 Consumo como proceso de diferenciación. 

Por el lado del consumo del arte como un proceso de diferenciación, es necesario 

comprender, como se mencionaba en líneas atrás, el grado de conocimientos que uno posee 

para consumir una obra artística. Bourdieu (2010) engloba estos conocimientos en lo que él 

llama capital cultural. Y, dentro de la lógica de la distinción, mientras más sujetos presenten 

las mismas herramientas de consumo del arte, más cercanos estarán en las divisiones que 

existen en la sociedad (pp. 233 – 234). Y es que, si nos remontamos a la estructura social del 

consumo, donde no existe la igualdad de bienes entre los integrantes de una sociedad, se 

podría comprender el nivel de estatus que se genera por el acceso de determinados bienes en 

un determinado grupo más privilegiado que los demás (Baudrillard, 1974). Es necesario 

resaltar que el consumo del arte resulta más relevante en la apropiación simbólica que 

utilizan los sujetos cómo códigos de diferenciación, y no tanto por la capacidad privilegiada 

que tiene un grupo para consumir. Esta apropiación simbólica depende, como menciona 

Bourdieu (1990), del volumen de capital cultural que posee la persona para poder ser ubicado 

dentro de una estructura social esquemática (denominada como espacio social) que influye 

en las aproximaciones con otros grupos y en la lejanía con otros. 

3.2.3 Consumo desde la industria cinematográfica 

El consumo del arte visto desde la industria cinematográfica puede analizarse desde la 

cooperación que existe entre el consumidor y la industria que otorga la oferta cultural. No se 

trata de una imposición de bienes estratégicos para que el sujeto consuma, sino más bien de 

una adaptación del consumidor a las leyes del mercado cinematográfico (Casetti, 2005). Es 

decir, depende de cómo el sistema de producción, distribución y exhibición cinematográfica 

funcione en el espectador para ser consumido. En el estudio de los públicos por parte de la 

industria, no es ajena la existencia de los mecanismos de diferenciación que existen dentro 

de las salas de cine realizada por los grupos que asisten a estas (Sorlin, 1992). Visto desde 

este panorama de la industria cinematográfica, es posible entender mejor que lo consumido 

no es solo la película sino también lo que se construye alrededor de esta actividad. Podemos 

seguir la misma línea de Baudrillard (1974) cuando menciona a la estructuración del medio 

de imágenes y sonidos como el verdadero objeto de consumo, y no del contenido que se 
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expresa. Esto es así debido a que los medios masivos ofrecen una realidad distinta, a través 

de sus recursos tecnológicos, cuya audiencia ya se ha adaptado a este tipo de esquema. 

 

4 METODOLOGÍA 

El método de investigación de este proyecto debe otorgar la mejor aproximación para poder 

recoger los perfiles y las experiencias cinematográficas de los espectadores en los años 

indicados. Por lo tanto, se utiliza el paradigma interpretativo, pues, dentro de esta 

perspectiva, las cuestiones ontológicas se apoyan de la subjetividad y la producción de 

sentido en los participantes del estudio (Della Porta y Keating, 2008).  Justamente lo valioso 

de esta investigación consiste en estudiar las diversas experiencias que surgen dentro de un 

espacio donde las personas tratan de cumplir un mismo objetivo: ver una película. Por lo que 

esta comprensión distinta y significativa que se obtiene por el vínculo con los participantes 

se genera por la misma subjetividad en el paradigma interpretativo (Flick, 2015). 

La naturaleza empírica de este estudio lleva a formular un enfoque cualitativo, debido a que 

no se pretende con esta investigación generalizar, sino más bien realizar un análisis inductivo 

de acuerdo con las particularidades de los cortes de tiempo (80, 2000 y 2019) y los espacios 

de estudio (cines de Miraflores y Cercado de Lima). Este modo de pensar inductivo, como 

explica Jalongo y Saracho (2016), invita al investigador a enfocarse en la producción de 

sentido de los participantes dentro de una situación específica, y no trae consigo la intención 

de tener una sola interpretación, sino más bien diversos significados al contexto de estudio. 

