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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de indagar e identificar las 

representaciones sociales inmersas en los contenidos audiovisuales emitidos en la 

televisión abierta colombiana, específicamente acerca de tres grupos poblacionales: 

mujeres, personas en situación de discapacidad y las personas que hacen parte de la cultura 

rural del país, 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 tres grupos poblacionales priorizados para este estudio, entendiendo que cada 

concepto debe adaptarse a las representaciones sociales que se generan o reproducen en 

la televisión abierta en Colombia. 

En este documento se realiza en primer lugar, una caracterización general de las 

representaciones sociales bajo análisis para tener un marco de referencia de las 

características de estas poblaciones tomando temas específicos (p.e. salud, ocupación, 

participación, mortalidad) y de esta manera estudiar y analizar las representaciones sociales 

evaluadas en los contenidos audiovisuales emitidos en la televisión abierta colombiana y un 

análisis del estado de arte sobre el análisis de representaciones sociales en los medios 

audiovisuales y que tuvieran relación con la metodología de análisis de contenido. 

En segundo lugar, se presenta la descripción de la metodología construida y aplicada para 

el análisis de la caracterización de las representaciones sociales: mujeres, personas con 

discapacidad y cultura rural en la televisión abierta colombiana. Metodología que se 

desarrolló combinando tres enfoques:  una etapa de desk research1 en la que se realizó un 

proceso de caracterización de las parrillas de programación objeto de análisis; una etapa de 

investigación cualitativa a través de entrevistas en profundidad para entender el proceso 

de creación de contenidos para televisión, la definición de personajes dentro de las 

producciones y con ellos el rol que cada uno desempeña en el desarrollo y aprobación de 

contenidos y  se exploró la percepción que se tiene alrededor de la industria de la televisión 

en Colombia y su postura en el ejercicio de garantizar el pluralismo informativo en los 

contenidos y programación, que se emiten en los canales de televisión nacional; y una etapa 

donde se desarrolló un proceso sistemático de visualización y codificación de contenidos 

para poder identificar la presencia, diversidad y relaciones de poder en los contenidos que 

emite la televisión colombiana de las tres representaciones sociales bajo análisis. 

 
1 Es un método de investigación que implica el uso de datos ya existentes. Estos se recopilan y se resumen 

para aumentar la eficacia general de la investigación. 
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En una tercera parte, para contextualizar los contenidos elegidos para la realización de la 

presente investigación, se presenta un análisis preliminar de la estructura de la parrilla de 

programación de las dos semanas (mayo y agosto) de contenidos audiovisuales analizados, 

de acuerdo con la información reportada por los canales incluidos en el análisis. 

Posteriormente se presentan los resultados del proceso de codificación de los contenidos 

para cada una de las representaciones sociales bajo análisis (mujeres, personas con 

discapacidad y cultura rural colombiana), en donde se tendrán en cuenta tres ejes de 

análisis: presencia, diversidad y relaciones de poder, con el objeto de responder a las 

hipótesis planteadas para cada grupo sobre su presencia en los contenidos audiovisuales 

en la televisión abierta colombiana. 

Finalmente, a la luz de los hallazgos se presenta la recomendación para la estrategia de 

visualización de los datos e información resultantes del análisis, para la difusión y 

comunicación a los diferentes públicos que puedan generar acciones alrededor de los 

mismos. 
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PARTE 1 – CARACTERIZACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

1. CARACTERIZACIÓN GRUPOS POBLACIONALES BAJO ANÁLISIS 

Mujeres 

En Colombia hay un total de 23.312.813 mujeres (DANE, 2021), lo que equivale al 51,2% 

de la población colombiana. Esta estadística se ve reflejada en 21 de los 33 departamentos 

del país, en los cuales la participación femenina es superior al 50% (DANE, 2020). 

En términos de edad, a pesar de las similitudes en la composición por grupos de edad 

para ambos sexos, se evidencia que para los grupos de menor edad la presencia de mujeres 

es ligeramente menor y más alta en los grupos de edades mayores Lo que se corrobora al 

comparar los promedios de edad de mujeres (34,1 años) y de hombres (32,2 años). (DANE, 

2018) 

En relación con mujeres menores a 14 años, según el censo realizado en 2018, el 10,8% 

de la población corresponde a niñas entre estas edades. Ahora bien, es pertinente 

mencionar algunos datos que caracterizan la situación general de este grupo poblacional. 

En cuanto a temas escolares, se ha encontrado que la tasa de deserción escolar de las 

mujeres es menor a la de los hombres, al igual que, la reprobación según el nivel académico. 

En relación con la tasa de trabajo infantil, el 10% de las niñas en el año 2019 trabajan, ya 

fuera en trabajo doméstico, remunerado o no remunerado, así como trabajo remunerado 

o no remunerado en otras áreas. Por otro lado, se registraron 49 casos de niñas vinculadas 

a grupos armados en el año 2019. Finalmente, para el año 2015, 3 de cada 1.000 niñas entre 

los 10 y 14 años fueron mamás 

En cuanto a mujeres mayores de 15 años, los datos estadísticos que caracterizan la 

situación de este grupo poblacional serán expuestos según cuatro categorías. En primer 

lugar, la tasa de fecundidad para el 2018 según el DANE (2020) fue de 1.9 hijas e hijos por 

mujer; adicionalmente se identificó que en los contextos rurales y de menores ingresos 

donde las mujeres tienen menores niveles educativos hay una mayor tasa de fecundidad.  

En segundo lugar,, los datos de trabajo tanto remunerado como no remunerado se pueden 

resumir de la siguiente manera: el 50% de las mujeres colombianas en edad de trabajar está 

fuera de la fuerza laboral (DANE, 2020), de la mano con lo anterior en el año 2019 la tasa 

de desempleo de las mujeres fue del 13,6%, mientras que, para los hombres fue de 8,2%. 

Ahora bien, en relación con las mujeres empleadas se ha encontrado que sus ingresos son 

un 12,1% menores a los ingresos de los hombres. Esto demuestra que las mujeres al 

incorporarse al mercado laboral lo hacen bajo una mayor cantidad de limitaciones, entre 

las que también se encuentran la segregación, informalidad y desempleo (DANE, 2020). 
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Cuando analizamos la Población ocupada según sexo y posición ocupacional, se 

identificaron diferencias importantes, en posiciones ocupacionales: empleado/a doméstico 

569.000 mujeres frente a 56.000 hombres;154.000 mujeres como patrón o empleador 

frente a 379.000 hombre; 35000 mujeres trabajan como jornaleras (737.000 Hombres 

trabajan como jornaleros) y 291.000 trabajan sin remuneración2  (203.000 hombres 

trabajan sin remuneración). 

 
Adicionalmente en Colombia el 44,6% de las mujeres desocupadas; se encuentra en el 

rango de edad de 14 a 28 años, 2,3% más que en el segmento de hombres de la misma 

edad. (DANE 2021). 

“En el trimestre abril - junio 2021, las ramas de actividad con un mayor número de 

mujeres ocupadas fueron Comercio y reparación de vehículos (1.843 miles de mujeres), 

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1.434 miles de 

mujeres) y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de 

servicios (1.066 miles de mujeres).” (DANE 2021) 

En el mismo trimestre (abril - junio 2021) se observa que por tipo de ocupación la 

ocupación de las mujeres se da principalmente en actividades por Cuenta propia3 (3.341 

miles de mujeres), Empleado particular (incluye roles como peón o jornalero) (3.225 miles 

de mujeres), y en menor proporción, pero no menos importante como Empleadas 

domésticas (493 miles de mujeres). (DANE, 2021) 

La tasa de ocupación para las 13 ciudades y áreas metropolitanas pone en evidencia que 

las ciudades con mayores brechas ocupacionales entre hombres y mujeres es más marcada 

 
2 Incluye a los Trabajadores familiares sin remuneración y a los Trabajadores sin remuneración en empresas 

de otros hogares. 

3 Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el país cuyos ingresos 

provengan en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) de la realización de una de las 

actividades económicas señaladas en el Capítulo II del Título V del Libro I del Estatuto Tributario. (Actividades 
deportivas y otras actividades de esparcimiento/Agropecuario, silvicultura y pesca/Comercio al por 
mayor/Comercio al por menor/Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos 
conexos/Construcción/Electricidad, gas y vapor/Fabricación de productos minerales y otros/Fabricación 
de sustancias químicas/Industria de la madera, corcho y papel/Manufactura alimentos/Manufactura 
textiles, prendas de vestir y cuero/Minería/Servicio de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones/Servicios de hoteles, restaurantes y similares/Servicios financieros. 
https://www.gerencie.com/trabajador-por-cuenta-
propia.html#:~:text=%C2%ABSe%20entiende%20como%20trabajador%20por,Libro%20I%20del%20Est
atuto%20Tributario.%C2%BB 
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en ciudades como Cartagena, Pereira y Montería con diferencias cercanas a los 24 p.p4  

mientras que la brecha más baja es en la ciudad de Bogotá (14,8 p.p.) (DANE 2021) 

A nivel de ocupación se identifica que en las zonas rurales las mujeres registran las tasas de 

ocupación más bajas y las tasas de desempleo más altas, evidenciándose una brecha muy 

importante frente a las tasas nacionales, frente a los hombres y frente a la mujer en zonas 

urbanas.  Como lo podemos ver en los siguientes datos: a partir de la Tasa Global de 

Participación (TGP)5 de las mujeres rurales en 2019 fue 39,1%; frente a la TGP de los 

hombres rurales 75%, y a más baja que la TGP de las mujeres en zonas urbanas 56,7%. 

En este mismo sentido, el 60,9% de las mujeres en edad de trabajar en la zona rural 

(personas de 10 años y más) se encuentran inactivas6, mientras que este porcentaje es de 

43,3% en las zonas urbanas. De las mujeres inactivas de las zonas rurales (65,8%) se dedican 

a oficios del hogar como actividad principal, y un 26,9% de las mujeres de estas zonas, se 

encuentran estudiando como actividad principal. (DANE,2020) 

Se encuentran diferencias importantes en las actividades que realizan las mujeres 

colombianas en zonas urbanas frente a las actividades que realizan las mujeres en zona 

rurales, lo que se ve reflejado en las actividades que realizan: “las mujeres en zonas rurales 

tienen mayor participación en la cría de animales para el consumo del hogar; el 12,9% de 

las mujeres participa en esta actividad, empleando en promedio 46 minutos diarios, 

mientras que este porcentaje es de 9,51% para los hombres, con tiempo promedio de 1 

hora con 6 minutos diarios.” (DANE, 2020) 

En el documento Mujeres Rurales (DANE,2020), se pone en evidencia como en las áreas 

rurales el 29,9% de las personas está de acuerdo o muy de acuerdo con que “el esposo debe 

tomar las decisiones relacionadas con la vida de la esposa”; el porcentaje de hombres 

rurales de acuerdo o muy de acuerdo es 9,5 puntos porcentuales mayor que el de mujeres 

rurales. Lo que contrasta para las personas en zonas urbanas donde el nivel de acuerdo o 

muy de acuerdo con esta afirmación es 15,3%. 

En cuanto a la participación gubernamental de las mujeres colombianas, los datos indican 

que esta es considerablemente menor en comparación con los hombres. Según esto, el 

19,7% del congreso está conformado por mujeres, el 12% de los cargos en las alcaldías del 

 
4 p.p=puntos porcentuales 

5 La Tasa Global de Participación es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la 

población en edad de trabajar. 

6 La población inactiva son aquellas personas que se encuentran en edad trabajar, pero no participan en el 

mercado laboral, es decir, que no trabajan ni están buscando empleo. 
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país son ocupados por una mujer, y el 18,7% de la cámara de representantes está 

conformado por mujeres (DANE, 2019). 

Con respecto al sector privado, “En la base de la pirámide laboral hay más mujeres que 

hombres, pero a medida que sube la escala jerárquica, disminuye la presencia femenina. 

Un reciente estudio de Kpmg confirma que de 100% de las colombianas que están 

trabajando en el país, solo el 7% puede ubicarse en una posición directiva”, explica Isabella 

Gandini socia del área laboral de la firma de abogados Norton Rose Fullbright. (Revista 

Semana, 2018). En línea con la anterior, la misma ejecutiva pone en evidencia que mientras 

las mujeres tienen una alta presencia en áreas comerciales y de compras, su presencia es 

muy baja en las juntas directivas, compuestas en su mayoría por hombres. 

Según señala el Informe, Informe Mujeres 20217, “los Bancos tienen un porcentaje de 

mujeres sin responsabilidades de liderazgo del 61%, versus un porcentaje de mujeres 

directoras de solo 35%, con una caída drástica de Gerencia a directoras y en sectores como 

comercio de químicos y derivados tiene una brecha de 21 puntos porcentuales entre 

mujeres sin responsabilidad de liderazgo y directoras (63% versus 42%, respectivamente). 

También en el Informe Mujeres 2021, se pone en evidencia que Servicios administrativos 

es un sector con una presencia mayoritariamente femenina en el área misional (58%), 

donde se pasa de un porcentaje de 46% en mujeres sin responsabilidad de liderazgo a un 

54% en cargos de dirección. 

Las mujeres se convierten en la principal fuera laboral en el sector salud, de acuerdo con 

Great Place To Work®, son el 79% de quienes se desempeñan en áreas misionales en este 

sector y el 69% en áreas de soporte, desde el punto de vista del trabajo remunerado. Pero 

el rol de cuidadoras o vigías de la salud se reafirma al identificar que las mujeres representan 

el 76% de quienes tienen el trabajo no remunerado de cuidar de otros (hijos, padres, 

hermanos…), dedicando el doble del tiempo a labores de cuidado y domésticas que los 

hombres (DANE, 2020). 

En Colombia hay una posibilidad limitada para que las mujeres generen ingresos propios, 

lo que disminuye su autonomía económica con un efecto directos sobre los ingresos: “En 

Colombia las mujeres reciben 12,1% menos que los hombres por concepto de ingresos 

laborales” (Dane,2020) 

En cuanto a la mortalidad de este grupo poblacional se identificaron las principales 

causas, ya sea por muerte natural o por causas externas. En relación con la primera, se 

encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades isquémicas del 

 
7 El estudio partió de una muestra total de 567.769 opiniones de colaboradores, en 21 sectores económicos, de 

las organizaciones que efectuaron la valoración Great Place to Work® 
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corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas y diabetes 

mellitus, en este respectivo orden de prevalencia. 

Ahora, en relación con la tasa de mortalidad por causas externas, en primer lugar, se 

encuentran los accidentes de transporte terrestre, otros accidentes, agresiones y/o 

homicidios, suicidios y eventos de intención no determinada (DANE, 2021). La violencia por 

causa externa contra las mujeres no hace diferencia: ocurre afectando a mujeres y niñas de 

todas las regiones y niveles de ingreso. 

Se evidencia que en el 39,2% de asesinatos de mujeres ocurrieron en su lugar de vivienda 

y el 31,4% en vía pública. (Dane, 2020). Como se pone en evidencia en la publicación del 

Dane, Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia, del 2020, mientras que 4 de 10 

mujeres conocían a su agresor, solo 1 de cada 10 hombres lo conocían.  Poniendo en 

evidencia que 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar con víctimas mujeres, son casos 

de violencia no letal de pareja o expareja. 

 
Gráfica 1. Violencia Intrafamiliar Tomada de Mujeres y hombres: brechas de género en 

Colombia (DANE, 2020) 
 

Las cifras no dejan de ser negativas cuando se ahonda en temas de violencia sexual, 

destaca negativamente como los exámenes medicolegales practicados por presunto delito 

sexual a mujeres son más frecuentes en las niñas entre 0 y 17 años (85,5%) frente a 14,5% 

de mujeres mayores de 18 años, donde los principales agresores son el padre (28,6%) o el 

padrastro (18,7%). (DANE, 2020). 
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Figura 1. Violencia Intrafamiliar Tomada de Mujeres y hombres: brechas de género en 
Colombia (DANE, 2020) 
 

Se observa que el 86,1% de los exámenes medicolegales por presunto delito sexual se 

realizan a mujeres y niñas y el 73,2% a mujeres menores de 15 años; siendo Bogotá donde 

se registrón más casos de presunto delito sexual a mujeres. (DANE, 2020) 

 
Gráfica 2. Violencia Intrafamiliar Tomada de Mujeres y hombres: brechas de género en 

Colombia (DANE, 2020) 
 

Personas con discapacidad (PcD) 

 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, hay 3.134.036 

personas en Colombia que tienen una dificultad para realizar actividades diarias básicas 

(DANE, 2020). Ahora bien, resulta pertinente definir que es una persona con discapacidad 

(PcD), de acuerdo con Hurtado (2016) las PcD tienen limitaciones funcionales permanentes 
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o transitorias, que puede ser una enfermedad mental, una dolencia que requiera atención 

médica o una deficiencia física, intelectual o sensorial. Adicionalmente, es importante 

mencionar que en muchos casos las PcD deben enfrentarse a barreras sociales ya que su 

participación se ve limitada o anulada debido a que no están en igualdad de condiciones 

que el resto de la sociedad. 

En Colombia, para agosto de 2020 había en total 1.319.049 Personas con 

Discapacidad identificadas y localizadas en el registro oficial del Ministerio de Salud y 

Protección Social2. Esta cifra equivale al 2,6% de la población total nacional., de las cuales 

el 50.1% son hombres y el 48,9% son mujeres (Minsalud, 2020). Las dificultades y 

limitaciones que tienen estas personas para el desarrollo de su vida diaria, en cuanto a la 

accesibilidad a las necesidades básicas, se identificó que el 14,1% de las PcD no tienen 

acceso a fuentes de agua convencionales, así mismo el 65,40% de las PcD no tienen acceso 

a internet en sus sitios de residencia. 

Además, el 34,62% de esta población requiere ayuda de otras personas para realizar sus 

actividades diarias. 

“305.329 personas con alguna dificultad en su vida diaria viven solas, lo que equivale al 

9,7% de las 3.134.036 personas con dificultades en el funcionamiento humano en el país y 

al 11,5% de las personas que viven solas.” (DANE, 2020), se registrón principalmente 

dificultades para mover, caminar o subir y bajar escaleras, destacándose que alrededor del 

50% no lo pueden hacer o les cuesta mucho trabajo, manifiestan también tener alguna 

dificultad para comer, vestirse o bañarse por sí mismas.  Se evidencia en el informe Soledad 

En Colombia, (DANE, 2020) que el 19% de estas PcD requieren del apoyo de otra persona 

para realizar actividades básicas. 

En cuanto a la situación laboral de las PcD, el 24,59% tienen una incapacidad permanente 

para desarrollar cualquier tipo de trabajo remunerado, mientras que el 20,83% trabajan al 

menos una hora diaria en una actividad acorde a sus habilidades, recibiendo ingresos. Cabe 

resaltar que de estos últimos la mayoría son hombres, ya que las mujeres con discapacidad 

se dedican principalmente a oficios del hogar. 
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Cultura Rural 

 

Dentro del marco del Estudio sobre representaciones sociales en los contenidos 

audiovisuales Emitidos en la televisión abierta colombiana, se adopta como definición de 

Cultura Rural la dada por Naciones Unidas en la Declaración sobre los Derechos de los 

campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas Rurales en 2019 que entiende 

por “campesino” toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera 

individual o en asociación con otras o como comunidad, a la producción agrícola en 

pequeña escala para subsistir o comerciar y que para ello recurra en gran medida, aunque 

no necesariamente de forma exclusiva, a la mano de obra de los miembros de su familia o 

su hogar y a otras formas no monetarias de organización del trabajo, además a que tenga 

un vínculo especial de dependencia o apego a la tierra. Se aplica a toda persona que se 

dedique a la agricultura artesanal o en pequeña escala, la siembra de cultivos, la ganadería, 

el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, así como a las artesanías 

relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones conexas en una zona rural. También se 

aplica a los familiares a cargo de los campesinos. Se aplica también a los pueblos indígenas 

a las comunidades locales que trabajan la tierra, a las comunidades trashumantes, nómadas 

a seminómadas y a las personas sin tierra que realizan tales actividades. Se aplica, además, 

a los trabajadores asalariados, incluidos todos los trabajadores migrantes, 

independientemente de su situación migratoria, a los trabajadores de temporada, que 

estén empleados en plantaciones, explotaciones agrícolas, bosques a explotaciones de 

acuicultura a en empresas agroindustriales.”8 

De acuerdo con el censo del 2018 en Colombia hay 11,969.822 personas que se ubican 

en zonas rurales, es decir el 24,2% de la población colombiana. Cabe mencionar, que a 

diferencia de lo que sucede en el resto del país, en áreas rurales9 51,87% son hombres y 

48,13% son mujeres. 

 
8 Recuperado de: https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/73/165 y se suma para el caso colombiano a las 

personas que han sufrido desplazamiento forzado de zonas rurales. 
 

9 Centros Poblados y Rural Disperso 
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Figura 2. Población Nacional vs Población Rural Tomada de Mujeres Rurales en Colombia 

(DANE, (2020) 
 

“A diferencia del promedio nacional, en las zonas rurales la mayoría de la población son 

hombres. Además, la población rural se concentra en los grupos etarios más jóvenes.” 

(DANE 2020). Se ubica en estas zonas el 24,2% de la población del país, es decir 11.969.822 

personas: donde el 48,13% de la población rural son mujeres (5.760.524 personas) y el 

51,87% son hombres (6.209.298 personas). 

La población rural colombiana se encuentra ubicada, en mayor proporción en los 

departamentos de Antioquia (11,83%), Cauca (7,79%), Nariño (7,64%) y Cauca (7,21%) 

(DANE, 2020). 

Es importante destacar que en el departamento de La Guajira y en el Archipiélago de San 

Andrés las mujeres con el 50,43% y 51,52% respectivamente, representan la mayoría de la 

población rural (DANE, 2020). 

Al analizar la población rural  desde el autorreconocimiento étnico, destaca que en las 

zonas rurales se concentra el 49,6% de las mujeres con autorreconocimiento étnico en el 

país. Así mismo, el 15,5% de las mujeres rurales se auto reconocen como indígenas (DANE 

2020). 

No obstante, el mercado laboral se comporta de manera similar al resto del país, siendo 

desfavorable para las mujeres ya que sus tasas de ocupación son más bajas y las tasas de 

desempleo son más altas en comparación con los hombres. Se identifica que en la zona 

rural la tasa de ocupación de mujeres fue de 34,6% y la de hombres 71,9%, mientras que en 

la zona urbana fue de 48,7% para las mujeres y 66,6% para los hombres (DANE, 2020). 

“En las zonas rurales las mujeres ocupadas se emplean principalmente en actividades de 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (36,2%), comercio, hoteles y restaurantes 

(27,3%), servicios comunales, sociales y personales (18,6%) e industria manufacturera 
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(11,5%). Por su parte, solo las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

concentran al 71% de los hombres ocupados” (DANE, 2020). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2016 - 2017 (ENUT)), Doce horas 

con cuarenta y dos minutos diarios es el promedio total de horas de trabajo de las mujeres 

en zonas rurales, de este tiempo 62% es trabajo no remunerado, mientras que, los hombres 

en zonas rurales trabajan once horas con 31 minutos diarios, con un 27% de tiempo de 

trabajo no remunerado (DANE, 2020). 

“En las zonas rurales las mujeres trabajan en promedio 1 hora con 11 minutos más que 

los hombres al día. El trabajo remunerado de los hombres no registra diferencias entre la 

zona rural y la urbana; contrariamente, en el caso de las mujeres rurales se observó que 

dedican en promedio 48 minutos más al trabajo no remunerado y 3 horas 29 minutos 

menos al trabajo remunerado, que las mujeres urbanas. 

Una de las diferencias de las personas que habitan en las zonas rurales es que realizan 

actividades que usualmente son menos comunes en las zonas urbanas. Es así como, 

mientras que en las zonas urbanas el 1,5% de las personas participaron en actividades de 

trabajo en producción de bienes para uso final propio del hogar, en zonas rurales lo hizo el 

18,9% de las personas. (DANE, 2020) 

Resulta relevante, ahondar no solo en las características de la población rural, sino 

también en los datos que permiten caracterizar su situación actual. 

Según esto, la población rural colombiana está conformada por campesinos pobres, 

pequeños, medianos y grandes propietarios, pescadores, artesanos, mineros, indígenas y 

miembros de la comunidad afrodescendiente (Pineda, 2012). 

Para complementar, en el año 2019 el 47,5% de la población rural era pobre en términos 

de ingresos (Cifuentes, 2020). No obstante, para el mismo año la tasa de desempleo en las 

zonas rurales fue menor que la de las zonas urbanas. Por otro lado, las personas de esta 

población tienen un menor acceso a los servicios públicos, en comparación con el total 

nacional (DANE, 2020). 

Agregando a lo anterior, es importante mencionar que este grupo poblacional se enfrenta 

a una discriminación y exclusión histórica y sociales, que perpetúan su vulnerabilidad y 

limitaciones para acceder a las condiciones básicas de manera equitativa con la población 

urbana (Pineda, 2012). 

Finalmente, en las zonas rurales hay una mayor prevalencia de la percepción de los 

estereotipos de género, en estas zonas la mayoría de las personas afirman tener creencias 

que legitiman la estructura patriarcal en la cual los hombres son quienes toman las 

decisiones y proveen los ingresos al hogar y las mujeres son quienes se dedican al trabajo 

doméstico (DANE, 2021). 
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“El 52,6% de las personas en zonas rurales está de acuerdo o muy de acuerdo con que “el 

deber de un hombre es ganar dinero y el deber de la mujer cuidar del hogar y la familia”, 

siendo más alto el porcentaje de hombres (55,5%) de acuerdo o muy de acuerdo, que el de 

mujeres (49,3%). En cuanto a las zonas urbanas, el 34,6% de las personas está de acuerdo 

o muy de acuerdo con esta afirmación” (DANE, 2020). 

Después de analizar la información que describe a los tres grupos poblacionales que se 

toman como eje de análisis para este estudio de representaciones sociales, vemos que se 

ponen en evidencia elementos como: la desigualdad de la mujer en espacios de poder y 

toma de decisiones frente a los hombres; las diferencias en la percepción del rol de la mujer 

en el mundo rural en relación con los contextos urbanos y para las personas con 

discapacidad situaciones de vulnerabilidad frente a su entorno y su propio desarrollo. 

Queda entonces para la reflexión la pregunta de si: ¿Las representaciones sociales que 

presentan los contenidos televisivos reafirman o contradicen las percepciones y conductas que se 

aplican a nuestra realidad social? 
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2. CONCEPTOS CLAVE 

Representaciones sociales 

Por otro lado, considerando que el presente estudio se desarrolló en torno a las 

representaciones sociales, es relevante presentar una definición de estas. 

De acuerdo con Jodelet (2011) son una forma de conocimiento específico del sentido 

común que se genera a partir de intercambios sociales de la vida cotidiana entre sujetos de 

un mismo grupo social. De la mano con lo anterior, es pertinente mencionar que a pesar de 

que las representaciones sociales se construyen socialmente y son compartidas por un 

grupo, también reflejan la individualidad de los sujetos, lo que permite decodificar a las 

personas del grupo social para clasificar e interpretar su conducta. Adicionalmente, Navarro 

Carrascal y Restrepo Ochoa (2013) establecen que las representaciones sociales tienen una 

finalidad práctica que le permite a los individuos de un grupo socializar y comunicarse con 

otros individuos del mismo grupo o de otros grupos. 

