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RESUMEN 

 

El presente trabajo investiga la importancia de la problemática social en la película 

críticamente aclamada Get Out del director Jordan Peele. La investigación tiene como base 

el análisis profundo de un conjunto de escenas seleccionadas, en donde se presentan 

interacciones racializadas que exponen un estilo narrativo que depende profundamente del 

entendimiento de la problemática social presentada en la historia. Asimismo, se identifica 

características cinematográficas que tienen relación directa con la problemática y cómo es 

que esta afecta ese campo de la película. 
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The social problem as a style in the movie Get Out 

ABSTRACT 

 

This paper investigates the importance of social issues in director Jordan Peele's critically 

acclaimed film Get Out. The research is based on the deep analysis of a set of selected scenes 

where racialized interactions are presented that expose a narrative style that depends deeply 

on the understanding of the social problems presented in the story. Likewise, 

cinematographic characteristics that are directly related to the problem and how it affects 

that field of the film are identified. 

Keywords: Social issues; Get Out; Jordan Peele; Cinematography 
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1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país que culturalmente es muy diverso, gracias a la gran cantidad de culturas 

que durante mucho tiempo terminaron fusionándose en una sola. Según el Ministerio de 

Cultura (2014), la variedad que posee Perú se remonta a las épocas prehispánicas, puesto 

que tiene relación directa con la extensión y variedad geográfica que solía tener nuestro 

territorio. Asimismo, la misma investigación, comenta que esta variedad se da gracias a las 

poblaciones originarias con las que se compartió ese mismo territorio como los españoles, 

los africanos en el siglo xvi, los chinos y japoneses en el siglo xix, y algunos grupos europeos 

en recientes épocas. Del Busto (2002), comenta que las manifestaciones culturales diversas, 

ya sea comida, arte, música, religión, son las que forman la idea de una nación y son estos 

los que deberían unirnos como personas convivientes. Sin embargo, por otro lado, Zúñiga y 

Ansión (1997), menciona que es posible que ciertas influencias culturales sean rechazadas, 

puesto que estas dependen del prestigio que se les atribuye socialmente, es decir, algunas 

son reconocidas y admiradas, y otras dejadas de lado. Como la autora comenta, existe 

bastante influencia andina en la cultura peruana pero socialmente no se es tan reconocida. 

Sin embargo, dentro de esta diversidad existe una problemática social que muchos peruanos 

detectan en el día a día. Según la I Encuesta Nacional ‘Percepciones y Actitudes sobre 

Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-Racial’ (2017, como se citó en Ministerio de 

Cultura (s.f.), 53% de los encuestados y encuestadas considera a los peruanos racistas, pero 

solo 8% se considera como una persona racista. Asimismo, la misma fuente revela que el 

59% de peruanos percibe que la población quechua y aimara es discriminada, que el 60% 

percibe que la población afroperuana sufre discriminación por el color de su piel, por sus 

rasgos físicos y porque son asociados con la delincuencia, y que el 57% percibe 

discriminación hacia la población indígena o nativa de la Amazonía por su vestimenta, 

rasgos físicos y forma de hablar. Si tomamos en cuenta lo antes mencionado por la autora 

Zúñiga (2019), es claro que hay culturas rechazadas en el Perú y claramente a través de la 

discriminación y racismo. 

Díaz, (2006) menciona que en el mundo de las comunicaciones nos ayuda a cambiar y/o 

mejorar nuestro conocimiento de nuestro entorno. Por ello el cine, o las producciones 

cinematográficas, son una gran herramienta para el entendimiento del entorno. Rosenstone 

(2013), menciona que son los medios visuales lo que principalmente conducen los mensajes 
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de la historia a nuestra cultura. El autor menciona que el cine sigue siendo testigo de la 

historia que sucede. 

