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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: Características discursivas lingüísticas y 

no lingüísticas de las películas de comedia peruana emitidas en el año 2015, se 

realizó con el fin de identificar en las películas “Macho peruano que se respeta”, 

“Pequeño seductor”, “¡Asu mare! 2” y “Lusers”. Para realizar la presente 

investigación se tomó como referencia teórica, se utilizó las teorías del análisis del 

discurso y Pierce & Saussure, además de información adicional para lo cual 

también se apoyó en bibliografía de discursos lingüísticos y no lingüísticos. Para 

ello de las películas realizadas en el año 2015 se seleccionó a las más 

representativas en el año y se elaboró una guía de observación dividida en dos 

partes constituida por los aspectos lingüísticos como expresividad, hablar 

correctamente, vocabulario y con los aspectos no lingüísticos como proxémico, 

kinésico y gestual a la cual fueron sometidos las películas seleccionadas. Los 

resultados obtenidos indican que en cuanto los discursos no lingüísticos los 

productores y guionistas no tienen restricciones por el uso de palabras soeces y 

jergas de peruanidad y que incluso se muestran a públicos que no son aptos para 

ese tipo de contenidos y que pueden tener repercusión en el uso de vida cotidiana, 

y en cuanto al lenguaje no lingüísticos mantienen los mismos patrones en cuanto a 

la distancia de los personajes que se desenvuelven con los otros, del mismo modo 

con la gestualidad que tienen los personajes y su movimiento corporal y que pese 

a la publicidad y trabajo puesto en la realización de estas películas tres de las cuatro 

películas no tuvieron mayor impacto en la sociedad, debido tal vez al empobrecido 

trabajo de la historia y excesos de clichés sobre el humor.    

 

 

PALABRAS CLAVES: comedia, peruanidad, películas, discursos lingüísticos, 

discursos no lingüísticos, cine. 
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ABSTRACT 

 

This research called: discursive Features linguistic and non-linguistic films Peruvian 

comedy issued in 2015, was performed in order to identify the films "Macho peruano 

que se respeta", "Pequeño seductor", "Asu mare ! 2 "and" Lusers ". To perform this 

research was taken as theoretical reference, theories of discourse analysis was 

used and Pierce & Saussure, plus additional information which also relied on 

literature linguistic and non-linguistic speeches. To do so films made in 2015 was 

selected the most representative in the year and an observation guide divided into 

two parts consisting of the linguistic aspects as expressiveness, speak properly, 

vocabulary and non-linguistic aspects as proxemic was prepared , physiotherapy 

and gestural to which they were subjected the selected films. The results indicate 

that as the non-linguistic speeches producers and scriptwriters have no restrictions 

on the use of swear words and slang of peruanidad and even audiences who are 

not fit for such content and that can have an impact on shown the use of everyday 

life, and in language nonlinguistic maintain the same patterns as the distance of the 

characters unfold with others, just as with the gestures that have the characters and 

their body movement and despite advertising and work put into making these films 

three of the four films had no major impact on society, perhaps due to depleted work 

history and excesses of clichés about humor. 

 

KEY WORDS: comedy, peruvian, movies, speeches linguistic, non-linguistic 

speeches , cinema. 
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