Cabe mencionar que las representaciones sociales cumplen con ciertas funciones en el 

desarrollo social, estas son: el mantenimiento de la identidad social, orientación de 

conductas y comunicaciones, equilibrio sociocognitivo, la introspección de las relaciones 

sociales y la estructuración de la dinámica de relaciones. Lo anterior se logra a partir de la 

comprensión y la explicación de la realidad, resultante de la adquisición de conocimiento a 

través de las representaciones sociales. 

Asimismo, estas sitúan a los sujetos en el contexto social para que elaboren su identidad 

social y personal. Además, al ser un sistema de codificación de la realidad, las 

representaciones sociales guían el comportamiento de los individuos y según esto justifican 

las posturas y actitudes presentes en los intercambios sociales (Gutiérrez Rodríguez, 

Bohórquez & Buitrago Rojas, 2018). 

De la mano con lo anterior, Rodríguez-Zoya y Rodriguez-Zoya (2015), afirman que las 

representaciones y la comunicación sociales son procesos interdependientes que se co-

construyen mutuamente, ya que los procesos comunicativos se estructuran a partir de 

representaciones sociales previamente existentes. Y así mismo, la comunicación social 

posibilita la construcción, conservación y transformación de las representaciones sociales, 

permitiendo de este modo la construcción social. Según lo mencionado, el presente estudio 

resulta relevante, considerando que los medios audiovisuales son uno de los principales 

mecanismos de construcción, reproducción y apropiación de las representaciones sociales. 
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Análisis de contenidos 
 

El concepto Análisis de Contenido se debe comprender a la luz de la evolución de este en 

el tiempo, para identificar elementos relevantes en el proceso de construcción de la 

metodología a aplicar en análisis de este tipo. 

Berelson (1952) afirmó que El análisis de contenido es “una técnica de investigación para 

la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 

comunicación”. 

Hostil y Stone (1969) establecen que “El análisis de contenido es una técnica de 

investigación para formular inferencias identificando de manera sistemática y objetiva 

ciertas características específicas dentro de un texto”. 

Krippendorf (1990) hace precisiones sobre la relevancia de los datos y el contexto, al 

definir el análisis de contenido como “Una técnica de investigación destinada a formular, a 

partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 

contexto”. 

Laurene Bardin (1996 2ªe) realiza una integración de conceptos para determinar que el 

análisis de contenidos es “El conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones 

tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y 

objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) de 

estos mensajes”. 

De estas primeras cuatro definiciones se determina que la metodología de análisis de 

contenidos debe ser objetiva, sistemática, generar indicadores y ser un proceso de 

validación de hipótesis. 

Más recientemente, Arandes (2013), describe esta metodología como el conjunto de 

técnicas de análisis de comunicaciones a través de procedimientos sistemáticos y objetivos 

con el fin de describir el contenido de los mensajes inmersos en las piezas analizadas. Según 

lo mencionado, se debe mencionar que analizar un contenido hace referencia a estudiar de 

forma crítica los contenidos del material seleccionado, lo que implica descubrir e identificar 

sus significados. 

Adicionalmente, esta metodología de análisis arroja indicadores (cualitativos o 

cuantitativos), que permiten hacer inferencias de los conocimientos relacionados con los 

contenidos, lo que estructura las condiciones de producción y recepción de los contenidos 

en los contextos sociales en los que son presentados. 

Cabe mencionar, que el tipo de información que se analiza en esta metodología es no 

estructurado, por lo tanto, es posteriormente codificada por el investigador en unidades de 
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análisis. Además, esta es una técnica en la que el investigador obtiene la información sin la 

necesidad de desarrollar una intervención que afecte o condicione los datos recogidos.  

Por otro lado, esta técnica es sensible al contexto, ya que ésta delimita la estructuración 

de la información obtenida por los sujetos. Y, por último, es una metodología que permite 

estudiar grandes volúmenes de información (Arandes, 2013). 

Según lo mencionado, esta metodología se desarrolla a partir de 3 fases principales. En 

primer lugar, se encuentra la fase teórica, en la cual se organiza la información de los 

contenidos a analizar, a través de una revisión superficial. 

Posteriormente se encuentra la fase descriptiva-analítica, la cual tiene como objetivo la 

descripción y análisis del contenido, y por último en la Fase interpretativa, se interpreta los 

datos obtenidos teniendo en cuenta las categorías emergentes del análisis previo de los 

contenidos escogidos (Diaz Herrera, 2018). Los pasos específicos de estas fases los vemos 

ilustrados en la siguiente figura.  

 
Figura 3. Fases Análisis de Contenidos Elaboración Propia - Brandstrat 2021 

 

Resulta relevante mencionar que el análisis de contenido permite identificar no solo las 

características del emisor, sino también de la audiencia. Es decir, que a partir de esta 

metodología es posible identificar la incidencia que tienen los contenidos sobre la 

construcción de conocimiento de la audiencia. 

Por otro lado, Fernández (2002) resalta la importancia de la definición de un sistema de 

categorías que permita abordar el análisis teniendo en cuenta que deben ser pertinentes, 

es decir,  adecuadas a los propósitos de la investigación; exhaustivas, que abarquen todas 

las subcategorías posibles; homogéneas, es decir, estar compuestas por elementos de 

naturaleza igual o muy similar y mutuamente excluyentes para impedir, en la medida de lo 

posible, la posibilidad de que una unidad de análisis pueda simultáneamente ser ubicada 

en más de una subcategoría. 
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3. Estado del Arte 

De acuerdo con la caracterización y teoría previamente expuesta, se realizó una revisión 

de estudios previos similares o relacionados con la presente investigación con el objetivo 

de identificar las fortalezas y debilidades de las metodologías utilizadas y destacar los 

hallazgos claves encontrados, para encaminar la investigación de manera pertinente y 

relevante según el fenómeno a estudiar. Por lo tanto, se exponen a continuación dos 

estudios realizados en Colombia, tres en Latinoamérica y tres desarrollados en otros países 

del mundo. 

Figura 4. Experiencias Analizadas Elaboración Propia - Brandstrat 2021
 

Interpretación sobre la representación de la mujer del caribe colombiano en los 

imaginarios de series y telenovelas del canal RCN desde la perspectiva de la mujer 

barranquillera. 

Martínez, Ortega Bula y Ospino (2015) realizaron un estudio de la percepción de mujeres 

barranquilleras sobre la representación de la mujer del caribe colombiano en los 

imaginarios de series y telenovelas del Canal RCN. Los autores, realizaron esta investigación 

con mujeres universitarias entre los 18 y 25 años de la ciudad de barranquilla, que 

cumplieran con el criterio de ser televidentes de los contenidos y telenovelas del Canal RCN. 

Considerando que los autores tenían el propósito de explorar las representaciones sociales 

y describir la realidad tal y como la experimentan las participantes, se optó por una 
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metodología cualitativa con un enfoque hermenéutico, ya que este permite comprender a 

profundidad los significados. Según esto, se utilizó la etnografía con el fin de conocer el 

modo de vida de las mujeres de la región del caribe colombiano. 

Adicionalmente, se utilizó como técnica de recolección de datos la dinámica de grupos 

focales, ya que este es un espacio de opinión que posibilita identificar la forma en la que 

sienten, piensan y viven los individuos, de esta forma se pueden conocer los significados 

inmersos en las discusiones de los participantes a través del lenguaje verbal y no verbal. 

Finalmente, los resultados arrojaron que las producciones audiovisuales del canal RCN 

presentan una representación tergiversada de las mujeres del caribe, con la que las mujeres 

entrevistadas no se sienten identificadas. Ya que, el contenido de las producciones 

estructura una representación social de estas mujeres a partir de estereotipos como el 

acento, carácter y la forma de vestir. Sin embargo, con aquellas características no 

estereotipadas las participantes afirman sentirse identificadas (Martínez, Ortega Bula y 

Ospino, 2015). 

Representaciones sociales de la mujer afrocolombiana en las series de televisión La 

Pola, El Joe La Leyenda y La Selección 

La investigación de Rivas Vélez (2015), estudió las representaciones sociales de la mujer 

afrocolombiana en series de televisión colombianas. En este caso, la población fue un grupo 

de mujeres entre los 40 y 60 años, en su mayoría de un estrato socioeconómico nivel uno, 

que en su día a día desempeñan labores como oficios varios, tareas de la casa, líderes 

comunitarias, artesanas y vendedoras; con un nivel académico entre básica primaria y 

bachillerato, quienes cumplían el criterio de inclusión de ser espectadoras de las series 

colombianas escogidas. Para desarrollar el estudio, el autor empleó una metodología 

cualitativa humanista, en la cual el centro de la investigación son las mujeres 

afrodescendientes en relación con las representaciones sociales de las series. Para esto, se 

utilizó un enfoque de etnografía a través de la técnica de grupos focales, ya que era 

necesario identificar las posiciones, afirmaciones y visiones de los participantes en torno a 

las representaciones sociales. 

Por último, el principal hallazgo de esta investigación fue que las series escogidas 

reproducen las representaciones sociales estereotipadas de las mujeres afrocolombianas, 

a través del discurso repetitivo de marginalidad y vulnerabilidad de su cultura. Es pertinente 

mencionar que los discursos y los mensajes implícitos de estas series de televisión 

contribuyen de manera directa a la construcción de representaciones sociales y estados de 

pensamiento manipulados, ya que el lenguaje, las acciones y pensamientos de la mujer 

negra representados no corresponden con la realidad de este grupo social (Rivas Vélez, 

2015). 
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Heroínas-sirvientas. Análisis de las representaciones de trabajadoras domésticas en 

telenovelas mexicanas. 

En otros países de Latinoamérica también se han desarrollado estudios e investigaciones 

similares. Tal es el caso de Durán y Vázquez (2013), con su investigación realizada en México 

sobre las representaciones de trabajadoras domésticas. Para esto, las participantes 

escogidas fueron 12 mujeres de sectores medios-bajos y bajos entre los 18 y 61 años, que 

podían haber sido trabajadoras domésticas. Según esto, la metodología de la investigación 

consistió en una revisión de diversas telenovelas donde el personaje principal fueran 

trabajadoras domésticas, con el fin de identificar las tramas a utilizar. Después se realizaron 

entrevistas semiestructuradas individuales y grupales para conocer las opiniones de las 

mujeres sobre la trama y las características que se distinguían de la protagonista, además 

de su grado de empatía e identificación con estas. 

Los principales hallazgos de la investigación fueron que las telenovelas siguen mostrando 

una serie de representaciones sobre el servicio doméstico en interrelación con el género y 

la etnicidad, en general las protagonistas son presentadas como indígenas e ignorantes de 

la vida urbana. En estas telenovelas la mayor aspiración de la protagonista es dejar atrás 

una situación indeseable para convertirse en la señora de la casa y la esposa del patrón, lo 

que reproduce la cultura patriarcal mexicana. Además, estos contenidos representan el 

servicio doméstico como un medio para la superación, ya que se refuerza la discriminación 

hacia los indígenas, buscando a través de este trabajo “civilizar” a las mujeres que lo realizan 

(Durín & Vázquez, 2013). 

Representaciones sociales de la discapacidad física en la revista Veja (1968-2016) 

El estudio realizado por Berri, Bousfield, Silva y Silva (2019), tuvo como objetivo 

caracterizar las representaciones sociales inmersas en un medio impreso de circulación 

nacional, entre 1968-2016, acerca de la discapacidad. Lo anterior, se hizo en Brasil, 

principalmente a través del análisis de 55 reportajes de la revista Veja, relacionados con la 

discapacidad física, a través del análisis de la clasificación jerárquica descendente con el uso 

del software IRaMuTeQ, el cual permite señalar los aspectos de las representaciones 

sociales inmersos en estos contenidos, basándose en la centralidad de las manifestaciones 

lingüísticas. 

Berri, Bousfield, Silva y Silva (2019), concluyeron que los relatos sobre la discapacidad 

física en la revista Veja, se caracterizan por una predominancia de un lenguaje trágico, a 

través del cual el cuerpo se convierte en un objeto de atención médica. Lo que converge 

con una representación social de las personas con discapacidad física como fuera de lo 

normal con la necesidad de readaptación. Finalmente, los autores mencionan que estos 

reportes reafirman los prejuicios y estereotipos sociales que existen acerca de la de 
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discapacidad, pero que, sin embargo, a través del fomento de espacios de discusión que 

permitan la transformación de las posiciones estereotipadas o discriminatorias. 

Portraits of Women: Mexican and Chilean Stereotypes in Digital Advertising 

Mensa y Bittner (2020) compararon contenidos donde se representa a la mujer en la 

publicidad digital de Facebook en Chile y México. Este estudio se realizó por medio del 

análisis de contenido con el fin de obtener una descripción cuantitativa y generalizable de 

la publicidad digital, se seleccionaron 40 páginas de marcas que tuvieran la mayor cantidad 

de seguidores, había ocho categorías de productos (bebidas, ropa, automotriz, comida, 

comercio, telecomunicación e internet, belleza e higiene, y casa). 

Los autores encontraron que el género estaba asociado con la tipología de la marca, es 

decir que, los roles representados en las publicidades eran determinados por el tipo de 

producto vendido por la marca. De la mano con esto, se encontró que las marcas continúan 

reproduciendo el estereotipo al que está asociada la mujer, por lo tanto, su rol se 

caracteriza por la realización de las actividades asociadas con la belleza, higiene y cuidado 

del hogar. Adicionalmente, los autores afirman que la promoción de estos estereotipos 

perpetúa la ideología que determina un ideal de belleza y juventud que las mujeres 

deberían alcanzar, pero que sin embargo es irreal. Finalmente, el papel del hombre en la 

publicidad ha legitimado el sexismo haciendo que la mujer se vea como un accesorio del 

género masculino, mientras que el hombre es representado a través de roles dominantes y 

con poder. 

The countryside is worth a thousand words – Portuguese representations on rural areas 

El estudio realizado por da Silva, Figueiredo, Eusébio, y Carneiro (2016) en Portugal, tenía 

como objetivo conocer las representaciones sociales de los portugueses sobre las áreas 

rurales y como estas pueden haber cambiado teniendo en cuenta los cambios que la cultura 

rural ha presentado en las últimas décadas. Para esto, se utilizó un cuestionario sobre las 

representaciones sociales y los discursos sobre las zonas rurales portuguesas. Estaba 

dividido en 4 secciones, la primera sección se relacionaba con la concepción que los 

participantes tenían sobre esta área. La segunda sección buscaba conocer las visitas que 

hacían a estas áreas. En tercer lugar, se preguntaba sobre la concepción del desarrollo de 

áreas rurales. Finalmente, en la cuarta sección se enfocó en las características 

sociodemográficas de los participantes. La muestra que se utilizó para el estudio, fueron 

1839 personas de nacionalidad portuguesa mayores a 14 años. 

A partir de la información recolectada y los análisis realizados, los autores encontraron 

que existe una contradicción en las respuestas de los participantes, ya que una gran mayoría 

de los participantes comparten representaciones relacionadas con oportunidades de las 

áreas rurales especialmente oportunidades relacionadas con turismo, actividades de ocio y 

conservación del medio ambiente. Sin embargo, existe la creencia arraigada de que las 
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zonas rurales son áreas pintorescas que han sido abandonadas y descuidadas, que 

únicamente tienen como actividad socioeconómica la agricultura. Los autores explican que 

esta heterogeneidad de los resultados sea causada por las múltiples áreas rurales que 

existen en el país, a pesar de que estas áreas han tenido un gran progreso en las últimas 

décadas, aún existe una ideología “ruralista” por parte de las generaciones mayores que 

acompañada del abandono político genera estas representaciones negativas sobre la 

cultura rural (da Silva, Figueiredo, Eusébio, & Carneiro, 2016). 

Big Little Lies: una serie contemporánea sobre la representación de la subjetividad 

femenina y la violencia hacia la mujer 

Las representaciones sociales reproducidas por la serie Big Little Lies, en relación con la 

subjetividad del género femenino en España y Argentina, fueron estudiadas por Cambra-

Badii, Mastandrea, Paragis y Martinez (2019). Para esto, utilizaron un enfoque cualitativo, 

con el fin de alcanzar una comprensión epistemológica centrada en el sentido y 

comprensión del significado del fenómeno. Según esto, se ha realizado un análisis de las 

representaciones sociales de determinado momento y lugar, teniendo en cuenta que las 

series pueden ser similares a estás representaciones o marcar punto de diferenciación. A 

partir de lo anterior se realizó una interpretación de elementos significativos en relación 

con las representaciones sociales sobre los mitos femeninos y la violencia hacia la mujer en 

la trama de la serie. 

Por último, los autores encontraron que a pesar de que Big little lies se denominó como 

“la serie feminista del año”, es una serie que sigue reproduciendo estereotipos de género 

que perpetúan la violencia simbólica, estos incluyen los ideales de belleza, el rol tradicional 

de las mujeres, la dominancia del hombre sobre la mujer y la inequidad. Específicamente se 

llega a esta conclusión, ya que hay una contradicción entre lo que la serie quiere transmitir, 

es decir la autonomía y transformación de los estereotipos femeninos, y lo que realmente 

se transmite a través su discurso y contenido, ya que estos reproducen y legitiman el 

modelo patriarcal de la sociedad (Cambra-Badii, Mastandrea, Paragis & Martínez, 2019). 

La Inocencia Cuestionada 

Finalmente, se expone el estudio de Martinez (2013) sobre las representaciones sociales, 

valores y jerarquías en películas animadas infantiles. Este estudio se desarrolló en España a 

partir de un enfoque cualitativo y una perspectiva exploratoria, a través de un análisis 

sociológico del discurso cinematográfico utilizando categorías de marcos teóricos referidos 

a la comunicación mediática. Los autores analizaron tres películas animadas infantiles que 

estuvieran protagonizadas en su mayoría por animales, ya que estos largometrajes 

naturalizan las prácticas sociales a partir de personajes animales que se comportan, piensan 

y sienten como humanos. Las películas seleccionadas fueron El libro de la Selva (1967), El 

Rey León (1994) y Happy Feet (2006), los investigadores eligieron estas películas porque 
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fueron exhibidas en un periodo de 40 años, lo cual permitía observar las diferencias y 

coincidencias existentes entre los largometrajes durante este tiempo. 

Finalmente, el autor concluye que a pesar de que se utilicen caricaturas para suavizar el 
efecto negativo de imagen poco agraciada de hienas y buitres, por ejemplo, es posible 
identificar la relación y representación que se estableció entre un aspecto físico 
desagradable con los hábitos alimenticios repulsivos y las actitudes poco dignas. 
Adicionalmente a través de los personajes secundarios, se refuerza la representación de las 
personas latinas como individuos que deben subordinarse a un líder. Por otro lado, en los 
largometrajes analizados por el autor, se evidenció cómo las representaciones de las 
regulaciones sociales permanecen estables a lo largo del tiempo, lo que reproduce las 
estructuras ideológicas arraigadas socialmente contribuyendo a la reproducción de culturas 
dominantes (Martinez, 2013). 
 
Análisis comparativo de las experiencias analizadas 
 
Ahora, resulta pertinente realizar una comparación de los estudios previamente expuestos, 
con el objetivo de destacar aquellos puntos en común que permiten enriquecer la presente 
investigación, ya sea desde los enfoques metodológicos, las variables claves, vacíos del 
conocimiento y hallazgos. En primer lugar, en los estudios presentados anteriormente, se 
identificó que el estudio de las representaciones sociales se hace a partir de dos principales 
metodologías siendo ambas de corte cualitativo. Por un lado, se identifican metodologías 
que tienen como objetivo analizar e identificar las representaciones sociales inmersas en 
los medios audiovisuales según las experiencias de cada individuo, tales como los grupos 
focales y entrevistas semi estructuradas. Por otro lado, se encuentran las metodologías que 
utilizan el análisis de contenido y de discurso de los materiales audiovisuales con el fin de 
identificar cuáles son las representaciones sociales que estos reproducen. 
 
Así mismo, es posible identificar en los estudios presentados la prevalencia de algunas 
variables que permitieron estructurar tanto la metodología como los hallazgos de estos. 
Según esto, se debe mencionar que todos estudiaron las representaciones sociales 
inmersas en algún tipo de medio audiovisual (Series, películas, telenovelas, cortometrajes, 
relatos de periódicos, meme y videoblogs), de la mano con el contexto en el cual se 
presentaban estos contenidos.  
 
A partir de esto, es posible identificar que las ideologías patriarcales son un variable 
presente en el análisis de la mayoría de todos los estudios. De manera similar, se debe 
mencionar que todas las investigaciones al analizar las representaciones sociales también 
tomaban como variable de estudio la reproducción de estereotipos en torno al fenómeno 
particular estudiado. Finalmente, se evidencia que las representaciones sociales acerca de 
la mujer son una variable clave identificada en la mayoría de los estudios expuestos. 
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Figura 5. Variables Clave de las Experiencias Analizadas Elaboración Propia - Brandstrat 

2021 
 

Según lo mencionado se reconocen algunas ventajas y desventajas de las metodologías 
utilizadas en estos estudios. Primero, una ventaja de las metodologías en las que se 
utilizaron los grupos focales y las entrevistas semi estructuras como técnica de recolección 
de datos, es que estas permitieron identificar la percepción de las representaciones sociales 
a través de la experiencia subjetiva de cada uno de los participantes, a partir de su lenguaje 
verbal y no verbal. Así mismo, para los estudios que utilizaron el análisis del discurso o de 
contenido, se identifica como ventaja la posibilidad de desarrollar un análisis holístico de 
los fenómenos a estudiar, ya que estos métodos permiten identificar todos los elementos 
que estructuran y reproducen las representaciones sociales. 
 

En contraste, estas metodologías también presentan algunas desventajas. Por ejemplo, 
se debe considerar que en los estudios que giraban en torno a las opiniones y percepciones 
de los participantes, estos no tenían contextos muy distintos, es decir que todos los 
individuos pertenecían al mismo grupo social o contexto, generando que no se pudieran 
analizar perspectivas variadas sobre las representaciones sociales que se construyen a 
partir de los contenidos. De la misma forma, en las investigaciones donde se utilizó análisis 
de discursos y contenidos, es posible caer en la subjetividad del investigador, por lo tanto, 
estos análisis deben ser triangulados y verificados rigurosamente de la mano con la teoría. 
No obstante, a partir de las ventajas y desventajas presentadas, se identifica que las 
metodologías utilizadas en los estudios son pertinentes para analizar las representaciones 
sociales, ya que todas las metodologías aportan herramientas distintas para alcanzar una 
comprensión completa de estas. 
 

De la mano con lo anterior, resulta relevante mencionar a partir de las metodologías 
utilizadas en estos estudios; que la presente investigación a pesar de coincidir en la mayoría 
de los casos con el análisis de contenido audiovisual para identificar las representaciones 
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sociales que se construyen a partir de estos; no toma bajo consideración las percepciones, 
sentimientos y emociones de las poblaciones bajo análisis frente a las representaciones que 
se construyen de ellas a través de los contenido audiovisuales. 
 

Ahora bien, es de relevancia identificar ejes temáticos que no hayan sido estudiados en el 
contexto colombiano, partiendo de los estudios expuestos. Por lo tanto, se propone una 
línea de investigación en la cual los contenidos a estudiar sean los programas infantiles que 
los niños colombianos consumen, con el fin de identificar cuáles son las representaciones 
sociales que están siendo reproducidas por estos, debido a que contribuyen a estructurar 
el pensamiento y comportamiento de los niños. De manera similar, sería pertinente hacer 
un análisis de los contenidos que consumen los adultos colombianos (telenovelas y series), 
con el objetivo de hacer una comparación con estudios previos, o con series y telenovelas 
transmitidas en el pasado, y de esta manera identificar si actualmente se siguen 
estructurando las mismas representaciones sociales y estereotipos. Finalmente, se propone 
estudiar las campañas de prevención de enfermedades, de promoción de la vacunación y 
aquellas relacionadas con las dinámicas familiares consideradas como saludables, con el fin 
de analizar si estas legitiman representaciones sociales estereotipadas. 
 

Adicionalmente, cabe resaltar los hallazgos referentes a los contenidos y caracterización 
de las representaciones sociales, que son claves para la comprensión del fenómeno. Para 
comenzar, se encontró que las representaciones sociales presentes en los contenidos 
audiovisuales que hacen referencia una población específica no son coherentes con la 
realidad de estos grupos sociales y en general los individuos de estas poblaciones no se 
sienten identificados con estas representaciones. Por otro lado, a partir de los estudios, se 
encontró que los medios audiovisuales tienden a reproducir y perpetuar estereotipos, que, 
si bien se tratan de transformar, siguen siendo reforzados por estos medios de 
comunicación masiva y divulgación. Así mismo, en la mayoría de los hallazgos es posible 
evidenciar que las representaciones sociales inmersas en los contenidos audiovisuales se 
construyen de la mano con la cultura histórica de los contextos en los cuales se reproducen. 

 

Por lo tanto, al ser estos los hallazgos más comunes y clave de las investigaciones 

analizadas, dan base para fundamentar la hipótesis del presente estudio. Según esto, se 

espera encontrar que los contenidos audiovisuales emitidos en la televisión abierta 

colombiana reproducen representaciones sociales estereotipadas de los tres grupos 

poblacionales (mujeres, personas con discapacidad y personas de la cultura rural), que no 

necesariamente son acordes con las características reales de los mismos, sino que por el 

contrario se acoplen a las ideologías y representaciones sociales históricamente 

estructuradas y aceptadas por los colombianos. 
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PARTE 2 – METODOLOGÍA 

 
La metodología desarrollada para el cumplimento al objeto del “Estudio sobre 

representaciones sociales en los contenidos audiovisuales emitidos en la televisión abierta 
colombiana”, que tiene por objeto realizar un estudio que caracterice y analice las 
representaciones sociales que actualmente aparecen en los contenidos emitidos en la 
televisión abierta en Colombia, en relación con tres grupos poblacionales específicos: 
mujeres, personas en situación de discapacidad y personas que hacen parte de la cultura 
rural colombiana; se llevó a cabo a través de la combinación de 3 etapas de investigación: 

 

 
Figura 6. Etapas Investigación Elaboración Propia - Brandstrat 2021 

 

1. CARACTERIZACIÓN PARRILLA 

La primera etapa de la aplicación de la metodología de Análisis de Contenido requirió 

determinar la estructura temática de los contenidos emitidos y la distribución por géneros 

audiovisuales, como punto de partida para la comprensión del tipo de contenidos que iban 

a ser objeto de análisis como insumo clave para la construcción de la metodología y lo 

instrumentos a utilizar. La parrilla de programación que se analizará para este estudio 

corresponde a los contenidos emitidos en el segundo y tercer trimestre de 2021. 

Para lo anterior se realizó un proceso de análisis a partir de las parrillas de programación 

enviadas por los canales (Anexo 1 – Parrilla Programación  – Semana 17 al 23 de mayo 2021 

– Información de Parrillas para análisis previo). Se procedió a revisar la información y a 

identificar las variables de clasificación para el proceso de caracterización, siendo estás: 

canal emisor, tipo de canal, tipo de contenido: ficción y no Ficción, formatos y duración. 
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2. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Para la realización de las entrevistas en profundidad se definió como grupo objetivo a 

veintiséis (26) personas: creadores (guionistas y directores) que suministran contenidos a 

los canales de la televisión abierta, jefes de programación y personas involucradas en el 

proceso de diseño, realización y emisión de los contenidos audiovisuales. Los entrevistados 

fueron seleccionados partir de la identificación de potenciales entrevistados en los perfiles 

de interés a partir de referenciación del sector televisivo colombiano y de participantes 

definidos por la CRC como de interés para el proyecto, con el apoyo de personas entrenadas 

en la consecución de citas con este tipo de perfiles. A las personas seleccionadas se les 

aplicó un filtro para determinar si cumplían con las características requeridas del universo 

de observación y su disposición a participar en el estudio. Se realizaron entrevistas en 

profundidad semiestructuradas, es decir con una guía de preguntas abiertas para cubrir los 

objetivos del estudio, con una duración aproximada de una (1) hora. 