Esto resulta importante, pues, tomando a los espectadores de cine de los años 80, 2000 y 

2019 como participantes del proyecto, se podrán iluminar sus comportamientos, prácticas, 

hábitos y gustos dentro de una credibilidad que solo puede validarse en las percepciones de 

los mismos participantes (Salgado, 2007). 

En esta investigación se manejan dos categorías en el desarrollo del proceso para conseguir 

los objetivos planteados. La primera categoría se basa en las experiencias dentro de las salas 

de cine. Surgen de aquí dos subcategorías para precisar el enfoque: el consumo de la obra y 

las valoraciones del espacio colectivo. Esta primera categoría pretende dar luz de cómo es, 

desde el punto de vista del participante, la relación entre la película, el espectador, y el cuerpo 

colectivo a su alrededor. La segunda categoría son los perfiles de los participantes que han 

ido al cine en los cortes de tiempo y en los espacios delimitados. Los gustos y costumbres, 
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y las prácticas sociales son las dos subcategorías de este apartado. Aquí se verán aspectos y 

comparaciones entre los participantes de los distintos espacios y en sus relaciones con las 

salas de cine en su rutina de vida. 

La decisión de investigar la experiencia de los espectadores, tanto en los cines de Miraflores 

como en Cercado de Lima, deriva en la necesidad de abordar las diversas interpretaciones 

que surgen en el marco de estos dos distritos muy significativos en la historia de los cines en 

Lima.   

4.1 Técnica de producción de datos 

Se ha hecho hincapié en el enfoque de esta investigación por las experiencias de los 

espectadores de cine, y esto implica acceder a esa información a través de entrevistas 

semiestructuradas, pues, como explica Gainza (2006), la naturaleza cualitativa de una 

investigación lleva a que los sentidos y significados de los participantes se expongan 

mediante una interacción verbal con el investigador. Resulta pertinente, entonces, darle esta 

libertad a los participantes para relatar sus experiencias en las salas de cine, de forma que 

valide la subjetividad en un modelo cualitativo de investigación. Lo que se genera en esta 

interacción es, también, el choque de interpretaciones, entre el entrevistador y entrevistado, 

en el marco de la recolección de datos (Gainza, 2006). Si bien existe la intención de otorgar 

la oportunidad a los participantes para que puedan relatar sus experiencias y entendimientos, 

se propone cierto control en las entrevistas mediante una guía de preguntas. Esta confluencia 

de estructuras resulta la más precisa para este caso, pues si bien se accede a las percepciones 

y sentidos de los espectadores, se espera cierta precisión en cuanto al contexto temporal y 

espacial que es controlada mediante preguntas modeladas con anterioridad a la entrevista. 

Para facilitar el análisis de la información, como menciona Trigueros (2017), se debe de 

encaminar la entrevista semiestructurada por una serie de variables o categorías que puedan 

vincularse a los objetivos planteados en la investigación. En la siguiente tabla se observan 

los ejes de esta entrevista. 

Tabla 1. Eje de entrevista 

Tabla 1Eje de entrevista 

PREGUNTA CATEGORÍA OBJETIVO 

1-2  --- --- 
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3-15 Perfiles de los espectadores Describir el perfil de los 

espectadores en las salas de 

cine de Miraflores y 

Cercado de Lima en los 

años 80, 2000 y 2019. 

Sub1. Prácticas sociales 

Sub2. Gustos y costumbres 

vinculados al cine 

16-22 Experiencia en las salas Describir la experiencia 

misma de los espectadores 

en las salas de cine de 

Miraflores y Cercado de 

Lima en los años 80, 2000 

y 2019 

Sub1. Consumo de la obra 

Sub2. Valoraciones del 

espacio colectivo 

23 --- --- 

 

4.2 Estrategia operativa 

El plan de acción se divide de esta investigación se divide en tres partes. En primer lugar, se 

hará la selección de los entrevistados. Se realizarán doce entrevistas (cuatro por cada corte 

de tiempo y dos por cada distrito) 