Por ello, en base en lo mencionado anteriormente, donde es notorio que el cine es una 

herramienta útil en que molda la percepción social que le tenemos a nuestro entorno y que 

el Perú actualmente sufre de una problemática altamente detectada por los peruanos que es 

la discriminación, surge la necesidad de analizar una película moderna que logra 

exitosamente difundir una problemática social a través de toda una sociedad para poder 

detectar sus características y poder replicarlas en el Perú, por ello se plantea la interrogante 

¿Cómo se incorpora la problemática social como estilo cinematográfico en la película “Get 

Out”?. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Es importante abordar la importancia de los problemas sociales en las películas puesto que 

su debida representación refleja un gran cambio en la sociedad. Es claro que la industria 

cinematográfica forma gran parte del imaginario colectivo. Según, Protzel (2016), el cine 

genera que el individuo cree una inmersión emocional entre él y el contenido visto que 

relaciona un significante real a uno imaginario pero que psicológicamente es percibido como 

real. Es decir, que, al ser visualizado el contenido cinematográfico, se les atribuye gran 

significancia que puede generar percepciones que podrían ser asimiladas por los individuos. 

Astudillo y Mendinueta (2008), comentan que la sociedad se forma y se va formando e 

informando con el cine, puesto que su visualización ya sea ficción o documental, permite 

que el espectador tenga una experiencia distinta del mundo. Es por ello, que se debe explorar 

las producciones cinematográficas que logran con éxito de escala mundial esparcir nuevas 

percepciones y significados sociales que, en este caso, mejoran las circunstancias de un 

grupo significante de la población que sufre de una constante problemática social. 

Asimismo, el estudio de la importancia de la problemática social en la película Get Out es 

relevante para los estudios en comunicación audiovisual, puesto que analiza las técnicas 

narrativas, estéticas; la representación de la víctima de la problemática social con su entorno 

y se visualiza la forma en la que fue construida una película que alteró la percepción de una 

sociedad. 
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1.3 PREGUNTAS Y SUB-PREGUNTAS 

1.3.1 Pregunta general 

¿Cómo se incorpora la problemática social como estilo cinematográfico en la película Get 

Out? 

1.3.2 Preguntas específicas 

• ¿Cómo se incorpora la problemática social en la historia de Get Out? 

• ¿Cuál es el estilo cinematográfico “Peele” en la película Get Out? 

1.4 OBJETIVOS Y SUB-OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar la incorporación de la problemática social como estilo cinematográfico en la 

película Get Out. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Identificar la problemática social en los personajes de Get Out. 

• Reconocer el estilo cinematográfico de Jordan Peele en la película Get Out. 

1.5 SUPUESTOS 

Con la presente investigación se busca demostrar la importancia de la representación 

adecuada de una problemática social en una producción cinematográfica y cómo interviene 

con sus individuos para crear una percepción en la sociedad de que esta problemática debe 

ser solucionada. Se resalta la idea de que la realidad mostrada en la película representa 

formas particulares de costumbres en la sociedad. 

1.6 LIMITACIONES 

Las principales limitaciones de la investigación vendrían a ser la escasez de investigaciones 

enfocadas en el cine como herramienta de investigación y no los medios más tradicionales. 

Asimismo, no existen muchos análisis en español sobre le película Get Out.  

De igual manera, cabe resaltar que la coyuntura por el COVID 19 ha limitado la búsqueda 

de documentos de manera presencial y no ha dejado más opción que escoger la búsqueda 

digital. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 La problemática social a través de la historia del cine 

Para poder discutir la temática en “Get out” se pueden mencionar diferentes películas 

estadounidenses, desde el punto de vista de ficción, que han utilizado una problemática 

social como centro de su narrativa. Sus historias fueron trabajadas en torno a una 

problemática social ya sea de su tiempo o que aún prevalece en la sociedad actual. 

Una de las primeras películas de masivo impacto que tiene como centro de su historia una 

problemática social es The Birth of a Nation (1915). Según Stokes (2007), esta película 

cambió la historia del cine estadounidense por ser, en muchos aspectos, el primer 

“blockbuster”. Logró ser la primera película en ser mostrada en la Casa Blanca, la primera 

que fue vista por hasta 200 millones de personas, y la más rentable, posiblemente con la 

inflación, de todos los tiempos (Stokes, 2007). Sin duda fue una película que dio un gran 

paso hacia adelante en la producción del cine de su tiempo y, consecuentemente, de los 

nuestros.  