 

3. CODIFICACIÓN CONTENIDOS 

Para el cumplimiento del objetivo de la investigación en la fase de análisis de contenidos 

para identificar las representaciones sociales bajo estudio, el proceso de diseño de la 

metodología y  la construcción del instrumento se realizó en varios momentos: en un 

primer momento se realizó un proceso de definición de variables donde se identificó un 

primer grupo de variables que se definieron como variables de clasificación de los 

contenidos audiovisuales que se pueden observar en la tabla a continuación. 

Figura 7. Variables Clasificación Elaboración Propia – Brandstrat 2021 

 

Adicionalmente a la luz de las representaciones sociales de mujeres, personas con 

discapacidad y cultura rural colombiana se definieron variables descriptoras transversales, 

que permitieran obtener elementos suficientes para el proceso de codificación y posterior 

caracterización de estas. Dichas variables fueron: 
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Figura 8. Variables Descriptoras Transversales Elaboración Propia – Brandstrat 2021 

 

Teniendo en cuenta las siguientes hipótesis planteadas por el equipo de trabajo de la 

CRC para cada representación: 

Representación Social Mujeres 

• Revisar y analizar si las narrativas televisivas están contribuyendo a justificar la 

violencia de género 

• Revisar y analizar el concepto de sexualización de la mujer en la televisión 

colombiana.  

• Revisar y analizar el concepto de equidad de género en la televisión colombiana. 

• Revisar y analizar los estereotipos que la televisión colombiana asigna a los roles 

femenino. 

 

Representación Personas en situación de discapacidad 

• Revisar si el porcentaje de aparición de las personas con discapacidad está por 

debajo de su porcentaje poblacional en el último censo.  

• Identificar si la discapacidad es la principal característica narrativa de los personajes 

con discapacidad.  

• Identificar si la dependencia o falta de capacidad es la que caracteriza las relaciones 

de poder con los demás personajes.  

• Revisar y analizar si la televisión colombiana contribuye a la exclusión social de las 

personas con discapacidad. Son diferentes.  

• Revisar y analizar si la televisión contribuye a invisibilizar o estereotipar a las 

personas con discapacidad. 
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Representación Cultura Rural Colombiana 

• Revisar si el porcentaje de aparición de personas que hacen parte del mundo rural 

está por debajo de su porcentaje poblacional en el último censo.  

• Identificar si la ruralidad es presentada como una categoría social inferior en 

relación con lo urbano.  

• Identificar si los desplazados de zonas rurales son estigmatizados en la televisión 

colombiana.   

Revisar y analizar si la inferioridad es la que caracteriza las relaciones de poder con 

los demás personajes.  

Revisar y analizar si la televisión colombiana contribuye a la exclusión social de las 

personas que hacen parte del mundo rural. Son diferentes.  

 

Se definió un conjunto de variables, que denominamos variables específicas. 

 

 
Figura 9. Variables Específicas para las representaciones sociales. Elaboración Propia – Brandstrat 2021 
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A partir del conjunto de variables definidas, se procedió a la construcción del 

instrumento, que denominamos ficha de codificación. Esta ficha se construyó con el 

objetivo de facilitar el registro de la información. Esta fue revisada por el equipo de expertos 

del proyecto y por el equipo de la CRC, que hicieron algunos ajustes, para luego ponerla a 

prueba en la fase del piloto. 

El universo considerado para realizar el estudio son los programas emitidos en la 

televisión abierta colombiana de los canales nacionales, regionales y locales que aparecen 

la tabla 1. 

NACIONALES REGIONALES 
LOCALES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO 

LOCALES CON 
ÁNIMO DE 

LUCRO 

Canal Institucional Canal Capital TeleAmiga City TV 

Canal Uno Canal Trece ABN avivamiento TV  
Caracol Canal Tro ATN televisión  
RCN Teleantioquia CaliTV  
Señal Colombia Telecafé Canal 5  

 Telecaribe Enlace TV  

 TELEISLAS TeleMEDELLÍN  

 Telepacífico Telepasto  
  TeleSantiago  

  Yubarta Televisión  
Tabla 2. Canales por tipo Elaboración Propia - Brandstrat 2021

Instrumento 

El instrumento denominado para esta metodología Ficha de Codificación se construyó 
desarrollando bloques de acuerdo con las características de los macro géneros y formatos 
televisivos identificados en la fase de clasificación de parrillas y las mesas de trabajo con el 
equipo de diseño de metodología del estudio. (Anexo 2 – Instrumento) 

Ficha Técnica 

Técnica Análisis de Contenido a través de ficha estructurada. 

Objetivo del análisis 

Realizar un estudio que caracterice y analice las 
representaciones sociales que actualmente aparecen    en los 
contenidos emitidos en la televisión abierta en Colombia, en 
relación con tres grupos poblacionales específicos: mujeres, 
personas en situación de discapacidad y personas que hacen 
parte de la cultura rural colombiana. 
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Escenario de análisis 

Contenidos audiovisuales que se emiten en la televisión 
abierta en Colombia en 5 canales nacionales, 8 canales 
regionales, 1 canal local con ánimo de lucro y 10 canales 
locales sin ánimo de lucro, para un total de 24 canales de 
televisión. 
 

Proceso de codificación 
contenidos audiovisuales 

Observación inicial del contenido para identificar los 
elementos claves y hacer conteo de apariciones de las 
representaciones sociales y toma de tiempos. Se debe ver el 
contenido cuantas veces sea necesario para obtener la 
información para registrar en la ficha de codificación. 
Para cada programa se llevó a cabo un proceso de doble 
codificación, para poder identificar diferencias y eliminar la 
subjetividad y efectos de sesgo en el proceso de análisis e 
identificación de cada una de las variables. 

Características del 
instrumento 

Ficha de Codificación digitalizada que consta de: Bloque 
análisis de contenido de ficción, Bloque Análisis de Contenido 
de no ficción – Bloque Análisis Noticias y Opinión - Bloque 
Clasificación Apariciones y Audiencia. 

Cronograma de Campo 28-08-2021 al 10-12-2021 

Cantidad de Contenidos 
analizados a la fecha 

Finales para análisi - 11.707 fichas realizadas 

Factor de Ponderación 

La ponderación es un proceso mediante el cual se atribuyen distintos pesos a distintos 

valores. Esto se utiliza cuando el conjunto de datos a analizar tiene un valor respecto a los 

demás datos10. Proceso que se consideró aplicar para el análisis de los datos obtenidos de 

la codificación de contenidos, ya que los canales tienen niveles de rating diferentes, lo que 

determina el nivel de exposición de los contenidos y por ende el impacto de los contenidos 

audiovisuales, sus personales y sus mensajes. Es así como se decidió utilizar como variable 

el rating promedio semanal de los canales para las dos semanas bajo evaluación, para el 

caso que no se tuviera la información al canal sin información se le mantuvo la información 

obtenida, utilizando como factor de ponderación 1, lo que mantiene el dato original en el 

proceso de análisis. (Anexo 3 – Rating Semanal - IBOPE) 

 
10 https://economipedia.com/definiciones/ponderacion.html 
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PARTE 3 – CARACTERIZACIÓN PARRILLAS 

 
La ventana de análisis de parrilla de programación que se analizó para el análisis previo 

corresponde a los contenidos emitidos entre el 17 de mayo y 23 de mayo de 2021, 

generando un registro de 6482 programas emitidos en la televisión abierta durante estas 

dos semanas, para un total de 1926 horas 50 minutos y 19 segundos, la duración promedio 

de los contenidos fue 17 minutos con 50 segundos. 

 
Tabla 3. Canales por tipo Elaboración Propia - Brandstrat 2021 

 
Los contenidos audiovisuales se clasificaron en dos grandes grupos: contenidos de ficción y 

contenidos de no ficción. “En comunicación audiovisual definimos estos conceptos como 

macro géneros o modos característicos de representación de un universo imaginario -en el 

caso de la ficción- y de algún aspecto de la realidad, en el caso de la no ficción.”11  Es 

importante anotar que, sin importar su manera de abordar los acontecimientos de la 

realidad, ambas ofrecen representaciones sociales de todo tipo, ambas convergen en la 

representación, eje central de nuestro análisis, por lo que constituyen una forma de 

lenguaje que permite representar ya sea la realidad o representar un universo imaginario. 

En el proceso de caracterización de la parrilla del segundo trimestre de 2021, se hizo 
necesario identificar los géneros que conforman estos dos grandes mundos el de la ficción 
y no ficción para clasificar los contenidos audiovisuales y el proceso se hizo de acuerdo con 
las agrupaciones que podemos observar en la siguiente figura. 

 
 

 
Figura 10. Contenidos Audiovisuales Macro géneros y géneros Elaboración Propia - Brandstrat 2021 

 
11 https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero099/ficcion-y-no-ficcion-en-la-cultura-audiovisual-

digital/ 
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Al realizar el análisis de la parrilla de la televisión abierta colombiana de la semana del 

17 al 23 de mayo,  se identificó la distribución de macro géneros y géneros que puede verse 
en la figura 11 : 
 

 
Figura 11. Contenidos Audiovisuales Televisión Abierta Colombiana segundo trimestre 2021 por macro 

géneros y géneros Elaboración Propia - Brandstrat 2021 

 

En la tabla a continuación se observa la participación por tipo de canal en la distribución 

de la parrilla por macro género y género, donde los canales regionales registran un mayor 

número de contenidos (84%) frente a los canales nacionales (11%). 

Con respecto a la composición interna en cada tipo de canal por macro género y género 

se puso en evidencia que mientras los canales nacionales manejan una combinación de 

contenidos de ficción 57% y no ficción 43%, los canales regionales y locales tienen una alta 

dependencia a los contenidos de no ficción, como se observa en la siguiente tabla, lo que 

se puede explicar a un componente de costos de producción. 
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PARTE 4 – ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 
 

Como se mencionó en la descripción de la metodología, se realizaron veintiséis (26) 

entrevistas en profundidad, a creadores (guionistas y directores) que suministran 

contenidos a los canales de la televisión abierta, jefes de programación y personas 

involucradas en el proceso de diseño, realización y emisión de los contenidos audiovisuales, 

que arrojaron hallazgos y tendencias importantes, a partir de sus percepciones, para 

comprender la dinámica de producción y selección de contenidos, donde es importante 

resaltar que: 

Los personajes femeninos son imprescindibles en el desarrollo de las historias que 
desarrollan actualmente para la televisión colombiana, y en la mayoría de los casos, la 
historia gira alrededor suyo. Los entrevistados indican que a pesar que en los contenidos 
nacionales se ha evolucionado mucho en el manejo de los personajes femeninos dentro de 
la trama, las historias siguen desarrollándose desde estereotipos de mujer como objeto 
sexual o en posición de inferioridad frente a los hombres.  

 
Con respecto a presencia de personas en situación de discapacidad, se perciben como casi 

inexistentes en las producciones colombianas y se considera que hay un largo camino por 
recorrer para que sean incluidos dentro de las historias. La capacitación en el manejo de 
estos temas y contar con expertos dentro de los equipos, es una de las principales 
expectativas en la búsqueda de asegurar una mayor participación de este grupo 
poblacional. 
 

Los entrevistados manifiestan que las producciones colombianas, históricamente, han 

incluido  en sus historias a la población rural. Sin embargo, los papeles no han evolucionado 

de los estereotipos del campesino en condición de inferioridad académica o subyugados a 

historias en donde se marcan diferencias entre ricos y pobres.  En el caso de los canales 

regionales, la percepción de los entrevistados es que estos cuentan con producciones que 

involucran la cultura rural; sin embargo, estas producciones son más de ayuda y 

capacitación al campesinado que historias de vida que muestren la realidad rural. 

Las nuevas plataformas tecnológicas y el auge de las redes sociales le han dado un giro a 

la manera de hacer televisión. La inmediatez en la relación con la audiencia es otro de los 

factores decisivos en la construcción de personajes, pues hoy en día la cercana relación con 

el televidente interviene directamente en el tipo de historias y personajes que desarrollan 

las producciones. 

Las redes sociales se configuran como una herramienta para crear historias y personajes 

y por lo tanto contribuyen a la construcción de los imaginarios asociados a las 

representaciones sociales, donde su relevancia se limita por  las dinámicas de priorización 
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de la información que tienen este tipo de aplicaciones donde los algoritmos tienen una 

importante incidencia. Lo que genera que  este recurso no corresponda a un acercamiento 

real a los grupos poblacionales y a su impacto en la construcción de los contenidos y por 

ende de los estímulos que determinan las representaciones sociales que se construyen a 

partir de los mismos.  sujeto a  
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PARTE 5 – CODIFICACIÓN CONTENIDOS 
 

El proceso de codificación de contenidos como ya se mencionó, se realizó a partir de la 

visualización de los contenidos emitidos en la televisión abierta colombiana en la tercera 

semana de mayo y en la segunda de agosto del 2021. El proceso consistió en identificar la 

presencia de las representaciones sociales bajo análisis, por eso es importante en el proceso 

de lectura recordar que los porcentajes, proporciones y tendencias hacen referencia al 

número de contenidos en los que se registró la variable bajo análisis. Adicionalmente se 

presenta la información en dos bloques de acuerdo con los macro géneros No ficción y 

Ficción. 

1. MARCO DE ANÁLISIS 

Se analizaron un total de cinco mil seiscientos treinta y cinco contenidos (5.635) 

distribuidos en 24 canales.  Es importante anotar, que los canales regionales representan 

un mayor número de contenidos emitidos, lo que se relaciona con la duración de cada uno 

de ellos. Como se mencionó, se realizó una ponderación por el rating (audiencia) semanal, 

con el objetivo de conocer la capacidad de impacto en los televidentes, ya que a mayor nivel 

de audiencia de un programa o canal mayor contribución a la construcción de los 

imaginarios asociados a las representaciones sociales bajo análisis. 

A partir del proceso de ponderación a partir del rating,  los canales nacionales públicos y 

privados representen el 86% de los contenidos evaluados (Canal Caracol, Canal RCN, Canal 

Uno, Señal Colombia y Canal Institucional). 
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Del total de los contenidos codificados para la ventana de programación bajo estudio, de 
la tercera semana de mayo y la segunda semana de agosto del 2021, el 77.8% pertenecen 
el macro género de No ficción, mientras que, los contenidos de ficción codificados 
representan el 22.4% de los contenidos codificados, al ponderar los contenidos de No 
Ficción representan el 54.8% y los de ficción 45.2%, donde los niveles de audiencia de los 
canales determinan que el impacto de contenidos que se emiten en menor proporción sean 
los que mayor impacto generan 

 
Para los contenidos de No ficción se identificó que la tendencia muestra predominancia 

de Noticias, Entrevistas/Magazín, Documental y Opinión/Investigación, para los contenidos 
de ficción, las series representan el 69,2% pero al ponderar con el rating de los canales en 
las semanas bajo evaluación las novelas representan mayor número de contenidos 62.5%, 

 
 

 
Con respecto a las semanas elegidas para el análisis se observó similitud en los contenidos 

emitidos tanto para No Ficción como Ficción. 
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2. RESULTADO MUJERES EL PROCESO DE CODIFICACIÓN DE CONTENIDOS 

EMITIDOS EN LA TELVISIÓN ABIERTA COLOMBIANA (tercera semana de 

mayo, segunda semana de agosto 2021) 

 
El análisis a continuación se realizó teniendo en cuenta tres ejes clave: presencia, diversidad 

y relaciones de poder. La presencia permitió establecer la frecuencia de aparición de la 

población bajo análisis; la diversidad permitió establecer características específicas en 

términos de variables demográficas y roles de los personajes asociados a la representación 

bajo análisis y las relaciones de poder que se generan entre estos personajes y los demás que hacen 

parte del universo narrativo a partir de la identificación de las situaciones en las que se involucran 

los personajes. 

Presencia Mujeres Contenidos No Ficción 

La presencia de las mujeres en los contenidos audiovisuales y su representación social se 

obtuvo realizando un registro de aparición y un conteo de la representación al realizar una 

visualización completa del programa bajo análisis. Es importante anotar que, en contenidos 

de no ficción como noticias, entrevista/magazín, documental, musical y reality/concurso, la 

presencia se consideró de acuerdo con los roles dentro del contenido de la siguiente 

manera: 

• Noticias y opinión: presentadoras/reporteras/expertas y noticias relacionadas con 

mujeres. 

• Entrevistas: presentadora y entrevistadas 

• Documental: presentadora/narradora y entrevistada 

• Musical: presentadora y músicos y/o bailarinas 

• Reality/Concurso: presentadora, participante y jurado. 

 
En los contenidos de No ficción, se observó (gráfica 8) que, en géneros emitidos con 

mayor frecuencia como noticias y opinión, entrevista magazín y documental, se registró 

presencia de mujeres en los diferentes roles evaluados en más del 80%. Los contenidos que 

registraron menor presencia de mujeres fueron los deportivos (53%), los religiosos (47%). 

Se evidenció que en contenidos tipo documental y musical la presencia de las mujeres está 

asociada a los roles de entrevistado, participante. 
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Sobre la presencia por tipo de canal se observó que es mayor en los canales nacionales 

privados y públicos de emisión nacional, destacándose que para este tipo de canales 
nacionales hay una mayor presencia de mujeres en los temas que se desarrollan en las 
noticias y entrevistas frente a los canales regionales y locales. Se observa como en los 
contenidos tipo documental en el rol de presentador hay una baja participación de las 
mujeres, sin embargo, se evidencia que son incluidas como tema a desarrollar en este tipo 
de contenidos, y esto se identifica en los tres tipos de canal.  

 
Como ya se observó existe menor presencia de mujeres en los contenidos religiosos, con 

más énfasis en los canales regionales y locales. En los deportivos se evidencia una leve 
mayor presencia en los regionales de mujeres.  En los contenidos audiovisuales tipo musical 
se evidencia una tendencia a aparecer como presentadoras/conductoras en los canales 
locales y regionales, siendo más baja esta presencia en los canales nacionales públicos y 
privados. Llama la atención que se registró baja presencia en roles como bailarinas o 
cantantes, pero se idéntica que los programas musicales se presentan mayormente en 
canales regionales (menor audiencia) y en programas más orientados a difundir el folclore 
local o música de las regiones. 
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En las tablas 5 y 6 se puede observar la presencia de mujeres por tipo de contenido de No 
Ficción, por canal, según el rol en el contenido: equipo del programa, entrevistado o tema. 
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Tabla 5. Presencia Mujeres en el Equipo de Programas de No ficción 

presentadores/presentadores/conductores/narradores/periodistas/reporteros Elaboración Propia - 
Brandstrat 2021 

 

 
Tabla 6. Presencia Mujeres en el Equipo de Programas de No ficción entrevistados/contenidos Elaboración 

Propia - Brandstrat 2021 

BASE
Noticias y 

Opinion 
BASE Religiosos BASE

Entrevista 

Magazin 
BASE

Documental 

presentador 
BASE Musical BASE

Reality 

Concurso 
BASE Deportivo 

Canal Institucional 230 75% 0 0% 158 47% 73 49% 0 0% 7 100% 0 0%

Teleantioquia 168 83% 5 74% 12 77% 79 25% 6 50% 10 74% 12 13%

Telepacífico 151 86% 7 28% 189 66% 171 19% 34 21% 4 25% 20 76%

City TV 146 89% 9 29% 40 82%  3 55%  0 0%  4 100% 0 0%

Canal Tro 103 59% 5 59% 134 55% 99 31% 17 30% 0 0% 3 0%

Telecaribe 96 77% 31 42% 106 66% 56 19% 7 29% 3 100% 36 72%

Telecafé 96 72% 26 30% 166 45% 92 12% 14 50% 6 40% 3 0%

Caracol 88 86% 1 0% 24 86%  6 16% 0 0%  14 100% 12 53%

RCN 73 97% 2 100% 31 90%  0 0%  3 0%  11 100% 0 0%

Canal Capital 66 74% 0 0% 113 50% 85 26% 5 27% 1 0% 8 13%

Canal 13 39 97% 0 0% 78 49% 52 4% 104 21% 2 100% 1 0%

Señal Colombia 24 99% 0 0% 22 46% 51 16% 5 100% 1 100% 11 82%

Teleislas 22 92% 8 38% 22 75% 18 28%  5 40%  2 100% 1 100%

Yubarta tv 21 29% 0 0% 18 78% 17 18% 0 0% 0 0% 0 0%

Canal Uno 20 85% 7 71% 33 54%  3 33% 0 0%  4 100% 0 0%

Telemedellín 20 80% 0 0% 16 42% 20 35% 2 100% 3 33% 5 70%

Atn televisión 17 71% 3 33% 21 43%  9 33%  2 100%  2 0% 0 0%

Teleamiga 12 42% 20 1% 29 72% 24 31% 0 0% 14 89% 0 0%

Telepasto 11 82% 0 0% 15 67%  6 33%  10 0%  1 100% 0 0%

Calitv 10 100% 0 0% 16 38%  4 75% 18 11%  1 100% 0 0%

Enlace tv 6 67% 1 0% 6 50%  0 0%  4 25%  0 0% 1 0%

Canal 5 3 100% 0 0% 4 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Telesantiago 1 100% 0 0% 0 0%  0 0%  0 0%  0 0% 0 0%

Abn avivamiento TV 0 0% 32 47% 1 0%  1 100%  4 25%  0 0% 0 0%

BASE

Noticias y 

Opinion  en la 

noticia

BASE

 Entrevista/ 

Magazin 

entrevistados

Tema de la 

entrevista
BASE

Documental 

Entrevistados
BASE

 Musical 

cantantes/ 

músicos/ 

bailarines

BASE

Reality/ 

Concursos 

jurado/coach/

entrenador

BASE Deportivo 

Caracol 88 91% 24 100% 69%  6 100% 0 0%  14 94% 12 53%

RCN 73 89% 31 95% 73%  0 0%  3 33%  11 100% 0 0%

Canal Uno 20 90% 33 30% 21%  3 100% 0 0%  4 75% 0 0%

City TV 146 77% 40 77% 25%  3 45%  0 0%  4 100% 0 0%

Teleislas 22 52% 22 58% 25% 18 72%  5 100%  2 100% 1 100%

Señal Colombia 24 99% 22 77% 23% 51 67% 5 20% 1 100% 11 82%

Teleantioquia 168 77% 12 76% 30% 79 68% 6 50% 10 63% 12 13%

Atn televisión 17 35% 21 62% 5%  9 89%  2 100%  2 100% 0 0%

Yubarta tv 21 67% 18 50% 22% 17 77% 0 0% 0 0% 0 0%

Calitv 10 70% 16 63% 25%  4 50% 18 100%  1 100% 0 0%

Telepasto 11 36% 15 87% 20%  6 83%  10 90%  1 0% 0 0%

Abn avivamiento TV 0 0% 1 0% 0%  1 100%  4 25%  0 0% 0 0%

Telecaribe 96 79% 106 57% 27% 56 54% 7 100% 3 100% 36 72%

Telemedellín 20 54% 16 52% 22% 20 56% 2 100% 3 33% 5 70%

Telepacífico 151 57% 189 78% 24% 171 77% 34 86% 4 75% 20 76%

Canal Institucional 230 36% 158 89% 14% 73 78% 0 0% 7 43% 0 0%

Telecafé 96 65% 166 74% 21% 92 72% 14 95% 6 60% 3 0%

Enlace tv 6 83% 6 100% 33%  0 0%  4 75%  0 0% 1 0%

Canal Tro 103 70% 134 81% 24% 99 80% 17 82% 0 0% 3 0%

Canal Capital 66 58% 113 81% 35% 85 84% 5 100% 1 100% 8 13%

Canal 5 3 67% 4 25% 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Teleamiga 12 42% 29 55% 24% 24 31% 0 0% 14 69% 0 0%

Canal 13 39 87% 78 60% 35% 52 58% 104 78% 2 50% 1 0%

Telesantiago 1 0% 0 0% 0%  0 0%  0 0%  0 0% 0 0%
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Para los contenidos audiovisuales de no ficción se observó que los contenidos con la 

media más alta de aparición de mujeres son Noticias y Opinión en noticias relacionadas con 

mujeres; en reality concurso en el rol de participante con una aparición promedio de 6,7 

mujeres, la media para canales públicos y privados es de 6,9. En contenido musical, en los 

roles de músico, cantante destacan el promedio de mujeres que aparecen en los contenidos 

de los canales locales con una media de 6,1 frente a 5,6 de la media total. 

 
Tabla 7. Media Presencia Mujeres en el Equipo de Programas de No ficción Propia - Brandstrat 2021 

 

 

Presencia Mujeres Contenidos Ficción 
 

En los contenidos de ficción, se realizó el registro de mujeres que se identificaron en los 

roles de protagonista, antagonista y personajes secundarios, se observó que para el 99% de 

estos contenidos se registró presencia de mujeres, confirmando el hallazgo de las 

entrevistas en profundidad, donde se indicó que eran un personaje “indispensable” en este 

tipo de contenidos. Con participación similar en todos los tipos de canales. 

 

BASE 

TOTAL

TOTAL

CANALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

NO FICCIÓN NOTICIAS Y OPINIÓN RELACIONADAS CON MUJERES 911 6,7 6,9 5,6 4,8

REALTY CONCURSO  PARTICIPANTE 62 6,7 6,8 6,1 5,2

MUSICAL  CANTANTE MÚSICO BAILARÍN 198 5,6 4,9 3,9 6,1

NOTICIAS Y OPINIÓN PRESENTADORES 1124 5,2 5,5 3,3 2,2

ENTREVISTA MAGAZIN ENTREVISTADOS 1082 4,5 4,9 2,9 3,3

DOCUMENTAL ENTREVISTADOS 626 4,1 4,6 3,2 4,0

ENTREVISTA MAGAZIN ENTREVISTADORES/CONDUCTORES 891 2,4 2,6 1,7 1,5

REALITY CONCURSO PRESENTADOR CONDUCTOR 71 1,8 1,8 1,7 1,5

DOCUMENTAL PRESENTADOR/CONDUCTOR/NARRADOR 198 1,6 2,5 1,2 1,1

RELIGIOSO 61 1,6 1,5 2,3 1,4

MUSICAL PRESENTADOR/CONDUCTOR 68 1,5 1,0 1,6 1,6

DEPORTIVO PRESENTADOR COMENTARISTA LOCUTOR 63 1,0 1,0 1,1 1,0

REALTY CONCURSO  JURADO COACH ENTRENADOR 15 1,0 1,0 1,3 2,5
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Es importante anotar que al analizar de manera separa los canales privados y públicos 

nacionales, se observa una menor presencia de mujeres en estos últimos. 

 

 

Se realizó un conteo del número de mujeres que se identificaron en los contenidos 

audiovisuales de no ficción en los diferentes géneros y en los diferentes posibles escenarios 

de aparición de la representación social de las mujeres; para conteo en los contenidos de 

ficción se realizó registrando todas aquellas mujeres que estuvieran en el rol de 



    

Inspiramos Estrategias   

46 

 

ESTUDIO SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

EMITIDOS EN LA TELEVISIÓN ABIERTA COLOMBIANA 

protagonistas, antagonista y personajes secundarios. Se identificó que en los contenidos de 

ficción aparecen un promedio de 7,3 mujeres, destacando que para los canales nacionales 

y privados la media es de 7,4 frente a 2,9 en los canales locales. 

