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Conceptualización de la investigación 
 

Antecedentes 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) está implementando un barómetro general del pluralismo 
informativo en Colombia, a partir de dos componentes: a) la medición de los riesgos al pluralismo informativo 
y a la independencia de los medios de comunicación del servicio de televisión abierta radiodifundida y de 
televisión por suscripción generada por productoras colombianas y emitida en Colombia y b) la caracterización 
de las representaciones sociales emitidas por la televisión abierta radiodifundida en Colombia referentes a 
cuatro grupos poblacionales: (i) personas de las regiones colombianas; (ii) grupos étnicos; (iii) niños, niñas y 
adolescentes; y (iv) población sexualmente diversa (identidad de género y orientación sexual). Este proyecto 
está compuesto por diferentes etapas, entre ellas, conocer las dinámicas de selección que utilizan los canales 
de televisión abierta en relación con los temas, géneros y universos narrativos de los contenidos y las audiencias 
a los que van dirigidos, por medio de la realización de entrevistas semiestructuradas con las personas que 
intervienen en la creación y diseño de los contenidos televisivos, a través de la metodología cualitativa, bajo la 
técnica de entrevistas en profundidad; hallazgos que se presentan en este documento. 

Propósito estratégico 
Realizar la medición de los riesgos al pluralismo informativo y a la independencia de los medios de comunicación 
del servicio de televisión abierta radiodifundida y de televisión por suscripción generada por productoras 
colombianas y emitida en Colombia y la caracterización de las representaciones sociales emitidas por la 
televisión abierta radiodifundida en Colombia referentes a cuatro grupos poblacionales: (i) personas de las 
regiones colombianas; (ii) grupos étnicos; (iii) niños, niñas y adolescentes; y (iv) población sexualmente diversa 
(identidad de género y orientación sexual).  

Objetivo general1 
Identificar, clasificar y caracterizar las representaciones de las personas de las regiones colombianas, de las 
etnias, de las niñas, niños y adolescentes y de la población sexualmente diversa (identidad de género y 
orientación sexual) que se emiten en los contenidos audiovisuales de la TV abierta radiodifundida. 

Objetivos específicos2 
• Identificar los tipos de contenidos donde se representan los cuatro grupos poblacionales objeto del estudio, 

en términos de género y formato audiovisual.  

• Identificar los personajes y los roles que representan a los cuatro grupos poblacionales priorizados por la 
CRC para este estudio.  

• Determinar las relaciones de poder que se generan entre estos personajes y los demás que hacen parte del 
universo narrativo.  

• Realizar el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones generales teniendo como ejes principales 
de análisis los principios de igualdad, diversidad e inclusión social que se reconocen en la legislación 
colombiana, para cada uno de los cuatro grupos poblacionales priorizados para este estudio, entendiendo 

 
1 Objetivo Específico 1 en cláusula segunda b. Objetivos específicos Contrato no. 85 de 2022. 
2 Objetivos específicos para el componente Representaciones Sociales b) Contrato NO. 85 DE 2022. 
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que cada concepto debe adaptarse a las representaciones sociales que se generan o reproducen en la 
televisión abierta en Colombia. 

Metodología 
El universo y la muestra se estableció sobre los contenidos audiovisuales emitidos actualmente por televisión 
abierta en Colombia, aclarando que los canales locales sin ánimo de lucro, debido a su número y diversidad, 
tendrán un período diferente de observación de acuerdo a lo estipulado en el contrato 85 de 2022, que se 
detalla más adelante, con lo cual se busca garantizar la representatividad y la pertinencia de la muestra, en este 
caso se deberá analizar de cada canal local, la emisión del programa informativo y de opinión en la emisión de 
un (1) día seleccionado por la CRC. Los canales bajo análisis se presentan en la Tabla 1. 
Los contenidos a analizar serán los emitidos en los siguientes periodos del año 2022:  Primer Trimestre del año: 
1, 4 y 5 marzo, Segundo Trimestre del año: 16, 19 y 22 de mayo, Fecha a elección por conveniencia (posesión 
Congreso de la República de Colombia): 20 de julio. Para canales locales:  Canal Telemedellín: martes 1 de 
marzo; Canal Telesantiago: viernes 4 de marzo, Canal Telepasto: sábado 5 de marzo, Canal 5 de Montería: lunes 
16 de mayo, Canal de Televisión Local Ciudadana del Área Metropolitana de Bucaramanga –TVC: jueves 19 de 
mayo. El presente estudio utiliza la técnica de investigación denominada “Análisis de Contenidos” 
 
 

 
Figura 1Paso procesos codificación y análisis de contenidos - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

La metodología requiere que la supervisión del análisis, es decir, el contenido debe ser visualizado/analizado 
por otra persona y contrastar las fichas de análisis – original espejo – comparación base de datos. 
En el proceso de diseño de los instrumentos para la aplicación de la metodología de análisis de contenidos para 
la identificación de representaciones sociales en el marco del estudio "Barómetro general del pluralismo 
informativo en Colombia – Componente Representaciones Sociales" se tuvieron en cuenta diferentes elementos, 
como se explica a continuación: la experiencia adquirida en el proceso de construcción de la metodología y de 
los instrumentos en el “Estudio sobre representaciones sociales en los contenidos audiovisuales Emitidos en la 
televisión abierta colombiana” realizado en el 2021 y el planteamiento de hipótesis para cada una de las 
representaciones objeto de estudio. Para el cumplimiento de esta etapa, se realizó una mesa de trabajo 
conjunta con el equipo supervisor de la CRC y el equipo Brandstrat.   
Un elemento clave de este proceso fue el de Logística y supervisión donde: Para la administración de los 
contenidos entregados por los canales por requerimiento de la CRC, así como para la estandarización del 
proceso y la centralización de los contenidos se habilitó un espacio de almacenamiento en la plataforma Vimeo 
y se construyó un inventario para la administración de los procesos de asignación de los contenidos y su 
supervisión. La supervisión, se realizó a través de un proceso de doble codificación de cada uno de los 
contenidos que denominamos “codificación original” y “codificación espejo”. Se asignó un mismo contenido a 
dos analistas diferentes y se construyeron dos bases de datos diferentes que contienen los mismos contenidos 
identificados por un ID único, a las que se realizó un proceso de comparación, y en los registros donde se 
identificaron diferencias entre variables se procedió a realizar una nueva visualización del contenido para 
aprobar la información correcta por parte del equipo de supervisión de Brandstrat y el director del proyecto. 
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 Conceptos 
 

Representaciones sociales 
Las representaciones sociales se definen como “el conocimiento de sentido común que tiene como objetivos 
comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social, y que se origina en el intercambio de 
comunicaciones del grupo social.” Como complementa Robert Farr (1986), afirmando que las representaciones 
sociales entran en juego cuando las personas debaten temas de interés o dan su opinión sobre los 
acontecimientos seleccionados como relevantes por los medios de comunicación, logrando “hacer que lo extraño 
resulte familiar y lo invisible perceptible”, pero también pueden invisibilizar, estigmatizar o estereotipar lo que 
no consideran significativo o identifican como ajeno. 
Las representaciones sociales son una forma de reconstrucción mental de la realidad generada en el intercambio 
de informaciones entre sujetos (Banchs, 1982). Por lo tanto, como lo describe Olalla (2004), lo que realmente 
determina el pluralismo informativo son los contenidos, la variedad de informaciones, opiniones y modelos de 
vida que reflejan los medios de comunicación que operan en una sociedad, y el derecho de los ciudadanos a 
acceder a dichos espacios en igualdad de condiciones. De ahí la importancia de identificar y analizar las 
representaciones sociales difundidas a través de dichos medios. Porque si estas responden a una imagen 
homogeneizarte o estereotipada, que mantiene o impone una sola manera de percibir la realidad, el pluralismo 
informativo se verá notoriamente afectado. 

Ejes de Análisis  
El proceso de observación de los contenidos se realizó teniendo en cuenta: 
1. Presencia en el contenido desarrollando algún rol dentro del mismo, en los contenidos de ficción se hace 
referencia a personajes que se identifiquen dentro la representación social bajo análisis; mientras que en los 
contenidos de no ficción se hace referencia a la presencia de la representación en roles como presentador, 
conductor, periodista, entrevistado. Aplica para todos los contenidos observados. 
2. Tema del contenido que se desarrolla sobre la población bajo estudio que aplica en contenidos de no ficción 
como noticias e investigación, entrevista magazín, documental y/o contenido de tipo religioso. 
3. Roles y Situaciones en las que aparecen los personajes identificados en los contenidos de ficción. Aplica para 
los contenidos de ficción. 

Concepto Presencia  
La variable principal en este análisis es la presencia de la población bajo análisis en los contenidos y esta se analiza 
de tres formas: 
1. Presencia en el contenido que hace referencia a la identificación dentro del contenido de la población 
observada, es decir se realiza el conteo de contenidos donde haya por lo menos una persona/personaje de la 
población. 
2. Cantidad de representaciones sociales en los contenidos donde se identificó presencia, consiste en el conteo 
de las personas/personajes observado como pertenecientes a la población bajo análisis. 
3. Cantidad de veces que se tratan temas en los contenidos de No Ficción que hacen referencia directa y explicita 
de la población bajo observación. 
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Estructura de la información 
 

 

 

 
Figura 2 Total Contenidos evaluados por genero - Elaboración 

propia – Brandstrat 2022 

 
Los contenidos 2680 observados se distribuyen por tipo de canal como aparece en la figura 6. 
 

 
Figura 3 Contenidos evaluados por tipo de canal - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

El análisis se presentará por población bajo análisis, para cada una de ellas la base de contenidos observados 
se define de acuerdo con la presencia de la representación social en el contenido o a la mención como noticia 
o tema del contenido en los contenidos de No Ficción como Noticias y Opinión, Entrevistas Magazín, 
Documental o Religioso. En la figura 4 se relacionan las bases de análisis para cada representación social, es 
de anotar que en un mismo contenido pueden aparecer 1 o varias poblaciones bajo estudio o ninguna. 2680 
son los contenidos base de análisis, es importante anotar que estas constituyen el primer hallazgo de la 
observación ya que la distribución se da naturalmente a partir de la observación de los contenidos emitidos 
en las fechas seleccionadas.

19%

62%

19%

FICCIÓN

NO FICCIÓN

INFANTIL

17%

19%

38%

6%

17%
3% Canal Nacional Público

Canal Nacional Privado

Canal Regional

Canal Local con ánimo de lucro

Señales secundarias TDT de los canales

Canal Local sin ánimo de Lucro
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El objeto de este documento es presentar los 
resultados de las observaciones realizadas a 2680 
contenidos emitidos en la televisión abierta 
colombiana. Donde el 62% representan contenidos 
de No ficción, el 19% de Ficción y el 19% son 
contenidos Infantiles (agrupación definida por el 
equipo investigador para este análisis, a nivel de 
genero para agrupar todos los contenidos cuyo 
público es infantil donde se encuentran contenidos 
de no ficción, ficción y contenidos que los 
combinan). 
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Figura 4 Base de análisis para cada representación social - Elaboración propia – Brandstrat 2022 
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Población Sexualmente Diversa 

 
 
 

1. Descripción de la población 
Para el análisis que se está realizando se toma como referencia las cifras publicadas, sin embargo, se considera que pueden ser 
superiores, por la dificultad que aun representa la declaración de pertenecer a este grupo poblacional. 
 
 

Población Sexualmente Diversa 
 

 
 

Población Sexualmente Diversa 

En Colombia durante abril del 2021 y marzo del 2022, fue posible estimar un total de 206.000 personas 
pertenecientes a la comunidad LGBT en Colombia, lo que equivale aproximadamente al 1,2% de la población 
mayor de edad del país, mientras que el 98,4% pertenecen a la población no LGBTI, lo que permite afirmar que 
la población sexualmente diversa es una minoría en Colombia (Acnur, 2015). De acuerdo con el DANE (2022), 
es posible estimar que, del 1,2 por ciento de personas pertenecientes a la población sexualmente diversa, 
110.055 son hombres gay, 89.447 mujeres son lesbianas y 14.204 son personas bisexuales. Por otro lado, el 
0,05% de esta población se identificó como transgénero lo que representa aproximadamente a 10.000 
individuos colombianos (DANE,2022). 

 
Figura 5 Población sexualmente Diversa - Elaboración propia – Brandstrat 2022 
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2. Contexto  
 

 
Figura 6 Base de análisis para Población Sexualmente Diversa  - 86 Contenidos con Presencia- Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
Figura 7Presencia Población Sexualmente Diversa por tipo de canal – Total 

Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

Se identifica que en los 2680 contenidos observados que son emitidos en la televisión abierta 

colombiana y señales secundarias TDT, en 86 es decir el 3% se registra presencia de la población 

sexualmente diversa. Se observaron 1663 contenidos de Noticias y Opinión, Entrevistas Magazín, 

Documental y religiosos, de estos en 47 es decir el 3% se identificaron menciones en contenido de la 

noticia o temas relacionados con población sexualmente diversa. De lo anterior se evidencia una baja 
representación de la población sexualmente diversa en los contenidos emitidos en la televisión 
abierta colombiana y señales secundarias TDT durante el período analizado (marzo 1,4,5, mayo 16, 
19, 22, julio 2º de 2022) 

Canales regionales y privados 
registran mayor presencia de 
población sexualmente diversa 
en sus contenidos. 43% de los 

contenidos emitidos en Canales 
Regionales, 26% en los canales 
nacionales privados y 15% canal local 
con ánimo lucro. 
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Como se puede observar en la Figura 8, la presencia 

por tipo de canal es principalmente de contenidos de 

No Ficción. La presencia de esta población en 

contenidos infantiles se identifica en canales 

regionales 8% de los 37 contenidos observados y en la 

señales secundarias TDT en 3 de los 5 contenidos 

donde se observó presencia de población 

sexualmente diversa.  
Figura 8 Presencia Población Sexualmente Diversa por tipo 

de canal – Total Contenidos con Presencia Elaboración 

propia – Brandstrat 2022 

 
Figura 9 Presencia Población Sexualmente Diversa por tipo de canal – Total 

Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

Para RCN la presencia se registra en mayor proporción en los contenidos de No Ficción tipo Reality/Concurso con 
presencia en 6 de los 13 contenidos observados para este canal. Para City TV en contenidos de ficción (5 de 11) 
y entrevista magazín en (4 de 11). Para Canal Capital en los contenidos de Ficción 5 de los 10 contenidos 
observados. En Teleantioquia en contenidos de no ficción Noticias y Opinión (4 de 9 contenidos) y documental (3 
de 9 contenidos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

RCN, City Tv, Canal Capital y 
Teleantioquia son los canales en 

los que se observa mayor presencia 
de representaciones sociales de 
población sexualmente diversa en los 
86 contenidos donde se identificaron 
estas representaciones. 
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1. Presencia 
En este apartado se presenta el análisis de presencia de la población sexualmente diversa en los contenidos 

observados para los 3 géneros No Ficción, Ficción e Infantil (Anexo Definiciones Géneros) y para los tipos 

de contenidos que los conforman (Anexo Definiciones Tipos de Contenido para cada género)  
 

 

 

 

1.1 Presencia por género (Ficción – No ficción – Infantil) 

 

 
Figura 10 Presencia Población Sexualmente Diversa por Genero - 

Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

 
Figura 11Presencia Población Sexualmente Diversa por Orientación Sexual – 

Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

 
Figura 12 Presencia Población Sexualmente Diversa por 

Orientación Sexual por genero – Total Contenidos con Presencia 

Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

3% de presencia de la población sexualmente diversa emitidos en la televisión colombiana con mayor 
presencia de personas sexualmente diversas hombres homosexuales. 

En 86 contenidos observados 

La presencia de la población 
sexualmente diversa se observa en 86 
contenidos que representan el 3% del 
total de los contenidos observados.  
 
 
 
 
 
 
En estos 86 contenidos, hombre 
homosexual (gay) 50%, trans (33%) Y 
mujer homosexual (lesbiana) (21%) son 
los tipos de población con presencia en 
un mayor proporción de contenidos 
 
 
Por genero se observa que las personas 
sexualmente diversas gay y lesbiana se 
encuentran presentes en los tres 
géneros de contenido no ficción, ficción 
e infantil en su orden. Las orientaciones 
bisexual y trans se observan en no 
ficción y ficción. 
 
 
 
 
 
 
 
Ficción, 62 contenidos que representan 
el 72%, en 18 contenidos de ficción que 
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Durante la observación se realizaron conteos del número de representaciones sociales de población 
sexualmente diversa presentes en los contenidos observados emitidos por la televisión abierta colombiana 
y se pudo establecer que: 

 

 
Figura 13 Cantidad Representaciones Población Sexualmente Diversa por genero– 

Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022  

 

 

1.4 Presencia Cantidad de representaciones por 
tipo de contenido por género 
 

Los contenidos de No Ficción son los que registran presencia de mayor cantidad de representaciones 
sociales de población sexualmente destacando en documentales, noticias y programas de entrevista 
magazín. 

 

 
Figura 14 Cantidad Representaciones Población Sexualmente Diversa No Ficción – 

Brandstrat 2022 

 
 
 
 

En los 18 contenidos de ficción se observaron 33 representaciones de población sexualmente diversa, 1,83 por 
contenido. 26 (79%) de estas representaciones se observaron en los contenidos tipo serie. Para los 6 contenidos 
Infantiles observados hay 7 representaciones sociales de personas sexualmente diversas, 5 de estas 
representaciones en los contenidos tipo serie. Con tendencia a representar hombres homosexuales blancos y 
mestizos principalmente. 

91  
representaciones sociales de 
población sexualmente 
diversa en los contenidos 
observados de No Ficción, lo 

que corresponde a 1.46 

apariciones promedio por 
contenido.  
Predominantemente 
hombres homosexuales 
blancos o mestizos. 

131  
representaciones sociales de 
población sexualmente diversa 
en los contenidos observados, lo 
que corresponde en promedio a 
0.65 apariciones (# de 

representaciones observadas/# de 
contenidos con presencia de la 

población), con aparición 
predominantemente blancos o 
mestizos y hombres. 
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4. Caracterización 
En este apartado se presenta el análisis de caracterización, es decir las variables sociodemográficas que los 

describen, de la población sexualmente diversa en los contenidos observados para los 3 géneros No Ficción, Ficción 

e Infantil (Anexo Definiciones Géneros) y para los tipos de contenidos que los conforman (Anexo Definiciones Tipos 

de Contenido para cada género)  
 

 
En la tabla se puede observar la caracterización de la población sexualmente diversa por género de contenido. 

 
Tabla 1 Variables Demográficas observadas para   Población Sexualmente Diversa Por tipo de Contenido – Total Contenidos con Presencia 

Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
  

En los contenidos emitidos por la televisión abierta colombiana las representaciones 
sociales de la población sexualmente diversa se caracterizan desde las variables socio 

demográficas como: 
88% blancos o mestizos 

48% se identifican como mujer  

31% se identifican como hombre 
50% Gay - 33% Trans - 21% Lesbiana - 8% Bisexual 

60% se encuentran en la etapa adulta de sus vidas de 27 a 59 años  

56% son representados como universitarios 

Se encuentran en los tres niveles socioeconómicos (Alto, Medio y bajo) 
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5. Roles 

 
Para los contenidos de ficción se observa que 48% de las representaciones sociales identificadas se asocian a 
personajes antagonistas, 27% protagonistas Y 26% personajes secundarios, Cuando se analiza que profesión o 
actividad representan se observa que: 
 
 

 
Figura 15 Actividades/Roles Población Sexualmente Diversa en los contenidos 

Ficción – Total Contenidos con Presencia - Elaboración propia – Brandstrat 2022 
 

Para los contenidos infantiles se observa que las representaciones 
sociales identificadas se asocian a personajes secundarios en el 57% de las apariciones registradas, principalmente en 
series de ficción y en los contenidos de no ficción aparecen como presentadores. 