La película posee como pilar principal una narrativa de una problemática social: los 

conflictos de la guerra civil y la reconstrucción de Estados Unidos. Sin embargo, 

irónicamente, representa también otra problemática de los tiempos en los que fue estrenada: 

el racismo. Por ello, es considerada la película más racista de toda la historia (Rampell, 

2015). Sin embargo, también es una de las que mejor críticas recibe por ser el trabajo 

fundador del realismo cinemático (Brody, 2013). 

Este es un ejemplo de una película de impacto sin precedentes que tiene como elemento 

fundamental una problemática social. Definitivamente, el cine ha sido desde tiempos 

anteriores un medio por donde las problemáticas que involucran a todos han sido 

representadas y algunas de forma exitosa. 

Otra película aparecería veinticuatro años después y recibiría una reacción negativa similar 

cuando fue estrenada. Gone With The Wind (1939) también representa un punto de vista del 

lado confederado de la guerra civil y, siguiendo su estreno, los líderes sociales de la etnicidad 

negra se sintieron, otra vez, como miembros denigrados de la sociedad (Stevens, 1973). Todo 

a causa de una distorsionada narración de una era llena de opresión por los negros donde 

eran representados como felices sirvientes pero ignorantes (Stevens, 1973). Adicionalmente, 

similar a la película antes mencionada, Gone With The Wind rompió récords de taquilla con 
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una recaudación, ajustada a la inflación, de 1.6 mil millones de dólares que la sitúa como el 

blockbuster más exitoso de Estados Unidos (Pallota, 2014). Una vez más, la problemática 

social es usada como corriente que nos lleva por una historia cinematográfica atractiva pero 

que tiene dentro de su estilo el uso de la misma característica. 

En estos años recientes la situación no varía mucho, puesto que en el año 2017 se estrenó 

una película que triunfó en la taquilla, en la mente de los críticos, y en los Oscars: Get Out. 

Esta película crítica una sociedad post-racial en la que se rechaza lo anti-negro en todo 

momento para preguntarnos ¿por qué estaríamos preocupados?, pero Chris como personaje 

principal sospecha, junto a nosotros, que el ambiente presenta extrañeza aún dentro de esta 

“elite blanca liberal (Jarvis, 2018). Desde el inicio de la película hasta el final, vemos cómo 

Peele usa el arquetipo del zombi como una manera de mostrar cómo las personas negras ya 

están viviendo: deshumanizados por el trato que reciben (Barnett, 2019). 

Otra vez se presenta a la industria cinematográfica una historia, exitosa en todos sus aspectos, 

que tiene como esencia a una problema social. Una que se cree ya fue resuelta, cuando 

claramente aún no es el caso. Es así como se puede detectar una tendencia de películas que 

usan a las problemáticas sociales como pavimento y columna para narrar historias en el 

séptimo arte. 

2.2 El estilo del cine de terror 

Como menciona Hantke (2004), la discusión del género terror, con el origen situado en la 

literatura gótica del siglo XVIII, se enfoca primordialmente en elementos característicos 

como el abyecto (persona que comete actos despreciables), el monstruoso y el retorno del 

reprimido o el misterioso. El estilo de las películas de terror se puede basar en la 

identificación de esos elementos reconocibles, pero existen otras características. 

Según Odel y Le Blanc (2010) el terror, o horror como ellos lo mencionan, tiene en el cine 

dos propósitos principales: el primero es lidiar con miedos primordiales y el segundo es 

hacerlo en un lugar seguro que nos prepara para un mundo cruel y provee, a la vez, una 

fuente de moralidad de una manera entretenida. Asimismo, definen al igual que Hantke unos 

elementos reconocibles como el constante elemento de la oscuridad o la noche que aporta al 

éxito de la película de terror si es que es vista en el cine en el mismo contexto oscuro (Odel 

& Le Blanc, 2010). 
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Según Hantke (2004), los elementos del género viajan fácilmente entre la literatura y el film 

con poco o casi irreconocibles variaciones desde Ann Radcliffe, la novelista pionera de la 

novela gótica de terror, hasta los films contemporáneos asiáticos de terror. 

Otro autor, Martin (2019), menciona que el primer objetivo del terror es causar miedo, 

sorpresa, terror y disgusto utilizando una variedad de elementos auditivos y visuales, que, a 

la vez, hacen referencia a lo sobrenatural, lo anormal, la mutilación, la sangre, el gore, el 

generar dolor, la muerte, la deformidad, la putrefacción, la oscuridad, la invasión, la 

mutación, la extrema inestabilidad y lo desconocido. Es el énfasis de estas características lo 

que distingue al terror de los géneros relacionados como el thriller o su versión psicológica 

(Martin, 2019). 