 

 
Tabla 8.  Media Presencia Mujeres en el Equipo de Programas de Ficción Propia - Brandstrat 2021 
 

 

Presencia Mujeres vs. Hombres Contenidos No Ficción 

 

Para contar con una variable de contraste en términos de presencia se hizo el registro de 

la representación social hombres en todos los contenidos codificados. Se observó que los 

niveles de presencia son similares a los de las mujeres, para contenidos como Noticias y 

opinión, Entrevista/Magazín, comparativamente hay mayor presencia de hombres en 

contenidos como Documental y Musical. 

 

Se puso en evidencia que, para los contenidos audiovisuales deportivos, hay una 

presencia de hombres del 61% frente a una presencia de mujeres del 53%, lo que indica que 

este tipo de contenidos audiovisuales, tienden a igualar la presencia de mujeres con la de 

los hombres. 

La mayor diferencia se presenta para los contenidos religiosos, donde se registró mayor 

presencia de hombres, lo que se atribuye a las características de estos contenidos que 

consisten en la trasmisión de contenidos audiovisuales relacionados con prácticas, ritos que 

desde su origen fueron concebidos para ser dirigidos por hombres. Para los documentales 

BASE 

TOTAL

TOTAL

CANALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

FICCIÓN MUJERES 1157 7,3 7,4 4,3 2,9
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se registró mayor presencia de conductores y/o narradores hombres, aunque para las 

temáticas se observó similitud en la presencia de hombres y mujeres. 

En los contenidos musicales también destacó una mayor presencia de hombres, con 

mayor énfasis en el rol de presentadores, donde se destacó un 59,8% frente a un 18,6% de 

presencia de las mujeres. 

Por tipo de canal se observó que la representación social hombres registra incidencias 
similares en todos los géneros de contenidos audiovisuales de No Ficción, en los tres tipos 
de canales analizados, comportamiento similar al de la representación social de mujeres, 
que registra indicadores similares en presencia por tipo de canal. 
 
Presencia Hombres Contenidos Ficción 

 
Para los contenidos de ficción, se observó que al igual que la representación social de las 
mujeres la de los hombres también registró niveles cercanos al 100%, con igualdad de 
participación por tipo de canal y en cada de los canales codificados. 
 

 
 
Diversidad Mujeres 
 

La diversidad se entiende como la existencia o convivencia de personas con diferentes 
creencias, características específicas, estilos de vida es por eso que se consideró importante 
analizar las representaciones sociales bajo estudio, como la de las mujeres a la luz de 
variables como: etnia, edad, orientación sexual, identidad de género, edad, nivel 
socioeconómico, nivel educativo y profesión, con el propósito de entender si los contenidos 
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audiovisuales emitidos en la televisión colombiana contribuyen en la construcción del 
imaginario de la mujer colombiana reflejando la diversidad que caracteriza a Colombia. 
Se toma como referencia la población NARP (Negros, Afrocolombianos, Raizales y 
Palenqueros), para ayudar a la comprensión de los datos recabados durante el proceso de 
codificación. En el Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV, elaborado por el DANE 
en el año 2018 se identificaron 2.982.224 de personas que se auto reconocen como 
miembros de la población NARP (Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros). Esta 
cifra equivale al 5,9% de la población total nacional para el año 2020.12 

 

Según el censo nacional de población y vivienda de DANE 2018, en Colombia habían 

1.905.617 (4,4%) indígenas. 

 

Con respecto a la etnia Rom, “Según el DANE, son aproximadamente 4.832 personas. Se 

denominan a sí mismos como pueblo Rom, mantienen su lengua el Romanés. No se ubican 

en un territorio específico, ya que son comunidades seminómadas y forman grupos de 

tamaño variable o familias extensas conocidas como Kumpanias, que son unidades de co-

rresidencia o co-circulación. “13 

 

Diversidad Mujeres en contenidos de ficción 
 

Para los contenidos de ficción la representación social de las mujeres se observa una clara 

tendencia a presentar a la mujer colombiana como blanca o mestiza (92%), principalmente. 

En términos de las etnias reconocidas como parte de la población colombiana vemos que 

en los contenidos audiovisuales emitidos por la televisión abierta colombiana se registró: 

• La presencia de un 4,4% de mujeres negras (de etnia negra de origen diferente a 

Colombia) 

• Un 3,1% de mujeres afrocolombianas (de etnia negra nacidas en Colombia) 

• Un 1,4% de mujeres indígenas  

• 0,1% de mujeres raizales 

 
12 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/boletines-poblacionales-

narp.pdf 

13 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/grupos_etnicos_grupos_rom.page#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%2

0DANE%2C%20son%20aproximadamente,mantienen%20su%20lengua%20el%20Roman%C3%A9s. 
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• Para mujeres palenqueras o room gitanas no se obtuvo ningún registro en los 

contenidos de ficción evaluados. 

En términos de los canales por tipo, teniendo en cuenta que se realizó la ponderación por 

rating, se estableció que los canales regionales son los que registran una mayor diversidad 

de mujeres en términos de etnia, destaca que en sus contenidos se logran identificar cada 

una de las etnias consideradas en el proceso de codificación, siendo la etnia más frecuente 

negro y/o afrocolombiano (13,8%) e indígena con (2,6%). 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Para los contenidos de No ficción se observa que se registró la misma tendencia hacia 
la mayor presencia de mujeres blancas y mestizas, que se identificaron en el 92,3% de los 
contenidos de este macro género evaluado, siendo la segunda etnia representada la raza 
negra (colombianos más otros orígenes) con un 7,7%. 

 

Tabla 7. Etnia representación social mujer en contenidos de ficción Elaboración Propia – Brandstrat 2021 

TOTAL PÚBLICOS Y PRIVADOS CANALES REGIONALES CANALES LOCALES

BLANCOS Y MESTIZOS 92,3% 93,2% 71,2% 88,6%

INDIGENA 1,4% 1,3% 2,6% 0,0%

NEGRO 4,4% 4,4% 4,9% 7,6%

AFROCOLOMBIANO 3,1% 2,8% 8,9% 0,0%

ROOM GITANO 0,0% 0,0% 0,9% 0,0%

RAIZAL 0,1% 0,0% 1,8% 0,0%

PALENQUERO 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

NO APLICA 1,7% 0,8% 18,8% 16,5%

SIN IDENTIFICAR 6,9% 7,1% 4,4% 3,8%
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Tabla 8. Etnia representación social mujer en contenidos de No ficción Elaboración Propia – Brandstrat 2021 

 

Dos variables que se eligieron, para clasificar a las representaciones sociales de la mujer 

en los contenidos audiovisuales emitidos por la televisión abierta colombiana, fueron la 

orientación sexual que sexual abarca los deseos, sentimientos y atracciones sexuales y 

emocionales que puedan darse frente a personas del mismo género, de diferente género o 

de diferentes géneros, y, la identidad de género que es la vivencia interna e individual tal 

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BLANCOS Y MESTIZOS 98,7% 100,0% 89,4% 94,3% 95,8% 100,0% 69,9% 100,0%

INDIGENA 0,9% 1,0% 0,1% 0,0%

NEGRO 5,8% 6,4% 2,5% 0,0% 0,3% 0,0% 2,1% 0,0%

AFROCOLOMBIANO 9,7% 10,0% 6,9% 9,9% 3,4% 0,0% 24,2% 0,0%

ROOM GITANO 0,6% 0,0% 6,2% 0,0% 1,9% 0,0% 14,0% 0,0%

RAIZAL 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 1,9% 0,0% 14,0% 0,0%

PALENQUERO 0,3% 0,0% 2,1% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BLANCOS Y MESTIZOS 95,5% 99,8% 71,6% 89,1% 94,4% 97,6% 80,6% 81,5%

INDIGENA 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,5% 0,1% 2,0% 2,4%

NEGRO 0,7% 0,8% 0,2% 0,0% 5,7% 5,9% 2,8% 8,3%

AFROCOLOMBIANO 8,2% 7,1% 16,0% 6,4% 13,9% 14,4% 11,4% 12,5%

ROOM GITANO

RAIZAL 1,4% 0,0% 11,0% 0,0% 1,5% 0,1% 12,5% 0,0%

PALENQUERO 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BLANCOS Y MESTIZOS 88,0% 98,5% 80,8% 84,2% 79,2% 87,8% 78,7% 60,5%

INDIGENA 0,8% 1,5% 0,9% 0,0% 11,1% 11,5% 12,6% 8,5%

NEGRO 0,6% 0,0% 1,8% 0,0% 11,2% 12,6% 8,1% 11,3%

AFROCOLOMBIANO 8,6% 0,0% 9,9% 15,8% 11,4% 0,7% 18,1% 28,2%

ROOM GITANO

RAIZAL 2,3% 0,0% 7,5% 0,0% 1,3% 0,0% 5,1% 0,0%

PALENQUERO 0,2% 0,0% 0,6% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BLANCOS Y MESTIZOS 82,6% 80,0% 54,1% 100,0% 91,4% 100,0% 78,3% 94,2%

INDIGENA 0,3% 0,0% 1,4% 0,0%

NEGRO 14,6% 0,0% 2,1% 20,5%

AFROCOLOMBIANO 9,2% 20,0% 22,9% 0,0% 18,2% 0,0% 28,5% 17,5%

ROOM GITANO

RAIZAL 4,1% 0,0% 19,4% 0,0%

PALENQUERO 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BLANCOS Y MESTIZOS 99,5% 100,0% 80,8% 100,0% 99,9% 100,0% 95,9% 100,0%

INDIGENA 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,1% 0,0% 4,1% 0,0%

NEGRO 5,6% 5,9% 0,0% 0,0%

AFROCOLOMBIANO 1,6% 1,6% 0,0% 0,0%

ROOM GITANO

RAIZAL 0,4% 0,0% 17,6% 0,0%

PALENQUERO

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BLANCOS Y MESTIZOS 99,5% 100,0% 81,1% 100,0% 98,7% 100,0% 75,6% 100,0%

INDIGENA 0,0% 0,0% 1,5% 0,0%

NEGRO 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 3,4% 0,0%

AFROCOLOMBIANO 1,7% 1,7% 3,1% 0,0%

ROOM GITANO

RAIZAL 0,4% 0,0% 17,4% 0,0% 1,2% 0,0% 22,7% 0,0%

PALENQUERO

Deportivo 

Noticias y Opinion presentadores/reporteros Religioso

Reality Participantes

Entrevista/ Magazin entrevistador conductor  Entrevista/ Magazin entrevistados

Documental presentador/ narrador/ conductor Documental Entrevistados

Musical presentador/ conductor  Musical cantantes/ músicos/ bailarines

Reality/ Concurso presentador/

conductor

Reality/ Concursos jurado/coach/

entrenador
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como cada persona la siente profundamente, la cual puede corresponder o no con el sexo 

asignado al momento de nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.14 

Como marco de referencia para estás dos variables de análisis se pudo identificar que en 

Colombia a partir de los datos de autoidentificación obtenidos en la ENCSPA (Encuesta 

Nacional De Consumo de Sustancias Psicoactivas), es posible estimar que ese 1,2 por ciento 

de personas con orientación sexual diversa equivaldrían a por lo menos 105.000 hombres 

gais; así como al menos a 56.000 mujeres lesbianas y 85.000 personas bisexuales, 36.000 

hombres y 49.00 mujeres. Frente a la identidad de género diversa, el 0,05 por ciento se 

identificaron como transgénero, lo que podría representar a unas 10.000 personas. No 

obstante, el director del DANE advirtió que los datos sobre trans y bisexuales deben 

tomarse con cautela debido a la baja prevalencia estadística, lo que puede llevar a 

imprecisiones.15 

Para el análisis de contenidos de ficción de la televisión abierta colombiana se pudo 

establecer que existe una clara tendencia a presentar mujeres heterosexuales. Se registró 

presencia de mujeres homosexuales en el 0,9% de los contenidos evaluados. Se registró un 

1,5% de contenidos donde aparecen mujeres trans. Estos contenidos fueron emitidos en 

mayor proporción en los canales locales y regionales. 

 

 

 

 

 

TOTAL PÚBLICOS Y PRIVADOS CANALES REGIONALES CANALES LOCALES

HETEROSEXUALES 96,2% 97,3% 73,7% 84,8%

HOMOSEXUALES 0,9% 0,8% 1,7% 3,8%

BISEXUALES 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

NO APLICA 1,0% 0,5% 7,4% 19,0%

SIN IDENTIFICAR 41,5% 41,7% 39,5% 27,9%  
 

 

 
14 https://www.ambitojuridico.com/noticias/informe/civil-y-familia/colombia-necesita-una-ley-de-

identidad-de-genero 

15 https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/encuesta-del-dane-midio-por-primera-vez-cantidad-de-

personas-lgbt-en-colombia-529124 

Tabla 11. Orientación sexual representación social mujer en contenidos de ficción Elaboración Propia – 

Brandstrat 2021 

TOTAL PÚBLICOS Y PRIVADOS CANALES REGIONALES CANALES LOCALES

MUJER 99,7% 100,0% 93,4% 96,2%

MUJER TRANS 1,5% 1,5% 1,6% 3,8%

NO APLICA 0,3% 0,0% 5,0% 3,8%
SIN IDENTIFICAR 0,1% 0,0% 2,8% 0,0%

Tabla 10. Identidad de género representación social mujer en contenidos de ficción Elaboración Propia – 

Brandstrat 2021 
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Desde las variables demográficas: edad, nivel de educación, nivel socioeconómico se 

pudo establecer que, en los contenidos audiovisuales de ficción emitidos por la televisión 

abierta colombiana en 2.021, en la primera semana de mayo y la segunda de agosto hay 

presencia en mayor proporción de mujeres adultas (27 a 59 años) y jóvenes (18 a 25 años), 

en etapa de infancia (6 a 1 1años), con una tendencia similar por tipo de canal. 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al nivel de educación se evidencia que es difícil determinar el nivel de 

educación a partir de los contenidos de ficción y las características de los personajes, pero 

se puso en evidencia que la tendencia es a presentar mujeres con grado de escolaridad 

universitaria, en el 68% de los contenidos se identificó la presencia de por los menos una 

mujer con educación universitaria; seguida por educación media con 29% de los contenidos 

y básica primaria con 21% . Los canales públicos y privados se comportan de manera similar 

mientras que los canales locales tienden a tener en sus contenidos mujeres universitarias y 

de básica primaria. 

 

 

 

 

 

Para los contenidos audiovisuales emitidos de ficción, se estableció que para el 44,3% de 

los contenidos donde aparecen personales de mujeres se desempeñan el rol de Amas de 

Casa, rol que en los canales regionales fue el más identificado con presencia en el 52,2% de 

los contenidos evaluados.  El 33,9% el rol de secretaria, el 27,5% labores profesionales en 

una oficina, 22,7% labores de servicios generales en casa (mujer haciendo oficio en la casa, 

ama de casa o empleada del servicio), 22,2% Estudiante, el 13,3% Enfermera, el 10,9% 

Médico. 

TOTAL PÚBLICOS Y PRIVADOS CANALES REGIONALES CANALES LOCALES

Primera Infancia (0 a 5 años) 3,3% 3,2% 6,5% 3,8%

Infancia (6 a 11 años) 24,2% 24,4% 15,3% 41,8%

Adolescencia (12 a 17 años) 27,9% 28,1% 24,2% 27,9%

Juventud (18 a 26 años) 62,1% 63,4% 37,4% 41,8%

Adultez ( 27 a 59 años) 94,6% 95,8% 77,3% 53,2%
Persona Mayor (60 o más 23,2% 23,2% 22,1% 30,4%

Sin identificar 2,4% 1,9% 15,1% 1,3%

Tabla 12. Edad representación social mujer en contenidos de ficción Elaboración Propia – Brandstrat 

2021 

TOTAL PÚBLICOS Y PRIVADOS CANALES REGIONALES CANALES LOCALES

Analfabeta 1,5% 1,4% 2,4% 3,8%

Preescolar 1,4% 1,4% 1,1% 3,8%

Básica Primaria 21,0% 21,5% 8,3% 22,8%

Básica Secundaria (6to a 9no) 13,8% 14,0% 10,3% 3,8%

Media (10 y 11) 29,2% 29,9% 16,1% 15,2%
Universitario (pregrado grado pos grado) 68,1% 69,7% 36,4% 49,4%

Sin identificar 77,2% 76,9% 84,8% 69,6%

Tabla 13. Nivel educativo representación social mujer en contenidos de ficción Elaboración Propia – Brandstrat 2021 
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Para los canales locales los roles en los que tiene presencia la mujer principalmente son: 
ama de casa, labores profesionales en una oficina y estudiante. 
 

TOTAL PRIVADOS Y PÚBLICOS CANALES REGIONALES CANALES LOCALES

Ama de casa 44,3% 44,0% 52,2% 41,8%

Secretario/a 33,9% 35,1% 14,2% 3,8%

Labores profesionales en una oficina 27,5% 28,1% 14,1% 26,6%

Labores de servicios generales en casa 22,7% 23,5% 10,5% 3,8%

Estudiante 22,2% 22,8% 10,5% 16,5%

Enfermero/a 13,3% 13,9% 3,3% 0,0%

Medico/a 10,9% 11,5% 0,1% 0,0%

Cantante/ Músico 8,7% 9,1% 2,1% 0,0%

Dueño/a de empresa 8,6% 9,0% 2,2% 0,0%

Labores de servicios generales en una oficina 4,7% 4,8% 2,3% 0,0%  
 

 

Con respecto a la presencia de la representación social de mujeres para la variable nivel 

socioeconómico se observó que hay una tendencia a presentarlas pertenecientes a los 

estratos medio típico, por lo menos una mujer de este nivel socioeconómico en el 68.6% de 

los contenidos codificados y medio alto (64,7%) principalmente. En los tres tipos de canales 

la presencia de mujeres de niveles socioeconómicos bajos es la de menor representación. 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad Mujeres en contenidos de No ficción 
 

En los contenidos de no ficción se observó que la tendencia es que las mujeres 

representadas sean blancas y mestizas principalmente. En términos de las etnias vemos que 

la tendencia es a una baja representación y se presenta principalmente en los canales 

regionales y locales en los contenidos de los géneros entrevista/magazín, documental, 

musical para participantes. 

Tabla 14. Profesión/actividad principal representación social mujer en contenidos de ficción Elaboración Propia – Brandstrat 2021 

TOTAL PÚBLICOS Y PRIVADOS CANALES REGIONALES CANALES LOCALES

Indigencia 0,5% 0,5% 0,0% 3,8%

Muy Bajo 4,1% 4,3% 0,3% 0,0%

Bajo 22,5% 23,4% 5,2% 3,8%

Medio Bajo 35,6% 36,8% 14,1% 15,2%

Medio/Medio Típico 68,6% 69,2% 55,8% 69,6%

Medio Alto - Alto 64,7% 66,8% 25,3% 30,4%

Sin identificar 29,8% 28,9% 49,0% 34,2%

Tabla 15. Nivel socioeconómico representación social mujer en contenidos de ficción Elaboración Propia – Brandstrat 

2021 
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Tabla 17. Etnia representación social mujer en contenidos de no ficción Elaboración Propia – Brandstrat 2021 

La tendencia indicó que los contenidos audiovisuales de no ficción de la televisión abierta 

en Colombia en términos de orientación sexual muestra mujeres heterosexuales, con un 

comportamiento similar para todos los tipos de canales.  

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BLANCOS Y MESTIZOS 98,7% 100,0% 89,4% 94,3% 95,8% 100,0% 69,9% 100,0%

INDIGENA 0,9% 1,0% 0,1% 0,0%

NEGRO 5,8% 6,4% 2,5% 0,0% 0,3% 0,0% 2,1% 0,0%

AFROCOLOMBIANO 9,7% 10,0% 6,9% 9,9% 3,4% 0,0% 24,2% 0,0%

ROOM GITANO 0,6% 0,0% 6,2% 0,0% 1,9% 0,0% 14,0% 0,0%

RAIZAL 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 1,9% 0,0% 14,0% 0,0%

PALENQUERO 0,3% 0,0% 2,1% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BLANCOS Y MESTIZOS 95,5% 99,8% 71,6% 89,1% 94,4% 97,6% 80,6% 81,5%

INDIGENA 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,5% 0,1% 2,0% 2,4%

NEGRO 0,7% 0,8% 0,2% 0,0% 5,7% 5,9% 2,8% 8,3%

AFROCOLOMBIANO 8,2% 7,1% 16,0% 6,4% 13,9% 14,4% 11,4% 12,5%

ROOM GITANO

RAIZAL 1,4% 0,0% 11,0% 0,0% 1,5% 0,1% 12,5% 0,0%

PALENQUERO 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BLANCOS Y MESTIZOS 88,0% 98,5% 80,8% 84,2% 79,2% 87,8% 78,7% 60,5%

INDIGENA 0,8% 1,5% 0,9% 0,0% 11,1% 11,5% 12,6% 8,5%

NEGRO 0,6% 0,0% 1,8% 0,0% 11,2% 12,6% 8,1% 11,3%

AFROCOLOMBIANO 8,6% 0,0% 9,9% 15,8% 11,4% 0,7% 18,1% 28,2%

ROOM GITANO

RAIZAL 2,3% 0,0% 7,5% 0,0% 1,3% 0,0% 5,1% 0,0%

PALENQUERO 0,2% 0,0% 0,6% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BLANCOS Y MESTIZOS 82,6% 80,0% 54,1% 100,0% 91,4% 100,0% 78,3% 94,2%

INDIGENA 0,3% 0,0% 1,4% 0,0%

NEGRO 14,6% 0,0% 2,1% 20,5%

AFROCOLOMBIANO 9,2% 20,0% 22,9% 0,0% 18,2% 0,0% 28,5% 17,5%

ROOM GITANO

RAIZAL 4,1% 0,0% 19,4% 0,0%

PALENQUERO 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BLANCOS Y MESTIZOS 99,5% 100,0% 80,8% 100,0% 99,9% 100,0% 95,9% 100,0%

INDIGENA 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,1% 0,0% 4,1% 0,0%

NEGRO 5,6% 5,9% 0,0% 0,0%

AFROCOLOMBIANO 1,6% 1,6% 0,0% 0,0%

ROOM GITANO

RAIZAL 0,4% 0,0% 17,6% 0,0%

PALENQUERO

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BLANCOS Y MESTIZOS 99,5% 100,0% 81,1% 100,0% 98,7% 100,0% 75,6% 100,0%

INDIGENA 0,0% 0,0% 1,5% 0,0%

NEGRO 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 3,4% 0,0%

AFROCOLOMBIANO 1,7% 1,7% 3,1% 0,0%

ROOM GITANO

RAIZAL 0,4% 0,0% 17,4% 0,0% 1,2% 0,0% 22,7% 0,0%

PALENQUERO

Documental Entrevistados

Musical presentador/ conductor  Musical cantantes/ músicos/ bailarines

Reality/ Concurso presentador/

conductor

Reality/ Concursos jurado/coach/

entrenador

Deportivo 

Noticias y Opinion presentadores/reporteros Religioso

Reality Participantes

Entrevista/ Magazin entrevistador conductor  Entrevista/ Magazin entrevistados

Documental presentador/ narrador/ conductor
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La aparición de homosexuales y bisexuales se registró principalmente cuando la mujer 

aparece como parte de una noticia o como la persona a la que se realizó una entrevista, en 

el género entrevista y/o magazín; registrándose una presencia levemente más marcada en 

canales regionales y locales. 

 
Tabla 18. Orientación sexual representación social mujer en contenidos de no ficción Elaboración Propia – Brandstrat 202116 

 

Para la identidad sexual, vemos que la representación social mujer, principalmente es 

mostrada como mujer, con una mínima aparición o posibilidad de identificación de mujer 

trans. Los casos que se registraron son en los géneros de noticias, principalmente en el 

 
16 Las celdas vacías indican que no se registró información en el proceso de codificación para esas celdas. 

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

HETEROSEXUALES 51,7% 52,6% 46,1% 46,8% 42,6% 16,4% 45,4% 87,3%

HOMOSEXUALES

BISEXUALES 0,5% 0,6% 0,0% 0,0% 66,7% 100,0% 56,8% 12,7%

SIN IDENTIFICAR

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

HETEROSEXUALES 66,0% 68,5% 52,2% 61,1% 67,3% 69,4% 58,0% 59,1%

HOMOSEXUALES 2,0% 1,9% 2,2% 3,6%

BISEXUALES 0,5% 0,6% 0,1% 0,0%

SIN IDENTIFICAR 40,7% 39,3% 50,2% 38,9% 42,4% 41,2% 49,4% 44,4%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

HETEROSEXUALES 48,9% 30,0% 57,2% 59,8% 63,0% 62,0% 62,4% 66,1%

HOMOSEXUALES 0,4% 0,0% 1,2% 0,0% 6,8% 12,1% 1,9% 0,0%

BISEXUALES 0,1% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

SIN IDENTIFICAR 51,9% 70,0% 45,2% 40,2% 51,3% 59,8% 49,9% 33,9%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

HETEROSEXUALES 59,1% 40,0% 45,0% 69,2% 75,2% 2,6% 57,4% 90,6%

HOMOSEXUALES

BISEXUALES

SIN IDENTIFICAR 40,9% 60,0% 55,0% 30,8% 43,8% 97,4% 46,1% 35,7%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

HETEROSEXUALES 78,4% 80,4% 15,4% 54,4% 42,2% 42,9% 4,1% 50,0%

HOMOSEXUALES

BISEXUALES

SIN IDENTIFICAR 32,9% 31,4% 84,6% 45,6% 57,8% 57,1% 95,9% 50,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

HETEROSEXUALES 83,4% 85,5% 37,7% 41,4% 48,7% 50,1% 35,5% 21,7%

HOMOSEXUALES 0,0% 0,0% 0,8% 0,0%

BISEXUALES

SIN IDENTIFICAR 55,5% 54,8% 79,7% 58,6% 51,2% 49,9% 63,7% 78,3%

Documental Entrevistados

Musical presentador/ conductor  Musical cantantes/ músicos/ bailarines

Reality/ Concurso presentador/ Reality/ Concursos jurado/coach/

Reality Participantes Deportivo 

Religioso

Entrevista/ Magazin entrevistador conductor

Documental presentador/ narrador/ conductor

Noticias y Opinion presentadores/reporteros

 Entrevista/ Magazin entrevistados
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desarrollo del contenido de la noticia, en entrevistas o magazines y documentales, esto se 

da en los tres tipos de canales. 