 

 
Figura 16 Actividades/Roles Población Sexualmente Diversa en los contenidos infantiles – 

Total Contenidos con Presencia – Elaboración propia – Brandstrat 2022 

Ficción Destacan roles como 

amigo/a (13%) y estudiante (11%), 
seguidos por variedad de roles 
donde “valiente”, que, a pesar de 
no ser un rol en el sentido estricto 
de la palabra, es un descriptor que 
para población homosexual 
femenina (lesbianas) ocupa el 
primer lugar.   Diseñador de modas 
es un rol asignado a los hombres 
homosexuales (gay) en tercer lugar 
con un 15% de observaciones. 

No ficción Las representaciones sociales de población sexualmente diversa en los contenidos de No Ficción 

aparecen en el rol de entrevistados (69% de las representaciones identificadas) 

Infantil 30% de las 

representaciones sociales 
observadas en el rol de 
presentador/a. En los 2 
contenidos donde se observa 
presencia de mujer homosexual, 
2 de ellas se presentan en el rol 
de trabajador/a sexual. 
Nuevamente el rol “valiente” 
hace presencia para caracterizar 
a la población sexualmente 
diversa 
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6. Temas 

 
Figura 17 Temas Tratados en Contenidos de No Ficción sobre población sexualmente diversa– Total Contenidos con Presencia Elaboración 

propia – Brandstrat 2022 

 
Figura 18 Temas Tratados en Contenidos Infantiles sobre población sexualmente 

diversa– Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

No Ficción Enfoque en temas como diversidad sexual, sexo, sexualidad, y educación sexual representando 

el 23% de los 170 temas mencionados en referencia a esta población. En un segundo plano se registran temas 
como Educación Y crianza, Violencia (8%)1, Valores (tema relevante en los contenidos Infantiles de No Ficción), 
Arte y Música. Se observa una tendencia hacia temas con tres líneas de discurso: sexualidad y líderes LGTBIQ+ 
(28%), Educación Valores, Arte y Música representan 21%, Violencia y Acontecimiento Político (14%). 

Infantil Sin dejar de lado la 

baja presencia de 
representaciones sociales en los 
contenidos observados de la 
población sexualmente diversa 
en los contenidos infantiles, se 
observa una clara tenencia a 
desarrollar temas asociados a 
valores  
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7. Situaciones 
 

Las situaciones incluidas en el instrumento de codificación para los contenidos de ficción e Infantiles ficción y 
mixto ficción, con fines de este análisis, se agruparon por temas esto permite comprender a nivel macro como 
se desarrollan los contenidos en términos de situaciones y temáticas (Anexo Agrupación Situaciones) 
 

Al analizar las situaciones en las que aparecen personajes de población sexualmente diversa en los contenidos 
de ficción se identifican dos tipos: situaciones positivas y aceptación y situaciones donde se hace referencia a 
diferencias o rechazo hacia este segmento. 
 
 

 
Figura 19 Situaciones Población Sexualmente Diversa en contenidos de Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración 

propia – Brandstrat 2022 

 
 

  
Tabla 2 Situaciones Valoración Positiva Población Sexualmente Diversa en 

contenidos de Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

 

TOTAL GAY LESBIANA BISEXUAL TRANS

VALORACIÓN POSITIVA 29,9% 32,4% 23,3% 36,4% 31,0%

Donde son aceptados, aunque sean considerados diferentes a los 

demás 6,8% 5,9% 18,2% 9,5%

Donde sus opiniones son tenidas en cuenta 4,3% 2,9% 10,0% 2,4%

Donde se reconocen sus habilidades frente a otros 3,4% 2,9% 9,1% 4,8%

Donde destacan la inteligencia 2,6% 2,9% 3,3% 2,4%

Donde destacan sus capacidades en resolucíon de problemas y 

conflictos 1,7% 3,3% 2,4%

Donde es autosuficiente para realizar cualquier tipo de actividad 1,7% 2,9% 9,1%

Donde resaltan sus habilidades artisticas y creativas 1,7% 5,9%

Donde se hacen comparaciones positivas entre personas 1,7% 3,3% 2,4%

Donde destacan el empuje 0,9% 2,9%

Donde destacan por ser personas trabajadoras 0,9% 3,3%

Donde destacan por sus logros (académicos/deportivos/ 0,9% 2,4%

Donde destacan sus habilidades deportivas 0,9% 2,4%

Donde los niños/niñas/ adolescentes toma decisiones importantes 0,9% 2,9%

Donde resaltan positivamente las costumbres/comportamientos 

de una persona
0,9% 2,9%

Donde son admirados por otros 0,9% 2,4%

En las Situaciones de valoración 
positiva destaca Aceptación a 
pesar de ser diferentes, que 
destaca para la población bisexual 
y trans. En segundo plano 
situaciones donde sus opiniones 
son tenidas en cuenta destacando 
en población sexual femenina 
(lesbiana). Habilidades frente a 
otros e inteligencia caracterizan las 
situaciones observadas de 
población sexualmente diversa.  
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Tabla 3 Situaciones Valoración Negativa Población Sexualmente Diversa en contenidos de 

Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

 

Para la población sexualmente diversa destaca, adicionalmente, la presencia en situaciones Donde aparecen en 
el rol de confidentes (5,1%) d, Donde la forma de vestir es diferente al resto de personas (3,4%), De rechazo 
(2,6%), Donde destacan por ser personas extrovertidas (1,7%) Donde son agredidos por ser considerados 
diferentes o raros (1,7%) 

 
En los contenidos infantiles de ficción y mixto ficción se observa que las representaciones de población 
sexualmente diversa son presentadas en situaciones de valoración positiva, asociadas a costumbres o destacando 
una actividad o rol. 

 

Tabla 4 Situaciones Población Sexualmente Diversa en contenidos Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia 

– Brandstrat 2022 

 
Figura 20 Situaciones Población Sexualmente Diversa en contenidos Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración 

propia – Brandstrat 

TOTAL GAY LESBIANA BISEXUAL TRANS

VALORACIÓN NEGATIVA 16,2% 11,8% 20,0% 9,1% 19,0%

Donde son considerados diferentes 4,3% 5,9% 6,7% 0,0% 2,4%

Donde son rechazados por considerarlos diferentes a los demás 3,4% 2,9% 3,3% 0,0% 4,8%

De incomprensión 1,7% 0,0% 3,3% 0,0% 2,4%

Donde destacan por ser personas introvertidas 1,7% 2,9% 3,3% 0,0%

En las que sienten que no son aceptados 1,7% 3,3% 9,1%

De rebeldía 0,9% 2,4%

Donde destacan por ser personas violentas 0,9% 2,4%

Donde se hacen comparaciones negativas entre personas 0,9% 2,4%

En las que se consumen sustancias sicotrópicas (alcohol. Drogas) 

realizadas por 0,9% 2,4%

En situaciones de valoración 
negativa se observa   con mayor 
frecuencia Donde son 
considerados diferentes y 
Donde son rechazados por 
considerarlos diferentes a los 
demás para todas la tipologías 
de población sexualmente 
diversa. 
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Tabla 5Situaciones Valoración Positiva Población Sexualmente Diversa en 

contenidos Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

 
 

 

 
Tabla 6 Situaciones Costumbres Población Sexualmente Diversa en contenidos 

Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

 

 

 
Tabla 7 Situaciones Actividad Rol Población Sexualmente Diversa en contenidos Infantiles – 

Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

Otras situaciones para destacar, en la observación de contenido infantiles (ficción y mixto ficción) Donde viven 
en un mundo real, donde cualquiera se puede identificar (6,7%), Donde se hacen comparaciones negativas entre 
personas (3.3%), Donde trabajan por el respeto de sus derechos (3,3%) y Donde destacan por ser personas 
extrovertidas (3,3%). 

 

 
  

TOTAL GAY LESBIANA

VALORACIÓN POSITIVA 30,0% 18,8% 42,9%

Donde destacan por ser personas trabajadoras 6,7% 6,3% 7,1%

Donde resaltan sus habilidades artisticas y creativas 6,7% 6,3% 7,1%

Donde son aceptados, aunque sean considerados diferentes a los demás 6,7% 6,3% 7,1%

Donde sus opiniones son tenidas en cuenta 6,7% 14,3%

Donde los muestran como personas empoderadas 3,3% 7,1%

TOTAL GAY LESBIANA

COSTUMBRES 20,0% 18,8% 21,4%

Donde la forma de vestir es diferente al resto de personas/ destacan por 

el uso de trajes diferentes al resto de personajes
6,7% 14,3%

Donde se exagera el acento para poner en evidencia que es diferente 6,7% 12,5% 0,0%

Donde muestran costumbres y tradiciones de manera negativa 

(burla/critica/rechazo)
3,3% 6,3% 0,0%

Donde muestran costumbres y tradiciones reflejando la realidad 3,3% 7,1%

TOTAL GAY LESBIANA

ACTIVIDAD Y ROL 10,0% 12,5% 7,1%

Donde aparecen en el rol de cómplice/compañero de aventuras 3,3% 6,3%

Donde aparecen en el rol de confidentes 3,3% 6,3%

Donde realiza trabajo profesional (médico, abogado, odontólogo, 

enfermera, profesional titulado etc.)
3,3% 7,1%

En situaciones de valoración positiva 
en los contenidos infantiles se observa 
que las personas sexualmente diversas 
destacan por ser personas 
trabajadoras, resaltan por sus 
habilidades, son aceptados, aunque 
sean considerados diferentes, donde 
sus opiniones son tenidas en cuenta 
(mujeres homosexuales). 

Cómplice, compañero, 
confidente es la actividad o 
rol que se asocia a hombres 
homosexuales en los 
contenidos infantiles. 

Forma de vestir se utiliza como 
identificador de la representación 
social rol que se asocia a mujeres 
lesbianas en los contenidos 
infantiles. 
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En la sigueinte tabla (10), se presenta la recopilación de la información obtenida a través de las diversas fuentes de información secundarias y 
primarias, así como las hipótesis planteadas para el diseño de esta investigación de acuerdo con los 4 ejes de interes.  
 

 
 

Tabla 8 Análisis de hipótesis Población Sexualmente Diversa – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 
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De acuerdo con la información presentada previamente, es relevante identificar y analizar las hipótesis expuestas 
a la luz de los hallazgos obtenidos a partir de la observación de los 86 contenidos donde se registró presencia de 
representaciones sociales de población sexualmente diversa en la televisión abierta colombiana. Por lo tanto, estas 
serán analizadas de acuerdo con los 4 ejes de interés:  
 

 Demografía:  
Los bajos porcentajes de representaciones sociales de personas pertenecientes a la población 
sexualmente diversa en la televisión abierta colombiana, coincide con lo mencionado por la mesa de 
expertos ya que la televisión abierta colombiana se caracteriza por tu tradicionalismo y esta población 
rompe con los esquemas de esta. Sin embargo, frente a los datos demográficos identificados en las 
fuentes secundarias, en las que se menciona que la población sexualmente diversas representa el 1,7% 
de los colombianos, es posible afirmar que la visibilizarían en los contenidos emitidos en la televisión 
abierta colombiana es superior al tener una presencia del 3% en los contenidos, como en los temas. 
 

Presencia 
De acuerdo con la hipótesis planteada, es posible afirmar que efectivamente la presencia de las 
representaciones sociales de la población sexualmente diversa en los contenidos y temáticas emitidas 
en la televisión abierta colombiana es menor en comparación con otras poblaciones colombianas, 
siendo esta de 131 apariciones. Lo anterior, en comparación con la presencia de las representaciones 
sociales de los grupos étnicos colombianos (población que es también una minoría) en los que se 
observaron 1179 apariciones en los contenidos y temáticas.  

Rol:  
De acuerdo con los hallazgos, se rechaza la hipótesis donde se asocia la población sexualmente diversa 
a personajes secundarios o de relleno, ya que se encontró que esta población es representada 
principalmente a través de personajes antagonistas (48%). Asimismo, este hallazgo permite corroborar 
la hipótesis y lo mencionado en la mesa de expertos acerca de la representación de esta población a 
partir de estigmas y estereotipos. Lo cual no solo se ve reflejado en el rol antagónico, sino en que la 
construcción y estructuración de estos personajes gira en torno a su pertenencia a la población 
sexualmente diversa, dejando de lado otras características y cualidades de estas personas. De manera 
similar, en el caso de hombres homosexuales (gay) se encontró que en su mayoría son representados 
en roles relacionados con la belleza y la vanidad (15%), aspecto que de acuerdo con la mesa de expertos 
es un estereotipo.  

Situaciones:  
De manera congruente con las hipótesis planteadas es posible afirmar que las representaciones 
sociales de la población sexualmente diversa en la televisión abierta colombiana están inmersas en 
situaciones en las que se hace especial énfasis en características específicas que son habitualmente 
asociadas con esta población. Adicionalmente, se debe mencionar que al ser representados en 
situaciones en las que se exaltan sus diferencias y además se pone en evidencia que estas generan 
comparación rechazo y agresión se refuerza el estereotipo preconcebido de que ser parte de esta 
población es algo negativo y problemático, lo que genera que en la realidad se repliquen 
comportamientos de exclusión hacia esta población.  
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Grupos étnicos colombianos 

 
 
 
 

1. Descripción de la población 
En este apartado se presenta el análisis de presencia de grupos étnicos colombianos/etnias en los 

contenidos observados para los 3 géneros No Ficción, Ficción e Infantil (Anexo Definiciones Géneros) 

y para los tipos de contenidos que los conforman (Anexo Definiciones Tipos de Contenido para cada 

género)  

 

Grupos étnicos colombianos 
 

 
 

 
 
 
 

ETNIAS 
 

Grupo étnico: Comunidad determinada por la existencia de ancestros y una historia en común, grupo que se 
distingue y reconoce por tradiciones y rituales compartidos, instituciones sociales consolidados y rasgos 
culturales particulares como la lengua, música, danza y espiritualidad. Según esto los individuos 
pertenecientes a un grupo étnico comparten una carga simbólica y profundidad histórica (Secretaría de 
Cultura, Recreación, 2013) . Los grupos étnicos de Colombia son las comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras (NARP), los pueblos indígenas y el pueblo Rrom o Gitano. (DANE, 2022) 
 
 

 
Figura 21 Grupos étnicos en Colombia - Elaboración Propia - Brandstrat 2022 
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2. Contexto  

 
Figura 22 Base de análisis para Grupos Étnicos Colombianos - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
Figura 23 Presencia Grupos étnicos por tipo de canal – Total Contenidos 

con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

Se identifica que en los 2680 contenidos observados que son emitidos en la televisión abierta colombiana 

y señales secundarias TDT, en 451 es decir el 17% se registra presencia de grupos étnicos colombianos. Se 

observaron 1663 contenidos de Noticias y Opinión, Entrevistas Magazín, Documental y religiosos, de estos 

en 205 es decir el 14% se identificaron menciones en contenido de la noticia o temas relacionados con 

grupos étnicos colombianas. Representación de los grupos étnicos colombianos con bajos niveles de 
aparición y mención en los contenidos emitidos en la televisión abierta colombiana y señales secundarias 
TDT durante el período analizado (marzo 1,4,5, mayo 16, 19, 22, julio 2º de 2022) 

Canales regionales y señales 
secundarias TDT y canales 
nacionales públicos registran mayor 
presencia de grupos étnicos en sus 
contenidos. 47% de los contenidos 

emitidos en Canales Regionales, 25% en las 
señales secundarias TDT y 18% en canales 
nacionales públicos. 
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Como se puede observar en la Figura 27, la presencia por 

tipo de canal es principalmente de contenidos de No 

Ficción. La presencia de esta población en contenidos 

infantiles se identifica en las señales secundarias TDT, en 

canales regionales y canal nacional público. 

 

 
Figura 24 Presencia Grupos étnicos por tipo de canal – Total 

Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 

2022 

 
Figura 25 Presencia Población Sexualmente Diversa por tipo de canal – 

Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

Para Teleislas la presencia se registra en mayor proporción en los contenidos de No Ficción tipo entrevista 
magazín en 21 de los 61 contenidos observados para este canal. Para Telepacífico en contenidos de no ficción 
noticias y opinión (19 de 58 contenidos) y documental (15 de 58 contenidos). Para Señal Colombia en los 
contenidos de no ficción tipo documental (29 de 53 contenidos observados). En Telepacífico TDT -  Origen  en 
contenidos de no ficción Documental  (28 de 47 contenidos) y documental (16 de 47 contenidos). 
 

  

Teleislas, Telepacífico, Señal 
Colombia, Telepacífico TDT - 
Origen son los canales en los que se 

observa mayor presencia de 
representaciones de grupos étnicos 
en los 451 contenidos donde se 
identificaron estas representaciones. 
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3. Presencia  
En este apartado se presenta el análisis de presencia de la población grupos étnicos 

colombianos/etnias en los contenidos observados para los 3 géneros No Ficción, Ficción e Infantil 

(Anexo Definiciones Géneros) y para los tipos de contenidos que los conforman (Anexo Definiciones 

Tipos de Contenido para cada género)   

 
Figura 26 Presencia Grupos Étnicos Colombianos por Genero - Elaboración 

propia – Brandstrat 2022 
 

 
Figura 27 Presencia Grupos Étnicos Colombiano por tipología – Total 

Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

 
Figura 28 Presencia Grupos Étnicos Colombianos por 

tipología por genero – Total Contenidos con Presencia 

Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
 

 

17% de 2680 contenidos registran presencia de grupos étnicos colombianos dándole una mayor visibilidad a 
la población NARP, principalmente en las poblaciones afrocolombianas y de piel negra con baja aparición de 
raizales y ausencia de palenqueros.   

451 contenidos observados 

Se identifica presencia de 
representaciones sociales de grupos 
étnicos colombianos 17%.  
 
En los contenidos de No ficción se 
observa que en el 14% de los contenidos 
se hace alguna referencia a estas 
poblaciones en el desarrollo de los 
temas de los programas.  
 
 
Población NARP e Indígenas son los 
grupos étnicos que registran presencia 
en los contenidos observados. 
 
 
 
 
 
La poblaciones NARP e Indígena 
aparecen principalmente en contenidos 
de No ficción. 
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Figura 29 Cantidad Representaciones Grupos Étnicos Colombianos – Total Contenidos 

con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

 
Figura 30 Cantidad Representaciones Grupos Étnicos Colombianos Ficción – 

Elaboración Propia - Brandstrat 2022 

 
Figura 31 Cantidad Representaciones Grupos Étnicos Colombianos No Ficción – Elaboración 

Propia - Brandstrat 2022 

 
 

 
Figura 32 Cantidad Representaciones Grupos Étnicos Colombianos 

Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

1058 
representaciones sociales de grupos 
étnicos colombianos que representan 
2,3 representaciones por contenido 
evaluado en promedio. (# de 

representaciones observadas/# de contenidos 
con presencia de la población 
 

Ficción 182 representaciones 

sociales en contenidos de ficción, el 
83% en contenidos tipo serie 
 

No Ficción 683 

representaciones sociales 
en contenidos de 53% de 
contenidos tipo documental 
y en proporciones similares 
en contenidos tipo noticias y 
opinión y entrevistas 
magazín 
 

Infantil 193 representaciones sociales en 

contenidos infantiles el 52% se observan en 
contenidos tipo serie y el 19% en opinión e 
investigación. 
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4. Caracterización 
En este apartado se presenta el análisis de caracterización, es decir las variables sociodemográficas que los 

describen, de grupos étnicos colombianos/etnias en los contenidos observados para los 3 géneros No 

Ficción, Ficción e Infantil (Anexo Definiciones Géneros) y para los tipos de contenidos que los conforman 

(Anexo Definiciones Tipos de Contenido para cada género)  

 

2.1 Caracterización por género 
 

 

En la tabla se puede observar la caracterización de grupos étnicos colombianos/etnias por género de contenido. 
 