Es necesario comentar que los estilos del cine terror también sufrieron un cambio desde un 

hecho histórico en particular: los ataques terroristas del 9 de septiembre del 2001. Según 

Ndalianis (2014), desde aquellos ataques muchos críticos de cine han notado un crecimiento 

en popularidad de un nuevo tipo de película de terror, el cual es denominado “Nuevo Terror”, 

que no solo es oscura y cruel en el mundo que presenta, sino que también es socialmente 

consciente y crítica del contexto cultural que la creó. Por ello desde ese acontecimiento, las 

nuevas películas de terror tienden a referenciar mayores eventos sociales y políticos que 

logran crear un diálogo crítico con la audiencia sobre políticas e ideologías (Ndalianis, 

2014). 

Un aspecto que también se rescata de las películas de terror es la decadente representación 

de la comunidad negra estadounidense. Según Coleman (2011), en las películas de terror 

existe un gran valor prometedor que revela algo sobre la religión, ciencia, poderes, clases 

sociales que demuestra algo más aterrador que lo que muestran: que nuestro mundo y sus 

relaciones están unidas débilmente. En estas películas de horror Coleman (2011) puede 

analizar la representación de las personas negras y tener una conclusión de cómo son 

representadas en la sociedad. 

En conclusión, distintos autores han analizado las problemáticas sociales en las películas y 

el género del terror, pero en este trabajo de investigación analizaré de manera precisa la 

problemática social y su incorporación en el estilo de la película de terror, del director Jordan 

Peele, Get Out. La mayoría de los autores tienden a separar ambas temáticas y no comentar 

el soporte fundamental narrativo que tiene la problemática social en las películas de terror y, 
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en este caso, en Get Out. Por ello, en la presente investigación se busca llenar el vacío de 

información que existe en torno a la importancia de la problemática social como temática 

indispensable para comprender en su complejidad y totalidad la película Get Out. 

3 MARCO TEÓRICO 

Para una mejor comprensión del trabajo de investigación sobre la problemática social en la 

película Get Out se definirán algunos términos esenciales a continuación. 

3.1 Problemática social 

Para abordar el tema de la problemática social en la película Get Out y su importancia para 

formar el estilo de esta, es necesario definir principalmente lo qué es una problemática social. 

Según Fuller y Myers (1941, como se citó en De la Fuente, 2010), un problema social es una 

condición establecida por un grupo de personas como desviación de las normas sociales 

habituales. Por otro lado, Sullivan y otros (1980, como se citó en De la Fuente, 2010), 

mencionan que un problema social existe cuando un grupo de influencia es consciente de 

una condición social que afecta sus valores, y que esta puede ser remediada con una acción 

colectiva. 

Por ello, De la Fuente (2010) presenta lo siguiente para conciliar una definición basada en 

lo antes mencionado: 

Figura Nº 1 Fórmula del problema social 

 

Fuente: De la Fuente, 2010 

Es necesario mencionar también que De la Fuente (2010), menciona que no existe una 

“objetividad” total en la definición de un problema social, ya que es posible que para 

diferentes segmentos sociales exista un problema determinado y para otros no sea 

considerado uno, como por ejemplo el caso de la absorción terapéutica entre otros. 

Sin embargo, De la Fuente (2010), menciona los problemas sociales más comunes como los 

siguientes: 
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Figura Nº 2 Los problemas sociales más comunes 

 

Fuente: De la Fuente, 2010 

En este último cuadro podemos identificar algunas problemáticas sociales que el autor 

menciona para poder identificar si la problemática detectada es en verdad una que pertenece 

a alguna categoría. Es válido mencionar que la problemática social que abarca Get Out en 

su narrativa es la discriminación ante las personas negras y que esta califica bajo lo expuesto 

en las figuras anteriores bajo una problemática social principalmente en la categoría de 

“derechos no garantizados”. 