 
Tabla 19. Identidad sexual representación social mujer en contenidos de no ficción Elaboración Propia – 

Brandstrat 2021 

 
 
Las representaciones sociales de mujer en los contenidos audiovisuales de la televisión 

abierta colombiana en términos de nivel educativo registran dificultad para identificarlos,  
ya que en muchos de los contenidos no hay mención explícita del mismo, misma dificultad 
mencionada con referencia al proceso de codificación de los contenidos de ficción, aunque 
contribuyen a la construcción de un imaginario en el que predomina la educación 

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

MUJER 100,0% 100,0% 99,9% 100,0%

MUJER TRANS 0,1% 0,0% 0,4% 1,9%

SIN IDENTIFICAR 0,8% 0,6% 1,4% 1,9%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

MUJER 89,8% 88,9% 96,0% 89,1% 99,50% 99,40% 99,70% 100,00%

MUJER TRANS 10,0% 11,1% 2,5% 10,6% 2,2% 2,1% 2,2% 3,6%

SIN IDENTIFICAR 0,3% 0,0% 1,6% 1,6% 0,1% 0,0% 0,7% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

MUJER 98,0% 98,0% 95,8% 100,0% 98,8% 100,0% 97,9% 97,2%

MUJER TRANS 0,6% 0,0% 1,9% 0,0% 13,4% 24,3% 3,4% 0,0%

SIN IDENTIFICAR 1,5% 2,0% 2,8% 0,0% 0,8% 0,0% 0,7% 2,8%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

MUJER 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MUJER TRANS 2,0% 0,0% 9,6% 0,0%

SIN IDENTIFICAR 2,0% 0,0% 0,0% 2,9%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

MUJER 99,6% 100,0% 82,4% 100,0% 99,7% 100,0% 86,6% 100,0%

MUJER TRANS 1,9% 2,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 13,4% 0,0%

SIN IDENTIFICAR 0,4% 0,0% 17,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

MUJER 100,0% 100,0% 98,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MUJER TRANS 18,7% 19,2% 0,0% 18,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

SIN IDENTIFICAR 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Musical presentador/ conductor  Musical cantantes/ músicos/ bailarines

Reality/ Concurso presentador/ Reality/ Concursos jurado/coach/

Reality Participantes Deportivo 

Noticias y Opinion presentadores/reporteros

Entrevista/ Magazin entrevistador conductor  Entrevista/ Magazin entrevistados

Documental presentador/ narrador/ conductor Documental Entrevistados
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universitaria, siendo una constante para todos los tipos de canales y géneros. 
 

 
Tabla 20. Nivel Educativo representación social mujer en contenidos de no ficción Elaboración Propia – Brandstrat 2021 

La tendencia indica que la identificación del nivel socioeconómico al que pertenecen las 

mujeres que aparecen en los contenidos tiende a presentar dificultad de identificación por 

falta de elementos de juicio. Sin embargo, se pone en evidencia a través de elementos como 

estilo de vida y bienes pertenecientes a estos personajes que se construye una 

representación de mujeres que pertenecen principalmente a los niveles socioeconómicos 

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Analfabeta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Preescolar

Básica Primaria 0,1% 0,0% 0,7% 0,0%

Básica Secundaria (6to a 9no) 0,1% 0,0% 0,0% 1,9% 0,4% 0,0% 2,8% 0,0%

Media (10 y 11) 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 6,2%

Universitario (pregrado grado pos grado) 99,1% 100,0% 96,6% 84,6% 19,8% 13,4% 5,5% 37,4%

Sin identificar 1,9% 0,6% 7,2% 17,3% 87,4% 100,0% 93,8% 62,6%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Analfabeta 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

Preescolar 0,1% 0,0% 0,0% 1,3% 0,1% 0,0% 1,2% 0,0%

Básica Primaria 1,6% 0,8% 3,1% 8,4% 13,6% 15,0% 4,7% 12,5%

Básica Secundaria (6to a 9no) 0,6% 0,0% 0,8% 7,0% 6,6% 6,9% 5,4% 5,4%

Media (10 y 11) 0,7% 0,8% 0,1% 0,0% 24,5% 29,1% 5,5% 4,3%

Universitario (pregrado grado pos grado) 93,1% 96,0% 83,1% 76,1% 78,0% 80,4% 68,6% 65,9%

Sin identificar 8,6% 6,2% 17,7% 19,7% 42,5% 40,5% 53,2% 47,3%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Analfabeta 0,7% 0,0% 0,0% 2,1% 6,6% 12,7% 0,1% 0,0%

Preescolar 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

Básica Primaria 0,7% 0,0% 2,4% 0,0% 8,0% 12,3% 4,0% 2,8%

Básica Secundaria (6to a 9no) 0,6% 0,3% 1,6% 0,0% 9,9% 12,4% 10,4% 3,8%

Media (10 y 11)

Universitario (pregrado grado pos grado) 75,8% 96,1% 70,7% 60,8% 49,3% 48,7% 58,1% 40,9%

Sin identificar 23,9% 3,9% 30,7% 37,1% 73,4% 80,7% 59,9% 72,1%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Analfabeta

Preescolar 0,1% 0,0% 0,6% 0,0%

Básica Primaria 2,0% 0,0% 9,6% 0,0%

Básica Secundaria (6to a 9no) 4,1% 0,0% 0,1% 5,8%

Media (10 y 11)

Universitario (pregrado grado pos grado) 84,5% 60,0% 85,1% 86,2% 33,0% 0,0% 19,8% 41,6%

Sin identificar 15,5% 40,0% 14,9% 13,8% 81,6% 100,0% 82,4% 78,9%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Analfabeta

Preescolar

Básica Primaria

Básica Secundaria (6to a 9no) 6,4% 5,9% 12,2% 22,1% 0,20% 0,00% 8,20% 0,00%

Media (10 y 11)

Universitario (pregrado grado pos grado) 90,0% 90,7% 71,8% 77,9% 85,60% 85,70% 69,10% 100,00%

Sin identificar 16,1% 15,6% 37,2% 16,2% 14,20% 14,30% 22,70% 0,00%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Analfabeta

Preescolar

Básica Primaria 25,4% 25,3% 29,9% 22,1%

Básica Secundaria (6to a 9no) 7,6% 6,3% 25,9% 44,2% 0,1% 0,0% 1,1% 0,0%

Media (10 y 11) 6,5% 6,4% 18,4% 0,0%

Universitario (pregrado grado pos grado) 39,4% 39,3% 12,4% 77,9% 97,7% 100,0% 93,2% 0,0%

Sin identificar 63,2% 63,6% 53,3% 57,8% 2,4% 0,2% 5,8% 100,0%

Reality Participantes Deportivo 

Musical presentador/ conductor  Musical cantantes/ músicos/ bailarines

Reality/ Concurso presentador/ Reality/ Concursos jurado/coach/

Noticias y Opinion presentadores/reporteros Religioso

Entrevista/ Magazin entrevistador conductor  Entrevista/ Magazin entrevistados

Documental presentador/ narrador/ conductor Documental Entrevistados



    

Inspiramos Estrategias   

58 

 

ESTUDIO SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

EMITIDOS EN LA TELEVISIÓN ABIERTA COLOMBIANA 

medio típico, medio alto y alto. Cabe resaltar que en los contenidos tipo documental y 

musical de los canales regionales y locales se registró aparición de mujeres de nivel bajo y 

medio bajo. 

 
Tabla 21. Nivel Socioeconómico representación social mujer en contenidos de no ficción Elaboración Propia – 

Brandstrat 2021 

En términos de edad se pudo establecer que la tendencia en edad para la representación 

social de mujeres se concentra en los segmentos de edad joven y adulto. La presencia de 

mujeres en etapa de infancia y adolescencia se identifica principalmente los géneros 

reality/concurso y en entrevistas/magazín en el rol de participantes y/o entrevistados. En 

el caso de este último genero destaca la presencia en canales regionales. 

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Indigencia

Muy Bajo

Bajo 0,1% 0,0% 0,1% 3,8%

Medio Bajo 0,8% 0,7% 0,1% 3,8% 20,1% 32,8% 1,5% 6,2%

Medio/Medio Típico 44,6% 45,2% 38,4% 45,9% 36,1% 16,4% 40,4% 68,8%

Medio Alto - Alto 37,4% 39,6% 29,3% 5,1% 6,2% 0,0% 2,5% 18,7%

Sin identificar 39,9% 38,9% 44,0% 52,8% 48,8% 67,2% 58,1% 12,5%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Indigencia

Muy Bajo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Bajo 1,0% 0,8% 2,8% 0,6%

Medio Bajo 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 7,1% 6,9% 8,0% 7,8%

Medio/Medio Típico 51,6% 54,5% 32,0% 54,0% 58,6% 62,1% 37,1% 54,5%

Medio Alto - Alto 23,9% 24,7% 25,4% 11,1% 21,4% 21,4% 26,8% 13,1%

Sin identificar 33,8% 31,0% 46,4% 44,1% 38,9% 37,3% 48,0% 41,2%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Indigencia

Muy Bajo 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 6,7% 12,7% 0,6% 0,0%

Bajo 0,2% 0,0% 0,6% 0,0% 10,8% 12,4% 9,6% 8,5%

Medio Bajo 2,6% 0,0% 1,4% 6,1% 27,5% 35,2% 15,4% 23,6%

Medio/Medio Típico 49,6% 92,8% 28,1% 26,8% 34,6% 30,6% 39,7% 38,0%

Medio Alto - Alto 29,2% 63,4% 18,1% 6,1% 10,5% 12,4% 10,2% 6,6%

Sin identificar 39,7% 5,2% 53,3% 61,1% 43,8% 44,0% 44,5% 42,3%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Indigencia

Muy Bajo

Bajo

Medio Bajo 0,1% 0,0% 0,3% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 5,8%

Medio/Medio Típico 41,8% 40,0% 37,4% 44,6% 21,6% 0,0% 23,2% 24,0%

Medio Alto - Alto 44,8% 0,0% 10,5% 69,2% 25,7% 0,0% 19,8% 31,0%

Sin identificar 21,8% 60,0% 52,6% 0,0% 72,8% 100,0% 59,7% 73,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Indigencia

Muy Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio/Medio Típico 20,1% 20,2% 25,5% 6,8% 15,2% 14,3% 23,1% 50,0%

Medio Alto - Alto 69,1% 70,5% 26,5% 50,5% 54,8% 57,1% 0,0% 0,0%

Sin identificar 22,3% 21,1% 56,9% 42,7% 30,1% 28,6% 76,9% 50,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Indigencia

Muy Bajo

Bajo

Medio Bajo 10,7% 10,8% 13,9% 0,0% 0,1% 0,0% 1,1% 0,0%

Medio/Medio Típico 48,9% 50,2% 22,0% 23,7% 37,0% 36,9% 44,4% 21,7%

Medio Alto - Alto 31,2% 32,3% 1,0% 18,5% 46,8% 49,8% 12,6% 0,0%

Sin identificar 44,4% 43,5% 67,5% 57,8% 16,2% 13,4% 41,9% 78,3%

Reality Participantes Deportivo 

Musical presentador/ conductor  Musical cantantes/ músicos/ bailarines

Reality/ Concurso presentador/ Reality/ Concursos jurado/coach/

Noticias y Opinion presentadores/reporteros Religioso

Entrevista/ Magazin entrevistador conductor  Entrevista/ Magazin entrevistados

Documental presentador/ narrador/ conductor Documental Entrevistados
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Tabla 21. Edad representación social mujer en contenidos de no ficción Elaboración Propia – Brandstrat 2021 

 
Relaciones de poder  
 

El tercer elemento, que ayuda al entendimiento de la representación social de la 
mujer en los contenidos audiovisuales emitidos en la televisión abierta colombiana, por los 
diferentes canales y combinación de géneros es establecer las temáticas y situaciones en 
las que participan y se ven involucradas las representaciones bajo análisis, en este caso 

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Primera Infancia  (0 a 5 años)

Infancia (6 a 11 años) 0,1% 0,0% 0,7% 1,9%

Adolescencia (12 a 17 años) 0,1% 0,0% 0,3% 1,9% 0,1% 0,0% 1,1% 0,0%

Juventud (18 a 26 años) 23,3% 21,8% 27,3% 49,8% 36,8% 56,7% 12,7% 12,5%

Adultez ( 27 a 59 años) 97,1% 98,8% 92,2% 67,6% 53,7% 26,9% 97,5% 81,1%

Persona Mayor (60 o más años) 0,9% 0,9% 1,4% 0,0% 22,9% 32,8% 6,8% 12,7%

Sin identificar 6,8% 6,7% 4,4% 17,3% 0,3% 0,0% 2,1% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Primera Infancia  (0 a 5 años) 0,1% 0,0% 0,0% 1,3%

Infancia (6 a 11 años) 1,0% 0,0% 3,0% 8,4% 38,3% 53,2% 2,8% 0,0%

Adolescencia (12 a 17 años) 1,2% 0,8% 1,0% 7,0% 2,5% 0,1% 14,1% 0,0%

Juventud (18 a 26 años) 14,2% 12,1% 18,1% 33,1% 15,0% 9,5% 28,8% 27,9%

Adultez ( 27 a 59 años) 92,8% 97,4% 85,8% 48,9% 50,5% 37,7% 77,7% 88,1%

Persona Mayor (60 o más años) 5,2% 6,3% 0,8% 0,3% 6,8% 0,8% 35,3% 0,0%

Sin identificar 1,6% 0,8% 1,7% 11,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Primera Infancia  (0 a 5 años) 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

Infancia (6 a 11 años) 0,8% 0,3% 2,3% 0,0% 1,5% 0,1% 2,9% 2,8%

Adolescencia (12 a 17 años) 0,5% 1,1% 0,6% 0,0% 9,5% 12,4% 3,7% 9,4%

Juventud (18 a 26 años) 10,8% 1,1% 17,4% 14,4% 19,9% 13,3% 22,9% 31,5%

Adultez ( 27 a 59 años) 78,9% 94,6% 80,7% 62,3% 91,2% 97,9% 82,5% 86,1%

Persona Mayor (60 o más años) 1,4% 0,8% 3,6% 0,0% 28,0% 26,8% 31,0% 27,1%

Sin identificar 10,9% 2,8% 5,6% 23,3% 0,5% 0,0% 1,9% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Primera Infancia  (0 a 5 años) 0,1% 0,0% 0,6% 0,0%

Infancia (6 a 11 años) 4,2% 0,0% 10,5% 2,9%

Adolescencia (12 a 17 años) 4,3% 0,0% 1,0% 5,8%

Juventud (18 a 26 años) 42,8% 20,0% 34,1% 50,0% 41,0% 0,0% 48,2% 44,5%

Adultez ( 27 a 59 años) 65,4% 80,0% 65,9% 63,8% 84,2% 100,0% 73,1% 85,4%

Persona Mayor (60 o más años) 0,3% 0,0% 0,8% 0,0% 14,3% 0,0% 0,7% 20,5%

Sin identificar 10,2% 0,0% 0,4% 14,6%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Primera Infancia  (0 a 5 años) 5,7% 5,9% 0,2% 0,0%

Infancia (6 a 11 años) 6,0% 5,9% 12,0% 0,0%

Adolescencia (12 a 17 años) 11,6% 11,7% 12,5% 0,0% 0,2% 0,0% 8,2% 0,0%

Juventud (18 a 26 años) 98,2% 98,3% 91,5% 100,0%

Adultez ( 27 a 59 años) 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 99,6% 100,0% 82,5% 100,0%

Persona Mayor (60 o más años) 0,1% 0,1% 1,6% 0,0%

Sin identificar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 9,3% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES
TOTAL

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Primera Infancia  (0 a 5 años)

Infancia (6 a 11 años) 44,4% 44,3% 49,6% 44,2%

Adolescencia (12 a 17 años) 8,0% 6,3% 44,0% 44,2%

Juventud (18 a 26 años) 35,0% 34,9% 55,2% 13,6% 1,7% 0,3% 26,5% 0,0%

Adultez ( 27 a 59 años) 92,4% 93,6% 60,7% 77,9% 97,7% 99,8% 73,5% 60,8%

Persona Mayor (60 o más años) 24,2% 25,3% 3,1% 0,0% 0,8% 0,0% 1,7% 39,2%

Sin identificar 1,8% 1,7% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Reality Participantes Deportivo 

Musical presentador/ conductor  Musical cantantes/ músicos/ bailarines

Reality/ Concurso presentador/ Reality/ Concursos jurado/coach/

Noticias y Opinion presentadores/reporteros Religioso

Entrevista/ Magazin entrevistador conductor  Entrevista/ Magazin entrevistados

Documental presentador/ narrador/ conductor Documental Entrevistados
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determinar el rol de la mujer, su interacción con otros ya que “En las relaciones humanas, 
en el ejercicio de nuestra actividad, facilitamos u obstruimos el acceso a ciertos recursos ya 
sean estos de carácter material o espiritual. Esta posibilidad de facilitar u obstruir recursos 
materiales o espirituales lo llamamos poder” (Equipo de Educación FUNPROCOOP)17. 
 
Para la compresión de los procesos de relacionamiento de la mujer se realizó un proceso de 
identificación de situaciones presentadas en los contenidos de ficción cubriendo las 
siguientes temáticas: actividad, abuso de poder, belleza, corrupción, delitos, dependencia, 
desnudos, desplazamiento, discriminación, drogas, educación, emociones, falta de 
oportunidades, logro, maltrato verbal, privilegios, sexual, superación, ubicación y violencia. 
 
Relaciones de poder Mujer contenidos de ficción 
 

La tendencia en lo que se refiere a la actividad (Gráfica 20) de las mujeres en los 
contenidos audiovisuales de ficción es a realizar actividades asociadas a situaciones de 
trabajo profesional (médico, abogado, odontólogo, enfermera, profesional titulado etc.), 
destacándose en los contenidos de los canales públicos y privados y una baja presencia en 
los canales regionales. En segundo lugar, encontramos actividades relacionadas con 
situaciones de trabajo doméstico, con una baja presencia en los contenidos de los canales 
locales. En tercer lugar, se destaca que en el 35% de los contenidos de ficción las mujeres 
no realizan ningún tipo de actividad con similar presencia en los tres tipos de canales. 

 

 
 

En el 13% de los contenidos audiovisuales de ficción evaluados se presentan situaciones 

donde la mujer destaca por sus características de belleza, y en 8% donde la única cualidad 

 
17 https://redalforja.org.gt/mediateca/wp-content/uploads/2019/02/FUNPROCOOP.-Las-relaciones-de-

poder.pdf 
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destacada es su belleza. Este tipo de situaciones se presentan en mayor proporción en los 

contenidos de ficción. de los canales nacionales privados y públicos y los canales regionales.  

 

 Con respecto a las situaciones asociadas a desnudos la tendencia en los contenidos 
audiovisuales de ficción es baja, siendo la más frecuente Escenas de desnudos con mujer 
que suponen que va a ocurrir u ocurrió una relación sexual consensuada con presencia 
similar en los tres tipos de canales.  
 

 

Dentro del proceso de codificación se incluyeron 11 situaciones sexuales que se 

presentan en los contenidos audiovisuales, la tendencia mostró que las 5 más frecuentes 

son: Situaciones donde la Mujer acepta/se siente cómoda/halagada con un piropo de parte 

de su pareja/ amigo(a)/ novio(a), Situaciones donde la Mujer  acepta/se siente cómoda con 

un piropo de parte de un hombre que no conoce; Situaciones de prostitución de Mujer; 
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Situaciones donde la  Mujer utiliza su cuerpo y apariencia (pole dancing, streptease) para 

obtener beneficios económicos/sociales/laborales/estatus/reconocimiento y se siente bien 

haciéndolo. 

 

Con relación a situaciones sexuales se evidencia en menor número de contenidos 

situaciones donde se utiliza a las mujeres como un premio de un logro, situaciones donde 

una mujer se siente incomoda con un piropo de un desconocido y situaciones de trata de 

blancas, principalmente en los contenidos de los canales nacionales privados y públicos y 

los canales regionales. 

 
Tabla 22. Situaciones Sexuales de la Mujer en Contenidos de Ficción Elaboración Propia – 

Brandstrat 2021 
 

Se evidencia que existe presencia en los contenidos audiovisuales con relación a la 

mujer de 4 situaciones de violencia principalmente: Mujer con una relación de pareja 

TOTAL

CANALES 

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Utilizar a una Mujer como premio a cambio de un logro 3% 3% 2% 0%

Situaciones donde la  Mujer se siente incomoda/agredida 

con un piropo de parte de un hombre que no conoce
2% 2% 5% 0%

Situaciones de trata de personas a  Mujer 2% 2% 0% 0%

Situaciones de abuso sexual a Mujer 1% 1% 1% 0%

Situaciones donde la  Mujeracepta/se siente comoda con un 

piropo de parte de una mujer que no conoce
1% 1% 1% 0%

Situaciones donde la  Mujer rechaza/se siente incomoda o 

agredida con un piropo de parte de una mujer que no conoce
1% 1% 2% 0%

Mujer que Obtiene/recibe beneficios por hacer  favores 

sexuales 
0% 0% 0% 0%
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forzada/ inconforme /rechazada con presencia en el 13% y Situación de Violencia (intención 

de daño, maltrato, agresión) física de un hombre hacia Mujer aceptada con presencia en el 

13% de los contenidos principalmente en los contenidos de los canales nacionales privados 

y públicos. Mujer con una relación de pareja forzada/inconforme aceptada en 9% de los 

contenidos y situación de Violencia (intención de daño, maltrato, agresión) física de una 

mujer hacia Mujer rechazada en el 5% de los contenidos audiovisuales principalmente en 

los canales nacionales privados y públicos y en los canales regionales. 

 

En relación con las situaciones de violencia presente en los contenidos audiovisuales 

también se observó que se registraron situaciones como Situación de Violencia (intención 

de daño, maltrato, agresión) física de Mujer hacia un hombre aceptada 2%, Situación de 

Violencia (intención de daño, maltrato, agresión) física de una mujer hacia Mujer aceptada 

1% y un bajo registro de Situación de Violencia (intención de daño, maltrato, agresión) física 

de un hombre hacia Mujer rechazada 0,2%. 

En la línea con las situaciones de violencia, se evidencia una tendencia  a la presencia 

en los contenidos audiovisuales de situaciones de maltrato verbal siendo las que registran 

un mayor número de presencias: Situación de maltrato verbal  (groserías, términos 

desobligantes, gritos, sobrenombres) de un hombre hacia mujer, situación de maltrato 

verbal  (groserías, términos desobligantes, gritos, sobrenombres) de una mujer hacia mujer, 

situación de maltrato verbal  (groserías, términos desobligantes, gritos, sobrenombres) de 

mujer hacia un hombre esta última con mayor presencia en los canales locales 
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Con respecto a situaciones relacionadas con delitos se observó que las que mayor número 

de presencia registran son situaciones donde mujer es víctima de secuestro/retención 11%, 

mujer es elegida/designada para cumplir una misión importante con un resultado negativo 

para país/comunidad/familia/otros 9 %, situaciones mujer comete actos criminales 

asociados con asesinato sicariato 6%, destacando la presencia en canales locales. 

 

 La corrupción es un aspecto que está presente en los contenidos audiovisuales de la 

televisión abierta colombiana y es así como se observó que se registraron situaciones en las 

que la mujer es víctima de corrupción, pero también de las que ella hace parte, con una leve 

mayor presencia de aquellas donde la mujer es víctima. 
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 En línea con lo anterior se observó que, en las situaciones asociadas a abuso de 

poder, se presenta la misma tendencia donde la mujer es víctima, pero también generadora 

de este tipo de situaciones, y nuevamente se evidencia una mayor presencia de situaciones 

en contra de la mujer, principalmente en los canales nacionales privados y públicos y 

ejecutadas por la mujer se registró mayor presencia en los canales locales. 

 

 

 En las situaciones de discriminación de observó que en los contenidos se presentan 

varias, aunque ninguna en una intensidad superior al 5%, se registró que de las 13 evaluadas 

hay presencia en algún contenido. En línea con lo que vimos en corrupción y abuso de 

poder, y como se observa en la Tabla 23 hay un balance entre las situaciones en las que la 

mujer es víctima y en las que las genera. 
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Tabla 23. Situaciones de discriminación asociadas a Mujer en Contenidos de Ficción 

Elaboración Propia – Brandstrat 2021 
 

La tendencia frente a las situaciones de desplazamiento converge a un aspecto positivo de 

la misma cuando en los contenidos hay presencia de una mujer desplazada superándose 

por sus habilidades, presencia que destaca en los canales privados y públicos. 

 

TOTAL

CANALES 

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Mujer considerada/tratada como diferente 

por su condición
5% 5% 3% 19%

Rechazo (negar opción de 

hacer/part icipar/ser parte de) de Mujer por 

edad a otras personas

4% 4% 6% 0%

Situación donde Mujer se beneficia por hacer 

una actividad por ser mujer 4% 4% 4% 4%

Mujer a la que no se les reconocen sus 

habilidades frente a otros
4% 4% 6% 11%

Rechazo (negar opción de 

hacer/part icipar/ser parte de) a Mujer por su 

raza/etnia (negro, indígena, gitano)

4% 4% 3% 4%

Mujer a la que no se le reconocen sus 

habilidades frente a los hombres 
3% 3% 4% 4%

Situación donde Mujer es considerada incapaz 

de hacer una actividad por  ser mujer, 

discapacitado o campesino (cultura rural))

3% 3% 5% 8%
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En términos de dependencia identificamos que en el 13,5% de los contenidos hay 

presencia de situaciones de una mujer que depende de otros para realizar cualquier tipo de 

actividad, esto ocurre principalmente en los contenidos de los canales nacionales privados 

y públicos y los canales regionales. 

En línea con esto es importante destacar como existe una tendencia a incluir en los 

contenidos mujeres sin oportunidades por su situación de ser mujeres, incluyendo la falta 

de oportunidades laborales. Como se puede observar en la gráfica situaciones como la 

primera se registraron en el  30%18 de contenidos analizados presenta este tipo de 

situaciones y se registró en los tres tipos de canales bajo evaluación. 

 

En contraste con lo anterior se observó que en el 30% de los contenidos 

audiovisuales que se emiten en la televisión abierta colombiana se registró presencia de 

mujeres que son autosuficientes para realizar cualquier tipo de actividad, contenido 

presente en todos los canales. 

 
18 Dato ponderado por rating 
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En términos de logro se observa que en los contenidos audiovisuales se presenta 

situaciones asociadas a logros de la mujer en términos de la corrupción, sus relaciones de 

pareja, de liderazgo, deportivos y superando situaciones adversas. Esta tendencia se 

presenta en los tres tipos de canal con menor énfasis en los canales locales. 

 
Tabla 24. Situaciones de logro asociadas a Mujer en Contenidos de Ficción Elaboración 

Propia – Brandstrat 202119 
 

Se evidenció una baja presencia de situaciones donde la mujer recibe privilegios por ser 

mujer, lo que se reflejó en siendo la situación como: Privilegios (favorecer para 

hacer/participar/ser parte de) a mujer por su situación social (indigencia, vida de calle, nivel 

socioeconómico), con un 4% y se registró en los contenidos de los canales nacionales 

privados  

En términos de emociones se evidencia que se registró presencia en el 70% de los 

contenidos evaluados de situaciones de alegría/felicidades asociadas a las mujeres, la 

segunda emoción presente el 59% de los contenidos es ira/rabia/enfado, la presencia de 

estas dos emociones es más marcada en los canales nacionales privados y públicos 

nacionales. La tristeza es una emoción presente en los contenidos de todos los canales y la 

que menos se registró fue euforia/exaltación/impotencia. 

 
19 Dato ponderado por rating 

TOTAL

CANALES 

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Mujer luchando en contra de la corrupción 28% 29% 13% 4%

Mujer con una relación de pareja estable 21% 21% 14% 8%

Mujer elegida/designada para cumplir una misión 

importante con un resultado posit ivo para 

pais/comunidad/familia/otros

19% 19% 11% 4%

Mujer con una relación de pareja cordial y afectuosa 15% 15% 12% 5%

Mujer obteniendo un triunfo deport ivo/ premiada por 

victoria en competencia deport iva y/o de hailidades 

especificas

11% 11% 11% 4%

Mujer superando situaciones adversas y convirt iendose 

en un ejemplo a seguir
8% 8% 2% 4%
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Al ser el rol de amas de casa recurrente y habitual en los contenidos de ficción, se realizó 

un análisis para este rol frente a las situaciones que se presentan en los contenidos, donde 

se registró presencia de amas de casa y se estableció que la mujer ama de casa se presenta 

en contenidos donde predominan emociones negativas, trabajo doméstico, no realización 

de ninguna actividad, analfabetismo, abuso de poder frente a emociones positivas, 

superación y logro, como se puede observar en la siguiente figura. 