 
Tabla 9 Variables Demográficas observadas para   Grupos étnicos colombianos Por tipo de Contenido – Total Contenidos con Presencia 

Elaboración propia – Brandstrat 

En los contenidos emitidos por la televisión abierta colombiana las representaciones 
sociales de grupos étnicos colombianos se caracterizan desde las variables socio 

demográficas como: 
54% se identifican como hombres  

55% con orientación sexual heterosexual (sin identificar 32%) 

73% se encuentran en la etapa adulta de sus vidas de 27 a 59 años  

11% son representados como educación básica primaria - 5% analfabetismo  

Se encuentran en los tres niveles socioeconómicos (Alto, Medio y bajo) 
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5. Roles 

 

Para los contenidos de ficción se observa que en el 58% de los contenidos las representaciones sociales identificadas se 
asocian a personajes protagonistas, el 36% personajes secundarios y el 6% a personajes antagonistas. Cuando se analiza 
que profesión o actividad representan se observa que: 
 

 

 
Figura 33 Actividades/Roles Grupos Étnicos en los contenidos Ficción – Total 

Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

Para los contenidos infantiles se observa que en el 57% de los contenidos las representaciones sociales identificadas se 
asocian a personajes secundarios, el 42% personajes protagonistas y el 1% a personajes antagonistas. Cuando se analiza que 
profesión o actividad representan se observa que: 

 

 
Figura 34  Actividades/Roles Grupos Étnicos en los contenidos Infantiles – Total 

Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

No ficción Las representaciones sociales de población sexualmente en los contenidos de No Ficción 

aparecen en el rol de entrevistados (73% de las representaciones identificadas).  

Ficción Por grupo étnico para 

afrocolombiano/ raizal/palenquero la 
caracterización en actividades 
relacionadas con trabajo pesado como 
campesino/agricultura/pesca representa 
el 12% de las actividades y vemos como 
roles como cantante/bailarín/gestor 
cultural también representan el 12% 
Para el grupo étnico indígenas 
agricultor/campesino/obrero/a jornalero 
operario representan el 12% de los roles. 
El rol curandero/a registra una presencia 
del 2%, que, aunque es bajo, únicamente 
se relaciona a esta etnia. 

Infantil Los roles principales 

observados para las 
representaciones sociales de 
grupos étnicos colombianos son 
estudiante (19%), roles 
relacionados con el campo y 
esfuerzo físico representan 10% 
con mayor presencia en la etnia 
Afrocolombiano y aparece con un 
6% el rol de curandero/a para este 
grupo, Para la representación del 
grupo étnico indígena destaca el 
rol de gestor cultural (10%), 
campesino/a (10%) y se registra 
bruja/o con 5%. 
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6. Temas 

 
Figura 35 Menciones en contenidos Entrevista Magazín sobre Grupos Étnicos – Brandstrat 2022 

 
Figura 36 Temas Tratados en contenidos Infantiles sobre Grupos Étnicos – Brandstrat 2022 

 

No Ficción Los temas tratados con referencia grupos étnicos están enfocados en tradiciones y costumbres, 

valores, arte y música, Líderes Sociales Etnias y Culturales, destacando los líderes y/o voceros de grupos 
étnicos, los temas agrícolas y rurales y lo relacionado con naturaleza y medio ambiente. Dejando en evidencia 
que los temas tienden a ser propios del contexto y estilo de vida de esta población. 

Infantil Temas asociados a los 

valores como amistad, respeto, 
responsabilidad, amabilidad 
destacan en los contenidos que 
representan grupos étnicos 
colombianos. Para el grupo 
étnico afrocolombiano destaca 
el tema de aventuras (9%), 
Mientras que en el grupo étnico 
indígenas destaca historia (9%) y 
familia (8%) 
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7. Situaciones 
 

Las situaciones incluidas en el instrumento de codificación para los contenidos de ficción e Infantiles ficción y 
mixto ficción, con fines de este análisis, se agruparon por temas esto permite comprender a nivel macro como 
se desarrollan los contenidos en términos de situaciones y temáticas (Anexo Agrupación Situaciones) 
 

Al analizar las situaciones en las que aparecen personajes de grupos étnicos colombianos en contenidos de 
ficción se identifican en un primer plano situaciones positivas seguidas por costumbres, aunque es importante 
anotar que el grupo étnico indígena en segundo lugar se ubican situaciones negativas. 

 

 
Figura 37 Situaciones Grupos étnicos colombianos en contenidos de Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

 
Tabla 10 Situaciones Valoración Positiva Grupos étnicos colombianos en 

contenidos de Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

 
 

 TOTAL AFROCOLOMBIANOS INDÍGENAS

VALORACIÓN POSITIVA 37% 35% 42%

Donde se hace alusión a una región/etnia/comunidad para resaltar 

una característica positiva de alguien
4% 4% 6%

Donde resaltan positivamente las costumbres/comportamientos de 

una persona
4% 3% 5%

Donde sus opiniones son tenidas en cuenta 3% 3% 4%

Donde se hacen comparaciones positivas entre personas 2% 2% 3%

Donde destacan la inteligencia 2% 2% 1%

Donde destacan por ser personas colaboradoras 2% 2% 2%

Donde resaltan sus habilidades artisticas y creativas 2% 2% 2%

Donde destacan por ser personas trabajadoras 2% 2% 2%

Donde se reconocen sus habilidades frente a otros 2% 2% 3%

Donde destacan el empuje 2% 2% 1%

Donde destacan sus capacidades en resolucíon de problemas y 

conflictos
2% 2% 2%

Valoración positiva corresponde al 
37% de las situaciones identificadas. 

Donde se hace alusión a una 
región/etnia/comunidad para resaltar 
una característica positiva de alguien y 
Donde resaltan positivamente las 
costumbres/comportamientos. 
Adicionalmente destacan aspectos de 
actitud y colaboración. 
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Tabla 11 Situaciones Costumbres en Grupos étnicos colombianos en contenidos de 

Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

  

 
 
 
 

En referencia a las situaciones negativas (13% para el total de grupos étnicos colombianos, 17% para grupos 
étnicos colombianos), se observa que para la etnia afrocolombianos/as es asociada a situaciones Donde se hace 
alusión a una región/etnia/comunidad para resaltar una característica negativa de alguien (2% de las situaciones) 
y para la etnia indígena se hace referencia a curandero/a. 

 
En los contenidos infantiles de ficción y mixto ficción se observa que las representaciones de grpos étnicos 
colombianas son presentadas en situaciones de valoración positiva, asociadas a costumbres o en escenarios odne 
destacan situaciones de realidad o fantasía. 

 

 
Figura 38 Situaciones Grupos étnicos colombianos Diversa en contenidos Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

 
 
 

 TOTAL AFROCOLOMBIANOS INDÍGENAS

COSTUMBRES 14% 14% 17%

Donde no se exagera el acento para poner en evidencia que la 

persona es de una región/origen diferente
5% 5% 5%

Donde la forma de vestir es diferente al resto de personas/ destacan 

por el uso de trajes diferentes al resto de personajes
2% 2% 5%

Donde muestran costumbres y tradiciones reflejando la realidad 2% 2% 3%

Donde utilizan elementos culturales específicos en el desarrollo de la 

historia
2% 2% 3%

Donde se relacionan con comidas específicas 1% 2% 0%

En costumbres con 14% de las 
situaciones asociadas a las 
representaciones sociales de grupos 
étnicos colombianos destaca con 5% 
Donde no se exagera el acento para poner 
en evidencia que la persona es de una 
región/origen diferente. Con el grupo 
étnico de afrocolombianos se hacen 
referencia a tradiciones en comida, y en el 
grupo de indígenas se hace referencia a 
costumbres y tradiciones. 
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Tabla 12 Situaciones Valoración Positiva Grupos étnicos colombianos en contenidos 

Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 

2022 

 
 
 

 
 

 
 

 
Tabla 13 Situaciones Costumbres Grupos étnicos colombianos en contenidos Infantiles – 

Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

 

Otras situaciones para destacar, en la caracterización de grupos étnicos colombianos, en los contenidos 
infantiles de ficción y mixtos de ficción, para el grupo étnico afrocolombianos son situaciones De alegría/felicidad 
(5%), Donde destacan por ser personas felices/alegres (4%). 

 
  

VALORACIÓN POSITIVA TOTAL AFROCOLOMBIANOS INDÍGENAS

Donde se hace alusión a una región/etnia/comunidad para resaltar una característica 5% 4% 7%

Donde sus opiniones son tenidas en cuenta 4% 4% 5%

Donde resaltan positivamente las costumbres/comportamientos de una persona 4% 4% 4%

Donde destacan la inteligencia 3% 3% 4%

Donde destacan sus capacidades en resolucíon de problemas y conflictos 2% 3% 2%

Donde destacan por ser personas colaboradoras 2% 2% 3%

Donde destacan por ser personas honestas 2% 2% 2%

Donde son aceptados, aunque sean considerados diferentes a los demás 2% 2% 1%

Donde los niños/niñas/ adolescentes toma decisiones importantes 2% 1% 2%

Donde destacan por ser personas trabajadoras 1% 1% 2%

Donde resaltan sus habilidades artisticas y creativas 1% 1% 2%

Donde son aceptados para desempeñar un trabajo o misión por auto reconocerse 1% 1% 2%

COSTUMBRES TOTAL AFROCOLOMBIANOS INDÍGENAS

Donde se exagera el acento para poner en evidencia que la persona es de una 

región/origen diferente
3% 3% 3%

Donde utilizan elementos culturales específicos en el desarrollo de la historia 3% 3% 5%

Donde la forma de vestir es diferente al resto de personas/ destacan por el uso de 

trajes diferentes al resto de personajes
3% 2% 6%

Donde solo hacen referencia a una región de Colombia 3% 3% 3%

Donde muestran costumbres y tradiciones reflejando la realidad 2% 1% 5%

Donde se relacionan con comidas específicas 2% 2% 0%

Donde no se exagera el acento para poner en evidencia que la persona es de una 

región/origen diferente
2% 2% 2%

Donde se relacionan con bebidas específicas 0% 1% 0%

El grupo étnico afrocolombiano es 
caracterizado a través del acento, 
costumbres y tradiciones o haciendo 
referencia a una región colombiana 
específica. 
El grupo étnico indígenas es 
caracterizado a través de su forma de 
vestir diferente a la de los demás 
personajes, incluyendo elementos 
culturales, costumbres y tradiciones en 
la historia.  
 
  

Valoración positiva corresponde al 
37% de las situaciones identificadas 
en los contenidos infantiles de 
ficción y mixto ficción siendo las 
identificadas con mayor frecuencia 
Donde se hace alusión a una región/ 
etnia/ comunidad para resaltar una 
característica positiva de alguien - Donde 
sus opiniones son tenidas en cuenta - 
Donde resaltan positivamente las 
costumbres/ comportamientos de una 
persona - Donde destacan la inteligencia 
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En la sigueinte tabla (19), se presenta la recopilación de la información obtenida a través de las diversas fuentes de información secundarias 
y primarias, así como las hipótesis planteadas para el diseño de esta investigación de acuerdo con los 4 ejes de interes. 

 
Tabla 14 Análisis de hipótesis Grupos étnicos colombianos– Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 
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De acuerdo con la información presentada previamente, es relevante identificar y analizar las hipótesis 
expuestas a la luz de los hallazgos obtenidos a partir de la observación de los 451 contenidos donde se 
registró presencia de representaciones sociales de grupo étnicos colombianos en la televisión abierta 
colombiana. Por lo tanto, estas serán analizadas de acuerdo con los 4 ejes de interés:  

 
 Demografía:  

Teniendo en cuenta que de los 2680 contenidos observados se identificó presencia de 
representaciones sociales de grupos étnicos colombianos en 451 contenidos que corresponde a un 
17%, es posible afirmar que este grupo poblacional está siendo representado en mayor proporción 
frente a su porcentaje de participación en la población colombiana que es del 11,2%. Por lo tanto, la 
hipótesis se rechazaría. No obstante, esto no es del todo acertado ya que las representaciones sociales 
de esta población se concentran en el subgrupo NARP, especialmente en afrocolombianos, siendo 
estos los que realmente están siendo representados, dejando de lado palenqueros, raizales, indígenas 
y Rrom.   
 

Presencia 
De acuerdo con la hipótesis planteada es posible afirmar que, en comparación con otras poblaciones 
minoritarias, como la población sexualmente diversa, los grupos étnicos tienen un mayor porcentaje 
de representaciones en la televisión abierta colombiana. Sin embargo, se debe hacer especial énfasis 
en que la presencia de grupos étnicos colombianos diferentes a los afrocolombianos es 
considerablemente baja frente a los afrocolombianos y a otros grupos minoritarios como el 
mencionado previamente. Asimismo, se puede afirmar que la presencia de las representaciones social 
de los grupos étnicos se concentra en los contenidos de los canales regionales.  

Rol:  
De manera congruente con la hipótesis planteada la construcción del rol de los personajes que 
representan a los grupos étnicos se hace a partir de la exaltación de las características diferenciales 
positivas de este grupo étnico, como lo son sus habilidades artísticas. Por otro lado, contrario a la 
hipótesis planteada se observó que en los contenidos observados es mayor el porcentaje de personajes 
protagónicos que representan a esta población. Sin embargo, esta representación se hace a partir de 
la construcción de roles basados en los estereotipos preconcebidos acerca de esta población, y por lo 
tanto es posible identificar que estos personajes suelen tener un rol relacionado con el esfuerzo físico, 
el campo y el trabajo pesado.  
 

Situaciones:  
A partir de los hallazgos, es posible corroborar la hipótesis planteada, ya que las situaciones en las que 
se representan a las personas pertenecientes a grupos étnicos giran en torno a su pertenencia a los 
mismos, ya que son representados en situaciones en las que se tiene como objetivo exaltar sus 
diferencias. Sin embargo, es contrario a la hipótesis en el sentido en el que esta situaciones son 
representadas haciendo énfasis en sus características desde un punto de vista positivo y no negativo. 
Asimismo, lo anterior permite corroborar la hipótesis planteada ya que las situaciones en las que están 
inmersas están representaciones están construidas a partir de la cultura y tradiciones de los grupos 
étnicos.  
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Regiones/Territorios Culturales Colombianos 

 

 

 

1. Descripción de la población 
 

En Colombia la división por regiones no solo se identifica por las diferencias territoriales de cada una de estas 

regiones, sino que adicionalmente y de la mano con el desarrollo del país, cada una de estas  es conocida como 

un territorio cultural, ya que en cada una de estas se han desarrollado de manera independiente diversas 

tradiciones, ritos y rituales y el estilo de vida. 
 

 
Figura 39 Regiones Geográficas en Colombia - Elaboración Propia - Brandstrat 2022 

La Amazonía como territorio cultural se caracteriza por las actividades culturales de las etnias indígenas. Por lo 

tanto, los ritos, danzas y cantos tradicionales de este territorio son de carácter místico-espiritual y tienen como 

objetivo representar las diferentes etapas de la vida del ser humano y la naturaleza (Ej. Nacimiento, matrimonio, 

salud, muerte, entre otros). (Conoce Colombia, 2019).  

La región Andina, en este territorio cultural es posible identificar la subculturas: Bogotana/cachaca, paisa, 
santandereana, cundiboyacense, vallecaucana, opita y pastusa. Por lo tanto, este es uno de los territorios 
culturales con mayor diversidad del país.  
A continuación, se explican los elementos principales de dichas subculturas: 
(i) Bogotana o cachaca o rola la cual se ha caracterizado a lo largo de la historia porque sus individuos son 

civilizados, conservadores y prejuiciosos. Adicionalmente, los estereotipos acerca de los bogotanos o rolos giran 

en torno a la idea de que son creídos, que son individuos que se consideran superiores, y que son personas que 

viven afanadas y estresadas, haciendo así que su relación con los demás no sea amistosa. Por otro lado, es 

relevante mencionar que el plato gastronómico característico de esta región es el ajiaco, como también por sus 

diversos eventos y encuentros culturales, tales como la Feria del Libro, el Festival Iberoamericano de teatro, y 

sus diferentes museos. Finalmente, cabe mencionar que esta cultura tiene antecedentes Muiscas debido a que 

este grupo indígena fue el primero en habitar el territorio Bogotano. 

Regiones/Territorios Culturales 
Colombianos 
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(ii) La cultura paisa se ha relacionado con la idea de que este es el pueblo “pujante y verraco” de la nación. Los 

estereotipos relacionados con esta subcultura giran en torno a la idea de que los individuos de esta subcultura 

tienen loables lazos de convivencia y tienen habilidades y facultades ideales para enfrentarse a las adversidades 

que se les presentan. Otro estereotipo presente en la caracterización de esta subcultura es su estrecha relación 

con el narcotráfico y actividades ilegales (González y Garcés. 2020). 

(ii) La cultura cundiboyacense se ha construido de la mano de la influencia indígena, y los individuos de esta 
cultura han sido estereotipados como ingenuos, laboriosos, tímidos, respetuosos y honrados. Adicionalmente, 
esta cultura se caracteriza por las creencias en los diversos ritos y tradiciones indígenas de medicina tradicional 
para la cura de las enfermedades (Velasco, 2020). 
(ii) La cultura vallecaucana se ha caracterizado por su tradición musical, específicamente por el género musical 
denominado “salsa”, este es propio de esta subcultura y es reflejo de las características con las que se relaciona 
a los vallecaucanos. Lo anterior se debe a que la salsa es el resultado de la mezcla de los diversos antecedentes 
culturales de esta subcultura, ya que se desarrolló a partir de antecedentes de los indígenas prehispánicos, 
esclavos africanos y colonos españoles. Adicionalmente, los estereotipos preconcebidos de los individuos de esta 
cultura son que son gente amable, emprendedora, cálida (Conoce Colombia, 2019).  
(iv) La cultura opita se relaciona normalmente con el bambuco, el tamal, las achiras, el café, la arqueología y con 

sus diversos parques naturales. Los individuos de esta subcultura se distinguen por su temperamento alegre, 

poco exigente y generoso. De manera similar esto ha generado que los estereotipos sobre esta cultura se 

relacionan directamente con la ingenuidad de sus habitantes (Gómez, 2019).  

(v) Finalmente, la cultura pastusa se caracteriza por su relación estrecha con la naturaleza para guiar su 

desarrollo, ya que los antecedentes indígenas de esta cultura estructuraron fuertemente la creencia de que la 

naturaleza es madre protectora y proveedora del ser humano. Adicionalmente, los estereotipos sobre los 

individuos de esta cultura son el reflejo del proceso de desarrollo más lento de este territorio del país, estos 

estereotipos suelen hacer referencia a un menor nivel de habilidades intelectuales de este grupo poblacional 

(Udenar, 2020). 

La región Caribe como territorio cultural se debe comprender desde su diversidad, ya que históricamente en este 

territorio hay descendencia de africanos que fueron esclavos en la época colonial, como también de los grupos 

indígenas del territorio. Las comunidades indígenas predominantes en este territorio cultural son los Wayuu, 

ubicados en La Guajira. Esta comunidad indígena es la más numerosa del país, y se caracteriza por su estrecha 

relación con la naturaleza, adicionalmente el diálogo es el elemento predominante en la organización de esta 

comunidad. La actividad característica de esta comunidad indígena es el tejido, está más allá de ser una práctica 

cultural de esta comunidad es una forma de concebir y expresar lo que los deseos y sentimientos de los individuos 

(Romero, et al., 2019). 

Por otro lado, en esta región también se ubica la subcultura de los costeños, los individuos de esta cultura se han 

caracterizado históricamente por tener un temperamento expresivo, ser muy alegres y fiesteros. De la mano con 

esto hay diversos estereotipos relacionados con los costeños, tales como ser bullosos y a su vez “perezosos” para 

el trabajo. Adicionalmente, el vallenato y la cumbia son los ritmos más representativos de este territorio cultural. 

Lo anterior se ve reflejado en las danzas, música, gastronomía y estilo de vida de los individuos de este territorio. 