Tabla 2. Muestreo de los entrevistados 

Tabla 2. Muestreo de los entrevistados 

12 entrevistas 

80 2000 2019 

Miraflores 
Cercado de 

Lima 
Miraflores 

Cercado de 

Lima 
Miraflores 

Cercado de 

Lima 

2 entrevistas 2 entrevistas 2 entrevistas 2 entrevistas 2 entrevistas 2 entrevistas 

 

En segundo lugar, se propone realizar las entrevistas mediante zoom u otras plataformas 

virtuales o métodos que eviten el riesgo de contacto físico, debido a la coyuntura actual. 

Por último, se realizará la recolección de la información que exponga las similitudes, 

diferencias, observaciones e ideas de todas las entrevistas.  
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Tabla 3. Presentación de datos 

Tabla 3. Presentación de datos 

 Participante N°1 (Corte 

temporal – Distrito) 

Información Personal  

Introducción Pregunta 1 - 2  

Categoría A: Perfiles  

A1: Prácticas Sociales Pregunta 3 - 11  

A2: Gustos y costumbres 

vinculados al cine 

Pregunta 12 - 15  

Categoría B: Experiencia  

B1: Consumo de la obra Pregunta 16 - 18  

B2: Valoraciones del 

espacio colectivo 

Pregunta 19 - 22  

Cierre Pregunta 23  

 

Similitudes  

Diferencias  

Ideas  

 

4.3 Consideraciones éticas 

Se garantiza el cumplimiento de los códigos de ética establecidos por la UPC para la 

investigación científica cuyos principios de respeto a la dignidad y de libertad hacia los 

participantes se establece de antemano mediante los consentimientos informados y 

documentados al día de la entrevista. Como bien menciona en estos códigos (2017) se 

respetará la confidencialidad y los conflictos de intereses que puedan tener los entrevistados. 

La guía de entrevista semiestructurada se establece para enfocar la investigación a los 

objetivos planteados e informados a los entrevistados, y así evitar desviamientos hacia temas 

poco relevantes e innecesarios. 

Se toma en cuenta, también, la transparencia de la información recogida evitando la 

perturbación de esta bajo las cuestiones éticas que todo investigador debe plantearse (Flick, 

2015). 
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6 ANEXO 

6.1 Matriz de Consistencia 
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6.2 Guía de entrevista semi estructurada  

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Mauricio Jesus Huarcaya Araujo, soy estudiante 

de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi 

proyecto de investigación titulado ………………………………………………., estoy 

realizando una investigación cuyo objetivo es 

………………………………………………....  

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en …… minutos/horas.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

 

Preguntas: 

Introducción 

1. ¿Recuerda la primera vez que entro a una sala de cine? ¿Qué sintió? 

2. ¿Cuáles eran los cines a los que frecuentaba? 

Categoría A: Perfiles de los espectadores 
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Subcategoría A1: Prácticas sociales 

3. ¿A qué te dedicabas? 

4. ¿Dónde vivías en ese entonces? 

5. ¿Disponías de ingresos económicos para actividades de ocio? 

6. ¿Qué actividades solías hacer en tus horas libres? 

7. ¿Cuáles eran tus gustos o intereses? 

8. ¿Qué aspiraciones tenías? 

9. ¿Con qué frecuencia iba al cine? 

10. ¿Con quienes iba al cine? 

11. ¿Como se enteraba de las películas? 

Subcategoría A2: Gustos y costumbres vinculados al cine 

12. ¿Qué tipo o género de películas le gusta ver en el cine? 

13. ¿Qué razones existían para la elección de una película? 

14. ¿Cuál es lo que más le gusta de una película? 

15. ¿En dónde se ubicaba dentro de las salas de proyección? ¿Qué razones existían para esa 

elección de una butaca? 

Categoría B: Experiencias en las salas de cine 

Subcategoría B1: Consumo de la obra 

16. ¿Qué sentimientos le surgen en la experiencia de ver una película en una sala de cine? 