 
Figura 12. Situaciones Asociados a Amas de Casa en Contenidos Audiovisuales de Ficción  

Elaboración Propia - Brandstrat 2021 
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Teniendo en cuenta el impacto del género telenovela, se observó que las situaciones que 

se presentan como tendencia en este género de ficción, están asociadas a emociones 

como tristeza, dolor, sufrimiento, ira, exaltación, escenas de abuso de poder y una mujer 

que o no realiza ninguna actividad o su principal actividad son las labores domésticas y en 

menor proporción escenas de alegría y de relación de pareja estable. 

 
Figura 13. Situaciones Asociados a Telenovelas en Contenidos Audiovisuales de Ficción  

Elaboración Propia - Brandstrat 2021 

 

Relaciones de poder Mujer contenidos de No Ficción 
 

Desde los géneros que conforman el macro género de No Ficción, también contribuyen a 

la construcción de las relaciones de poder desde los diferentes ejes de este tipo de 

programas: las características de los presentadores, conductores, narradores, 

concursantes, jurados y desde el desarrollo de los contenidos.  

En términos de roles de las mujeres en el contenido Noticias opinión se observó que no se 

registraron diferencias por tipos de canal. El principal rol en el que están las mujeres es en 

el rol de presentadora lo que ocurre en 9 de cada 10 contenidos como mínimo. Se observó 

que la presencia de mujeres en los roles de este tipo de contenido va disminuyendo a 

medida que los mismos se especializan, y es así como solo en un 8% de contenidos existen 

mujeres en el rol de periodista científico médico. 
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Tabla 25. Roles de las Mujeres en Contenidos de No Ficción Noticias y Opinión Elaboración Propia – 

Brandstrat 2021 
 

En el análisis se tuvo en cuenta si el contenido de las noticias hacía referencia a mujeres, 

de que trataba y como se desarrollaba el mismo, donde los porcentajes que se presentan 

indican en cuantos contenidos se presentó el tema relacionado. 

Se observó que las mujeres estuvieron relacionadas con temas de acontecimientos 

políticos en 44.7% de los contenidos de Noticias y opinión, siendo esta presencia 

principalmente en los canales nacionales públicos y privados. En un segundo lugar 

encontramos que fueron mencionadas en noticias relacionadas con la realidad nacional: 

orden público, gobierno, paros/protesta social, corrupción y política temas con presencia 

similar en los tres tipos de canal. 

 
Tabla 26. Temas de las noticias que involucran mujeres Contenidos de No Ficción Noticias y Opinión 

Elaboración Propia – Brandstrat 2021 

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BASE 1124 351 707 66

PRSENTADOR/A 94% 94% 91% 90%
CORRESPONSAL CIUDADES 50% 53% 31% 24%

PRESENTADOR/A FARANDULA 39% 44% 15% 6%
PERIODISTA/REPORTERO POLITICA 23% 25% 10% 4%

PERIODISTA/REPORTERO CULTURAL 16% 16% 19% 2%
PERIODISTA/REPORTERO FARANDULA 13% 14% 7% 1%

PRESENTADOR/A DEPORTES 12% 13% 9% 2%
PERIODISTA/REPORTERO DEPORTES 11% 12% 5% 2%

PERIODISTA/REPORTERO NOTICIAS INTERNACIONALES 10% 11% 7% 1%
PERIODISTA CIENTÍFICO/MÉDICO 8% 9% 6% 4%

PRESENTADOR/A NOTICIAS INTERNACIONALES 7% 7% 7% 0%
PRESENTADOR/A CLIMA 1% 0% 3% 0%

PRESENTADOR/A CIENTÍFICO/MÉDICO 0% 0% 0% 0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Acontecimiento Político 44,7% 47,3% 23,6% 26,2%

Orden público 27,8% 28,7% 21,9% 17,1%

Gobierno 23,1% 23,8% 19,0% 13,3%

Paros/Protesta Social 20,9% 21,4% 17,4% 14,7%

Corrupción 19,9% 22,1% 3,4% 2,3%

Política 14,3% 15,3% 8,6% 2,4%

Líderes sociales 11,0% 11,0% 11,5% 10,2%

Legislación 10,5% 10,8% 9,8% 1,7%

Finanzas 9,3% 9,5% 7,3% 6,3%

Pobreza 9,2% 9,7% 4,6% 10,0%

Conflicto Armado 5,7% 6,1% 4,2% 0,0%

Guerrilla 4,2% 4,7% 0,4% 0,0%

Paramilitares 1,8% 2,0% 0,2% 0,0%

Desplazamiento 1,6% 1,4% 3,7% 0,1%
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Con niveles similares se registró el desarrollo de temas relacionados con salud, siendo los 
más recurrentes COVID 19, salud pública, cuidado personal y enfermedades con presencia 
similar por tipos de canal. Es importante destacar la presencia en contenidos relacionados 
con el ejercicio en los canales locales. 

 
Tabla 27. Temas de las noticias que involucran mujeres Contenidos de No Ficción Noticias y Opinión 

Elaboración Propia – Brandstrat 2021 
 

En su orden, en términos de noticias relacionadas, con mujeres encontramos los deportes 
que se identifican en los tres tipos de canales. 

 

 
Tabla 28. Temas de las noticias que involucran mujeres Contenidos de No Ficción Noticias y Opinión 

Elaboración Propia – Brandstrat 2021 
 

Se registró presencia de mujeres en temas relacionados con artistas, cantantes, farándula, 
escandalo y ferias y fiestas y otros temas relacionados con el mundo del entretenimiento, 
con presencia similar en los tres tipos de canales. Para los canales locales destaca la 
presencia de contenidos relacionados con temas de hogar. 

 

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Covid 19 44,7% 46,6% 34,5% 15,4%

Salud Pública 19,3% 19,2% 22,0% 13,8%

Cuidado personal 12,6% 12,9% 8,2% 14,7%

Enfermedades 11,6% 12,1% 7,9% 7,0%

Ejercicio 7,1% 7,4% 3,7% 6,9%

Sexualidad 3,7% 3,9% 0,4% 9,2%

Discapacidad 2,9% 3,1% 1,8% 2,2%

Cáncer de Seno 0,7% 0,7% 0,4% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Deportes 35,4% 37,1% 23,8% 15,9%

Derrota deportiva 4,7% 5,0% 2,4% 0,0%

Deportistas con Discapacidad 2,0% 2,0% 2,3% 0,0%



    

Inspiramos Estrategias   

73 

 

ESTUDIO SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

EMITIDOS EN LA TELEVISIÓN ABIERTA COLOMBIANA 

 
Tabla 29. Temas de las noticias que involucran mujeres Contenidos de No Ficción Noticias y Opinión 

Elaboración Propia – Brandstrat 2021 
 

 Se registró presencia de mujeres en noticias relacionadas con desarrollo personal donde 
el tema dominante es la educación, con mayor presencia en los canales nacionales privados 
y públicos y en canales locales. En canales locales destaca la presencia de mujeres en 
noticias relacionadas con tecnología y logro científico. 

 

 
Tabla 30. Temas de las noticias que involucran mujeres Contenidos de No Ficción Noticias y Opinión 

Elaboración Propia – Brandstrat 2021 
 

Se observó presencia de mujeres en noticias relacionadas con mujeres en diferentes 
etapas de la vida, siendo las más recurrentes las de mujeres jóvenes. Destacando en canales 
locales las noticias cobre mujeres de la tercera edad. 

 

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Artistas 29,3% 31,3% 16,2% 7,8%

Cantantes 23,8% 25,4% 14,8% 0,1%

Farándula 17,2% 18,1% 13,1% 0,9%

Escándalo 13,1% 13,8% 7,8% 6,9%

Ferias y Fiestas 10,5% 11,3% 3,9% 5,0%

Diversión 7,3% 7,8% 3,5% 4,6%

Curiosidades 6,9% 7,2% 5,9% 2,4%

Belleza 5,1% 5,3% 4,4% 0,9%

Hogar 4,8% 4,8% 4,4% 7,0%

Turismo 3,4% 3,4% 4,3% 1,5%

Romance 2,8% 2,9% 2,5% 2,3%

Reinados 1,7% 1,7% 2,5% 0,0%

Rumor 1,0% 1,0% 1,2% 0,0%

Juegos 0,9% 1,0% 0,5% 0,0%

Cocina 0,7% 0,7% 1,2% 0,0%

Reality 0,6% 0,6% 0,1% 0,0%

Humor 0,3% 0,3% 0,4% 0,0%

Video Juegos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Educación 25,5% 25,7% 19,8% 35,5%

Superación personal 8,6% 9,1% 4,7% 3,9%

Tecnología 7,1% 7,5% 1,8% 10,0%

Logro científico 1,5% 1,4% 1,3% 4,6%
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Tabla 31. Temas de las noticias que involucran mujeres Contenidos de No Ficción Noticias y Opinión 

Elaboración Propia – Brandstrat 2021 
 

Temas como el arte (referencia a una obra o a una tendencia de arte), la música y los 
lideres culturales también son temas de noticias con presencia de mujeres. 

 

 TOTAL 
PRIVADOS 

Y PÚBLICOS 
CANALES 

REGIONALES 
CANALES 
LOCALES 

Arte 14,6% 15,1% 10,6% 10,1% 

Música 9,5% 10,2% 4,8% 1,4% 

Líderes culturales 5,6% 5,4% 5,8% 13,1% 
Tabla 32. Temas de las noticias que involucran mujeres Contenidos de No Ficción Noticias y Opinión 

Elaboración Propia – Brandstrat 2021 

 
En menor proporción, se registró la mención de mujeres en noticias relacionadas con 
violencia, siendo los temas más recurrentes el feminicidio, violaciones /abuso sexual y la 
violencia intrafamiliar. En los canales regionales se registró temas relacionados con robo en 
una proporción levemente mayor al resto. 
 

 
Tabla 33. Temas de las noticias que involucran mujeres Contenidos de No Ficción Noticias y Opinión 

Elaboración Propia – Brandstrat 2021 
 

Con respecto a la presencia de las mujeres en las noticias, la tendencia es que aparecen 
siendo entrevistadas dando su versión de los hechos como protagonistas de la noticia. 

 

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Sobre mujeres jóvenes 20,7% 21,2% 19,0% 13,1%

Mujeres adultas 15,9% 16,6% 12,0% 4,6%

Sobre niñas 14,6% 15,0% 13,4% 5,1%

Mujeres de la tercera edad 3,3% 3,5% 1,7% 4,6%

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Feminicidio 11,9% 12,2% 11,9% 4,0%

Violaciones/ Abuso Sexual 9,5% 9,5% 9,4% 11,5%

Violencia Intrafamiliar 8,1% 8,4% 7,1% 0,8%

Robo 7,5% 7,3% 10,5% 4,6%

Trata de personas 1,7% 1,7% 1,1% 2,3%
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La tendencia nos muestra que la presencia de las mujeres en las noticias es en calidad de 

víctimas/afectadas, expertas técnicas, profesionales en ramas diferentes a la ciencia. Los 
roles en los que aparecen son similares para los tres tipos de canales. En menor proporción 
aparecen en roles como jueces, estudiantes, empresarias, líderes sociales y científicas. Para 
los canales locales es importantes destacar la presencia de mujeres como testigos, líderes 
sociales y estudiantes. 

 

 
 

 

 

Se observó que las noticias con presencia de mujeres son presentadas principalmente con 

neutralidad e imparcialidad (60% de los contenidos), en tono de afirmación/confirmación 

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BASE 911 259 597 55

 Afectados/Víctimas 64% 66% 53% 40%

Expertos técnicos 61% 63% 55% 46%

Profesionales /Especialistas diferentes a ciencias 47% 48% 38% 20%

Deportistas 34% 36% 24% 12%

Personas con actividades culturales/aritisiticas 33% 35% 23% 13%

Políticos/Gobernantes 32% 33% 25% 15%

Activistas 31% 32% 24% 19%

Acusados 26% 28% 8% 1%

Líderes Politicos 24% 25% 14% 12%

Testigos 23% 23% 15% 32%

Emprendedores 22% 23% 11% 14%

Científicos/Profesionales en Investgación y Ciencias 20% 20% 18% 14%

Líderes Sociales 17% 17% 17% 22%

Empresarios 14% 15% 5% 8%

Estudiantes 12% 12% 8% 19%

Jueces 2% 3% 0% 0%

Gráfica 34. Rol de las Mujeres en las noticias Elaboración Propia – Brandstrat 2021 
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(54%), para dar información experta (52%) principalmente. La presencia en tono de 

denuncia es más frecuente en los contenidos emitidos por los canales nacionales públicos 

y privados. 

En términos de ubicación vemos que las noticias con presencia de mujeres ocurren en 

espacio urbano abierto y cerrado, para los canales nacionales privados y públicos y los 

regionales. 

 
Gráfica 35. Ubicación de las Mujeres en las noticias Elaboración Propia – Brandstrat 2021 

Relaciones de poder Mujer contenidos de No ficción - religiosos 

Para entender el aporte de los contenidos religiosos en las relaciones de poder es 

importante anotar que se realiza una clasificación de estas en tres grandes grupos: tele 

devocionales, es decir, aquellos programas en los que son representadas prácticas 

ritualistas enraizadas en la tradición religiosa y en el cotidiano de los fieles, o en la cultura 

religiosa del pueblo, prácticas que implican una recitación alternada de oraciones o 

jaculatorias, con cierta estructura y secuencia, y una relativa y aleatoria presencia de fieles 

en el set televisivo que representaron el 26,7% de los contenidos religiosos evaluados;  tele 

predicación, aquellos que presuponen la presencia de un sacerdote o de un obispo para 

hacer una catequesis o actividad, a modo de predicación o exhortación, de evangelización, 

sin una presencia directa de fieles en el set televisivo que representaron el 41,4 %  de los 

contenido religiosos evaluados; y otros contenidos como noticiero, entrevistas y 

documentales con un 31,9% de participación. Se evidencia que los contenidos tele 

devocionales son emitidos por los canales nacionales públicos y privados, mientras que la 

tele predicación y otros contenidos tienen mayor presencia en los canales regionales y 

locales. 

TOTAL

CANALES 

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Mujer en espacio abierto urbano (calle, parque, plaza, lote) 77% 79% 77% 37%

Mujer en espacio cerrado urbano laboral (oficina, cafetería, 

sala de juntas)
55% 57% 43% 38%

Mujer en estudio de televisión/set de noticias 45% 47% 30% 33%

Mujer en espacio cerrado urbano familiar (casa, cocina, 

habitación)
36% 36% 38% 19%

Mujer en espacio cerrado urbano  comercial (tienda, 

almacén, restaurante, centro comercial)
19% 20% 12% 8%

Mujer en espacio rural abierto (campo, potrero, cultivo, 

zona ganadera, río, mar, playa)
10% 9% 13% 34%

Mujer en espacio cerrado rural (vivienda, establo) 3% 2% 2% 15%
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En el 47,6 % de los contenidos se registró presencia de mujeres, siendo el rol principal 

Realizar/hacer una oración (Rosario, Coronilla, Novena, etc.) y en segundo lugar dirigir una 

misa o culto. En canales locales destaca el rol realizando entrevistas a otra persona. 

 

Relaciones de poder Mujer contenidos de No ficción – entrevistas/magazín 

En los contenidos de entrevista/magazín se observó que para el 52,3% la entrevista tenía 

como temática la mujer, siendo la entrevista sobre farándula en el 36,4% de los contenidos, 

sobre artistas y cantantes en el 20% de los contenidos. Fueron entrevistadas en calidad de 

personas con actividades culturales y artística, emprendedoras, deportistas y 

afectadas/victimas. Se observó que el tono de la entrevista fue neutralidad e imparcialidad 

en el 62% de los contenidos, y de afirmación confirmación en 25% de los contenidos, con 

participación similar en cada tipo de canal. 

Relaciones de poder Mujer contenidos de No ficción – documentales 

En los documentales en el 35% se observó que el tema era sobre mujeres, que se registró 

principalmente en contenidos emitidos en los canales nacionales públicos y privados.  Las 

principales temáticas de los documentales con presencia de mujeres fueron sobre cultura 

rural colombiana en todos los canales, comunidad LGBTI en canales nacionales privados y 

públicos y violación abuso sexual y desplazamiento en canales nacionales públicos y 

privados. 
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Gráfica 37. Temas documentales con presencia de Mujeres Elaboración Propia – Brandstrat 2021 

 Se observó que el rol de las mujeres entrevistadas en los documentales fue de afectadas 

victimas en los canales nacionales públicos y privados y activistas en los canales regionales 

y locales. Destaca que para canales regionales y locales se entrevistaron mujeres 

emprendedoras. 

Principales hallazgos & Análisis hipótesis 
 

Se observó que en términos de presencia las representaciones sociales de las mujeres 

registraron una alta presencia en la televisión abierta colombiana tanto en los contenidos 

de ficción y no ficción estando presente en cerca del 100% de los contenidos emitidos en la 

televisión abierta colombiana, en la primera semana de mayo y en la segunda semana de 

agosto.  Presencia que se ve reforzada con la cantidad promedio de mujeres (+ de 4) que 

aparecen en los contenidos, lo que hace que la presencia de las mujeres gane relevancia en 

espacios y contenidos que antes solo era terreno de los hombres como los contenidos 

audiovisuales asociados a deportes. 

Las tendencias identificadas en términos de variables que permiten describir a las 

mujeres que tienen presencia en los contenidos audiovisuales tanto de ficción como de no 

ficción de la televisión abierta en Colombia, en canales nacionales, regionales y locales 

contribuyen a la construcción de un imaginario de las mujeres colombianas blancas o 

mestizas, principalmente jóvenes y adultas, heterosexuales, cuya identidad sexual es mujer, 

que ha realizado estudios universitarios, que tiene como roles y actividades principales el 

ser ama de casa, desarrollar actividades profesionales en oficinas, desempeñarse como 

secretaria y en labores del hogar. 

En términos de la diversidad existe una tendencia a presentar en una baja proporción las 
minorías étnicas, y no se hacen evidentes las diversas orientaciones sexuales e identidades 
de género. 

 

TOTAL

CANALES 

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

BASE 207 24 170 13

Sobre Cultura Rural Colombiana/campesinos 21% 25% 10% 20%

Comunidad LGBTI 16% 23% 8% 0%

Violaciones/ Abuso Sexual 15% 23% 0% 0%

Desplazamiento 12% 18% 1% 0%

Mujeres adultas 10% 9% 15% 10%

Superación personal 7% 0% 11% 29%
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En línea con los anterior, el aporte de los contenidos de ficción y no ficción con los roles 

y situaciones que presentan a la mujer contribuyen a la construcción de un imaginario de 

mujer donde se destacan roles y situaciones contradictorios entre sí, ya que por un lado se 

muestra a la mujer como empoderada, luchadora, sobresaliendo por lo que hace y como lo 

hace, pero por otro lado no deja de ponerse en evidencia situaciones de discriminación no 

solo desde el rechazo para la realización de actividades específicas sino también desde la 

asignación de roles como por ejemplo en los temas científico e investigativo o editorial hay 

menos presencia de mujeres frente a roles que exigen presencia frecuente como el de 

presentadora que exige dedicación pero no pone en evidencia capacidades y roles 

específicos de la mujer. 

REVISAR Y ANALIZAR SI LAS NARRATIVAS TELEVISIVAS ESTÁN CONTRIBUYENDO A JUSTIFICAR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

“El término ‘violencia de género’ hace referencia a cualquier acto con el que se busque 

dañar a una persona por su género. La violencia de género nace de normas perjudiciales, 

abuso de poder y desigualdades de género. La violencia de género puede ser de tipo sexual, 

físico, psicológico y económico, y puede darse tanto en el espacio público como en la esfera 

privada. Las amenazas, la coerción y la manipulación son también formas de violencia de 

género.” (ACNUR)20 

A la luz de la definición de violencia de género y a las situaciones identificadas en los 

contenidos de ficción donde se ponen en evidencia que los contenidos registran presencia 

de situaciones que muestran comportamientos asociados a la violencia de género como: 

o Escenas de abuso de poder hacia mujer de otras personas 31,8(% 

o Situación de maltrato verbal (groserías, términos desobligantes, gritos, 

sobrenombres) de un hombre hacia mujer 14,4% 

o Situación de Violencia (intención de daño, maltrato, agresión) física de un hombre 

hacia mujer aceptada 11,5% 

o Mujer con una relación de pareja forzada/inconforme aceptada 8,8% 

o Situaciones de prostitución de mujer 3.7% 

o Situaciones donde la mujer se siente incomoda/agredida con un piropo de parte de 

un hombre que no conoce 2,4% 

Por lo que podemos afirmar que, si existe una tendencia en la narrativa de la televisión 

colombiana a justificar la violencia de género, porque al mostrar situaciones relacionadas 

se tiende a normalizarlas, ya que se evidencia una tendencia a mostrar situaciones de este 

 
20 https://www.acnur.org/violencia-sexual-y-de-genero.html 
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tipo aceptadas, porque hacen parte del imaginario que se construye de la forma de 

relacionarse con las mujeres y las acciones que se pueden tomar frente a ellas, que de una 

u otra terminan adoptándose y llevándose a la realidad. 

REVISAR Y ANALIZAR EL CONCEPTO DE SEXUALIZACIÓN DE LA MUJER EN LA TELEVISIÓN 

COLOMBIANA.  

Considerando que la sexualización de la mujer se puede dar en tres dimensiones; el 

aspecto físico, los roles y las situaciones. Después de realizar el análisis de contenidos para 

esta representación se puede afirmar que se genera a partir de los que muestra la televisión 

abierta colombiana y se fundamenta en: 

o En los contenidos de No Ficción de mayor emisión se tiende a centrar el rol de la 

mujer en la cara que mostrar unas características de belleza específicas, en donde 

vemos que las características físicas y el rol se combinan para poner a la mujer como 

centro de atención.  

o En términos de situaciones en contenidos de ficción vemos como se presentan 

situaciones donde la mujer es presentada desde la óptica social como: 

o Mujer que destaca frente a otros por características físicas y de belleza 12,9% 

o Situaciones donde la mujer acepta/se siente cómoda/halagada con un piropo de 

parte de su pareja/amigo(a)/novio(a) 11,9% 

o donde la única cualidad son sus características físicas y de belleza 8,1% 

o Situaciones donde la mujer acepta/se siente cómoda con un piropo de parte de un 

hombre que no conoce 5,9% 

o Escenas de desnudos con mujer que suponen que va a ocurrir u ocurrió una relación 

sexual consensuada 4,5% 

o Situaciones donde la mujer utiliza su cuerpo y apariencia (pole Lansing, striptease) 

para obtener beneficios 3,5% 

o Situaciones de prostitución de mujer 3,7% 

o Situaciones donde la mujer se siente incomoda/agredida con un piropo de parte de 

un hombre que no conoce 2,4% 

o Situaciones de trata de personas a mujer 1,7% 

o Escenas de desnudos con mujer con lascivia/lujuria/obscenidad/morbo 1,1% 
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REVISAR Y ANALIZAR EL CONCEPTO DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA TELEVISIÓN COLOMBIANA. 

La igualdad de género, para UNICEF, significa que mujeres, hombres, niñas y niños deban 

gozar, por igual, de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones.21 

A partir del análisis de contenidos audiovisuales de la televisión abierta colombiana 

podemos afirmar que en términos de presencia se podría firmar que existe una tendencia 

a buscar la equidad de género, sin embargo, es una variable cuantitativa que a pesar de 

estar en niveles del 90% para hombres y mujeres, a la luz de los criterios de diversidad y 

relaciones de poder no se puede afirmar que existe equidad de género. 

Desde la variable diversidad observamos que no todas las mujeres se encuentran 

representadas en los contenidos evaluados, y a nivel de relaciones de poder vemos que se 

representa a la mujer con roles diferenciados, por ejemplo, en los contenidos de No ficción 

se evidenció que se les asignan roles de visibilidad, pero no para demostrar sus habilidades 

y conocimientos. 

Desde las situaciones identificadas en los contenidos de ficción vemos como se presentan 

relaciones desiguales: 

o Mujer sin oportunidades por su situación 29,4% 

o Mujer que no realiza ningún tipo de actividad (trabajo, estudio, negocio) 35% 

o Escenas de abuso de poder hacia mujer de otras personas 31,8% 

o Situaciones de trabajo doméstico realizadas por mujer 42% 

o Situaciones de estudio/formación/educación, realizadas por mujer 21% 

o Situación de maltrato verbal (groserías, términos desobligantes, gritos, 

sobrenombres) de un hombre hacia mujer 14% 

o Mujer que depende de otros para realizar cualquier tipo de actividad 13,5% 

o Mujer que destaca frente a otros por características físicas y de belleza 12,9% 

o Situación de Violencia (intención de daño maltrato, agresión) física de un hombre 

hacia (mujer/persona con discapacidad, cultura rural) aceptada 11,5% 

o Mujer víctima de actos de corrupción de otras personas 10,9% 

o Mujer donde la única cualidad son sus características físicas y de belleza 8,9% 

o Mujer con una relación de pareja forzada/inconforme aceptada 8,8% 

 
21 https://www.unicef.org/lac/igualdad-de-genero 
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REVISAR Y ANALIZAR LOS ESTEREOTIPOS QUE LA TELEVISIÓN COLOMBIANA ASIGNA A LOS ROLES 

FEMENINO. 

“Los estereotipos son las ideas, cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a 

mujeres y hombres; son representaciones simbólicas de lo que mujeres y hombres deberían 

ser y sentir; son ideas excluyentes entre sí que al asignarnos una u otra reafirman un 

modelo.”22 

El análisis de contenidos realizado sobre la representación social de las mujeres permite 

establecer que a través de estos se refuerzan ideas, cualidades y expectativas frente a la 

mujer contribuyendo a reafirmar estereotipos que se encuentran en la mente de los 

colombianos y son aceptados como modelos sociales que se generan para el cumplimiento 

de las expectativas sobre hombres y mujeres. 

Estereotipo 1: La mujer es la que hace las labores domésticas, se confirma cuando en el 

42% de los contenidos audiovisuales de ficción se registraron Situaciones de trabajo 

doméstico realizadas por mujer. 

Estereotipo 2: Las emociones de las mujeres siempre se llevan al límite y son exageradas, 

se confirma cuando en los contenidos audiovisuales hay presencia de Situaciones de 

alegría/felicidad de mujer en 69,7% de los contenidos, Situaciones de ira/rabia/enfado de 

mujer en el 59,4% de los contenidos, situaciones de tristeza/sufrimiento/dolor de mujer en 

el 56% de los contenidos. 

Estereotipo 3: Las mujeres no hacen nada esperan “que las mantengan” se confirma 

cuando en el 35% de los contenidos se presenta la situación mujer que no realiza ningún 

tipo de actividad (trabajo, estudio, negocio). 

Estereotipo 4: Se pueden tener actos de abuso de poder contra las mujeres, se confirma 

cuando en el 31,8% de los contenidos de ficción evaluados hay Escenas de abuso de poder 

hacia mujer de otras personas. 

Estereotipo 5: Las mujeres no tienen oportunidades por ser mujeres, se confirma cuando 

en los contenidos 29,5% de situaciones de Mujer sin oportunidades por su situación. 