Por un lado, la música típica de este territorio cultural se caracteriza por los ritmos llenos de percusión, los cuales 
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se acompañan con danzas como el currulao y el abozao. Adicionalmente, se debe mencionar que la música en 

esta cultura hace alusión a los acontecimientos, creencias y costumbres de la comunidad (Ruiz, 2021).  

La Orinoquía se ha caracterizado principalmente por la cultura llanera, ya que estas son las tradiciones y 

costumbres predominantes de la región. Adicionalmente, la actividad económica principal de esta región es la 

ganadería y por lo tanto la vestimenta, alimentación, música y danza giran en torno a esta actividad. Es de 

relevancia mencionar que las costumbres de esta región son compartidas con las personas que habitan los llanos 

occidentales de Venezuela y por lo tanto se comparte identidad con estos individuos. El evento más importante 

de esta región es conocido como el encuentro mundial del coleo, y el instrumento musical característico de la 

región es el arpa (Rodríguez, 2020). 

La región Pacífica con el objetivo de profundizar en este territorio cultural es relevante hacer una descripción de 

la cultura del Chocó, ya que esta es una subcultura característica de esta región. Esta cultura se caracteriza por 

actividades económicas como la minería y la pesca, es por esta razón que la gastronomía tradicional de esta 

región es la comida de mar. Por otro lado, el Chocoano ha sido estereotipado como una persona feliz y 

apasionada.  
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2. Contexto  

 
Figura 40 Base de análisis para Regiones Colombianas - Elaboración 

propia – Brandstrat 2022  

 
Figura 41 Presencia Regiones Colombianas por tipo de canal – Total 

Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

Se identifica que en los 2680 contenidos observados que son emitidos en la televisión abierta colombiana y 

señales secundarias TDT, en 972 contenidos es decir en el 36% se registra presencia de representaciones 

sociales de las regiones colombianas/territorios culturales, es importante anotar que en el 64% de los 
contenidos restantes las características de los personajes/personas que aparecen en el contenido no permiten 
asociarlos a ninguna región colombiana por no tener rasgos definidos de alguna de ellas. Se observaron 1663 
contenidos de Noticias y Opinión, Entrevistas Magazín, Documental y religiosos, de estos en 568 es decir el 

39% se identificaron menciones en contenido de la noticia o temas relacionados con la regiones 

colombianas/territorios culturales colombianas. Al agrupar las regiones como un único grupo la presencia se 
registra en un porcentaje alto frente a las demás poblaciones analizadas en este estudio , pero 
individualmente por región los niveles de presencia se diluyen al igual que la mención en los contenidos 
emitidos en la televisión abierta colombiana y señales secundarias TDT durante el período analizado (marzo 
1,4,5, mayo 16, 19, 22, julio 2º de 2022) 

Canales regionales, nacionales privados y 
señales secundarias TDT registran mayor 
presencia de regiones/ territorios 
colombianos en sus contenidos. 52% de los 
contenidos emitidos en Canales 
Regionales, 17% en canales nacionales 
privados, 15% en las señales secundarias 
TDT y 10% en canales nacionales públicos. 
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Como se puede observar en la Figura 48, la presencia por tipo de canal es principalmente de contenidos 

de No Ficción. La presencia de esta población en contenidos infantiles se identifica en los canales de 

señales secundarias TDT, canal nacional público y canal regional. 

 
Figura 42 Presencia Regiones Colombianas por tipo de canal – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

 

 
Figura 43 Presencia Población Sexualmente 

Diversa por tipo de canal – Total 

Contenidos con Presencia Elaboración 

propia – Brandstrat 2022 

Para Teleantioquia la presencia se registra en mayor proporción en los contenidos de No Ficción tipo 
entrevista magazín en 45 de los 103 contenidos y noticia y opinión en 38 de 103 observados para este canal. 
Para Telepacífico en contenidos de No Ficción Noticias y Opinión (28 de 77 contenidos), Entrevista Magazín 
(17 de 77 contenidos) y Documental (17 de 77 contenidos) . Para Señal Colombia en contenidos de no 
ficción documental (28 de 43 contenidos). En Telepacífico TDT – Origen en contenidos de no ficción 

Teleantioquia, TRO, Telepacífico, Señal Colombia, 
Telepacífico TDT – Origen, Canal Institucional son los 
canales en los que se observa mayor presencia de 
representaciones de regiones/territorios colombianos en los 
972 contenidos donde se identificaron estas 
representaciones. 
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Documental (39 de 78 contenidos). Para Canal Institucional documental (29 de 81 contenidos), noticias y 
opinión (23 de 81 contenidos) y entrevista magazín (22 de 81 contenidos). 
 

3. Presencia  
En este apartado se presenta el análisis de presencia de la población de regiones colombianas en los 

contenidos observados para los 3 géneros No Ficción, Ficción e Infantil (Anexo Definiciones Géneros) y 

para los tipos de contenidos que los conforman (Anexo Definiciones Tipos de Contenido

 

para cada género) 

 
Figura 44 Presencia Regiones Colombianas por Genero - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

972 contenidos observados 

Se identifica presencia de 
representaciones sociales de regiones 
colombianas/territorios culturales 
colombianos en el 36% de los 
contenidos observados.  

36% de 2680 contenidos registran presencia de regiones colombianas, el 80% de estos 972 contenidos son 
del género No Ficción, los que implica que las representaciones sociales de las regiones colombianas se 
construyen a partir de contenidos informativos y de opinión en su mayoría.  

Los territorios culturales que sobresalen en presencia es el paisa con presencia en el 19% de los contenidos 
observados con presencia de estas representaciones (972). En un segundo plano con 11% cada territorio 
encontramos Orinoquía, Caribe Costeño y Bogotanos/Cachacos. La región con menor representación es la 
santandereana con 1% de presencia en los contenidos. No se registra presencia del territorio cultural caribe 
indígena. 
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Figura 45Presencia Regiones Colombianas por tipología – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
Figura 46 Presencia Regiones Colombianas por tipología por genero – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 

2022 
 

 

 

 

 

La presencia de estas poblaciones se da principalmente en los contenidos de No Ficción. Destaca la presencia del 
territorio cultural Santandereano en contenidos infantiles, que se ve reforzada por el análisis de la señal 
secundaria del canal TRO. 
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1.2 Presencia Cantidad de representaciones por género 
 

 

 
Figura 47 Presencia Regiones Colombianas por tipología por genero 

– Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 

2022 

 

 
Figura 48 Cantidad Representaciones Regiones Colombianas Ficción – Total, 

Contenidos con Presencia Elaboración Propia – Brandstrat 2022 

 

 

 

 

3690  
representaciones sociales regiones 
colombianos que representan 3,8 (# de 

representaciones observadas/# de contenidos con 

presencia de la población) representaciones 
por contenido evaluado en promedio. 
 

En contenidos de ficción 395 
representaciones sociales de regiones 
colombianas que representan 4,1 
representaciones por contenido 
evaluado en promedio 77% en 
contenido tipo serie. 
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Figura 49 Cantidad Representaciones Regiones Colombianas No Ficción – 

Total, Contenidos con Presencia Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

 

 

 

 

 

 
Figura 50 Cantidad Representaciones Regiones Colombianas 

Infantiles – Total, Contenidos con Presencia Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

 

 

4. Caracterización 
En este apartado se presenta el análisis de caracterización, es decir las variables sociodemográficas que 

los describen, de la población regiones colombianas en los contenidos observados para los 3 géneros No 

Ficción, Ficción e Infantil (Anexo Definiciones Géneros) y para los tipos de contenidos que los conforman 

(Anexo Definiciones Tipos de Contenido para cada género)  

En los contenidos emitidos por la televisión abierta colombiana las representaciones 
sociales de las regiones colombinas se caracterizan desde las variables socio demográficas 

como: 
76% blancos y mestizos, 14% negros y afrocolombianos, 2% indígenas 

48% se identifican como hombres 39% mujeres   
56% con orientación sexual heterosexual (sin identificar 42%) 

70% se encuentran en la etapa adulta de sus vidas de 27 a 59 años  
48% son representados con educación universitaria 9% básica secundaria y media 

29% en nivel socioeconómico medio 17% bajo 17% alto 
 

En contenidos de no ficción 
2849 representaciones sociales de 

regiones colombianas que representan 
3,7 representaciones por contenido 
evaluado en promedio (# de 

representaciones observadas/# de contenidos 

con presencia de la población). 37% en 
noticias y opinión, 26% en documental y 
25% en entrevista magazín. 
 

En contenidos Infantiles 429 
representaciones sociales de regiones colombianas 
que representan 4,5 representaciones por contenido 
observado (# de representaciones observadas/# de 

contenidos con presencia de la población).  29% serie de 
ficción, 27% serie de no ficción, 19% entrevista 
magazín. 
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En la tabla se puede observar la caracterización de la población de las regiones culturales colombianas por género de 
contenido. 
 

 
Tabla 15 Variables Demográficas observadas para   Regiones Colombianas Por tipo de Contenido Ficción – Total Contenidos con Presencia 

Elaboración propia – Brandstrat 2022 
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5. Roles 

Para los contenidos de ficción se observa que 51% de las representaciones sociales identificadas se asocian a 
personajes protagonista, 41% personajes secundario y 8% antagonistas. Cuando se analiza que profesión o actividad 
representan se observa que: 

Cuando se hace el análisis, aunque no son los roles de mayor presencia se observa que: 
1. Roles como Asesino/a, Narcotraficante, Villano/a son asociados a las regiones/territorios culturales 

Bogotanos Cachacos, paisas, Pacifico Chocoano y Caribe Costeño únicamente. (Observados entre 
2% y 3% de los roles de la región) 

2. Roles como Abogada/o, Gestor Cultural, Político/a, secretario/a, Trabajador/a social, Estudioso/a 
son observados en las regiones Bogotanos Cachacos, paisas, Caribe Costeño, Santandereanos, 
Vallecaucanos, Pacífico Mestizo, Cundiboyacenses. (Observados entre 1% y 4% de los roles de la 
región) 
 

 
Tabla 16 Actividades/Roles Regiones Colombianas en los contenidos Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 

2022 

 

TOTAL
Bogotanos 

Cachacos
Paisas

Pacifico 

Chocoano

Caribe    

Costeño
Santandereanos Vallecaucanos Pacífico Mestizo Cundiboyacenses Opitas Caribe Sabanero Amazonía Orinoquía Pastusos

Pacífico 

Indígena

No. Roles 465 134 63 40 57 51 33 14 27 10 14 13 5 3 1

% Roles 29% 14% 9% 12% 11% 7% 3% 6% 2% 3% 3% 1% 1% 0%

Estudiante 13% 13% 14% 15% 12% 14% 21% 29% 19% 30% 14% 15% 20% 67% 100%

Ama de casa 7% 9% 11% 10% 9% 8% 12% 14% 11% 20% 14% 8% 20% 33%

Amigo/a 6% 7% 6% 10% 7% 6% 9% 7% 11% 10% 7% 8% 20%

Presentador/a 5% 6% 5% 10% 7% 4% 6% 7% 7% 10% 7% 8% 20%

Profesor/a 5% 5% 5% 8% 5% 4% 6% 7% 7% 10% 7% 8% 20%

Campesino/a 4% 4% 3% 5% 5% 4% 6% 7% 7% 10% 7% 8%

Labores de servicios generales en casa 4% 4% 3% 3% 5% 4% 3% 7% 4% 10% 7% 8%

Actor/Actriz 3% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 7% 4% 7% 8%

Narrador/a 3% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 7% 4% 7% 8%

Medico/a 2% 3% 3% 3% 4% 2% 3% 7% 4% 7% 8%

Labores profesionales en una oficina 2% 3% 3% 3% 4% 2% 3% 4% 7% 8%

Dueño/a de empresa 2% 2% 3% 3% 4% 2% 3% 4%

Valiente 2% 2% 3% 3% 4% 2% 3% 4% 7% 8%

Abogada/o 2% 1% 2% 3% 2% 2% 3% 0%

Gestor Cultural 2% 1% 2% 3% 2% 2% 3% 0%

Político/a 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 0%

Secretario/a 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 4%

Trabajador/a social 2% 2% 3% 3% 2% 2% 3% 4%

Estudioso/a 2% 2% 3% 3% 4% 2% 3% 4%

Asesino/a 2% 1% 2% 3% 2% 2%

Cientifico/a 2% 1% 2% 3% 2% 2%

Narcotraficante 2% 1% 2% 3% 2% 2%

Villano/a 2% 1% 2% 3% 2% 2%

Otros 25% 18% 15% 9% 22%

No ficción Las representaciones sociales de regiones colombianas en los contenidos de No Ficción aparecen 

en el rol de entrevistados (64% de las representaciones identificadas) 

Ficción cuando se hace un análisis transversal de las representaciones sociales de regiones/territorios 

culturales se observa que los roles Estudiante, Ama de casa, Amigo/a, Presentador/a, Profesor/a, 
Campesino/a, Labores de servicios generales en casa, Actor/Actriz, Narrador/a, Medico/a, Labores 
profesionales en una oficina, Dueño/a de empresa y Valiente son los de mayor frecuencia en los 465 roles 
identificados.  

Infantil cuando se hace un análisis transversal de las representaciones sociales de regiones/territorios 

culturales en los contenidos infantiles que el 70% de las representaciones sociales se identifican en roles como 
Estudiante, Presentador/a, Profesor/a, Amigo/a, Cantante/ Músico, Narrador/a, Animal Humanizado, Ama de 
casa, Estudioso/a, Agricultor/a, Campesino/a, Valiente, en su orden.  
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Por región se observó que: 
1. El rol de cantante músico, a nivel total de regiones, se observó en el 6% de los contenidos, pero 

destaca en caribe sabanero, pacífico mestizo, pacífico indígena y caribe costeño. 
2. El rol de ama de casa, a nivel total de regiones, se observó en el 4% de los contenidos, pero 

destaca en  pacífico mestizo, pacífico chocoano y caribe costeño. 
3. El rol de curandero/a, a nivel total de regiones, se observó en el 1% de los contenidos, pero 

destaca su presencia en pacífico indígena, vallecaucanos y pacífico chocoano. 
 

 
Tabla 17 Actividades/Roles Regiones Colombianas en los contenidos Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 
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6. Temas 

 
Figura 51 Temas Asociados a las representaciones sociales Regiones Colombianas en contenidos de No ficción Entrevistas Magazín – Total 

Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

Por regiones en los contenido identificados se identifica que (Tabla 30):  
1. Los contenidos orientados a educación tienen un mayor registro en las representaciones de la 

región cundiboyacense. 
2. En los contenidos donde se observan representaciones sociales de la región/territorio cultural 

Paisas, en los contenidos infantiles, destacan temas asociados a valores como: amistad, 
solidaridad, fraternidad, amabilidad, valentía y responsabilidad representan el 32% de los temas 
observados. 

3. En los contenidos donde se observan representaciones sociales de la región/territorio cultural 
Bogotanos cachacos, destacan temas asociados a: amistad, solidaridad, respeto y fraternidad que 
representan 21% de los temas observados. 

No Ficción Los temas asociados a las regiones colombianas en los contenidos de No Ficción se centran en 

tradiciones culturales (11%), Temas Agrícolas (8%), Economía (8%), Gobierno y Política (7%), Orden Público (7%), 
Arte y Música (7%) y Medio Ambiente (6%). Temáticas que representan el 54% de los temas tratados sobre 
regiones colombianas en los contenidos de No Ficción. 

Infantil Los temas asociados a las regiones colombianas en los contenidos Infantiles se centran Amistad, 

Aventuras, Animales, Solidaridad, Fraternidad, Historia, Familia, Medio Ambiente, Respeto, Educativo curricular 
Folclore, Responsabilidad, Amabilidad, Ciencia y tecnología, Disciplina, Juegos y Arte. 
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4. Los temas asociados a Historia aparecen en diferentes regiones con una mayor presencia en 
pacífico indígena, pacífico chocoano, vallecaucanos. 

5. Los temas asociados a tecnología se observan en santandereanos y vallecaucanos. 
6. Los temas asociados a Folclore se observan en las representaciones sociales de caribe costeño y 

pacífico mestizo principalmente.   
 

 
Tabla 18 Temas Asociados a las representaciones sociales Regiones Colombianas en contenidos de No ficción Infantil – Total 

Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

  

TOTAL 

REGIONES

Bogotanos 

Cachacos
Paisas

Pacifico 

Chocoano

Caribe 

Costeño
Santandereanos Vallecaucanos

Pacífico 

Mestizo

Pacífico 

indígena

Caribe 

indígena 

Guajiro

Cundiboyacenses
Caribe 

Sabanero
Orinoquía

No. Temas 453 180 149 109 83 51 41 21 15 11 7 3 2

% Temas 40% 33% 24% 18% 11% 9% 5% 3% 2% 2% 1% 0%

Amistad 9% 8% 8% 7% 13% 8% 7% 10% 7% 18% 14%

Aventuras 5% 3% 3% 6% 7% 6% 5% 5% 9%

Animales 5% 3% 3% 4% 10% 5% 10% 9%

Solidaridad 4% 6% 5% 6% 1% 6% 7% 7%

Fraternidad 4% 3% 5% 5% 2% 2% 2% 5% 13%

Historia 4% 4% 3% 5% 4% 2% 5% 13%

Familia 4% 3% 2% 5% 5% 2% 5% 7%

Medio Ambiente 4% 3% 3% 6% 5% 2% 2% 5% 9%

Respeto 4% 4% 3% 4% 2% 6% 2% 5% 7%

Educativo curricular 3% 6% 5% 4% 4% 8% 5% 9% 29% 50%

Folclore 3% 0% 1% 2% 10% 2% 2% 10% 9% 33%

Responsabilidad 3% 3% 4% 4% 1% 10% 2% 14%

Amabilidad 3% 3% 5% 6% 1% 4% 5% 5% 7%

Ciencia y tecnología 3% 2% 1% 4% 2% 12% 10% 14% 50%

Disciplina 3% 3% 2% 6% 2% 4% 5% 7%

Juegos 3% 1% 3% 4% 6% 5%

Arte 3% 4% 3% 2% 2% 14% 33%

Valentía 2% 2% 5% 3% 2% 5% 5% 7%

Deportes 2% 3% 3% 1% 4% 2%

Música/Rondas Infantiles 2% 1% 1% 3% 2% 2% 5% 5% 33%

Superación 2% 2% 3% 1% 0% 5%

Tolerancia 2% 3% 1% 2% 2% 4% 2% 5% 7%

Agricultura 2% 1% 1% 3% 1% 6% 2% 5%

Honestidad 2% 3% 3% 2% 1% 5%

Danza 2% 1% 2% 1% 1% 10%

Integridad 2% 2% 2% 2% 1% 2% 7%

Libertad 2% 2% 2% 1%

Sinceridad 2% 2% 2% 2% 2% 2% 9%

Otros 12% 17% 15% 8% 8% 8% 10% 5% 13% 9% 14%
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7. Situaciones 
 

Las situaciones incluidas en el instrumento de codificación para los contenidos de ficción e Infantiles ficción 
y mixto ficción, con fines de este análisis, se agruparon por temas esto permite comprender a nivel macro 
como se desarrollan los contenidos en términos de situaciones y temáticas (Anexo Agrupación Situaciones) 
 
En los contenidos de ficción se observa que las representaciones de regiones/territorios colombianas son 
presentadas en principalmente en situaciones de valoración positiva, costumbres, valoración negativa, 
actividad y rol y emociones y sentimientos. En la mayor parte se observa que las situaciones asociadas a las 
regiones territorios colombianos se centran en valoración positiva y costumbres. (Figura 58)  
 

 
Figura 52 Situaciones Regiones Colombianas en contenidos Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 

2022 

 

En la Tabla 51 se observa cómo se distribuyen las situaciones por región/territorio cultural colombiano. Es 
importante anotar que el 74% de las situaciones se identifican para las regiones/territorios 
Bogotanos/cachacos (24%), paisas (14%), Pacifico Chocoano (11%),  Vallecaucanos (10%), Caribe Costeño 
(8%), Santandereanos (8%) y Pacífico Mestizo (7%).  .  