17. ¿Cuál era la costumbre o las actividades que se hacían antes de ver una película? 

18. ¿Cuál era la costumbre o las actividades que se hacían luego de ver una película? 

Subcategoría B2: Valoraciones del espacio colectivo 

19. ¿Qué aspecto le gusta más de las salas de cine? ¿Qué sentimientos le generan? 

20. ¿Qué valoraciones tenía con respecto a la proyección de las películas? 
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21. ¿Cómo eran las salas de cine? ¿Qué le parecía la infraestructura? 

22. ¿Qué cree que ha cambiado, con el paso del tiempo, en su experiencia de ver una película 

en una sala de cine? 

Cierre 

23. ¿Algo más que desees agregar?  

Muchas gracias por su participación. 

 

6.3 Modelo de hoja de consentimiento informado de participación en proyecto de 

investigación 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio o Proyecto de 

investigación “………………………………………………………………..”, conducido 

por el(la) profesor(a) (o Estudiante, asesor) ……………………..…………………., 

perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) (En caso aplique a su estudio, colocar las otras instituciones que participan 

en el proyecto).  

 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. (Agregar el objetivo lo más claramente 

posible para el participante).  

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

(Describir la actividad a la que se le invita), lo cual se realizará mediante 

……………………………………………………………. (informar sobre metodología, 

métodos, técnicas, instrumentos, especificaciones, tales como grabación, fotografía, etc.). 

Dicha actividad durará 
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aproximadamente…………………………………………………………. (Señalar la 

duración de la actividad; y si corresponde, indicar que se realizará en más de una ocasión) y 

será realizada en……………………………………………………. (Lugar), durante 

(Señalar si es durante la jornada laboral, escolar, etc.) 

 

Riesgos: 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas 

preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  

Beneficios: 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la 

encuesta/entrevista/focus group/observación. (Los beneficios deben ser directamente para el 

participante, en caso no existan beneficios directos, deberán indicarlo o buscar una 

alternativa como brindar una capacitación sobre el tema estudiado) 

 

Costos y compensación 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole, solo una compensación por gastos de transporte y/o un 

refrigerio por el tiempo brindado. 

 

Confidencialidad: 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. (En el caso de que la información se recolecte de forma 

anónima, deberá explicar que no existe forma de identificar al participante). El responsable 

de esto, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, 

quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, 

el resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos (Incluir 

procedimiento de custodia de datos que se utilizará). Además, quienes participen en el focus 

group, se comprometen a mantener absoluta confidencialidad respecto a los dichos y 
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declaraciones de las demás personas con quienes interactúen en la discusión grupal. 

(Eliminar esto último, si la actividad no corresponde a un focus group) 

 

Derechos del participante: 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las 

cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 

desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán 

comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

Si decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte o llame al (Nombre completo del investigador principal y/o Director de Carrera), 

al correo electrónico …………… y teléfono ……….. 

 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

 

Cordialmente, 

 

 

(Colocar los nombres y apellidos del investigador) 

Investigador Principal 

 

 

 

 

 

Lugar, Fecha________________________ 
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Yo_______________________________________, con DNI No. _____________ en base 

a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la 

investigación “________________________________________________”, conducida por 

el/la profesor(a) (o Estudiante, asesor) _____________________________, perteneciente a 

la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

He sido informado(a) de los objetivos de este estudio y de las características de mi 

participación. Reconozco que la información que provea en esta investigación es 

estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún otro propósito 

fuera de los de este estudio. 

 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento 

y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni 

sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al 

______________________ (Nombre completo del investigador principal y/o Director de 

Carrera), _______________ (email; teléfono/celular) 

 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Para esto, puedo contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico 

_____________________, o al teléfono _______________.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

Nombre y Apellidos                    Firma              Fecha 

Participante 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

Nombre y Apellidos del Testigo                   Firma              Fecha 

(si el participante es analfabeto) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

Nombre y Apellidos                    Firma              Fecha 

Investigador 

 

 

 

 

 