 

 

 

 

 
22 https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/estereotipos-de-genero 
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3. RESULTADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL PROCESO DE 

CODIFICACIÓN DE CONTENIDOS EMITIDOS EN LA TELVISIÓN ABIERTA 

COLOMBIANA (tercera semana de mayo, segunda semana de agosto 

2021)  

Presencia Personas con discapacidad contenidos de ficción 

La presencia de personas con discapacidad en los contenidos audiovisuales y su 

representación social se obtuvo realizando un registro de aparición y un conteo de la 

representación al realizar una visualización completa del programa bajo análisis.  

Para los contenidos de ficción se registró presencia de personas con discapacidad en el 

7,5%, registrándose mayor presencia en los canales nacionales privados y públicos, seguido 

de los canales locales y en menor proporción en los canales regionales. 

 

Al analizar de manera independiente los canales nacionales y públicos, se observa que la 

presencia de personas con discapacidad es menor en estos últimos. 
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Por tipo de discapacidad, la discapacidad física es la que mayor presencia registra con 

presencia en el 55,5% de los contenidos evaluados, seguida por discapacidad visual y 

auditiva. 

 

En los contenidos donde hubo presencia de personas con discapacidad, se registró una 

media 1,2 personas con discapacidad donde la media más alta es para el canal Citi Tv con 

1,89, por tipo de canal, y se observa que a pesar de que los contenidos de los canales 

regionales son en los que menos presencia se registra de personas con discapacidad, se 

registró la media más alta  para los canales regionales con 1,54 (menos contenidos con más 

personajes con discapacidad). 

Presencia Personas con discapacidad en contenidos de No Ficción 

Se registró muy baja presencia de personas con discapacidad en contenidos de No ficción. 

Siendo el contenido Noticias y Opinión el que mayor presencia registró con 0.4%, de 

presencia de personas con discapacidad, siendo la principal discapacidad la auditiva seguida 

por la física.  
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Diversidad personas con discapacidad en contenidos de Ficción 

Para los contenidos de ficción en su mayoría las personas con discapacidad son blancas o 

mestizas, se registró presencia para esta representación de la etnia afrocolombiano. Son 

identificados como heterosexuales en términos de orientación sexual, y en cuanto a 

identidad de género principalmente mujeres y hombres.  

En términos de nivel educativo la tendencia indicó que no se logra identificar, para los casos 

que predomina el nivel universitario. Seguido por educación media y secundaria. Para el 

nivel socioeconómico se ubican principalmente en el medio típico y medio alto y alto, en 

términos de edad la presencia se da principalmente en adultos (27 a 59 años) y en jóvenes 

(18 a 26 años).  
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Tabla 34. Variables Demográficas Personas con Discapacidad en los contenidos de Ficción Elaboración Propia 

– Brandstrat 2021 

 

  

ETNIA TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Base 68 44 22 2

BLANCOS Y MESTIZOS 91,7% 91,5% 96,7% 100,0%

NEGRO 0,0% 0,0% 2,4% 0,0%

AFROCOLOMBIANO 6,5% 6,6% 0,9% 0,0%

SIN IDENTIFICAR 3,9% 4,0% 0,0% 0,0%

ORIENTACIÓN SEXUAL TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Base 68 44 22 2

HETEROSEXUALES 87,1% 87,9% 90,6% 0,0%

SIN IDENTIFICAR 12,9% 12,2% 9,4% 100,0%

IDENTIDAD SEXUAL TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Base 68 44 22 2

MUJER 71,4% 71,7% 40,1% 100,0%

HOMBRE 30,5% 30,2% 60,5% 0,0%

NIVEL EDUCATICO TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Base 68 44 22 2

Analfabeta 0,5% 0,0% 0,0% 50,0%

Básica Primaria 0,5% 0,1% 0,0% 50,0%

Básica Secundaria (6to a 9no) 1,8% 1,8% 0,0% 0,0%

Media (10 y 11) 3,6% 3,7% 0,9% 0,0%

Universitario (pregrado grado pos grado) 36,2% 36,0% 63,7% 0,0%

Sin identificar 61,4% 62,5% 36,3% 0,0%

NIVEL SOCIOECONÓMICO TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Base 68 44 22 2

Muy Bajo 2,2% 2,2% 0,0% 0,0%

Bajo 4,3% 4,4% 0,3% 0,0%

Medio Bajo 4,0% 4,1% 4,0% 0,0%

Medio/Medio Típico 34,6% 35,0% 7,6% 50,0%

Medio Alto - Alto 37,3% 37,0% 45,4% 50,0%

Sin identificar 21,5% 21,3% 44,0% 0,0%

EDAD TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Base 68 44 22 2

Primera Infancia (0 a 5 años) 0,5% 0,0% 0,0% 50,0%

Infancia (6 a 11 años) 2,7% 2,3% 0,3% 50,0%

Adolescencia (12 a 17 años) 6,1% 6,3% 0,3% 0,0%

Juventud (18 a 26 años) 24,7% 25,3% 3,0% 0,0%

Adultez ( 27 a 59 años) 66,1% 66,3% 91,2% 0,0%

Persona Mayor (60 o más años) 2,2% 2,1% 7,0% 0,0%
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Diversidad personas con discapacidad contenidos de No Ficción 

 

Teniendo la baja presencia de personas en situación de discapacidad en los contenidos de 

no ficción se presenta un análisis transversal de la representación a través de los diferentes 

tipos de contenido de este macro género.  

La tendencia es que las personas en situación de discapacidad son blancas o mestizas sin 

embargo se registraron casos aislados en canales regionales donde aparecen personas 

indígenas, negros, afrocolombianos, y raizales en contenidos tipo documental 

principalmente como entrevistados. En términos de orientación sexual, se estableció que 

es una variable de difícil definición, pero en los casos que se tuvo evidencia, la tendencia es 

la presencia de heterosexuales. Ocurre lo mismo con identidad de género donde en los 

casos identificables se registró presencia de hombres y mujeres. A nivel de educación la 

tendencia es a tener presencia de personas en situación de discapacidad con educación 

media, superior y universitaria. Para la variable edad se registró presencia de diferentes 

edades predominando los segmentos de jóvenes (18 a 26 años) y adultos (27 a 59 años) y 

en términos de nivel socioeconómico se registró principalmente los niveles medio bajo y 

bajo. 

Relaciones de poder personas con discapacidad en los contenidos de ficción 

 

Para las personas con discapacidad presentes en los contenidos de ficción, con respecto al rol 

dentro del contenido destacó: amas de casa, médico y   labores profesionales en una 

oficina. 

 
Tabla 35. Rol dentro de los contenidos de Ficción Personas con Discapacidad Elaboración Propia – Brandstrat 

2021 

 

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Base 68 44 22 2

Ama de casa 26,0% 26,7% 0,0% 0,0%

Labores profesionales en una oficina 11,2% 11,5% 0,0% 0,0%

Medico/a 10,8% 11,1% 0,0% 0,0%

Labores de servicios generales en casa 4,3% 4,4% 0,0% 0,0%

Capataz 2,2% 2,2% 0,0% 0,0%

Operario/a 1,8% 1,8% 0,0% 0,0%

Estudiante 1,8% 1,8% 0,0% 0,0%

Dueño/a de empresa 0,6% 0,0% 33,6% 0,0%

Dueño/a de finca/hacienda 0,0% 0,0% 2,3% 0,0%
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En términos de situaciones se observó que en los contenidos en los que se registró 

presencia de personas con discapacidad se evidenció que en términos de ubicación 

predominan los espacios urbanos, abiertos, cerrados e instituciones relacionadas con la 

salud. 

 
Gráfica 41. Situaciones Contenidos de ficción asociadas a personas en situación de discapacidad Elaboración 

Propia – Brandstrat 2021 

 

En el eje de actividades realizadas en los contenidos por las personas en situación de 

discapacidad no realizan ningún tipo de actividad y en segunda mención tenemos que 

trabajan desarrollando una actividad profesional. 

 
Gráfica 42. Situaciones Contenidos de ficción asociadas a personas en situación de discapacidad Elaboración 

Propia – Brandstrat 2021 

 

TOTAL

UBICACIÓN
78.Persona con discapacidad en espacio abierto 

urbano (calle, parque, plaza, lote)
37%

UBICACIÓN

81.Persona con discapacidad en espacio 

cerrado urbano laboral (oficina, cafetería, sala 

de juntas)

13%

UBICACIÓN

83.Persona con discapacidad en espacios de la 

salud/cientificos (hospitales, consultorios, centros 

médicos/laboratorios)

13%

UBICACIÓN

79.Persona con discapacidad en espacio 

cerrado urbano familiar (casa, cocina, 

habitación)

11%

UBICACIÓN

82.Persona con discapacidad en espacio 

cerrado urbano  comercial (t ienda, almacén, 

restaurante, centro comercial)

6%

UBICACIÓN
80.Persona con discapacidad en espacio 

cerrado rural (vivienda, establo)
5%

TOTAL

ACTIVIDAD

3.Persona con discapacidad que no realiza 

ningún t ipo de actividad (trabajo, estudio, 

negocio)

24%

ACTIVIDAD

6.Situaciones de trabajo profesional (médico, 

abogado, odontlogo, enfermera, profesional 

t itulado etc.)  realizadas por  Persona con 

discapacidad 

13%

ACTIVIDAD
4.Situaciones de trabajo domést ico realizadas 

por  Persona con discapacidad 
6%

ACTIVIDAD
7.Situaciones de estudio/formación/educación 

realizadas por  Persona con discapacidad 
1%



    

Inspiramos Estrategias   

89 

 

ESTUDIO SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

EMITIDOS EN LA TELEVISIÓN ABIERTA COLOMBIANA 

A nivel de emociones la tendencia se centra en presentar emociones como tristeza, 

sufrimiento y dolor, en segunda mención tenemos emociones realizadas con ira, rabia y 

enfado que se registraron con el mismo nivel de presencia con situaciones alegría felicidad. 

 
Gráfica 43. Situaciones Contenidos de ficción asociadas a personas en situación de discapacidad Elaboración 

Propia – Brandstrat 

 

Se puso en evidencia que en los contenidos audiovisuales de ficción emitidos por la 

televisión abierta colombiana donde hay presencia de personas con discapacidad presentan 

situaciones en las que existe abuso de poder hacia estas personas. En línea con esto también 

se registraron situaciones de discriminación donde son tratadas como diferentes por su 

situación, el no reconocimiento de habilidades y se consideran incapaces de hacer algunas 

actividades. 

 
Gráfica 44. Situaciones Contenidos de ficción asociadas a personas en situación de discapacidad Elaboración 

Propia – Brandstrat 

TOTAL

EMOCIONES
42.Situaciones de tristeza/sufrimiento/dolor de  

Persona con discapacidad 
37%

EMOCIONES
44.Situaciones de ira/rabia/enfado de  Persona 

con discapacidad 
29%

EMOCIONES
43Situaciones de alegría/felicidad de  Persona 

con discapacidad 
28%

EMOCIONES
445.Situaciones de euforia/exltación/impotencia  

de  Persona con discapacidad 
2%

TOTAL

ABUSO DE PODER
1. Escenas de abuso de poder hacia  Persona 

con discapacidad de otras personas
30%

ABUSO DE PODER
2. Escenas de abuso de poder de  Persona con 

discapacidad hacia otras personas
5%
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Gráfica 45. Situaciones Contenidos de ficción asociadas a personas en situación de discapacidad Elaboración 

Propia – Brandstrat 

 

En contraste con lo anterior, aunque en menor proporción, se observó que en los 

contenidos audiovisuales evaluados se presentan situaciones donde se muestra que la 

persona en situación de discapacidad es capaz de realizar cualquier actividad. 

 
Gráfica 46. Situaciones Contenidos de ficción asociadas a personas en situación de discapacidad Elaboración 

Propia – Brandstrat 

 

Con relación a situaciones de violencia se observó que para los contenidos donde se 

registró presencia de personas en situación de discapacidad se presentan situaciones de 

violencia física hacia la persona con discapacidad y situaciones de relación de pareja 

inconforme y rechazada. En términos de delitos se evidenció el involucramiento en actos 

de asesinato/sicariato. 

TOTAL

DISCRIMINACIÓN

27.Persona con discapacidad 

coniseradada/tratada como diferente por su 

condición

27%

DISCRIMINACIÓN
30.Persona con discapacidad a la que no se le 

reconocen sus habilidades frente a otros
9%

DISCRIMINACIÓN

29.Situación donde  Persona con discapacidad 

es considerada incapaz de hacer una actividad 

por  ser ( mujer, discapcitado o campesino 

(cultura rural))

7%

DISCRIMINACIÓN

28.Situación donde  Persona con discapacidad 

se beneficia por hacer una actividad por  ser ( 

mujer, discapcitado o campesino (cultura rural))

7%

DISCRIMINACIÓN
31.Persona con discapacidad a la que no se le 

reconocen sus habilidades frente a los hombres 
2%

DISCRIMINACIÓN

35.Rechazo (negar opción de 

hacer/part icipar/ser parte de) a Persona con 

discapacidad por su raza/etnia (negro, inidgena, 

gitano)

2%

TOTAL

SUPERACIÓN

76.Persona con discapacidad que es 

autosuficiente para realizar cualquier t ipo de 

actividad

13%
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Gráfica 47. Situaciones Contenidos de ficción asociadas a personas en situación de discapacidad Elaboración 

Propia – Brandstrat 

 
Gráfica 48. Situaciones Contenidos de ficción asociadas a personas en situación de discapacidad Elaboración 

Propia – Brandstrat 

 

   Al analizar las situaciones asociadas a dependencia y falta de oportunidades se observó que en los 

contenidos audiovisuales se incluyen situaciones donde la persona en situación de discapacidad 

depende de otros para realizar cualquier tipo de actividad. De igual manera se registraron 

situaciones asociadas a la falta de oportunidades por la situación de discapacidad y la falta de 

oportunidades laborales. 

 
Gráfica 49. Situaciones Contenidos de ficción asociadas a personas en situación de discapacidad Elaboración 

Propia – Brandstrat 

 
Gráfica 50. Situaciones Contenidos de ficción asociadas a personas en situación de discapacidad Elaboración 

Propia – Brandstrat 

TOTAL

VIOLENCIA

85.Situación de Violencia (intención de daño , 

maltrato, agresion) física de un hombre hacia 

Persona con discapacidad aceptada

11%

VIOLENCIA
90.Persona con discapacidad con una relación 

de pareja forzada/inconforme rechazada
5%

TOTAL

DELITOS

11.Situaciones donde  Persona con discapacidad 

comete actos criminales asociados  con 

asesinato sicariato

11%

DELITOS
13.Situaciones donde  Persona con discapacidad 

es vicit ima de secuestro/retención
2%

DELITOS

15.Persona con discapacidad 

elegida/designada para cumplir una misión 

importante con un resultado negativo para 

pais/comunidad/familia/otros

2%

DELITOS

12.Situaciones donde  Persona con discapacidad 

comete actos criminales asociados  con  

robo/asalto/atraco

0%

TOTAL

DEPENDENCIA
16.Persona con discapacidad que depende de 

otros para realizar cualquier t ipo de actividad
14%

TOTAL

FALTA DE OPORTUNIDADES
47.Persona con discapacidad sin oportunidades 

por su condición
14%

FALTA DE OPORTUNIDADES
46.Persona con discapacidad sin oportunidades 

laborales
4%
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Finalmente se estableció que los contenidos audiovisuales presentan situaciones donde la persona 

con discapacidad es maltratada verbalmente por otras personas. En el eje de las situaciones sexuales 

se registraron situaciones donde se utiliza a la persona en situación de discapacidad como premio a 

cabio de un logro. 

 
Gráfica 51. Situaciones Contenidos de ficción asociadas a personas en situación de discapacidad Elaboración 

Propia – Brandstrat 

 
Gráfica 52. Situaciones Contenidos de ficción asociadas a personas en situación de discapacidad Elaboración 

Propia – Brandstrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

MALTRATO VERBAL

58.Situación de maltrato verbal  (groserías, 

términos desobligantes, gritos, sobrenombres) de 

un hombre hacia Persona con discapacidad

5%

MALTRATO VERBAL

59.Situación de maltrato verbal  (groserías, 

términos desobligantes, gritos, sobrenombres) de 

una mujer hacia Persona con discapacidad

5%

TOTAL

SEXUAL
67.Ut ilizar a una Persona con discapacidad como 

premio a cambio de un logro
5%

SEXUAL

70.Situaciones donde la  Persona con 

discapacidad acepta/se siente 

comoda/halagada con un piropo de parte de su 

pareja/amigo(a)/novio(a)

2%
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Relaciones de poder personas con discapacidad en los contenidos de no 

ficción 

 

Para los diferentes contenidos de no ficción se estableció que se registró presencia de las 

personas en situación de discapacidad en estos contenidos en el rol de presentadores, 

periodistas y como tema de las noticias o sujetos de entrevista en los contenidos de 

entrevista y documental.  

 

Al analizar el registro de información en este tipo de contenidos se estableció que hay una 

baja presencia pero que se genera en todos los contenidos de no ficción un hilo conductor 

en términos de las características del entrevistado que se caracteriza principalmente por 

tener una discapacidad física o auditiva.  

En términos de temáticas se identificó que en las  entrevistas y noticias las más frecuentes 

son sobre deportistas en situación de discapacidad, enfermedades deportes y artistas y 

sobre la discapacidad en general.  Se desarrollan temas alrededor de la superación personal, 

emprendimientos y deportes. 
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Principales hallazgos & Análisis hipótesis 

En el proceso análisis de contenidos audiovisuales emitidos en la televisión abierta 

colombiana para la representación social de personas con discapacidad se puede afirmar 

que el nivel de presencia es mínimo, entre el 0,1% y el 0,4% de presencia en los contenidos 

evaluados, tanto en los contenidos de no ficción como de ficción. Lo que confirma lo 

identificado en las entrevistas en profundidad donde se afirmó que no se consideraba 

incluir este tipo de personajes al momento de desarrollar contenidos porque no existe el 

conocimiento, ni los procedimientos ni las instalaciones para trabajar con personas en 

situación de discapacidad. 

Se puede afirmar que a nivel de contenido en géneros como noticias, entrevistas y 

documentales se denota una leve mayor presencia, ya que se desarrollan noticias y 

entrevistas y documentales sobre personas en situación de discapacidad, con una presencia 

en contenidos, entre 1% y 10% de los contenidos evaluados.  

A partir de la presencia en los contenidos audiovisuales las características para construir 

esta representación social son: en Colombia las personas con situaciones de discapacidad 

son una minoría; la principal discapacidad es la física, blanco o mestizo entre 18 y 59 años, 

de nivel socioeconómico medio bajo y bajo, con diferentes niveles de educación, puede ser 

hombre o mujer, sin información para definir la identidad de género. 

El anterior perfil denota que no se presenta diversidad de perfiles de personas en situación 

de discapacidad. 

Desde las temáticas asociadas a esta representación vemos que se enmarcan en la 

discapacidad misma, en el deporte y en la superación, y se presentan como afectados o en 

testimonios de lo que ocurre alrededor de estas situaciones. 

Desde los contenidos de ficción, se pone en evidencia el rol de personaje secundario, y a 

partir de las situaciones asociadas las personas en situación de discapacidad se encuentran 

principalmente en zonas urbanas, en términos de actividad se presentan dos extremos, o 

no realizan ninguna o realizan actividades profesionales, desde los contenidos de no ficción 

se vislumbran las actividades deportivas como relevantes para esta representación social.   

Predominan las emociones negativas, como tristeza, dolor, rabia. Se muestran como 

susceptibles a situaciones de abuso de poder y maltrato físico y verbal, asociadas a 

situaciones de discriminación por su situación y falta de reconocimiento de sus habilidades, 

poniendo en evidencia situaciones de dependencia. Las situaciones de superación personal 

hacen parte del imaginario que se construye principalmente a través de los contenidos de 

no ficción. 
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REVISAR SI EL PORCENTAJE DE APARICIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTÁ POR 

DEBAJO DE SU PORCENTAJE POBLACIONAL EN EL ÚLTIMO CENSO.  

“Con una cobertura geográfica del 99,8% al 2 de noviembre, el DANE entregó los resultados 

del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, que arrojaron que en Colombia somos 45 

millones y medio de personas, de las cuales el 51,4% son mujeres y el 48,6% restante 

corresponde a los hombres. Según la información entregada por la entidad, el 7,2% de la 

población que respondió al censo dijo presentar alguna dificultad funcional para realizar 

sus actividades diarias, lo que se traduce en cerca de tres millones y medio de personas 

con discapacidad.”23 

En el análisis de contenidos audiovisuales de la televisión abierta colombiana se estableció 

que la representación de personas en situación de discapacidad está presente en el 0,3% 

de los contenidos analizados, siendo diametralmente lejana de la realidad nacional. 

IDENTIFICAR SI LA DISCAPACIDAD ES LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA NARRATIVA DE LOS 

PERSONAJES CON DISCAPACIDAD.  

La tendencia en la narrativa de los contenidos audiovisuales con presencia de personas en 

situación de discapacidad, si gira entorno a la discapacidad y a la superación, con un alto 

impacto del componente deportivo tanto en los contenidos de ficción y los de no ficción 

donde las temáticas en noticias, entrevistas y documentales se enmarcan en la 

discapacidad:   

o En el caso de noticias los temas son:  

o Deportistas con discapacidad, 30,7% de los temas en las noticas,  

o Deportes 25,7%, discapacidad,  

o Superación personal 23,8%, 17,5%.,  

o Eventos/Actividades asociados a discapacidad 17,2%.  

o En el caso de entrevistas vemos que los temas tratados dentro del contenido: 

o Emprendedores con discapacidad 25,8%,  

o Discapacidad 9,1%,  

o Deportes 6,9%,  

o Superación personal 5,6%  

o Eventos/Actividades asociados a discapacidad 3,2%,  

o deportistas con discapacidad 1,8% 

o En el caso de documental la principal temática es discapacidad 62,5%, superación 

personal 16,20%, Deportistas con Discapacidad 9% 

 
23 http://www.inci.gov.co/blog/segun-el-dane-el-72-de-los-colombianos-tiene-alguna-discapacidad 
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IDENTIFICAR SI LA DEPENDENCIA O FALTA DE CAPACIDAD ES LA QUE CARACTERIZA LAS 

RELACIONES DE PODER CON LOS DEMÁS PERSONAJES.  

Se confirma que dependencia y falta de capacidad caracterizan las relaciones de poder que 

se construyen con los discapacitados, construcción que se genera principalmente a partir 

de los contenidos de ficción. 

o Persona con discapacidad, considerada/tratada como diferente por su situación 

26,9% 

o Persona con discapacidad, que no realiza ningún tipo de actividad (trabajo, estudio, 

negocio) 24,3% 

o Persona con discapacidad, que depende de otros para realizar cualquier tipo de 

actividad 14,2% 

o Persona con discapacidad, cultura rural) sin oportunidades por su situación 14,1% 

o Persona con discapacidad, cultura rural) a la que no se le reconocen sus habilidades 

frente a otros 9% 

REVISAR Y ANALIZAR SI LA TELEVISIÓN COLOMBIANA CONTRIBUYE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SON DIFERENTES.  

En la línea con las situaciones reportadas para sustentar la hipótesis anterior se puede 

afirmar que si contribuye desde: la falta de presencia, la falta de diversidad en las 

discapacidades reflejadas en los contenidos, y los temas asociados a personas con 

discapacidad limitados la concentración de los temas asociados a personas con 

discapacidad en las condicones y situaciones que se generan alrededor de la misma. 

o Escenas de abuso de poder hacia persona con discapacidad, cultura rural personas 

30% 

 

REVISAR Y ANALIZAR SI LA TELEVISIÓN CONTRIBUYE A INVISIBILIZAR O ESTEREOTIPAR A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

En la línea con las situaciones reportadas para responder a las hipótesis previas se confirma 

que la televisión contribuye a invisibilizar y a estereotipar a la población en situación de 

discapacidad. 

o Se invisibiliza desde el momento que no se consideran como opción para ser 

incluidos en los contenidos que se desarrollan desde los canales. 

o Lo anterior se confirma en el análisis de contenido realizado donde la presencia de 

la representación nos supera el 0,4% de los contenidos evaluados. 
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o Los estereotipos se generan porque en las pocas apariciones las temáticas son 

repetitivas y focalizadas en: la discapacidad misma, en discapacidad física, en 

deportes para discapacitados y eventos para discapacitados, lo que se refuerza en 

temporada de paralímpicos donde en la última edición participaron 69 deportistas 

colombianos discapacitados.24 

 

 

  

 
24 https://colombia.as.com/colombia/2021/08/21/masdeporte/1629545429_993891.html 
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4. RESULTADO PERSONAS CULTURA RURAL COLOMBIANA EL PROCESO DE 

CODIFICACIÓN DE CONTENIDOS EMITIDOS EN LA TELVISIÓN ABIERTA 

COLOMBIANA (tercera semana de mayo, segunda semana de agosto 

2021)  

 

Presencia cultura rural colombiana en contenidos de ficción 

Se registró presencia de la representación cultura rural colombiana en el 6,1% de los 

contenidos de ficción analizados, principalmente en los canales regionales, con 3 puntos 

porcentuales por encima de la presencia total. En los contenidos donde se registró 

presencia de personas de cultura rural colombiana, se observó que aparecieron en 

promedio de 1,3 personas a nivel total, siendo de 1,5 el promedio en los contenidos 

codificados en los canales regionales. 

 

 

Se Identificó que la presencia de persona Cultura rural colombiana es similar para canales 

privados y públicos. 
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Presencia cultura rural colombiana en contenidos de ficción 

Para los contenidos de no ficción se estableció que la presencia de cultura rural 

colombiana por contenido se presentó para noticia y opinión en el 0,3% de los contenidos 

evaluados, en contenidos religiosos en 1,9% del total evaluado, en entrevistas magazín en 

el 0,4%, en documental en 6,9% siendo el contenido en el que mayor presencia se registró; 

en contenido musical 0,2%, en reality 0,1% y presencia en contenidos deportivos. 

 

La presencia de personas de cultura rural colombiana se encuentra entre una y dos 

personas por contenidos audiovisuales en los que aparecen. 
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Diversidad cultura rural colombiana en los contenidos de ficción 

El rol de los personajes de  cultura rural colombiana en los contenidos de ficción es 

personaje secundario (66,8%) y protagonistas en 52,4% de los contenidos evaluados.  