 
1. En situaciones valoración positiva y costumbres observándose en este orden para 

bogotanos/cachacos, paisas, pacífico chocoano, vallecaucanos, santandereanos, pacífico mestizo, 
amazonía y pacífico indígena.  

2. Para caribe costeños, se observan situaciones asociadas en costumbres y valoración positiva en su 
orden.  

3. Para los cundiboyacenses se observa que se observan situaciones asociadas a costumbres y 
valoración negativa. Para los opitas se observaron situaciones de valoración positiva y valores y 
cualidades.  

4. Para Caribe Sabanero se observaron situaciones positivas y situaciones negativas en mayor 
proporción. 

5. Para Orinoquía se observa mayor proporción de situaciones asociadas a costumbres y a actividad 
o rol. 
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6. El territorio cultural Pastusos se observa en mayor proporción en situaciones asociadas a 
costumbres y a emociones y sentimientos. 

7. Es importante destacar que territorios culturales como pacífico chocoano, vallecaucanos, caribe 
costeño la situaciones relacionadas con emociones y sentimientos se ubican en tercer lugar de las 
situaciones observadas. 

8. Para los territorios Bogotanos/cachacos y santandereanos situaciones observadas de valoración 
negativa se observan en tercer lugar en el ranking de situaciones asociadas en estos dos territorios. 

9. Para Los territorios culturales paisas y cundiboyacenses se observa en tercer lugar en el ranking 
de situaciones las asociadas con actividad o rol. 

 

 
Tabla 19 Situaciones Regiones Colombianas en contenidos de Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 
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Por región o territorio cultural se establece que para los contenidos de ficción las situaciones observadas 
fueron para cada una de ellas como se detalla a continuación: 

 
 

Bogotanos o cachacos presencia en 40 contenidos de ficción donde se observó presencia de esta región se 
identificaron 301 situaciones se identifica que las situaciones específicas donde son observados en mayor 
proporción son: 

 
Tabla 21 Situaciones Bogotanos o Cachacos en contenidos de Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

Donde se exagera el acento para poner en evidencia que la persona es de una 

región/origen diferente
6%

Donde viven en un mundo real, donde cualquiera se puede identificar 4%

De alegría/felicidad 3%

Donde destacan por ser personas trabajadoras 3%

Donde destacan sus capacidades en resolucíon de problemas y conflictos 3%

Donde muestran costumbres y tradiciones reflejando la realidad 3%

Donde se reconocen sus habilidades frente a otros 3%

Donde destacan por ser personas amables 2%

Donde sus opiniones son tenidas en cuenta 2%

Donde destacan el empuje 2%

Donde los adultos siempre toman las decisiones importantes 2%

Donde realiza trabajo profesional (médico, abogado, odontólogo, enfermera, 

profesional titulado etc.)
2%

Donde trabajan para conseguir dinero 2%

Paisas presencia en 24 contenidos de ficción donde se observó presencia de esta región se identificaron 177 
situaciones se identifica que las situaciones específicas donde son observados en mayor proporción son: 
 

 
Tabla 20 Situaciones Paisas en contenidos de Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

Donde se exagera el acento para poner en evidencia que la persona es de una 

región/origen diferente
8%

Donde viven en un mundo real, donde cualquiera se puede identificar 5%

De alegría/felicidad 5%

Donde realiza trabajo profesional (médico, abogado, odontólogo, enfermera, 

profesional titulado etc.)
3%

Donde sus opiniones son tenidas en cuenta 3%

Donde destacan por ser personas felices/alegres 3%

Donde destacan por ser personas trabajadoras 3%

Donde se reconocen sus habilidades frente a otros 3%
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Pacífico chocoano presencia en 18 contenidos de ficción donde se observó presencia de esta región se 
identificaron 133 situaciones se identifica que las situaciones específicas donde son observados en mayor 
proporción son: 

 
Tabla 22 Situaciones Pacifico Chocoano en contenidos de Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

Donde destacan por ser personas felices/alegres 5%

Donde destacan por ser personas trabajadoras 5%

Donde se reconocen sus habilidades frente a otros 5%

Donde viven en un mundo real, donde cualquiera se puede identificar 5%

Donde destacan por ser personas colaboradoras 4%

Donde destacan por ser personas emprendedoras 4%

Donde destacan por ser personas responsables 4%

Donde no se exagera el acento para poner en evidencia que la persona es de 

una región/origen diferente 4%

Donde se exagera el acento para poner en evidencia que la persona es de una 

región/origen diferente 4%

Donde se hace alusión a una región/etnia/comunidad para resaltar una 

característica positiva de alguien 4%

Donde sus opiniones son tenidas en cuenta 4%

Vallecaucanos presencia en 18 contenidos de ficción donde se observó presencia de esta región se identificaron 
127 situaciones se identifica que las situaciones específicas donde son observados en mayor proporción son: 
 

 
Tabla 23 Situaciones Vallecaucanos en contenidos de Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

De alegría/felicidad 5%

Donde se exagera el acento para poner en evidencia que la persona es de una 

región/origen diferente
5%

Donde sus opiniones son tenidas en cuenta 5%

Donde no se exagera el acento para poner en evidencia que la persona es de 

una región/origen diferente
4%

Donde resaltan sus habilidades artisticas y creativas 4%

Donde se hace alusión a una región/etnia/comunidad para resaltar una 

característica positiva de alguien
4%

Donde destacan la inteligencia 3%

Donde destacan por sus logros (académicos/deportivos/ 3%

Donde destacan sus capacidades en resolucíon de problemas y conflictos 3%

Donde muestran costumbres y tradiciones reflejando la realidad 3%

Donde resaltan positivamente las costumbres/comportamientos de una 

persona
3%

Donde se hacen comparaciones positivas entre personas 3%

Donde viven en un mundo real, donde cualquiera se puede identificar 3%
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En los contenidos infantiles de ficción y mixto ficción se observa que las representaciones de 
regiones/territorios colombianas son presentadas en principalmente en situaciones de valoración positiva 
(34%), costumbres (18%), emociones y sentimientos (11%), actividad y rol (11%) y escenarios positivos y de 
fantasía (9%). En la mayor parte se observa que las situaciones asociadas a las regiones territorios 
colombianos se centran en valoración positiva y costumbres. Sin embargo, se observa que los territorios 
culturales santandereano y caribe sabanero, presentan en segundo lugar situaciones asociadas a 
emociones y sentimientos y el territorio cultural Orinoquia situaciones asociadas a actividades o roles. 
(Figura 59) 
 

 
Figura 53 Situaciones Regiones Colombianas en contenidos Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

En la Tabla 46 se observa cómo se distribuyen las situaciones por región/territorio cultural colombiano. Es 
importante anotar que el 85% de las situaciones se identifican para las regiones/territorios culturales 
Bogotanos Cachacos (22%), paisas (20%),  Pacifico Chocoano (21%), Caribe Costeño (13% y 
Santandereanos (10%).  
 

 
Tabla 24 Situaciones Regiones Colombianas en contenidos de Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

No. Contenidos 34 No. Contenidos 25 No. Contenidos 23 No. Contenidos 22

No. Situaciónes Identificadas 206 No. Situaciónes Identificadas 191 No. Situaciónes Identificadas 122 No. Situaciónes Identificadas 197

% Situaciones Identificadas 22% % Situaciones Identificadas 20% % Situaciones Identificadas 13% % Situaciones Identificadas 21%

VALORACIÓN POSITIVA 35% VALORACIÓN POSITIVA 37% VALORACIÓN POSITIVA 31% VALORACIÓN POSITIVA 31%

COSTUMBRES 17% COSTUMBRES 16% COSTUMBRES 23% COSTUMBRES 23%

ACTIVIDAD Y ROL 12% ESCENARIOS POSITIVOS Y DE FANTASÍA 9% ESCENARIOS POSITIVOS Y DE FANTASÍA 14% ACTIVIDAD Y ROL 13%

EMOCIONES SENTIMIENTOS 11% ACTIVIDAD Y ROL 8% EMOCIONES SENTIMIENTOS 13% EMOCIONES SENTIMIENTOS 9%

VALORACIÓN NEGATIVA 8% EMOCIONES SENTIMIENTOS 8% ACTIVIDAD Y ROL 7% ESCENARIOS POSITIVOS Y DE FANTASÍA 8%

ESCENARIOS POSITIVOS Y DE FANTASÍA 6% VALORACIÓN NEGATIVA 6% VALORES Y CUALIDADES 4% VALORES Y CUALIDADES 7%

VALORES Y CUALIDADES 4% VALORES Y CUALIDADES 6% VALORACIÓN NEGATIVA 3% VALORACIÓN NEGATIVA 4%

FAMILIA Y ACOMPAÑAMIENTO 2% FAMILIA Y ACOMPAÑAMIENTO 5% FAMILIA Y ACOMPAÑAMIENTO 2% FAMILIA Y ACOMPAÑAMIENTO 3%

MALTRATO VIOLENCIA 2% SUPERACIÓN Y LOGRO 2% POSICIÓN ECONÓMICA 2% SUPERACIÓN Y LOGRO 2%

SUPERACIÓN Y LOGRO 2% MALTRATO VIOLENCIA 2% MALTRATO VIOLENCIA 1%

POSICIÓN ECONÓMICA 1% POSICIÓN ECONÓMICA 1%

SEXO SEXUALIDAD 1%

No. Contenidos 17 No. Contenidos 10 No. Contenidos 4 No. Contenidos 3

No. Situaciónes Identificadas 91 No. Situaciónes Identificadas 62 No. Situaciónes Identificadas 28 No. Situaciónes Identificadas 26

% Situaciones Identificadas 10% % Situaciones Identificadas 6% % Situaciones Identificadas 3% % Situaciones Identificadas 3%

VALORACIÓN POSITIVA 36% VALORACIÓN POSITIVA 26% VALORACIÓN POSITIVA 39% VALORACIÓN POSITIVA 31%

EMOCIONES SENTIMIENTOS 15% COSTUMBRES 19% COSTUMBRES 14% COSTUMBRES 23%

ACTIVIDAD Y ROL 12% ACTIVIDAD Y ROL 15% EMOCIONES SENTIMIENTOS 14% ACTIVIDAD Y ROL 15%

COSTUMBRES 10% EMOCIONES SENTIMIENTOS 15% ESCENARIOS POSITIVOS Y DE FANTASÍA 11% ESCENARIOS POSITIVOS Y DE FANTASÍA 15%

VALORES Y CUALIDADES 8% VALORACIÓN NEGATIVA 13% VALORES Y CUALIDADES 11% EMOCIONES SENTIMIENTOS 12%

ESCENARIOS POSITIVOS Y DE FANTASÍA 7% ESCENARIOS POSITIVOS Y DE FANTASÍA 8% ACTIVIDAD Y ROL 4% VALORES Y CUALIDADES 4%

FAMILIA Y ACOMPAÑAMIENTO 5% SUPERACIÓN Y LOGRO 5% POSICIÓN ECONÓMICA 4%

VALORACIÓN NEGATIVA 4% FAMILIA Y ACOMPAÑAMIENTO VALORACIÓN NEGATIVA 4%

MALTRATO VIOLENCIA 1%

SUPERACIÓN Y LOGRO 1%

POSICIÓN ECONÓMICA

No. Contenidos 3 No. Contenidos 3 No. Contenidos 1 No. Contenidos 1

No. Situaciónes Identificadas 12 No. Situaciónes Identificadas 11 No. Situaciónes Identificadas 6 No. Situaciónes Identificadas 5

% Situaciones Identificadas 1% % Situaciones Identificadas 1% % Situaciones Identificadas 1% % Situaciones Identificadas 1%

VALORACIÓN POSITIVA 33% VALORACIÓN POSITIVA 36% VALORACIÓN POSITIVA 33% VALORACIÓN POSITIVA 60%

COSTUMBRES 25% COSTUMBRES 27% ACTIVIDAD Y ROL 17% EMOCIONES SENTIMIENTOS 20%

ACTIVIDAD Y ROL 17% VALORES Y CUALIDADES 18% COSTUMBRES 17% VALORACIÓN NEGATIVA 20%

EMOCIONES SENTIMIENTOS 8% ESCENARIOS POSITIVOS Y DE FANTASÍA 9% EMOCIONES SENTIMIENTOS 17%

ESCENARIOS POSITIVOS Y DE FANTASÍA 8% VALORACIÓN NEGATIVA 9% ESCENARIOS POSITIVOS Y DE FANTASÍA 17%

SUPERACIÓN Y LOGRO 8%

Pacífico indígena Orinoquía Caribe Sabanero

Bogotanos Cachacos Paisas Pacifico ChocoanoCaribe Costeño

Santandereanos Vallecaucanos Caribe indígena Guajiro Pacífico Mestizo

Cundiboyacenses
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Por región o territorio cultural se establece que para los contenidos de infantiles de ficción y mixtos ficción 
las situaciones observadas se diferencian por región o territorio cultural. Donde se observó que: 

Bogotanos o cachacos presencia en 34 contenidos de ficción donde se observó presencia de esta región se 
identificaron 206 situaciones se identifica que las situaciones específicas donde son observados en mayor 
proporción son: 
 

 
Tabla 25 Situaciones Bogotanos o Cachacos en contenidos de Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

Donde se exagera el acento para poner en evidencia que la 

persona es de una región/origen diferente
4%

Donde resaltan sus habilidades artisticas y creativas 3%

Donde se hace alusión a una región/etnia/comunidad para 

resaltar una característica positiva de alguien
3%

De alegría/felicidad 3%

Donde destacan por ser personas felices/alegres 3%

Donde no se exagera el acento para poner en evidencia 

que la persona es de una región/origen diferente
3%

Donde sus opiniones son tenidas en cuenta 3%

De ira/rabia/enfado 2%

Donde destacan por ser personas trabajadoras 2%

Donde destacan sus capacidades en resolucíon de 

problemas y conflictos
2%

Donde realiza trabajo profesional (médico, abogado, 

odontólogo, enfermera, profesional titulado etc.)
2%

Donde se relacionan con comidas específicas 2%

Donde utilizan elementos culturales específicos en el 

desarrollo de la historia
2%

Donde viven en un mundo real, donde cualquiera se puede 

identificar
2%

Donde aparecen en el rol de cómplice/compañero de 

aventuras
2%

Donde destacan la inteligencia 2%

Donde la forma de vestir es diferente al resto de personas/ 

destacan por el uso de trajes diferentes al resto de 

personajes

2%

Donde los muestran como personas empoderadas 2%

Donde se hacen comparaciones positivas entre personas 2%

Donde son admirados por otros 2%

Paisas presencia en 25 contenidos de ficción donde se observó presencia de esta región se identificaron 191 
situaciones se identifica que las situaciones específicas donde son observados en mayor proporción son: 
 
 

 
Tabla 26 Situaciones Paisas en contenidos de Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

Donde se exagera el acento para poner en evidencia que la 

persona es de una región/origen diferente
5%

Donde no se exagera el acento para poner en evidencia 

que la persona es de una región/origen diferente
4%

Donde resaltan sus habilidades artisticas y creativas 4%

De alegría/felicidad 3%

Donde destacan el empuje 3%

Donde destacan la inteligencia 3%

Donde destacan por ser personas colaboradoras 3%

Donde destacan por ser personas felices/alegres 3%

Donde destacan sus capacidades en resolucíon de 

problemas y conflictos
3%

Donde los niños/niñas/ adolescentes toma decisiones 

importantes
3%

Donde sus opiniones son tenidas en cuenta 3%

Donde viven en un mundo real, donde cualquiera se puede 

identificar
3%



 
 

56 

 

 

Caribe Costeño presencia en 23 contenidos de ficción donde se observó presencia de esta región se identificaron 
122 situaciones se identifica que las situaciones específicas donde son observados en mayor proporción son: 
 
 

 
Tabla 28 Situaciones Caribe Costeño en contenidos de Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

Donde no se exagera el acento para poner en evidencia 

que la persona es de una región/origen diferente
7%

De alegría/felicidad 6%

Donde destacan por ser personas felices/alegres 6%

Donde utilizan elementos culturales específicos en el 

desarrollo de la historia
5%

Donde resaltan positivamente las 

costumbres/comportamientos de una persona
4%

Donde se hace alusión a una región/etnia/comunidad para 

resaltar una característica positiva de alguien
4%

Donde sus opiniones son tenidas en cuenta 4%

Donde no realiza ningún tipo de actividad (trabajo, estudio, 

negocio)
3%

Donde se hacen comparaciones positivas entre personas 3%

Donde se reconocen sus habilidades frente a otros 3%

Donde se relacionan con comidas específicas 3%

Donde son aceptados, aunque sean considerados 

diferentes a los demás
3%

Pacífico Chocoano en 22 contenidos de ficción donde se observó presencia de esta región se identificaron 197 
situaciones se identifica que las situaciones específicas donde son observados en mayor proporción son: 
 

 

 
Tabla 27 Situaciones Pacífico Chocoano en contenidos de Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

Donde destacan por ser personas felices/alegres 5%

Donde se exagera el acento para poner en evidencia que la 

persona es de una región/origen diferente
5%

Donde se hace alusión a una región/etnia/comunidad para 

resaltar una característica positiva de alguien
5%

Donde resaltan positivamente las 

costumbres/comportamientos de una persona
4%

Donde solo hacen referencia a una región de Colombia 4%

Donde aparecen en el rol de cómplice/compañero de 

aventuras
4%

Donde no se exagera el acento para poner en evidencia 

que la persona es de una región/origen diferente
4%

Donde se relacionan con comidas específicas 4%

De alegría/felicidad 3%

Donde destacan sus capacidades en resolucíon de 

problemas y conflictos
3%

Donde sus opiniones son tenidas en cuenta 3%

Donde utilizan elementos culturales específicos en el 

desarrollo de la historia
3%

Donde destacan por ser personas amables 3%

Donde la forma de vestir es diferente al resto de personas/ 

destacan por el uso de trajes diferentes al resto de 

personajes

3%

Donde todo tiene final feliz para el personaje 3%
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En la sigueinte tabla (59), se presenta la recopilación de la información obtenida a través de las diversas fuentes de información secundarias 
y primarias, así como las hipótesis planteadas para el diseño de esta investigación de acuerdo con los 4 ejes de interes. 

 
Tabla 29 Análisis de hipótesis Regiones/Territorios Culturales Colombianos – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 
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De acuerdo con la información presentada previamente, es relevante identificar y analizar las hipótesis expuestas 
a la luz de los hallazgos obtenidos a partir de la observación de los 972 contenidos donde se registró presencia de 
representaciones sociales de grupo étnicos colombianos en la televisión abierta colombiana. Por lo tanto, estas 
serán analizadas de acuerdo con los 4 ejes de interés:  
 
 Demografía:  

A partir de los 972 contenidos observados es posible afirmar que las representaciones sociales 
inmersas en la televisión abierta colombiana es posible identificar que estas son en su mayoría acerca 
de los paisas (19%), llaneros (11%), costeños (11%) y bogotanos/cachacos (10%). Por lo tanto, es 
posible afirmar que esta concentración de representaciones sociales determinadas regiones genera 
desconocimiento acerca de aquellas que son representadas en menor medida. Asimismo, este hallazgo 
permite identificar que los contenidos de la televisión abierta colombiana replican la idea de que estas 
cuatro regiones son las predominantes y protagónicas de Colombia.  