Adicionalmente, Horton y Leslie (1955, como lo citó Suárez, s.f.) mencionan que un 

problema social es una condición que afecta a un gran número significativo de personas lo 

cual es el factor que lo diferencia de un problema individual y de un problema grupal. 

También los autores, recalcan otras tres características: esta condición debe ser considerada 

perjudicial para ese número de personas, se debe creer que la solución se logrará con la 

acción colectiva y los problemas sociales alteran con el tiempo, es decir, que la conciencia 

colectiva pueda crecer y se busque el cambio colectivo o a la inversa. 

Horton y Leslie (1955, como lo citó Suárez, s.f.), también recalcan que cualquier situación 

de discriminación, ya sea racial, religiosa o sexual, es un problema social cuando en la 

sociedad donde sucede existe una visión igualitaria que brinde igual de oportunidad a todos. 
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3.2 Estilo cinematográfico de Peele 

El término cinematografía es de origen griego y significa “escribir con movimiento” (Brown, 

2016). Para el autor, Brown (2016), la cinematografía es mucho más que una fotografía, es 

el proceso de tomar ideas, palabras, acciones, subtexto, tono y muchas otras formas de 

comunicación no verbal y transformarlas a términos visuales. Para él, la técnica 

cinematográfica es la variedad de métodos y técnicas que se usan para agregar capas de 

significado o subtexto al film, entre ellos están los actores, el set, el diálogo y la acción 

(Brown, 2016). 

También existe el lado más técnico de la cinematografía. Keating (2008), por ejemplo, se 

enfoca en las herramientas específicas que cambian la imagen que vemos. Nos menciona 

que existen ciertas herramientas usadas en la cinematografía que son esenciales como el 

lente, si es que es de corta o larga distancia focal; el iris del lente, si es que está muy abierto 

y reduce la profundidad de campo o si es que está cerrado y la incrementa; los movimientos, 

si es que más estacionarios o más activos como los dollies; el aspect ratio, si es que es la 

diferencia del ancho y el alto es muy notoria o poco notoria; el frame rate, si captura más 

tomas por segundo para crear un movimiento lento o si captura menos tomas por segundo 

para crear un movimiento rápido (Keating, 2008).  

El estilo cinematográfico de Jordan Peele, en su debut directoral Get Out, presenta una sutil 

e inteligente mezcla de horror, thriller, comedia absurda y precisa sátira social que presenta 

la “mentira” de un supuesto Estados Unidos post-racismo generado por la presidencia de 

Barack Obama (van der Elsen, 2020). Como lo dijo el mismo Peele (2017, como se citó en 

van der Elsen, 2020) en una entrevista para The New York Times, “esta película es sobre la 

falta de reconocimiento de que el racismo existe”. 

Otro factor usado por Peele, es el uso de un estilo de música específica para identificar a 

personajes blancos y a personajes negros dentro de la historia para entender un subtexto que 

después serán revelados como por ejemplo el escuchar “Run Rabbit Run” en la escena 

principal de la película. (Marasabessy & Handayani, 2019). 

 

3.3 Vitalidad racializada 

Otro concepto que nos ayudará entender este trabajo es la vitalidad racializada. Según 

Barnett (2019), Get Out es una convincente ilustración de la racialización como un ataque a 
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la “vitalidad” y es una narrativa que necesita transformación psicológica, no solo de su 

protagonista, sino también a través de su propia colaboración inmersiva con el espectador. 

Por ello se puede ver a Chris, personaje principal de la película, en un estado de “muerte” en 

el que sufre violencia en conversaciones pero que recibe con una postura pasiva y es así 

como su vitalidad está dañada por su aspecto físico, por ello, se menciona que esta está 

condicionada y por ello es una vitalidad racializada (Barnett, 2019). Asimismo, Peele utiliza 

de manera inteligente el arquetipo del zombi, en el caso de Walter, Georgina y Logan, para 

presentar cómo es que las personas negras ya deben estar experimentando sus vidas 

cotidianas: adaptándose a una vitalidad de persona “blanca” para no sufrir los daños de actuar 

con la vitalidad original que poseen (Barnett, 2019). 

