
ANEXO III 

Datos de la escena Folio:
Película: No. escena: Codificador Fecha
Personajes que aparecen:
Descripción breve de la escena:

2. Acitud de los Personajes Principales 4. Patriotismo e identidad nacionSí  No
Toman el control Territorialismo
Buscan el éxito Defienden su territorio
Son morales Sacrifican su vida 
Son racionales Institucionalismo
Son optimistas Aceptación
No hacen diferenciación por clase, edad, sexo Defensa
Son individualistas Sacrificio
Creen en la libertad Líder que los gobierna
Son nacionalistas o patriotas Aceptación
Son idealistas Defensa

Sacrificio

3. Escenas con muestras de igualdaSí  No Sentido de compatriota
Igualdad entre hombres y mujeres Sentimiento de lucha

Mismas condiciones laborales Compañerismo
Mismas ocupaciones en el hogar Unión
Misma participación de voz y voto Igualdad
Mismo desarrollo de éxito personal
Mismo desarrollo de habilidades

Igualdad entre jóvenes y adultos
Mismas condiciones laborales 5. Familia Sí  No
Mismas ocupaciones en el hogar Familia nuclear o familia integrada
Misma participación de voz y voto Mismas funciones 
Mismo desarrollo de éxito personal Misma participación
Mismo desarrollo de habilidades Oportunidad de desarrollo

Igualdad de raza, color de piel o creencia Diferencias
Mismas condiciones laborales Integración
Misma participación de voz y voto Muestras de afecto
Mismo desarrollo de éxito personal Mantienen tradiciones 
Mismo desarrollo de habilidades

Igualdad de clases sociales
Mismas condiciones
Mismas ocupaciones en el hogar
Misma participación de voz y voto
Mismo desarrollo de éxito personal
Mismo desarrollo de habilidades
Mismos derechos y obligaciones
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6. Mujer Sí  No 8. Religión Sí No

Mujer soltera hija de familia Prácticas religiosas
Cumple con las obligaciones del hogar Monoteísmo
Lleva las normas sociales Politeísmo
Deseo de independencia Manifestación de algún culto
Pasiva ante las circunstancias Creencia en sueños o visiones
Es de mente abierta Creencia en espíritus
Puede manifestar su opinión Supersticiones
Sumisa y obediente Fenómenos naturales

Mujer casada Tendencia a no creer
Sumisa y obediente No manifiestan una creencia
Cumple con las obligaciones del hogar Momentos en que aparece la creencia
Es independiente Toma de decisiones personales
Puede manifestar su opinión Toma de decisione familiares

Toma de decisiones del pueblo o nación
En cualquier situación

7. Clases sociales Sí  No
Nivel de riqueza y bienes materiales

Muchas riquezas y bienes 
Nivel medio de riquezas y bienes
Pobreza y pocos bienes

Prestigio
Mucho prestigio
Ni mucho ni poco prestigio
Pasa inadvertido/mal prestigio

Reputación social
Muy importante
Bien aceptado
Mala reputación social

Influencia y poder social
Mucha influencia y poder
Ni mucha ni poca
Sin influencia

Nivel de educación
Alto nivel de 
Nivel medio
Ignorante

 