Presencia: 
Se evidencia que la presencia de representaciones de las regiones colombianas se registra en el 36% de 
contenidos con 3690 representaciones sociales, cifra que frente a la población de cada una de las 
regiones geográficas a las que pertenecen los territorios culturales que se fijaron como objetivo de 
análisis es considerablemente baja.  Sin embargo, se puede afirmar que por distribución poblacional las 
regiones están adecuadamente presentadas ya que regiones con mayor población como Bogotá, 
Antioquia, Caribe son las de mayor número de personal en la participación poblacional colombiana.  El 
hecho de que en el 64% de los contenidos no se haya podido establecer presencia de regiones 
colombianas es un indicativo de que la tendencia en los contenidos es neutralizar los rasgo que permitan 
asociación y enfocarse en presentar un colombiano que por sus rasgos y características construya un 
imaginario general con algunos acentos a partir de la regiones específicas representadas.  

Rol:  
Primero, se debe concluir que, al contrario de lo postulados en las hipótesis, los roles de los personajes 
que representan a los individuos de las regiones colombianos no son predominantemente secundarios, 
sino que estas son construidas a partir de todo tipo de personajes. Ahora bien, de manera congruente 
con las hipótesis se a partir de los roles daos a los personajes se exaltan características positivas de los 
individuos de las regiones, sobre todo en relación con sus tradiciones y culturas y cuando su rol es 
protagónico. De manera similar, también se identificó una construcción de roles a partir de estereotipos 
e ideas preconcebidas, que se ven reflejados en los roles de los personajes principalmente cuando estos 
son construidos como personajes antagónicos y secundarios.  
 

Situaciones:  
De manera congruente con las hipótesis planteadas, las temáticas y situaciones en las cuáles están 
inmersas las representaciones sociales de los individuos de las regiones colombiana en la televisión 
abierta colombiana, son principalmente aquellas en las que el tema y/o situación central esta 
relacionada con las características particulares de las regiones colombianas en relación con sus 
tradiciones y culturas. Por otro lado, se identificó que las situaciones en las que se exponen estas 
representaciones sociales permiten exaltar características de unión, amistad y compañerismo entre los 
individuos de estas regiones.   
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Niños Niñas y Adolescentes 
 

 

 

 

1. Descripción de la población 
Para el análisis que se está realizando se toma como referencia las cifras publicadas, sin embargo, se considera que pueden ser 
superiores, por la dificultad que aun representa la declaración de pertenecer a este grupo poblacional. 

 

Niños Niñas y Adolescentes 

 
De acuerdo con el DANE (2018), el 28% de la población colombiana son niños, niñas y adolescentes. Es 
relevante mencionar que en una de cada dos familias los hijos e hijas son cuidados por sus padres o 
familiares, y que en un 68% de los casos la mujer es quien los cuida (DANE, 2018) 
 

 
Figura 54 Distribución Población Infantil en Colombia Niños Niñas y Adolescentes Colombianos - Elaboración Propia - Brandstrat 2022 

En el primer semestre del año 2021 se abrieron 20.386 procesos de protección para niños, niñas y 
adolescentes por violencia sexual 48,7%, omisión o negligencia 33,8%, violencia física 8,7%, violencia 
psicológica 5%, que suelen ser reportados en menor medida (DANE, 2018) 
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2. Contexto  
 
 

 
Figura 55 Base de análisis para Niños Niñas y Adolescentes - Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

 

Figura 56 Presencia Niños Niñas y Adolescentes por tipo de canal – Total 

Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

Se identifica que en los 2680 contenidos observados que son emitidos en la televisión abierta colombiana y 

señales secundarias TDT, en 840 contenidos es decir en el 31% se registra presencia de representaciones 

sociales de niños niñas y adolescentes. Se observaron 1663 contenidos de Noticias y Opinión, Entrevistas 

Magazín, Documental y religiosos, de estos en 261 es decir el 18% se identificaron menciones en contenido 

de la noticia o temas relacionados con los niños, niñas y adolescentes. Destaca que estos contenidos de No 
ficción se caracterizan por ser principalmente de origen nacional y se desarrollan en un contexto 
contemporáneo. 

Canales regionales, Señales 
secundarias TDT y canal nacional 
público registran mayor presencia 
de niñas niños y adolescentes en sus 
contenidos. 33% de los contenidos 

emitidos en Canales Regionales, 31% en las 
señales secundarias TDT y 22% en canales 
nacionales públicos. 
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Como se puede observar en la Figura 63, la presencia por tipo de canal es principalmente de contenidos de 

No Ficción. La presencia de esta población en contenidos infantiles se identifica en los canales regionales y en 

las señales secundarias TDT. 

 
Figura 57 Presencia Niños Niñas y Adolescentes por tipo de canal – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 

2022            

 
Figura 58 Presencia Niños niñas y adolescentes por 

tipo de canal – Total Contenidos con Presencia 

Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
Para Eureka se registra que 154 de los 160 contenidos son infantiles, para Señal Colombia 59 de los 158 
contenidos son infantiles. Para canal TRO 43 de los 92 contenidos observados. Para TRO TDT 52 de los 69 
contenidos observados son infantiles. Para Canal Capital los contenidos con presencia de niños niñas y 
adolescentes 26 de 64 contenidos son de No Ficción, principalmente documentales; 25 de los 64 contenidos 
son de ficción. 
 

 

Eureka (Capital TDT), Señal Colombia, TRO, TRO TDT y Canal 
Capital son los canales en los que se observa mayor presencia 
de representaciones de regiones/territorios colombianos en 
los 840 contenidos donde se identificaron estas 
representaciones. 



 
 

62 

 

3. Presencia 
En este apartado se presenta el análisis de presencia de niños niñas y adolescentes en los contenidos observados 

para los 3 géneros No Ficción, Ficción e Infantil (Anexo Definiciones Géneros) y para los tipos de contenidos que 

los conforman (Anexo Definiciones Tipos de Contenido para cada género)  

1.1 Presencia por género (Ficción – No ficción – Infantil) 

 
Figura 59 Presencia Niños Niñas y Adolescentes por Genero - 

Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
Figura 60 Presencia Niños Niñas y Adolescentes por tipología – Total 

Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

 
Figura 61 Presencia Niños Niñas y Adolescentes por tipología por genero – 

Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

 

840 contenidos observados 

31% de los 2680 contenidos registran 
presencia de niños niñas y adolescentes, 
de estos el 42% pertenecen al “género 
infantil” y el resto de distribuyen 
proporcionalmente en los género de 
Ficción y No ficción representando cada 
uno el 29% de los contenidos evaluados.     
 
 
Las representaciones sociales de niños 
niñas y adolescentes se da 
principalmente en el “género infantil”, 
con una tendencia en el grupo de 
adolescentes a tener mayor presencia 
en contenidos de No Ficción, 
comportamiento consistente con el 
ciclo de vida y crecimiento de la 
población bajo estudio. 
 
 
 
 
Se puede observar que el género No 
Ficción registra mayor presencia en el 
segmento adolescentes y 
consistentemente con la etapa etaria 
disminuye la presencia en contenidos 
clasificados como Infantil 
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Durante la observación se realizaron conteos del número de representaciones sociales de población niños niñas 
y adolescentes presentes en los contenidos observados emitidos por la televisión abierta colombiana y se pudo 
establecer que: 
 
 

 
Figura 62 Presencia Niños Niñas y Adolescentes por tipología por genero – Total 

Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 
 

1.4 Presencia Cantidad de representaciones 
por tipo de contenido por género 
 

Los contenidos de No Ficción son los que registran presencia de mayor cantidad de representaciones sociales 
de población de niños niñas y adolescentes destacando en documentales, noticias y programas de entrevista 
magazín. 

 
 

  
Figura 63 Presencia Niños Niñas y Adolescentes por tipología por genero – Total Contenidos 

No ficción con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
 

  
Figura 64 Presencia Niños Niñas y Adolescentes por tipología por genero – Total 

Contenidos No ficción con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

2542 representaciones sociales 

de niños niñas y adolescentes en los 
contenidos observados, lo que 
corresponde en promedio a 3 
apariciones, con aparición 
predominantemente del segmento 
infantil de 0 a 5 años. 

715 representaciones sociales 

de niños niñas y adolescentes en 
los 247 contenidos observados de 
No Ficción, lo que corresponde a 

2.9 apariciones promedio por 

contenido; con mayor aparición en 
contenidos como entrevista 
magazín, noticias, musical y 
documental- 

1169 representaciones sociales de 

niños niñas y adolescentes en los 352 
contenidos observados de No Ficción, lo 

que corresponde a 3,3 apariciones 

promedio por contenido; con mayor 
aparición en contenidos como entrevista 
magazín, noticias, musical y documental. 
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4. Caracterización 
En este apartado se presenta el análisis de caracterización, es decir las variables sociodemográficas que los 

describen, de la población de niños niñas y adolescentes en los contenidos observados para los 3 géneros No 

Ficción, Ficción e Infantil (Anexo Definiciones Géneros) y para los tipos de contenidos que los conforman (Anexo 

Definiciones Tipos de Contenido para cada género)  

 

2.1 Caracterización por género 
 

 

En la tabla se puede observar la caracterización de la población niños niñas y adolescentes por género de contenido. 
 

 
Tabla 30  Variables Demográficas observadas para Población Niños niñas y adolescentes Por tipo de Contenido Infantiles – 

Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022  

En los contenidos emitidos por la televisión abierta colombiana las representaciones 
sociales de niños niñas y adolescentes se caracterizan desde las variables socio 

demográficas como: 
69% blancos o mestizos 

49% se identifican como mujer  

44% se identifican como hombre 
37% con orientación sexual heterosexuales (sin identificar 53%) 

46% son representados estudiantes de básica primaria y Básica secundaria 

25% son representados en nivel socioeconómico medio 
17% son representados en nivel socioeconómico bajo   
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5. Roles 

 
Para los contenidos de ficción se observa que 50% de las representaciones sociales identificadas se asocian a personajes 
protagonistas, 44% a personajes secundarios y 6% a personajes antagonistas. Cuando se analiza que profesión o actividad 
representan se observa que: 
 
 

  
Figura 65  Actividades/Roles Niños Niñas y Adolescentes en los 

contenidos Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia 

– Brandstrat 2022 

 

Para los contenidos infantiles se observa que las representaciones sociales identificadas se asocian a personajes 
protagonistas en el 60% y secundarios en 38% de las apariciones registradas, principalmente en series de ficción 
y en los contenidos de no ficción aparecen como narradores, presentadores y o conductores de un programa. 
 

 
Tabla 31 Actividades/Roles Niños Niñas y Adolescentes en los contenidos 

Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 

2022 

Ficción en 241 contenidos 451 roles 
asociados a los niños niñas y 

adolescentes observando con mayor 
frecuencia Estudiante  (39%), Amigo/a 
(14%), Animal Humanizado (4%) 
(representa 11% en primera los roles 
observados en primera infancia) , Valiente 
(4%), Actor/Actriz (3%), 
Estudioso/a(2%),  Cómico/a (2%), Super 
Héroe/Heroína (2%), Campesino/a (2%),  
Bailarina/Bailarín (2%), Presentador/a 
(2%) 

Infantil en 352 contenidos 866 roles 

asociados a los niños niñas y adolescentes 

observando con mayor frecuencia Estudiante 
(31%), Amigo/a (14%), Presentador/a (9%), 
Narrador/a (8%), Valiente (5%), Animal 
Humanizado (5%) rol que aparece con mayor 
frecuencia en el segmento etario primara 
infancia (14% de 44 roles identificados), 
Estudioso/a (4%), Genio (3%) Actor/Actriz 
(3%), Cantante/ Músico (3%), 
Bailarina/Bailarín (3%).  
 

No ficción Las representaciones sociales de niños niñas y adolescentes en los contenidos de No Ficción 

aparecen en el rol de entrevistados, 65% de las representaciones identificadas y el 22% en roles de 
bailarín/musico/cantante. 
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6. Temas 

 
Figura 66 Menciones Niños Niñas y Adolescentes contenidos No Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración 

propia – Brandstrat 2022 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 67 Temas Niños Niñas y Adolescentes contenidos No Ficción Infantiles – Total 

Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

No Ficción Enfoque en temas asociados a valores que representan 32% de 1750 tema asociados a niños 

niñas y adolescentes. En segundo plano se asocian a estas representaciones sociales temas como Educación y 
Crianza (11%), Aventuras y Diversión (8%) , Naturaleza y Medio Ambiente (7%).  

Infantil No Ficción 352 
contenidos 1902 se evidencia que 

los contenidos de niños niñas y 
adolescentes haces énfasis en temas 
asociados a valores, que representan 
alrededor del 30% de los temas 
identificados. Por etapa etaria se 
observa que en los 44 contenidos con 
presencia representaciones sociales de 
primera infancia los principales temas 
observados son aventuras (14%), juegos 
(10%), amistad (10%) y familia (9%). Para 
las representaciones sociales de infancia 
239 contenidos 1015 temas 
identificados son amistad (10%), 
aventuras (9%), juegos (6%), Familia 
(5%) y para las representaciones sociales 
de adolescencia 167 contenidos 725 
temas se observa amistad (9%), 
aventuras (7%), Juegos (5%), familia 
(5%), educativo curricular (5%). 
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7. Situaciones 
 

Las situaciones incluidas en el instrumento de codificación para los contenidos de ficción e Infantiles ficción y mixto 
ficción, con fines de este análisis, se agruparon por temas esto permite comprender a nivel macro como se 
desarrollan los contenidos en términos de situaciones y temáticas. 

 

Al analizar las situaciones en las que aparecen personajes niños niñas y adolescentes en los contenidos de ficción 
se identifican: valoración positiva  (32%), más frecuentes en el grupo etario infancia donde son el 40% de las 
situaciones identificadas; emociones sentimientos (14%), valoración negativa (13%), escenarios positivos y de 
fantasía (10%). 

 
 

 
Figura 68 Situaciones Niños Niñas y Adolescentes en contenidos de Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 

Con respecto a situaciones relacionadas con familia y acompañamiento se identifican en el 6% de las 1908 
situaciones observadas, con mayor presencia en los contenidos observados referentes a representaciones sociales 
de primera infancia. Maltrato violencia situación observado en el 5% del as 1908 situaciones observadas, registra 
mayor frecuencia de observación en los contenidos observados para representaciones sociales de adolescentes 
6% de 980 situaciones, frente a 3% que se registra en primera infancia e infancia. 
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Tabla 32 Tabla 4 Situaciones Valoración Positiva Niños Niñas y Adolescentes en 

contenidos de Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – 

Brandstrat 202 

 
Tabla 33 Situaciones Emociones y sentimientos Niños Niñas y Adolescentes en contenidos de 

Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
 
 

 

Tabla 34 Situaciones Valoración Negativa Niños Niñas y Adolescentes en contenidos 

de Ficción – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 

2022 

  
 

VALORACIÓN POSITIVA TOTAL
PRIMERA 

INFANCIA
INFANCIA ADOLESCENTES

Donde los niños/niñas/ 

adolescentes toma decisiones 

importantes

4% 3% 4% 4%

Donde sus opiniones son tenidas 

en cuenta
3% 3% 4% 3%

Donde se reconocen sus 

habilidades frente a otros
3% 2% 4% 2%

Donde destacan sus capacidades 

en resolucíon de problemas y 

conflictos

2% 1% 3% 2%

Donde resaltan positivamente las 

costumbres/comportamientos de 

una persona

2% 4% 3% 2%

Donde destacan la inteligencia 2% 1% 3% 1%

Donde son aceptados, aunque 

sean considerados diferentes a los 

demás

2% 3% 2% 2%

Donde resaltan sus habilidades 

artisticas y creativas
2% 2% 2% 1%

Donde destacan por ser personas 

colaboradoras
1% 1% 2% 1%

Donde son admirados por otros 1% 2% 2% 1%

Donde destacan por ser personas 

honestas
1% 1% 2% 1%

EMOCIONES SENTIMIENTOS TOTAL
PRIMERA 

INFANCIA
INFANCIA ADOLESCENTES

De alegría/felicidad 6% 7% 6% 5%

Donde destacan por ser personas 

felices/alegres 3% 3% 4% 2%

De tristeza/sufrimiento/dolor 2% 4% 2% 2%

De ira/rabia/enfado 2% 2% 1% 2%

De impotencia 1% 1% 1%

De euforia/exaltación 1% 1% 1%

VALORACIÓN NEGATIVA TOTAL
PRIMERA 

INFANCIA
INFANCIA ADOLESCENTES

Donde sus opiniones no son 

tenidas en cuenta 3% 4% 2% 3%

De rebeldía 2% 1% 1% 2%

Donde los adultos siempre toman 

las decisiones importantes 1% 1% 2% 1%

 

En las Situaciones de 
valoración positiva 
destaca Donde los niños 
niñas y adolescentes 
toman decisiones 
importantes y Don sus 
opiniones son tenidas 
en cuenta, lo que aporta a 

la construcción de 
representación social 
empoderada y autónoma, 
enfocada en el 
reconocimiento de 
habilidades que van 
poniéndose en evidencia al 
analizar las situaciones de 
valoración positiva. 

En situaciones asociadas a 
emociones y sentimientos los 
niños niñas y adolescentes son 
observados en situaciones de 
alegría felicidad o donde destacan 
por ser personas alegres y felices, 
que menor proporción en el grupo 
etario de 12 a 17 años. 

En situaciones asociadas a 
valoración negativa se observa 
que registra mayor asociación a 
representaciones sociales de 
adolescentes con situaciones 
como Donde sus opiniones no son 
tenidas en cuenta (3%) y De 
rebeldía (2%) y en primera infancia 
siendo la situación más observada 
Donde sus opiniones no son 
tenidas en cuenta. 
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En los contenidos infantiles de ficción y mixto ficción se observa que las representaciones de niños niñas y 
adolescentes son presentadas en situaciones de valoración positiva, 42% de las situaciones observadas, es 
importante anotar que para los adolescentes la valoración positiva representa 46% de 1062 situaciones 
observadas para adolescentes, el 41% de las 1318 observadas para infancia y con 33% de 220 situaciones 
observadas para primera infancia. En segundo lugar, para los tres grupos etarios se observan situaciones de 
emociones y sentimientos, con una leve mayor presencia en contenidos donde se relacionan con primera infancia 
que representan el 20% de las situaciones observadas.  

 

 
Figura 69 Situaciones Niños Niñas y adolescentes en contenidos Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – 

Brandstrat 2022 
 

Se observa que las situaciones de Familia acompañamiento dejan de aparecer a medida que aumenta la edad, es 
así como, para primera infancia estás representan el 11% de 220 situaciones evaluadas, para infancia representan 
5% de 1318 situaciones observadas y para adolescentes 4% de 1062 situaciones. Adicionalmente para adolescentes 
la aparición de situaciones de valoración negativa, 6% de la 1062 situaciones observadas para este grupo etario.  
 

 
Tabla 35  Situaciones Valoración Positiva Niños niñas y Adolescentes 

en contenidos Infantiles – Total Contenidos con Presencia Elaboración 

propia – Brandstrat 2022 

VALORACIÓN POSITIVA TOTAL
PRIMERA 

INFANCIA
INFANCIA ADOLESCENTES

Donde sus opiniones son tenidas en cuenta 6% 5% 6% 6%

Donde resaltan sus habilidades artisticas y 

creativas
4% 5% 4% 4%

Donde destacan la inteligencia 4% 2% 4% 3%

Donde los niños/niñas/ adolescentes toma 

decisiones importantes
3% 2% 3% 4%

Donde se reconocen sus habilidades frente a 

otros
3% 1% 3% 3%

Donde destacan sus capacidades en resolucíon 

de problemas y conflictos
3% 2% 2% 3%

Donde resaltan positivamente las 

costumbres/comportamientos de una persona
2% 4% 2% 1%

Donde son admirados por otros 2% 2% 2% 2%

Donde destacan por ser personas 

colaboradoras
2% 1% 1% 2%

Donde resaltan sus habilidades en innovación 2% 1% 1% 2%

Donde destacan por sus logros 

(académicos/deportivos/
2% 1% 1% 2%

En situaciones de valoración positiva en los 
contenidos infantiles se observa que los niños 
niñas y adolescentes destacan situaciones Donde 
sus opiniones son tenidas en cuenta, Donde 
resaltan sus habilidades artísticas y creativas, 
Donde destacan la inteligencia. Para las 
representaciones de primera infancia se observan 
situaciones Donde resaltan positivamente las 
costumbres/comportamientos de una persona 



 
 

70 

 

 
 

 
Tabla 36 Situaciones Emociones Sentimientos para niños niñas y 

adolescentes en contenidos Infantiles – Total Contenidos con Presencia 

Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 37 Situaciones Escenarios positivos y de fantasía Niños niñas y 

adolescentes en contenidos Infantiles – Total Contenidos con Presencia 

Elaboración propia – Brandstrat 2022 

 
Otras situaciones para destacar, en la observación de contenido infantiles (ficción y mixto ficción) Donde realizan 
actividades con la familia (padres y hermanos) (5%), Donde realizan actividades con sus padres (4%), son 
situaciones relacionadas con la primera infancia de las 220 situaciones observadas. 