El autor Pokornowski (2016, como citó Barnett, 2019) argumenta que la figura del zombi no 

debe ser entendida como una figura post-racial o post-humana, sino como una que es 

racializada y deshumanizada. Sin embargo, Barnett (2019), menciona que en esta ficción 

zombi es situada en los suburbios americanos y no en un entorno pos apocalíptico para que 

de esa manera se muestre la proyección del racismo de la comunidad blanca. La autora 

también comenta que la brillantez de Get Out se presenta en la revelación de lo devastador 

que es los asaltos diarios hacia la vitalidad de una persona y llevarlo a la conclusión más 

extrema que en la película es el fin de la conciencia de las personas negras. 

En la película también podemos identificar interacciones racializadas. Según (Rasmussen & 

Garran, 2019), existen ciertas interacciones que presentan racismo bajo ciertas 

características específicas como la envidia, como envidia hacia lo que Chris posee dentro de 

su estereotipo de persona negra; la doble conciencia, que se presenta en la distinta postura 

que tiene Chris y Rod, su mejor amigo, en la película; la diferenciación, que se establece con 

la apreciación exagerada de las personas blancas en la película hacia Chris. 

No cabe duda de que el ser una persona negra dentro de un contexto de personas blancas 

afectará las interacciones; sin embargo, estas son afectadas de manera tan amplia que al 

inicio no podemos detectar ciertas situaciones, principalmente si es que no eres una persona 

negra, que más tarde serán reconocidas como actitudes que denigran a Chris. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología escogida para el presente trabajo de investigación sobre la problemática 

social como estilo en la película Get Out es la cualitativa. Según el autor Cresswell (2009), 
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este tipo de investigación utiliza varios supuestos filosóficos, estrategias de investigación y 

métodos de análisis, colección e interpretación de datos respectivamente. Estos procesos 

cualitativos se basan en textos e imágenes y aplican precisos pasos para el análisis de datos 

y para diseñar diversas estrategias de investigación. 

La base de la investigación cualitativa son las experiencias y eso beneficia con muchas más 

oportunidades que la que otorgan los números. Mayan (2001), menciona que el investigador 

no altera el escenario de la investigación por ello se evita controlar influencias externas o 

diseñar experimentos. Lo que se busca es utilizar la vida cotidiana de forma inalterable e 

ininterrumpida. Los datos cualitativos originarán de un análisis arduo de la película Get Out. 

Para el presente trabajo de investigación se ha seleccionado el paradigma interpretativo. Este 

es un tipo de investigación que interpreta en específico a un fenómeno (Cresswell, 2009). 

En este tipo de investigación se realiza una interpretación de lo que se puede ver, oír, 

entender y escuchar. Asimismo, la interpretación estará sesgada por las experiencias, la 

historia, el contexto y preconcepciones propias.  

El diseño que se usará es el estudio de casos. Como lo explica Cresswell (2009), es una 

estrategia en la que se explora en profundidad un evento, actividad, programa, procesos, o 

uno o más individuos. 

En específico, esta investigación tendrá un riguroso análisis de los datos sobre el material 

audiovisual de la película Get Out que se está investigando. 

4.1 Técnica de producción de datos 

4.1.1 Análisis de contenido 

Según el autor Abela (2002), el análisis de contenido es una técnica que interpreta textos que 

sean escritos, pintados, filmados, grabados, entre otros. Estos medios son agrupados puesto 

que estos mencionados tienen la capacidad de presentar contenido que sí es interpretado de 

manera adecuada brinda conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la sociedad. 

 

La técnica prioriza la lectura textual o visual para la recolección de información y lo que la 

caracteriza, y diferencia de otras, es que observa, interpreta y analiza los datos de ahí es 

notoria su complejidad (Abela, 2002).  
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La técnica para que sea aplicada adecuadamente requiere de pasos específicos. En primer 

lugar, se debe plantear el tema, el que en la investigación presentada será la película Get Out. 

El siguiente paso es plantear unas reglas de codificación. Por ello, Bardin (1996, como se 

citó en Abela, 2002), presenta que la enumeración y las reglas de recuento serían la 

presencia, la frecuencia, la frecuencia ponderada, la intensidad, la dirección, el orden y la 

contingencia. El paso siguiente sería establecer categorías para que el contenido recolectado 

esté clasificado en temáticas y su análisis sea más preciso. El cuarto paso es comprobar si el 

sistema de categorización es fiable puesto que solo serían fiables los datos que presentan un 

grado de consistencia durante el análisis (Abela, 2002). Finalmente, el paso número cinco es 

presentar las inferencias y se habrá logrado satisfactoriamente un análisis del contenido. 