  

EMOCIONES SENTIMIENTOS TOTAL
PRIMERA 

INFANCIA
INFANCIA ADOLESCENTES

De alegría/felicidad 9% 13% 9% 8%

Donde destacan por ser personas 

felices/alegres
4% 5% 5% 3%

De tristeza/sufrimiento/dolor 1% 2% 1% 2%

De ira/rabia/enfado 1% 1% 1% 1%

De impotencia 1% 1%

ESCENARIOS POSITIVOS Y DE FANTASÍA TOTAL
PRIMERA 

INFANCIA
INFANCIA ADOLESCENTES

Donde todo tiene final feliz para el personaje 3% 4% 3% 2%

Donde no pasa nada malo para el personaje 2% 4% 2% 1%

Donde creen que viven en un mundo de 

fantasía
1% 1% 1% 1%

Donde no realiza ningún tipo de actividad 

(trabajo, estudio, negocio)
1% 1% 1% 1%

En situaciones de emociones y sentimientos 
en los contenidos infantiles se observa que 
los niños niñas y adolescentes destacan 
situaciones De alegría/felicidad. Donde para 
primera infancia destacan por ser personas 
felices/alegres que representan el 18% de las 
situaciones observadas en este grupo. Para el 
grupo etario de 12 a 17 años se observa 
presencia de situaciones de tristeza/ 
sufrimiento/ dolor, de ira/rabia/enfado, de 
impotencia con 4% de las situaciones 
observadas para este segmento. 

En los contenidos Infantiles de ficción y 
mixtos no ficción se observa que las 
representaciones sociales se desenvuelven en 
contextos positivos Donde todo tiene final 
feliz para el personaje, Donde no pasa nada 
malo para el personaje, Donde creen que 
viven en un mundo de fantasía. 
Donde no realiza ningún tipo de actividad 
(trabajo, estudio, negocio) 
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En la sigueinte tabla (71), se presenta la recopilación de la información obtenida a través de las diversas fuentes de información secundarias 
y primarias, así como las hipótesis planteadas para el diseño de esta investigación de acuerdo con los 4 ejes de interes. 

 

 
Tabla 38 Análisis de hipótesis Niños Niñas y Adolescentes– Total Contenidos con Presencia Elaboración propia – Brandstrat 2022 
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De acuerdo con la información presentada previamente, es relevante identificar y analizar las hipótesis 
expuestas a la luz de los hallazgos obtenidos a partir de la observación de los 840 contenidos donde se registró 
presencia de representaciones sociales de grupo étnicos colombianos en la televisión abierta colombiana. Por 
lo tanto, estas serán analizadas de acuerdo con los 4 ejes de interés:  
 
 Demografía:  

Teniendo en cuenta que de los 2680 contenidos observados se identificó presencia de 
representaciones sociales de niños, niñas y adolescentes en 840 contenidos que corresponde a un 
31%, es posible afirmar que este grupo poblacional está siendo representado en mayor proporción 
frente a su porcentaje de participación en la población colombiana que es del 27. Adicionalmente, 
se debe mencionar que de acuerdo con la hipótesis planteada infancia y adolescencia son 
representados en mayor medida que primera infancia, lo cual es congruente con la información 
demográfica. Asimismo, se debe afirmar que estos hallazgos se deben a que existen diversos canales 
enfocados principalmente en crear contenido para esta población en particular. 

 
Presencia 

De acuerdo con la hipótesis planteada es posible afirmar que las representaciones sociales de niños, 
niñas y adolescentes inmersas en los contenidos de la televisión abierta colombiana no son menos 
que las representaciones de otros grupos poblacionales. Sin embargo, al comparar los tres 
subgrupos de este grupo poblacional es posible afirmar que el subgrupo de infancia es mayormente 
representado, ya que, de acuerdo con lo mencionado en la mesa de expertos, este grupo población 
genera una mayor conexión con los televidentes. En segundo lugar, se encuentra el subgrupo de 
adolescentes y por último primera infancia ya que de acuerdo con la mesa de expertos este último 
es el más complejo de representar debido a su etapa de desarrollo. 

Rol:  
De manera congruente con las hipótesis planteadas los adolescentes el rol de los personajes que 
representan al subgrupo de adolescentes de este grupo población, esta estructura de manera que 
se enfatiza en que esta es la etapa más problemática de las etapas del desarrollo, y por lo tanto 
tiene roles caracterizados por su rebeldía. Asimismo, es posible afirmar que los roles de los 
personajes que representan al subgrupo de infancia hacen énfasis en la ingenuidad e inocencia de 
estos. Por otro lado, es relevante traer a colación que en los contenidos de no ficción los personajes 
de este grupo poblacional tienen principalmente roles protagónicos, sin embargo, en aquellos de 
no ficción tienen roles secundarios o considerado de “relleno”.  
 

Situaciones:  
A partir de los hallazgos, es posible afirmar que contrario a lo planteado en las hipótesis las 
situaciones en las que están inmersas las personas y personajes que representan a este grupo 
poblacional reflejan un grado de importancia hacia las opiniones de este grupo población, 
demostrando que en el desarrollo de las situaciones estas son tenidas en cuenta. Asimismo, un 
punto en común en contenidos de ficción y no ficción, es que este grupo poblacional es 
representado a partir de situaciones caracterizadas por la alegría y la felicidad, por lo que el 
estereotipo acerca de que esta población está permanentemente feliz es reforzado.  
 



 
 

73 

 

 

 

 

onclusiones y Estrategias 
 

 

1.  POBLACION SEXUALMENTE DIVERSA 
 
La presencia de la población sexualmente diversa en los contenidos observados es del 3% (86 contenidos de 
2680 observados), de estos contenidos 62 son del género no ficción, 18 de ficción y 6 Infantiles. En los cuales 
se registró la presencia de 131 representaciones sociales.  
 
Por otro lado, se establece que en los contenido de No Ficción observados, se registraron menciones de la 
población sexualmente diversa en el 3% de ellos (47 contenidos de 1663 observados), en los cuales se 
registraron 91 menciones de representaciones sociales de población sexualmente diversa lo que corresponde 
a 1.46 apariciones promedio por contenido, relacionadas principalmente con hombres homosexuales blancos 
o mestizos. 
 
La mayor proporción de contenidos con presencia de población sexualmente diversa se observa en los canales 
regionales (43% de los 86 contenidos) y canales nacionales privados (26%).  RCN, City Tv, Canal Capital y 
Teleantioquia son los canales en los que se observa mayor presencia de representaciones sociales de 
población sexualmente diversa. Sin embargo, es importante anotar que el mayor nivel de exposición de los 
contenidos se registra en los canales nacionales privados por registrar niveles de rating superiores a los de los 
canales regionales y esta misma variable determina que los canales que destacan en presencia de población 
sexualmente diversa son Caracol Y RCN. 
 
A nivel de variables de demográficas se observa que las 131 representaciones sociales se caracterizan por ser 
personas blancas o mestizas (88%), en términos de identidad de género el 48% se identifican como mujeres y 
el 31% como hombres; la orientación sexual predominante es homosexual (66%). Se observa mayor presencia 
de personas entre los 27 y 59 años, etapa adulta y a nivel educativo destaca que se son en su mayoría 
universitarios (56%) 
 
Para los contenidos de No ficción se identifica que el rol en el que aparecen las personas identificadas como 
representaciones sociales de la población sexualmente diversa son entrevistados y los temas como diversidad 
sexual, sexo, sexualidad, y educación sexual que representan el 23% de los 170 temas mencionados en 
referencia a esta población. 
 
Para los contenidos de ficción se observa que las representaciones sociales aparecen en rol de antagonistas 
principalmente con presencia similar en roles como protagonistas y personales secundarios. Los roles que 
representan son en su orden amigo/a (13%) estudiante (11%), diseñador de modas 15% de observaciones esta 
última para hombres homosexuales (gay). 

Conclusiones y estrategias 
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En los contenidos de ficción las situaciones en las que aparecen personas/personajes de población 
sexualmente diversa refuerzan el concepto de que son personas diferentes los que vemos reflejado en las 
situaciones como:  aceptación a pesar de ser diferentes (6,8%), donde son considerados diferentes (4,3%), de 
rechazo y/o agresión (4.3%),  rechazados por considerarlos diferentes (3,4%), la forma de vestir es diferente 
al resto de personas (3,4%) donde son agredidos por ser considerados diferentes o raros (1,7%). Por otro lado, 
se observó que las mujeres homosexuales destacan por sus habilidades artísticas y creativas (5,9%). 
 
Para los contenidos infantiles, donde son mínimamente representados, son principalmente personajes 
secundarios y el rol que destaca en estos contenidos es el presentador. En los 2 contenidos donde se observa 
presencia de mujer homosexual, 2 de ellas se presentan en el rol de trabajador/a sexual.  Se observa una 
tendencia similar a la observada en los contenidos de ficción donde las situaciones tienen como denominador 
común el ser diferente:  aceptados, aunque sean considerados diferentes a los demás (6,7%), la forma de 
vestir es diferente al resto de personas/ destacan por el uso de trajes diferentes al resto de personajes (6,7%), 
se exagera el acento para poner en evidencia que es diferente (6,7%). En ambos tipos de contenidos se 
relaciona a la población sexualmente diversa con habilidades artísticas y creativas y un rasgo de personalidad 
extrovertida.  
 
A partir de los anterior y el análisis de hipótesis realizado, se puede afirmar que las representaciones sociales 
de la población sexualmente diversa en los contenidos emitidos durante 7 días en la televisión abierta 
colombiana que: 
 

1. Existe baja presencia de esta población en lo contenidos, aunque su presencia es superior al 
porcentaje de población sexualmente diversa en los datos estadísticos de población identificados en 
el análisis de fuente secundaria (presencia 3% vs. 1.7% de la población colombiana). 

2. En relación con otras poblaciones consideradas minoría (grupos étnicos) su presencia es 
notablemente menor (131 representaciones sociales población sexualmente diversa vs. 1179 
representaciones de grupos étnicos colombianos) 

3. No es una población a la que se le asignen roles secundarios, pero el hecho que los roles de mayor 
presencia sean los de antagonista corrobora que esta población se representa a partir de estigmas o 
estereotipos que tienen como elemento común destacar que son diferentes o asociados a situaciones 
en roles específicos sobre belleza y vanidad. 

4. La televisión abierta colombiana presenta a la población sexualmente diversa en los contenidos 
haciendo énfasis en diferencia, comparación y rechazo lo que refuerza el estereotipo preconcebido 
de que ser parte de esta población es algo negativo y problemático, lo que genera que en la realidad 
se repliquen comportamientos de exclusión hacia esta población. 

 

2. GRUPOS ÉTNICOS COLOMBIANOS 
 
La presencia de grupos étnicos colombianos en los contenidos observados es del 17% (451Ccontenidos de 2680 
observados), de estos contenidos 310 contenidos son del género No Ficción, 74 Infantil y 67 de ficción. En los 
cuales se registró la presencia de 1179 representaciones sociales.  
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Por otro lado, se establece que en los contenido de No Ficción observados, se registraron menciones de grupos 
étnicos colombianos en 14% de ellos (205 contenidos de 1663 observados). 
 
Es importante anotar que la presencia de los grupos étnicos colombianos en los contenidos se observa que la 
población NARP representa el 69%, evidenciándose que la población afrocolombiana es la que mayor presencia 
registra con mínima presencia de raizales y ausencia de palenqueros; y la indígena el 31%. No se observó 
presencia de la población Rrom en los contenidos observados. 
 
La mayor proporción de contenidos con presencia de grupos étnicos colombianos se observa en los canales 
regionales (47% de los 451 contenidos) en las señales secundarias TDT (25% de los contenidos observados) y en 
los canales nacionales públicos 18% en canales nacionales públicos. Teleislas, Telepacífico, Señal Colombia, 
Telepacífico TDT - Origen son los canales en los que se observa mayor presencia de representaciones de grupos 
étnicos. Sin embargo, es importante anotar que el mayor nivel de exposición de los contenidos se registra en 
los canales nacionales privados por registrar niveles de rating superiores a los de los canales regionales y esta 
misma variable determina que los canales que destacan en presencia de grupos étnicos son Caracol y RCN 
seguidos por el canal institucional de medios públicos. 
 
A nivel de variables de demográficas se observa que las 1179 representaciones sociales se caracterizan por ser 
personas afrocolombianas (69%), en términos de identidad de género el 54% se identifican como hombres; la 
orientación sexual predominante es heterosexual (55%). Se observa mayor presencia de personas entre los 27 
y 59 años (73%) etapa adulta, la baja presencia de menores de 27 años pone en evidencia que a juventud de los 
grupos étnicos está invisibilizada; a nivel educativo se identificó universitario 27%, educación básica primaria 
con 11% y analfabetismo 5% que aparece principalmente en este grupo poblacional analizado. No se evidenció 
tendencia en lo que se refiere a nivel socioeconómico 
 
Para los contenidos de No ficción se identifica que el rol en el que aparecen las personas identificadas como 
representaciones sociales de los grupos étnicos colombianas principalmente son entrevistados y los temas 
recurrentes son tradiciones y costumbres, valores, arte y música, líderes sociales etnias y culturales, destacando 
los líderes y/o voceros de grupos étnicos, los temas agrícolas y rurales y lo relacionado con naturaleza y medio 
ambiente. 
 
Para los contenidos de ficción se observa que las representaciones sociales aparecen en rol de protagonistas 
(58%) y personajes secundarios (36%). Los roles que representan se diferencian por población donde los NARP 
se observan desempeñando trabajo pesado como campesino/ agricultura/ pesca que representa el 12% de los 
roles y por otro lado se observan en el de cantante/ bailarín/gestor cultural también con el 12%. Poniendo en 
evidencia dos roles diferentes en términos de visibilidad y esfuerzo, pero ambos determinan espacios 
específicos y limitados para estas poblaciones. Los indígenas son observados en roles de  agricultor/ campesino/ 
obrero/a jornalero operario (12%), se observó en baja proporción, 2%, el rol de curandero/a, pero destaca que 
ya que se identificó únicamente para esta etnia. Los anteriores roles determinan que esta población es asociada 
a temas rurales y agrícolas y a las tradiciones como se evidencia con la presencia del rol curandero/a. 
 
En los contenidos de ficción las situaciones en las que aparecen personas/personajes de grupos étnicos 
colombianos destacan las situaciones que buscan resaltar rasgos positivos de las personas destacando 
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situaciones que  hacen alusión a una región/etnia/comunidad para resaltar una característica positiva de alguien 
(3,9%),  se resaltan positivamente las costumbres/comportamientos de una persona (3,3%), no se utiliza el 
acento como elemento diferencial (3,2%), sus opiniones son tenidas en cuenta (2,6%). Poniéndose en evidencia 
la tendencia de los contenidos de ficción de construir una representación social de los grupos étnicos a partir 
de cualidades y valoración positiva. 
 
Para los contenidos infantiles, son principalmente personajes secundarios (57% de las representaciones sociales 
identificadas) y el rol que destaca en estos contenidos es el de estudiante, pero es importante tener presente, 
que consistentemente con los contenidos de ficción, los afrocolombianos son presentados en roles relacionados 
con con el campo y esfuerzo físico (10%), y nuevamente aparece el rol de curandero/a (6%) pero estas vez 
asociado a la población NARP. Con respecto a la Etnia Indígena destacan los roles de gestor cultural (10%), 
campesino/a (10%) y bruja/o con (5%) 
 
Se observa una tendencia similar a la observada en los contenidos de ficción donde las situaciones tienen como 
denominador común la aceptación desde el refuerzo de cualidades positivas a partir de situaciones como 
alusión a una región/etnia/comunidad para resaltar una característica positiva de alguien (4,6%), en las que sus 
opiniones son tenidas en cuenta (4,2%), en las que destacan la inteligencia (3,1%); y,  poniendo en evidencia 
temas asociados a costumbres y tradiciones a través de situaciones en las que resaltan positivamente las 
costumbres/comportamientos de una persona (4,0%), en las que se exagera el acento para poner en evidencia 
que la persona es de una región/origen diferente (3,1%); en las que utilizan elementos culturales específicos en 
el desarrollo de la historia (3,1%), donde la forma de vestir es diferente al resto de personas/ destacan por el 
uso de trajes diferentes al resto de personajes (2,6%) y donde solo hacen referencia a una región de Colombia 
(2,6%). En ambos tipos de contenidos se relaciona a los grupos étnicos colombianos a un contexto positivo de 
alegría (2,6%). 
 
A partir de los anterior y el análisis de hipótesis realizado, se puede afirmar que las representaciones sociales 
de los grupos étnicos colombianos en los contenidos emitidos durante 7 días en la televisión abierta colombiana 
que: 
 

1. A pesar de que existe una presencia de las representaciones sociales de grupos étnicos colombianos 
en los contenidos observados (17% de presencia vs. 11,2% de su peso en la población colombiana), la 
presencia está dada por afrocolombianos, minimizando la presencia de otros grupos poblacionales 
como palenqueros, raizales y Rrom. 

2. La presencia de grupos étnicos colombianas, frente a otras poblaciones como población sexualmente 
diversa es significativamente más alta, sin embargo, como ya se mencionó se puede afirmar que en los 
contenidos observados los afrocolombianos son sinónimo de grupos étnicos colombianos destacando 
que el principal espacio para esta presencia son los canales regionales, pero esta presencia pierde 
potencia por el efecto de exposición de los contenidos por el rating. 

3. Es una población donde los roles en los contenidos exaltan características descriptoras positiva 
alrededor de habilidades como las artísticas. A pesar de que se les asignan roles protagónicos, pero 
reforzando estereotipos a partir de con el esfuerzo físico, el campo y el trabajo pesado.  
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4. La televisión abierta colombiana presenta a los grupos étnicos colombianos en los contenidos en 
situaciones donde se resalta su pertenencia a estas comunidades exaltando sus diferencias desde las 
cualidades positivas y construidas a partir de elementos culturales y tradiciones. 

 

3. REGIONES COLOMBIANAS 
 
La presencia de representaciones sociales de la regiones/territorios culturales colombianos en los contenidos 
observados es del 36% (972 contenidos de 2680 observados), presencia que representa las las regiones como un 
único grupo, sin embargo, individualmente por región los niveles de presencia se diluyen. Los territorios 
culturales que sobresalen en presencia son paisas (19%), 11% para cada territorio encontramos Orinoquía, Caribe 
Costeño y Bogotanos/Cachacos. La región con menor representación es la santandereana con 1% de presencia 
en los contenidos. Lo anterior pone en evidencia que las representaciones sociales de las regiones colombianas 
reflejan un país de 4 regiones: paisas, Caribe Costeño, Bogotanos Cachacos y Orinoquia (llanos). Estos 972 
contenidos se distribuyen en 775 contenidos son del género No Ficción, 101 de ficción y 96 Infantil. En los cuales 
se registró la presencia de 3690 representaciones sociales.  
 