4.2 Estrategia operativa 

Esta investigación tiene como objetivo reconocer la importancia de la problemática social y 

cómo define el estilo cinematográfico de la película Get Out dirigida por Jordan Peele. La 

película tiene una duración total de 01:44:05, por ello se han definido criterios de selección 

para la investigación de ese contenido. Esos criterios son los siguientes: 

• Dos personajes mínimo deben estar presentes en la escena. 

• En la escena se presenta una interacción en la que se pueda identificar directa o 

indirectamente una problemática social y/o una situación en la que la vitalidad de un 

personaje es racializada. 

• Los personajes muestran su personalidad y sociabilidad. 

Según esos criterios se escogió lo siguiente: 

Tabla Nº 1 Escenas seleccionadas 

Nombre  Intervalo de tiempo 

Escena: Secuestro 00:00:53 - 00:03:45 

Escena: Accidente de tránsito 00:10:22 - 00:13:14 

Escena: Tour de la casa 00:16:20 - 00:19:07 

Escena: Cena familiar 00:21:53 - 00:26:07 

Escena: Conversación después de la cena 00:26:08 - 00:28:10 

Escena: Hipnotización 00:30:57 - 00:36:48 
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Escena: Interacción con Walter 00:38:42 - 00:40:32 

Escena: Interacción con invitados 00:42:24 - 00:44:47 

Escena: Interacción con Logan 00:44:59 - 00:46:23 

Escena: Interacción con Jim 00:46:28 - 00:48:05 

Escena: Llamada con Rod 1 00:49:59 - 00:51:45 

Escena: Interacción con Georgina 00:51:46 - 00:54:08 

Escena: Despertar de Logan 00:54:18 - 00:56:08 

Escena: Chris se quiere ir 01:04:02 - 01:10:49 

Escena: Video introductorio 01:13:37 - 01:15:27 

Escena: Rod busca ayuda 01:15:39 - 01:18:52 

Escena: Jim explica a Chris el procedimiento 01:22:05 - 01:25:33 

Escena: Chris atropella a Georgina 01:33:27 - 01:34:03 

Escena: Chris ahorca a Rose y una patrulla aparece. 01:37:09 - 01:40:23 

Fuente: Elaboración propia 

Se escogieron las escenas a base de los criterios antes mencionados. Los cuales están 

relacionados a los conceptos que pertenecen al trabajo de investigación como la 

problemática social y su importancia en la película. Las escenas seleccionadas brindan un 

mejor entendimiento de la problemática que se percata durante toda la historia de la película. 

El proceso de recolección que se usó fue observar detenidamente la película Get Out y 

analizar las escenas para escoger aquellas que aportarían al trabajo de investigación. Estas 

escenas fueron apuntadas con sus respectivos intervalos de tiempos para que su visualización 

sea más precisa. 

4.3 Consideraciones éticas 

Al realizar esta investigación se toma en consideración el código de ética en la investigación 

científica de la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). Este plantea los 

principios éticos que la investigación respeta como la dignidad de la persona, la justicia, la 

honestidad, la solidaridad y la responsabilidad.  

De igual manera, se respetan las normas éticas que plantea el código para las investigaciones 

científicas. Entre estas se rectifica que la investigación no debe discriminar a ninguna 
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persona bajo ninguna circunstancia, debe respetar la dignidad y la libertad, asimismo, que se 

preserve el bien común de la universidad, que las personas involucradas en la investigación 

serán nombradas adecuadamente, se reconocerá los derechos de autor, se tendrá 

confidencialidad con las personas que sean parte de la investigación y se respetará el 

principio de la honestidad.  
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ANEXOS 

Cuadro de análisis 

ESCENAS Características de 

personaje 

Atmósfera y 

contextualización 

Musicalización Cinematografía Interacción 

racializada 

Problemática 

social 

ESC1: Secuestro 

      

ESC2: Accidente 

de tránsito       

ESC3: Tour de la 

casa       

ESC4: Cena 

familiar       

ESC5: 

Conversación 

después de la cena 

      

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/9998/Elsen%2C_M.W.J._van_der_1.pdf?sequence=1
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/9998/Elsen%2C_M.W.J._van_der_1.pdf?sequence=1
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ESC6: 

Hipnotización       

ESC7:  

Interacción con 

Walter 

      

ESC8: Interacción 

con invitados       

ESC9: Interacción 

con Logan       

ESC10: 

Interacción con 

Jim 

      

ESC11: Llamada 

con Rod 1       

ESC12: 

Interacción con 

Georgina 

      

ESC13: Despertar 

de Logan       

ESC14: Chris se 

quiere ir       

ESC15: Video 

introductorio       

ESC16: Rod busca 

ayuda       

ESC17: Jim 

explica a Chris el 

procedimiento 
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ESC18: Chris 

atropella a 

Georgina 

      

ESC19: Chris 

ahorca a Rose y 

una patrulla 

aparece 

      

Fuente: Elaboración propia 

Matriz de consistencia 

Tema de 

investigación 
Pregunta de 

investigación 
Objetivos Categorías Marco teórico Metodología 

La 

problemática 

social como 

estilo en la 

película “Get 

Out” 

Pregunta general 
 

¿Cómo se 

incorpora la 

problemática 

social como estilo 

cinematográfico en 

la película “Get 

Out”?  

Objetivo general 
 

Identificar la 

incorporación de la 

problemática social 

como estilo 

cinematográfico en 

la película “Get 

out”. 

Categoría A: 
Problemática 

social 
 

Subcategorías: 
-Racismo 
-Estereotipos 
-Educación de la 

audiencia. 

Antecedentes: 
Primer eje: La problemática 

social a través de la historia 

del cine. (autores de esto) 
 

Segundo eje: Los estilos para 

el cine de terror y suspenso. 

Paradigma 
Interpretativo 
(Creswell, 1994) 
 

Método 
Cualitatvo 
(Mayan, 2001) 
 

Diseño 
Estudio de caso 
(Creswell, 1994) 
 

Técnicas de producción 

de datos 
Análisis de contenido 
(Abela, 1998) 
 

Estrategia operativa 
Objetos de investigación: 
Caso de investigación: 
Escenas seleccionadas de 

la película “Get Out” 
 

Instrumentos 
Guía 1: Matriz de  análisis 

de contenido de la 

problemática social. 
 

Guía 2: Matriz de  análisis 

de contenido del estilo 

cinematográfico. 
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Preguntas 

especificas 
 

¿Cómo se 

incorpora la 

problemática 

social en la historia 

de Get Out? 
 

¿Cuál es el estilo 

cinematográfico 

“Peele” en la 

película “Get out”? 

Objetivos 

específicos 
 

Identificar la 

problemática social 

en los personajes de 

“Get Out”. 
 

Reconocer el estilo 

cinematográfico de 

Jordan Peele en la 

película “Get Out” 
 

  

Categoría B: 
Estilo 

cinematográfico 
 

Subcategorías: 
-Horror cotidiano 
-Música 
-Vitalidad 

racializada. 

Concepto 1: 
Problemática social 
Get Out trata sobre la falta de 

conocimiento de que el 

racismo existe. Muchas 

formas de racismo sirven 

como base para la blanca 

“élite liberal” para comunicar 

que no son “racistas de 

ninguna forma” lo cual sigue 

siendo parte del problema. 

(van der Elsen, 2020) 
 

 

Concepto 2: 
Estilo cinematográfico de 

Peele: 
Jordan Peele en su debut 

directorial Get Out, una sutil 

mezcla de horror, thriller y 

comedia absurda y precisa 

sátira social, presenta la 

“mentira” de un supuesto 

Estados Unidos post-racismo 

generado por la presidencia 

de Barack Obama. (van der 

Elsen, 2020) 
 

Concepto 3: 
Vitalidad racializada: 
Get Out es una convincente 

ilustración de la 

radicalización como un 

ataque a la “vitalidad” y es 

una narrativa que necesita 

transformación sicológica, no 

solo de su protagonista, sino 

también a través de su propia 

colaboración inversiva con el 

espectador (Barnett, 2019)  

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de autores 

 

Fuente: Elaboración propia 