Por otro lado, se establece que en los contenido de No Ficción observados, se registraron menciones de regiones 
colombianas nos en 39% de ellos (568 contenidos de 1663 observados). De estas, 195 representaciones 
corresponden al territorio cultural paisas principalmente en entrevista magazín (39%) , noticias (28%) y 
documental (18%) y 120 representaciones al territorio cultural caribe costeño en entrevista magazín (38%), 
noticias (21%) y documental. 
 
La mayor proporción de contenidos con presencia de regiones/territorios culturales colombianos se observa en 
los canales regionales (52% de los 972 contenidos), en los canales nacionales privados (17%) las señales 
secundarias TDT (15% de los 972 contenidos) y en los canales nacionales públicos (10%) en canales nacionales 
públicos. Teleantioquia, TRO, Telepacífico, Señal Colombia, Telepacífico TDT – Origen, Canal Institucional son los 
canales en los que se observa mayor presencia de representaciones de regiones/territorios colombianos en los 
972 contenidos donde se identificaron estas representaciones. Sin embargo, es importante anotar que el mayor 
nivel de exposición de los contenidos se registra en los canales nacionales privados por registrar niveles de rating 
superiores a los de los canales regionales y esta misma variable determina que los canales que destacan en 
presencia de grupos étnicos son Caracol, RCN y Canal UNO seguidos por el canal institucional de medios públicos. 
 
A nivel de variables de demográficas se observa que las 3690 representaciones sociales se caracterizan por ser 
En los contenidos emitidos por la televisión abierta colombiana las representaciones sociales de las regiones 
colombinas se caracterizan desde las variables socio demográficas como:76% blancos y mestizos, 14% negros y 
afrocolombianos, 2% indígenas.  48% se identifican como hombres y 39% como mujeres. El 56% con orientación 
sexual heterosexual, el 70% se encuentran en la etapa adulta de sus vidas de 27 a 59 años, el 48% son 
representados con educación universitaria y en lo que se refiere a nivel socioeconómico el 29% en nivel medio, 
17% bajo y 17% alto.  
 
Para los contenidos de No ficción se identifica que en las representaciones sociales identificadas destaca que el 
rol en el que aparecen las personas identificadas como representaciones sociales de los regiones colombianas/ 
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territorios culturales principalmente son entrevistados y los temas recurrentes son tradiciones culturales (11%), 
Temas Agrícolas (8%), Economía (8%), Gobierno y Política (7%), Orden Público (7%), Arte y Música (7%) y Medio 
Ambiente (6%).  
Para los contenidos de ficción se observa que las representaciones sociales aparecen en rol de protagonistas 
(51%) y personajes secundarios (41%). Los Bogotanos/cachacos se observan con mayor presencia en series y 
película, paisas mayor presencia en novelas seguidos por caribe costeño.  
 
Los roles que representan cuando se hace un análisis transversal de las representaciones sociales de 
regiones/territorios culturales son Estudiante, Ama de casa, Amigo/a, Presentador/a, Profesor/a, Campesino/a, 
Labores de servicios generales en casa, Actor/Actriz, Narrador/a, Medico/a, Labores profesionales en una oficina, 
Dueño/a de empresa y Valiente son los de mayor frecuencia en los 465 roles identificados. Cuando se hace el 
análisis, aunque no son los roles de mayor presencia se observa que: Roles como Asesino/a, Narcotraficante, 
Villano/a son asociados a las regiones/territorios culturales Bogotanos Cachacos, paisas, Pacifico Chocoano y 
Caribe Costeño únicamente. (Observados entre 2% y 3% de los roles de la región) y Roles como Abogada/o, 
Gestor Cultural, Político/a, secretario/a, Trabajador/a social, Estudioso/a son observados en las regiones 
Bogotanos Cachacos, paisas, Caribe Costeño, Santandereanos, Vallecaucanos, Pacífico Mestizo, 
Cundiboyacenses. (Observados entre 1% y 4% de los roles de la región). Lo anterior permite afirmar que en los 
contenidos de ficción existe una tendencia a enmarcar a las representaciones sociales de las regiones 
colombianas en roles específicos que generan diferenciación entre regiones. 
 
En los contenidos de ficción se evidencia que el 74% de las situaciones se identifican para las regiones/territorios 
Bogotanos/cachacos (24%), paisas (14%), Pacifico Chocoano (11%), Vallecaucanos (10%), Caribe Costeño (8%), 
Santandereanos (8%) y Pacífico Mestizo (7%).  
 
Al analizar las situaciones agrupadas por tema se observa que valoración positiva y costumbres destacan para las 
representaciones sociales de bogotanos/cachacos, paisas, pacífico chocoano, vallecaucanos, santandereanos, 
pacífico mestizo, Amazonía y pacífico indígena.  Para caribe costeños, se observan situaciones asociadas en 
costumbres y valoración positiva en su orden Para los cundiboyacenses se observa que se observan situaciones 
asociadas a costumbres y valoración negativa. Para los opitas se observaron situaciones de valoración positiva y 
valores y cualidades.  Para Caribe Sabanero se observaron situaciones positivas y situaciones negativas en mayor 
proporción. Para Orinoquía se observa mayor proporción de situaciones asociadas a costumbres y a actividad o 
rol. El territorio cultural Pastusos se observa en mayor proporción en situaciones asociadas a costumbres y a 
emociones y sentimientos. Es importante destacar que territorios culturales como pacífico chocoano, 
vallecaucanos, caribe costeño la situaciones relacionadas con emociones y sentimientos se ubican en tercer lugar 
de las situaciones observadas. Para los territorios Bogotanos/cachacos y santandereanos situaciones observadas 
de valoración negativa se observan en tercer lugar en el ranking de situaciones asociadas en estos dos territorios. 
La forma que se asocian las regiones pone en evidencia que existen características específicas para representarlas 
en los contenidos. 
 
Las representaciones sociales de regiones/territorios culturales en los contenidos infantiles el 70% se identifican 
en roles como Estudiante, Presentador/a, Profesor/a, Amigo/a, Cantante/ Músico, Narrador/a, Animal 
Humanizado, Ama de casa, Estudioso/a, Agricultor/a, Campesino/a, Valiente, en su orden. Por región se observó 
que: el rol de cantante músico, a nivel total de regiones, se observó en el 6% de los contenidos, pero destaca en 
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caribe sabanero, pacífico mestizo, pacífico indígena y caribe costeño. El rol de ama de casa, a nivel total de 
regiones, se observó en el 4% de los contenidos, pero destaca en pacífico mestizo, pacífico chocoano y caribe 
costeño. El rol de curandero/a, a nivel total de regiones, se observó en el 1% de los contenidos, pero destaca su 
presencia en pacífico indígena, vallecaucanos y pacífico chocoano. 
 
Los temas asociados a las regiones colombianas en los contenidos Infantiles se centran Amistad, Aventuras, 
Animales, Solidaridad, Fraternidad, Historia, Familia, Medio Ambiente, Respeto, Educativo curricular, Folclore, 
Responsabilidad, Amabilidad, Ciencia y tecnología, Disciplina, Juegos y Arte. Por región se observó que: los 
contenidos orientados a educación tienen un mayor registro en las representaciones de la región 
cundiboyacense. Para los paisas destacan temas asociados a valores como: amistad, solidaridad, fraternidad, 
amabilidad, valentía y responsabilidad representan el 32% de los temas observados. Para Bogotanos cachacos, 
destacan temas asociados a: amistad, solidaridad, respeto y fraternidad que representan 21% de los temas 
observados. Los temas asociados a Historia aparecen en diferentes regiones con una mayor presencia en pacífico 
indígena, pacífico chocoano, vallecaucanos. Los temas asociados a tecnología se observan en santandereanos y 
vallecaucanos. Los temas asociados a Folclore se observan en las representaciones sociales de caribe costeño y 
pacífico mestizo principalmente.  Al igual que en los contenidos de ficción se observa que existen tema específicos 
asociados a las regiones que determinan la construcción de las representaciones sociales. 
 
Para los contenidos infantiles se observa que el 85% de las situaciones se identifican para las regiones/territorios 
culturales Bogotanos Cachacos (22%), paisas (20%),  Pacifico Chocoano (21%), Caribe Costeño (13% y 
Santandereanos (10%). Son presentadas principalmente en situaciones de valoración positiva (34%), costumbres 
(18%), emociones y sentimientos (11%), actividad y rol (11%) y escenarios positivos y de fantasía (9%). Los 
territorios culturales santandereano y caribe sabanero, presentan en segundo lugar situaciones asociadas a 
emociones y sentimientos y el territorio cultural Orinoquia situaciones asociadas a actividades o roles.  
 
A partir de los anterior y el análisis de hipótesis realizado, se puede afirmar que las representaciones sociales de 
los grupos étnicos colombianos en los contenidos emitidos durante 7 días en la televisión abierta colombiana 
que: 
 

1. Se puede afirmar que las representaciones sociales inmersas en la televisión abierta colombiana se 
concentran en regiones especificas: los paisas (17%), llaneros (Orinoquía) (11%), costeños (11%) y 
bogotanos/cachacos (10%). Esta concentración de representaciones sociales determinadas regiones 
genera desconocimiento acerca de aquellas que son representadas en menor medida. Asimismo, este 
hallazgo permite identificar que los contenidos de la televisión abierta colombiana replican la idea de que 
estas cuatro regiones son las predominantes y protagónicas de Colombia.  

2. Baja presencia de las regiones /territorios colombianas emitidos en la televisión colombiana frente a la 
población real. Las regiones por peso poblacional de encuentran adecuadamente distribuidas. En el 64% 
de los contenidos observados no se logra identificar representaciones sociales que por sus rasgos se 
puedan asociar a alguna región especifica, lo que nos permite afirmar que los contenidos de la televisión 
colombiana representan un colombiano con matices de algunas regiones como paisas, bogotanos o 
cachacos, caribe costeño principalmente. 

3. A partir de los roles dados a los personajes se exaltan características positivas de los individuos de las 
regiones, sobre todo en relación con sus tradiciones y culturas y cuando su rol es protagónico. De 
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manera similar, también se identificó una construcción de roles a partir de estereotipos e ideas 
preconcebidas, que se ven reflejados en los roles de los personajes principalmente cuando estos son 
construidos como personajes antagónicos y secundarios.  

4. Las temáticas y situaciones en las cuáles se observan las representaciones sociales de los individuos 
de las regiones colombianas son principalmente aquellas en las que el tema y/o situación central está 
relacionada con las características particulares de las regiones colombianas en relación con sus 
tradiciones y culturas. Por otro lado, se identificó que las situaciones en las que se exponen estas 
representaciones sociales permiten exaltar características de unión, amistad y compañerismo entre 
los individuos de estas regiones. Y en mínima proporción, pero con regiones específicas, se ponen en 
evidencia situaciones de violencia y delincuencia relacionadas con los acontecimientos sociales de 
dichas regiones, contribuyendo al desarrollo de estigmas y estereotipos. 

 

4. NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
La presencia de niños niñas y adolescentes en los contenidos observados es del 31% (840 contenidos de 2680 
observados), de estos contenidos 352 Infantiles, es importante recordar que en la evaluación se incluyen la 
señales secundaria TDT cuyo público objetivo es el infantil; 247 son del género no ficción, 241 de ficción. En 
los cuales se registró la presencia de 2542 representaciones sociales. Por otro lado, se establece que en los 
contenido de No Ficción observados, se registraron menciones de la población de niños niñas y adolescentes 
en el 18% de ellos (261 contenidos de 1663 observados). 
 
La mayor proporción de contenidos con presencia de población sexualmente diversa se observa en los canales 
regionales (43% de los 86 contenidos) y canales nacionales privados (26%).  RCN, City Tv, Canal Capital y 
Teleantioquia son los canales en los que se observa mayor presencia de representaciones sociales de 
población sexualmente diversa. Sin embargo, es importante anotar que el mayor nivel de exposición de los 
contenidos se registra en los canales nacionales privados por registrar niveles de rating superiores a los de los 
canales regionales y esta misma variable determina que los canales que destacan en presencia de población 
sexualmente diversa son Caracol Y RCN. 
 
A nivel de variables de demográficas se observa que las 2542 representaciones sociales se caracterizan por ser 
personas blancas o mestizas (69%), en términos de identidad de género el 48% se identifican como mujeres y 
el 44% como hombres; la orientación sexual predominante es heterosexual (37% - sin identificar 53%). Se 
observa que por segmento etario se observaron 10% Primera Infancia, 46% Infancia, 43% Adolescencia; el 46% 
son representados como estudiantes de básica primaria y básica secundaria, 25% en nivel socio económico 
medio y 17 % en bajo. Es importante anotar que esta caracterización por niveles socioeconómicos refuerza la 
construcción de las representaciones sociales de esta población a partir de conceptos aspiracionales de 
bienestar económico distanciándose de la pirámide poblacional colombiana donde los niveles medio y alto 
son los de menor proporción. Es así como se puede afirmar que el perfil identificado no contempla la 
diversidad colombiana  
 
Para los contenidos de no ficción se identifica que el rol en el que aparecen las personas identificadas como 
representaciones sociales de la población de niños niñas y adolescentes son entrevistados y menor proporción 
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en roles de bailarín/musico/cantante (22%) y los temas como valores, educación y crianza, aventuras y 
diversión, infancia y adolescencia. Se pone en evidencia que los temas sobre niñez están dados por la visión 
adulta, son más dirigidos a como educar o criar a los niños. Los temas que les pueden interesar, como por 
ejemplo juegos, diversión, arte o ciencia registran bajos niveles de observación, lo que nos permite afirmar 
que la televisión colombiana emite contenidos sobre niñez, pero del interés de los niños, por lo que se alejan 
de construir una representación social con la que se identifiquen. 
 
Para los contenidos de ficción se observa que las representaciones sociales aparecen en rol protagonistas 
(50%), 44% como personajes secundarios y una mínima presencia antagonistas (6%) principalmente en el rol 
de estudiantes (39%), amigo/a 14%. El rol de animal humanizado registra presencia para la población del 4%, 
sin embargo, en los contenidos que se asociaron a primera infancia representa el 11%; lo que indica que es un 
recurso utilizado para generar vínculo con esta población especifica. 
 
En los contenidos de ficción las situaciones en las que aparecen personas/personajes de niños, niñas y 
adolescentes destacan las situaciones de valoración positiva (32%), más frecuentes en el grupo etario infancia 
donde son el 40% de las situaciones identificadas; emociones sentimientos (14%), valoración negativa (13%), 
escenarios positivos y de fantasía (10%). En términos de situaciones específicas se observaron en su orden; 
situaciones relacionadas con estados emocionales de alegría y felicidad (5,7) % o por ser personas felices 
alegres (3%).  Situaciones empoderamiento y autonomía relacionadas con la toma de decisiones importantes. 
En baja proporción se observan situaciones de tristeza y de desarrollo de actividades con padres y hermanos. 
 
Para los contenidos infantiles, en línea con los contenidos de ficción son principalmente personajes principales 
y secundarios. El rol que destaca en estos contenidos es estudiante (31%) presentador/a o narrador/a (17%) 
y amigo/a (14%)., los niños niñas y adolescentes son presentados en situaciones de valoración positiva, 42% 
de las situaciones observadas, es importante anotar que para los adolescentes la valoración positiva 
representa 46% de 1062 situaciones observadas, el 41% de las 1318 observadas para infancia y con 33% de 
220 situaciones observadas para primera infancia. En segundo lugar, para los tres grupos etarios se observan 
situaciones de emociones y sentimientos, con una leve mayor presencia en contenidos donde se relacionan 
con primera infancia que representan el 20% de las situaciones observadas. Con respecto a situaciones 
específicas destacan las relacionadas con sentimientos y resultados positivos alegría/felicidad (15,3%), 
destacan por sus habilidades empoderamiento y motivación y en menor mención situaciones de 
acompañamiento de la familia. 
 
A partir de lo anterior y el análisis de hipótesis realizado, se puede afirmar que las representaciones sociales 
de la población sexualmente diversa en los contenidos emitidos durante 7 días en la televisión abierta 
colombiana que: 
 

1. El grupo poblacional niños niñas y adolescentes está siendo representado en mayor proporción 
con respecto a su participación en la pirámide poblacional. Existe una mayor proporción de 
representaciones para infancia y adolescencia.  

2. El segmento de infancia es mayormente representado, en segundo lugar, se encuentra el 
subgrupo de adolescentes y por último primera infancia ya que de acuerdo con la mesa de 
expertos este último es el más complejo de representar debido a su etapa de desarrollo. 
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3. El rol de los personajes que representan al subgrupo de adolescentes está estructurado de 
manera que se enfatiza en que esta es la etapa más problemática de las etapas del desarrollo, 
y por lo tanto tiene roles caracterizados por su rebeldía. Los roles de los personajes que 
representan al subgrupo de infancia hacen énfasis en la ingenuidad e inocencia de estos. Es 
importante destacar que los temas sobre niñez están construidos desde una visión adulta, 
estructurados para instruir a los adultos en el proceso de educación, crianza y formación en 
valores, contribuyendo a construir representaciones sociales sobre lo que debería ser un niño 
niña o adolescentes más que siendo un espejo de esta población.  

4. La televisión abierta colombiana presenta a la población de niños niñas y adolescentes en 
situaciones en las que reflejan un grado de importancia hacia las opiniones de este grupo 
población, orientadas a fortalecer el empoderamiento y resaltar capacidades. Además, este 
grupo poblacional es representado a partir de situaciones caracterizadas por la alegría y la 
felicidad, por lo que el estereotipo acerca de que esta población está permanentemente feliz 
es reforzado. En línea con el punto anterior se puede afirmar que la televisión proyecta una 
imagen ideal de esta población, pero no existe un balance entre reflejar la realidad y construir 
contenidos que contribuyan a mostrar lo esperado en las características de esta población y sus 
interrelaciones con los adultos y la realidad.  

 

A partir de la identificación de las representaciones sociales para los grupo poblacionales para población 

sexualmente diversa, grupos étnicos colombiano, regiones colombianas y niños niñas y adolescentes se sugiere 

considerar las siguientes estrategias: 

 

Figura 70 Estraegias - Elaboración Propia Brandstrat 2022 

1. APROPIACIÓN. Generar la apropiación del concepto de Representaciones Sociales en los creadores, 

productores y emisores de contenido. Teniendo en cuenta que son ellos los encargados de visibilizar a 

través de los contenidos a los diferentes segmentos de la población colombiana es importante que 

comprendan su rol en este proceso y que los contenidos pueden a través de sus roles de entretenimiento 

APROPIACIÓN

DIVULGACIÓN

PARTICIPACIÖN
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o informativo ofrecer elementos para dar a conocer los segmentos poblacionales, hacer visibles sus 

características y establece parámetros de lo que deberían ser para construir un mejor país. 

2. DIVULGACIÓN. Socializar los resultados de este estudio tanto con las organizaciones que trabajan con estas 

poblaciones como con los productores y creadores de contenido y los canales a través de mesas conjuntas 

de trabajo para identificar como estás organizaciones esperan que las poblaciones sean representadas y las 

características que se deberían resaltar para salir del círculo de presentarlas a través de escenarios comunes 

que limitan la construcción de las representaciones sociales de estas en los televidentes. 

3. PARTICIPACIÓN. Crear un grupo de observación de contenidos conformado por representantes de las 

poblaciones, defensores del televidente y televidentes que monitoreen los contenidos e identifiquen si la 

televisión abierta colombiana está contribuyendo a la construcción de representaciones sociales 

consistentes con la realidad y la expectativa. 

4. Finalmente y no menos importante en términos de metodología, se recomienda tener en cuenta dos 

aspectos: en primer lugar incluir en el estudio un eje de investigación que permita explorar la opinión de 

las poblaciones bajo estudio de como perciben que son representadas en los contenidos emitidos por la 

televisión colombiana y en segundo lugar en el proceso de definición de las poblaciones delimitar el alcance 

de cada una de ellas de manera que en el proceso de observación de los contenidos los elementos de 

caracterización sean concretos y específicos y poder hacer una mejor construcción. 
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