Se identificó que los personajes son blancos o mestizos (87,2%), afrocolombianos (8,5%) 

y negros (3%) estos últimos con presencia en canales regionales. Los personajes se 

identifican principalmente como heterosexuales y hombres en mayor proporción. No se 

identifica tendencia con respecto al  nivel educativo alcanzado por la cultura rural, es decir 

que no se registra evidencia suficiente; principalmente, se ubican en nivel socioeconómico 

Bajo, entre los 18 y 59 años. 
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Tabla 37. Variables Demográficas Personas Cultura Rural Colombiana en los contenidos de Ficción 

Elaboración Propia – Brandstrat 2021 

 

 

 

ETNIA TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Base 97 46 49 2

BLANCOS Y MESTIZOS 87,2% 88,1% 71,6% 100,0%

INDIGENA 1,3% 0,3% 15,0% 0,0%

NEGRO 3,0% 2,9% 5,4% 0,0%

AFROCOLOMBIANO 8,5% 8,6% 7,7% 0,0%

RAIZAL 0,0% 0,0% 0,5% 0,0%

PALENQUERO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

NO APLICA 0,8% 0,2% 9,3% 0,0%

SIN IDENTIFICAR 2,8% 3,0% 1,0% 0,0%

ORIENTACIÓN SEXUAL TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Base 97 46 49 2

HETEROSEXUALES 88,1% 88,3% 83,8% 100,0%

SIN IDENTIFICAR 16,1% 14,8% 36,6% 0,0%

IDENTIDAD SEXUAL TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Base 97 46 49 2

MUJER 33,9% 32,4% 42,5% 100,0%

HOMBRE 84,7% 87,9% 54,7% 0,0%

NO APLICA 1,3% 0,0% 19,7% 0,0%

NIVEL EDUCATIVO TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Base 97 46 49 2

Analfabeta 0,5% 0,2% 4,4% 0,0%

Preescolar 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

Básica Primaria 6,6% 6,2% 14,3% 0,0%

Básica Secundaria (6to a 9no) 0,2% 0,0% 3,5% 0,0%

Media (10 y 11) 5,8% 6,1% 3,1% 0,0%

Universitario (pregrado grado pos grado) 0,2% 0,1% 0,4% 0,0%

Sin identificar 92,9% 93,7% 80,3% 100,0%

NIVEL SOCIOECONÓMICO TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Base 97 46 49 2

Indigencia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Muy Bajo 8,5% 8,9% 5,5% 0,0%

Bajo 41,5% 44,0% 14,6% 0,0%

Medio Bajo 6,6% 6,4% 10,0% 0,0%

Medio/Medio Típico 14,9% 12,0% 39,7% 100,0%

Medio Alto - Alto 5,6% 6,0% 0,4% 0,0%

Sin identificar 32,0% 32,1% 36,6% 0,0%

EDAD TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Base 97 46 49 2

Infancia (6 a 11 años) 9,1% 8,7% 16,0% 0,0%

Adolescencia (12 a 17 años) 9,2% 6,3% 33,1% 100,0%

Juventud (18 a 26 años) 27,7% 29,1% 12,6% 0,0%

Adultez ( 27 a 59 años) 82,0% 84,9% 56,9% 0,0%

Persona Mayor (60 o más años) 4,1% 3,6% 11,5% 0,0%

Sin identificar 2,9% 3,1% 0,5% 0,0%
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Diversidad cultura rural colombiana en los contenidos de no ficción 

Teniendo en cuenta la baja presencia de personas de cultura rural colombiana en los 

géneros que componen el macro género de No ficción se presenta un análisis transversal 

de la caracterización de la representación social. 

Se identifica que la presencia es principalmente de blancos y mestizos y en menor 

proporción en los canales regionales se registró presencia de la etnias negro, 

afrocolombiano, indígena, raizal y palenquero, estás últimas en los contenidos de canales 

regionales y locales. 

En términos de las variables de caracterización de orientación sexual e identidad de 

género se observó dificultad en identificar evidencias de clasificación, en los casos donde 

fue posible se identificaron principalmente heterosexuales hombres y mujeres. En el 

contenido documental se identificó un caso de orientación sexual homosexual mujer 

relacionado con la temática de este que era sobre la comunidad LGBTI.  

A nivel de variables demográficas se observa que la cultura rural presente en los 

contenidos analizados se encuentra principalmente en el rango de edad de 27 a 59 años, en 

los niveles socio económicos medio bajo y medio, y el nivel de educación en los casos que 

se tuvo evidencia se concentra en primaria. 

Relaciones de poder cultura 

El análisis de situaciones dentro de los contenidos audiovisuales donde se registró 

presencia de las representaciones cultura rural colombiana va a permitir la comprensión de 

las interacciones, comportamientos que los caracterizan y determinar el establecimiento 

de las relaciones de poder. 

Dentro los contenidos de ficción la en términos de actividad se caracteriza por realizar 

trabajo rural (51%) de los contenidos evaluados, en el 100% de los contenidos evaluados de 

los canales locales.  
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Tabla 38. Roles en los contenidos de Ficción de Personas Cultura Rural Colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 2021 

 

En un segundo plano encontramos personas de cultura rural que no realizan ninguna 

actividad y personas que realizan actividades domésticas, situaciones de estudio y 

situaciones de trabajo profesional. 

 

 
Gráfica 55. Situaciones Contenidos de ficción asociadas cultura rural colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 

 

 

 

 

TOTAL
PRIVADOS Y 

PÚBLICOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

Base 97 46 49 2

Mano de obra en el Campo 35,2% 36,6% 22,0% 0,0%

Obrero/a 18,6% 19,8% 4,8% 0,0%

Dueño/a de empresa 13,2% 14,3% 0,0% 0,0%

Ama de casa 11,2% 11,3% 11,9% 0,0%

Secretario/a 5,8% 5,9% 4,4% 0,0%

Dueño/a de finca/hacienda 3,8% 3,2% 12,4% 0,0%

No idenfica 3,0% 2,9% 4,4% 0,0%

Operario/a 2,6% 2,8% 0,0% 0,0%

Capataz 1,4% 0,2% 0,3% 100,0%

Labores profesionales en una oficina 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

Labores de servicios generales en casa 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

Cantante/ Músico 0,1% 0,0% 1,0% 0,0%

Medico/a 0,0% 0,0% 0,4% 0,0%

Otro 36,1% 34,7% 63,1% 0,0%

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

ACTIVIDAD

Situaciones de trabajo rural (trabajo agricola, 

ganadería, pesca)  realizadas por  persona cultura 

rural 51% 53% 16% 100%

ACTIVIDAD
Persona cultura rural que  no realiza ningún tipo de 

actividad (trabajo, estudio, negocio)
13% 12% 29% 0%

ACTIVIDAD
Situaciones de trabajo doméstico realizadas por  

persona cultura rural
12% 12% 14% 0%

ACTIVIDAD
Situaciones de estudio/formación/educación 

realizadas por  persona cultura rural
9% 9% 21% 0%

ACTIVIDAD

Situaciones de trabajo profesional (médico, 

abogado, odontlogo, enfermera, profesional titulado 

etc.)  realizadas por  persona cultura rural 1% 0% 11% 0%
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La principal ubicación es en espacio rural abierto y cerrado y en espacios urbanos. 

 

 
Gráfica 56. Situaciones Contenidos de ficción asociadas cultura rural colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 

 

Se identifica una alta presencia de situaciones de analfabetismo en personajes de cultura 

rural colombiana, principalmente en los canales nacionales privados y públicos. 

 

 
Gráfica 57. Situaciones Contenidos de ficción asociadas cultura rural colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 

 

A nivel de emociones reflejadas en los contenidos de ficción evaluados se registró con 

presencia en el 74% de los contenidos situaciones alegría y felicidad, seguida con un 65% 

por situaciones de tristeza, sufrimiento y dolor, esta última con más énfasis en los canales 

nacionales privados y públicos y en los canales locales. 

 

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

UBICACIÓN

Persona cultura rural en espacio rural abierto 

(campo, potrero, cultivo, zona ganadera, río, mar, 

playa) 58% 59% 27% 100%

UBICACIÓN
Persona cultura rural en espacio cerrado rural 

(vivienda, establo)
33% 35% 5% 0%

UBICACIÓN
Persona cultura rural en espacio abierto urbano 

(calle, parque, plaza, lote)
31% 33% 11% 0%

UBICACIÓN
Persona cultura rural en espacio cerrado urbano 

laboral (oficina, cafetería, sala de juntas)
22% 23% 4% 0%

UBICACIÓN

Persona cultura rural en espacios de la 

salud/cientificos (hospitales, consultorios, centros 

médicos/laboratorios) 16% 17% 0% 0%

UBICACIÓN
Persona cultura rural en espacio cerrado urbano 

familiar (casa, cocina, habitación)
14% 15% 2% 0%

UBICACIÓN

persona cultura rural en espacio cerrado urbano  

comercial (tienda, almacén, restaurante, centro 

comercial) 8% 9% 1% 0%

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

EDUCACIÓN Situación de analfabetismo de  persona cultura rural

72% 76% 18% 0%
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Gráfica 58. Situaciones Contenidos de ficción asociadas cultura rural colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 

 

Al analizar las situaciones en los contenidos relacionadas con superación y logro vemos 

que se presentan situaciones que ponen en evidencia que los campesinos son 

autosuficientes para realizar cualquier actividad, destacándose en los canales locales.  A 

nivel de superación destacan situaciones como relaciones de pareja cordiales y afectuosas 

y estables, personas de la cultura rural reconocidas por sus habilidades, por su capacidad 

de logro en tareas específicas en canales nacionales y regionales. 

 

 
Gráfica 59. Situaciones Contenidos de ficción asociadas cultura rural colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 

 

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

EMOCIONES
Situaciones de alegría/felicidad de  persona cultura 

rural
74% 79% 18% 0%

EMOCIONES
Situaciones de tristeza/sufrimiento/dolor de  persona 

cultura rural
65% 67% 26% 100%

EMOCIONES
Situaciones de ira/rabia/enfado de  persona cultura 

rural
34% 35% 9% 100%

EMOCIONES
Situaciones de euforia/exltación/impotencia  de  

persona cultura rural
25% 27% 8% 0%

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

SUPERACIÓN
Persona cultura rural que es autosuficiente para 

realizar cualquier tipo de actividad
22% 21% 21% 100%
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Gráfica 60. Situaciones Contenidos de ficción asociadas cultura rural colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 
 

Para la representación social de cultura rural colombiana, destaca que en el 57% de 

contenidos evaluados con presencia de esta se presentan escena de abuso de poder hacia 

personas de esta. 
 

 

Gráfica 61. Situaciones Contenidos de ficción asociadas cultura rural colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

LOGRO
Persona cultura rural con  una relación de pareja 

cordial y afectuosa
20% 21% 7% 0%

LOGRO

Persona cultura ruralobteniendo un triunfo deportivo/ 

premiada por victoria en competencia deportiva y/o 

de hailidades especificas 15% 15% 12% 0%

LOGRO

Persona cultura ruralelegida/designada para cumplir 

una misión importante con un resultado positivo para 

pais/comunidad/familia/otros 14% 15% 11% 0%

LOGRO
Persona cultura rural con  una relación de pareja 

estable
14% 15% 5% 0%

LOGRO
Persona cultura rural luchando en contra de la 

corrupción
9% 9% 7% 0%

LOGRO
Persona cultura ruralsuperando situaciones adversas y 

convirtiendose en un ejemplo a seguir
3% 3% 6% 0%

LOGRO Persona cultura ruralliderando equipos de trabajo

3% 3% 0% 0%

LOGRO

Persona cultura rural que  se destaca por alcanzar 

resultados destacados en las areas cientificas/ de 

tecnología 0% 0% 0% 0%

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

ABUSO DE PODER
Escenas de abuso de poder hacia  persona cultura 

ruralde otras personas
45% 47% 8% 100%

ABUSO DE PODER
Escenas de abuso de poder de  persona cultura 

ruralhacia otras personas
12% 12% 14% 0%
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Por otro lado, encontramos que en los contenidos audiovisuales de ficción en referencia 

con la cultura rural se presentan situaciones de falta de oportunidades por su situación lo 

que se asocia a falta de oportunidades laborales. 
 

 
Gráfica 62. Situaciones Contenidos de ficción asociadas cultura rural colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 

 

Se observó que para cultura rural colombiana se presentan en los contenidos de ficción 

situaciones de discriminación como rechazo a persona de la cultura rural por su raza o etnia, 

persona de cultura rural tratada diferente por su situación de campesino, reflejadas en los 

contenidos de los canales nacionales y regionales principalmente. 

 

 
Gráfica 63. Situaciones Contenidos de ficción asociadas cultura rural colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 

 

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

FALTA DE 

OPORTUNIDADES

Persona cultura ruralsin oportunidades por su 

condición
14% 15% 5% 0%

FALTA DE 

OPORTUNIDADES
Persona cultura ruralsin oportunidades laborales

11% 12% 2% 0%

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

DISCRIMINACIÓN

Rechazo (negar opción de hacer/participar/ser parte 

de) a persona cultura rural por su raza/etnia (negro, 

inidgena, gitano) 22% 23% 15% 0%

DISCRIMINACIÓN
Persona cultura rural con iseradada/tratada como 

diferente por su condición
19% 20% 10% 0%

DISCRIMINACIÓN

Rechazo (negar opción de hacer/participar/ser parte 

de) a persona cultura rural por su condición de 

campesino/persona del campo/de zonas rural es ) 19% 21% 2% 0%

DISCRIMINACIÓN

Situación donde  persona cultura rural es considerada 

incapaz de hacer una actividad por  ser ( mujer, 

discapcitado o campesino (cultura rural)) 12% 12% 16% 0%

DISCRIMINACIÓN

Situación donde  persona cultura rural se beneficia 

por hacer una actividad por  ser ( mujer, 

discapcitado o campesino (cultura rural)) 6% 6% 0% 0%

DISCRIMINACIÓN
Persona cultura rural a la que no se le reconocen sus 

habilidades frente a otros
1% 0% 7% 0%

DISCRIMINACIÓN

Rechazo (negar opción de hacer/participar/ser parte 

de) a persona cultura rural por su condición social 

(inidgencia, vida de calle, nivel socioeconómico) 0% 0% 4% 0%

DISCRIMINACIÓN
Persona cultura rural a la que no se le reconocen sus 

habilidades frente a los hombres 
0% 0% 2% 0%

DISCRIMINACIÓN

Rechazo (negar opción de hacer/participar/ser parte 

de) de  persona cultura rural por edad a otras 

personas 0% 0% 1% 0%
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Para situaciones de corrupción y delitos se destaca persona de cultura rural víctima de 

actos de corrupción por parte de otra persona, situaciones donde es víctima de secuestro o 

retención principalmente. 

 

 
Gráfica 64. Situaciones Contenidos de ficción asociadas cultura rural colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 
 

En el eje de situaciones de violencia relacionadas con agresión entre personas aceptadas, 

en canales nacionales y regionales.    
 

 
Gráfica 65. Situaciones Contenidos de ficción asociadas cultura rural colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 

 

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

CORRUPCIÓN
Persona cultura ruralVictima de actos  de corrupción 

de otras personas
16% 17% 2% 0%

DELITOS
Situaciones donde  persona cultura rural es vicitima 

de secuestro/retención
9% 9% 5% 0%

DELITOS
Situaciones donde  persona cultura rural comete 

actos criminales asociados  con  robo/asalto/atraco
6% 6% 0% 0%

DELITOS
Situaciones donde  persona cultura rurallidera bandas 

criminales
3% 3% 1% 0%

DELITOS

Situaciones donde  persona cultura ruralcomete 

actos criminales asociados al narcotráfico, venta de 

estupefacientes 3% 3% 0% 0%

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

VIOLENCIA

Situación de Violencia (intención de daño , maltrato, 

agresion) física de un hombre hacia persona cultura 

rural aceptada 25% 26% 15% 0%

VIOLENCIA

Situación de Violencia (intención de daño , maltrato, 

agresion) física de persona cultura rura lhacia un 

hombre aceptada 16% 17% 0% 0%

VIOLENCIA

Situación de Violencia (intención de daño , maltrato, 

agresion) física de una mujer  hacia persona cultura 

ruralrechazada 8% 9% 4% 0%

VIOLENCIA
Persona cultura rural con  una relación de pareja 

forzada/inconforme acepatda
8% 9% 0% 0%

VIOLENCIA

Situación de Violencia (intención de daño , maltrato, 

agresion) física de una mujer  hacia persona cultura 

rural aceptada 8% 9% 0% 0%

VIOLENCIA

Situación de Violencia (intención de daño , maltrato, 

agresion) física de un hombre hacia persona cultura 

ruralrechazada 0% 0% 0% 0%

VIOLENCIA
Persona cultura rural con  una relación de pareja 

forzada/inconforme rechazada
0% 0% 0% 0%
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Adicionalmente en línea con lo anterior se presentan situaciones de maltrato verbal entre 

personas, también en canales nacionales y regionales. 

 

 
Gráfica 66. Situaciones Contenidos de ficción asociadas cultura rural colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 

 

En el eje de dependencia con una presencia en el 9% de contenidos evaluados que 

registran esta representación, se observa la situación donde la persona depende de otros 

para realizar cualquier tipo de actividad. 

 

 
Gráfica 67.  Situaciones Contenidos de ficción asociadas cultura rural colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 

 

En el eje de desplazamiento se pone en evidencia, situaciones como mostrar a la persona 

de la cultura rural colombina como víctima por su situación de desplazamiento, con mayor 

énfasis en los canales regionales, pero también se identifica la situación contraria donde la 

persona desplazada logra salir adelante en su lugar de destino y destacándose por sus 

habilidades. 

 

 
Gráfica 68. Situaciones Contenidos de ficción asociadas cultura rural colombiana Elaboración Propia – 

Brandstrat 

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

MALTRATO VERBAL

Situación de maltrato verbal  (groserías, términos 

desobligantes, gritos, sobrenombres) de una mujer 

hacia persona cultura rural 6% 6% 5% 0%

TOTAL

CANALES 

NACIONALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CANALES 

REGIONALES

CANALES 

LOCALES

DEPENDENCIA
Persona cultura rural que  depende de otros para 

realizar cualquier tipo de actividad
9% 9% 17% 0%
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Se identifica que el principal rol dentro de los contenidos es el de mano de obra en el 

campo y ama de casa, determinado por los contenidos de los canales nacionales y 

regionales. Se identificó algunos casos donde en el contenido aparecen como dueño de 

empresa/emprendimiento. 

Para los contenidos del macro género de no ficción se puede establecer que las temáticas 

a nivel de noticias, entrevistas y documentales son las que contribuyen a la construcción del 

imaginario de esta representación. Se identificó que el eje temático de los contenidos 

relacionados con esta representación es la cultura rural colombiana como tal de donde se 

desprenden temas asociados al gobierno, líderes sociales, educación, y protesta paro 

(especialmente en los contenidos analizados de la semana del mes de mayo). Se observó 

que los roles que tienen en estos contenidos son como protagonistas de la noticia, expertos, 

afectados por una situación específica y emprendedores. 
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Principales hallazgos & Análisis Hipótesis 

En términos de presencia se puede afirmar que la representación social de cultura rural 

colombiana esta mínimamente representada en los contenidos audiovisuales emitidos por 

la televisión abierta colombiana; con una presencia en 6,1% de los contenidos de ficción 

analizados y una presencia en contenidos noticias y opinión del 0,3%, religiosos 1,9%, 

entrevista magazín 0,4%, documental 6,9%, musical 0,2%, reality 0,1% y sin presencia en 

deportes. 

Frente a la aparición de la representación en el desarrollo de noticias 25,3%, entrevistas 

7.8% y documentales 28%, donde se registró una mayor presencia. 

En términos de caracterización a partir de la representación de la cultura rural en 

Colombia tenemos que son principalmente blancos mestizos, pero se registró presencia de 

otras etnias como negro en canales locales y afrocolombianos en canales regionales y 

algunas apariciones de indígenas. En términos de orientación sexual e identidad de género 

no hay evidencias para hacer una correcta identificación. En términos de nivel 

socioeconómico se ubican en bajo y medio bajo, se encuentran entre 18 y 59 años y su nivel 

de escolaridad no se evidencia, aunque se identifican que de manera recurrente se 

presentan situaciones de analfabetismo en personas de cultura rural colombiana dentro de 

los contenidos evaluados. 
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Con respecto a la temática en noticas, entrevistas y documentales se desarrollan 

alrededor de temas de cultura rural campesina, temas de gobierno, líderes sociales, 

educación y protestas, y en términos de roles destacan los líderes sociales. 

Desde los contenidos de ficción se construye un imaginario de la cultura rural colombiana, 

como personas que se desenvuelven principalmente en espacios rurales abiertos y 

cerrados., que su principal actividad es el trabajo agrícola, que se caracterizan por ser 

alegres, pero enfrentan situaciones de tristeza/dolor/ ira/rabia. Sujetos a situaciones de 

violencia y maltrato, discriminación y rechazo por su situación como una Población en 

situación de desplazamiento. 

REVISAR SI EL PORCENTAJE DE APARICIÓN DE PERSONAS QUE HACEN PARTE DEL MUNDO 

RURAL ESTÁ POR DEBAJO DE SU PORCENTAJE POBLACIONAL EN EL ÚLTIMO CENSO.  

“DANE reveló que el porcentaje de personas en la ruralidad colombiana es de apenas del 

22,9% “(DANE 2018)25 

A partir del análisis de contenidos audiovisuales emitidos en la televisión abierta 

colombiana en dos semanas (mayo y agosto) del 2,021 se estableció una presencia en 6,1% 

de los contenidos de ficción analizados y una presencia en contenidos noticias y opinión del 

0,3%, religiosos 1,9%, entrevista magazín 0,4%, documental 6,9%, musical 0,2%, reality 0,1% 

y sin presencia en deportes. Frente a la aparición de la representación en el desarrollo de 

noticias 25,3%, entrevistas 7.8% y documentales 28%, donde se registró una mayor 

presencia. 

Lo anterior confirma que existe una tendencia en los temas de contenidos como noticas, 

entrevistas y documentales a acercarse al porcentaje real de la población rural como tal. 

IDENTIFICAR SI LA RURALIDAD ES PRESENTADA COMO UNA CATEGORÍA SOCIAL INFERIOR EN 

RELACIÓN CON LO URBANO.  

Si es presentada como una categoría rural inferior, esto se afirma por la baja presencia de 

este tipo de representación en los contenidos y por la tendencia a presentar como 

elementos de caracterización los espacios rurales, a poner en evidencia situaciones de 

analfabetismo principalmente. 

o Situación de analfabetismo de cultura rural 72% 

 

 
25 https://semanarural.com/web/articulo/el-censo-2018-revelo-que-hay-menos-gente-viviendo-en-el-

campo-/1013 
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IDENTIFICAR SI LOS DESPLAZADOS DE ZONAS RURALES SON ESTIGMATIZADOS EN LA TELEVISIÓN 

COLOMBIANA.   
 

Se identifica que la población rural colombiana es presentada en los contenidos en 

situaciones de desplazamiento como: 

o Situación cultura rural que es mostrada como víctima por su situación de 

desplazamiento 9% 

o Cultura rural en situación de desplazamiento superándose y teniendo una nueva 

vida en el lugar de destino 6% 

o Cultura rural en situación de desplazamiento destacándose por sus habilidades 

personales/artísticas/profesionales 6% 

o Cultura rural en situación de desplazamiento rechazada por otros 1% 

Por lo que podemos afirmar que, si es un identificador de esta representación, pero con 

componente positivas por lo que no se definiría como un estigma sino como una situación 

asociada a la representación social. 

REVISAR Y ANALIZAR SI LA INFERIORIDAD ES LA QUE CARACTERIZA LAS RELACIONES DE PODER 

CON LOS DEMÁS PERSONAJES.  
 

Las relaciones de poder para la representación cultura rural se construyen a partir de los 

roles en los contenidos donde están presentes, y en la mayoría de ellos son representados 

en su ámbito rural, desempeñando labores agrícolas, con un componente importante 

donde se les atribuyen situaciones de analfabetismo. Adicionalmente en los contenidos de 

ficción se ven expuestos a discriminación y maltrato por lo que si existe una tendencia a 

mostrarlos en situación de inferioridad. 

o Situación de analfabetismo de cultura rural 72% 

o Escenas de abuso de poder hacia cultura rural 45% 

o Aceptación de situación de Violencia (intención de daño, maltrato, agresión) física 

de un hombre hacia una persona que hace parte de la cultura rural 25% 

o cultura rural considerada/tratada como diferente por su situación 19% 

o Rechazo (negar opción de hacer/participar/ser parte de) a cultura rural por su 

situación de campesino/persona del campo/de zonas 19% 

o Cultura rural víctima de actos de corrupción de otras personas 16% 

o cultura rural sin oportunidades por su situación 14% 2.  

o Situación donde cultura rural es considerada incapaz de hacer una actividad por ser 

campesino (cultura rural) 12% 
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REVISAR Y ANALIZAR SI LA TELEVISIÓN COLOMBIANA CONTRIBUYE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE 

LAS PERSONAS QUE HACEN PARTE DEL MUNDO RURAL. SON DIFERENTES.  

A partir de los hallazgos que construyen el imaginario y la caracterización de la 

representación social de la cultura rural colombiana y el desarrollo de las hipótesis previas, 

la tendencia indica que la televisión abierta colombiana los muestra como diferentes, pero 

se debe anotar que esa diferencia está dada desde dos ejes, el eje inherente a su situación 

y estilo de vida donde se reflejan los espacio y actividades que realización y el eje de las 

relaciones de poder que como vimos refuerzan características de inferioridad lo que 

construye diferencia desde una óptica negativa, donde se registró que los contenidos 

emitidos en la televisión abierta colombiana es urbana y de nivel socioeconómico medio 

alto. 

 

 



    

Inspiramos Estrategias   

116 

 

ESTUDIO SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

EMITIDOS EN LA TELEVISIÓN ABIERTA COLOMBIANA 

PARTE 6 – ESTRATEGIA DE DIVULGACION 
 

Para la estrategia de divulgación se deben tener en cuenta los diferentes públicos 

objetivos y actores de interés. Teniendo en cuenta el alcance del estudio de análisis de 

contenidos audiovisuales emitidos en la televisión abierta colombiana se proponen los 

siguientes públicos objetivos: 

 

 

A continuación, se desarrollará la propuesta para la divulgación de los resultados en cada 

uno de los públicos, siguiendo el orden en que se deben llevar a cabo: 
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Primera instancia de divulgación: 

1. Entidad contratante: 

o Equipo de trabajo interno de la CRC: en primera instancia se debe hacer una 

revisión completa y exhaustiva del informe final. A partir de esta reunión se 

define en conjunto con el equipo de la CRC el contenido específico a divulgar 

entre los diferentes públicos objetivos a los cuales se les debe socializar los 

resultados. 

▪ Medio de divulgación: Videoconferencia 

▪ Vehículo de divulgación: Presentación de principales hallazgos en 

Powerpoint 

▪ Soportes: Informe final en formato Word 

 

o Comisionados y otros funcionarios de la CRC: para este público se recomienda 

hacer una presentación ejecutiva de los hallazgos con las recomendaciones a 

nivel de acciones a implementar.  

▪ Medio de divulgación: Videoconferencia 

▪ Vehículo de divulgación: Presentación de principales hallazgos en 

Powerpoint 

▪ Soportes: Informe final en formato Word 

 

2. Canales de TV nacionales, regionales y locales/Medios de comunicación: 

o Directivos y jefes de áreas relacionadas con la producción de contenidos: se 

deben comunicar los hallazgos de la investigación que tengan impacto y que 

puedan ser gestionados por este grupo objetivo para cada una de las 

representaciones evaluadas.   

▪ Medio de divulgación: se podría hacer un Webinar o una sesión de 

divulgación en auditorio y posterior a la socialización del estudio se tenga  

un panel que incluya expertos o incluso alguno de los miembros del 

equipo del estudio para discutir las implicaciones de los hallazgos para 

los canales  de televisión y los medios de comunicación y generar un 

espacio de preguntas y respuestas con los miembros del panel. 

▪ Vehículo de divulgación: Video y/o Presentación en Powerpoint 

▪ Soportes: entrega de infografía de los principales hallazgos 
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o Equipos de desarrollo de contenidos: se propone desarrollar mesas de trabajo 

con los equipos de desarrollo y producción de contenido, las cuales deberían 

tener dos bloques: el primero sería la presentación del informe de resultados 

con foco en las recomendaciones/acciones para este público objetivo, y un 

segundo bloque donde se haga una discusión entre los participantes respecto a 

las implicaciones de los resultados del estudio y las acciones que este público 

objetivo puede implementar. 

▪ Medio de divulgación: Videoconferencias o talleres presenciales. 

▪ Vehículo de divulgación: Presentación en Powerpoint 

▪ Soportes: entrega en digital de la presentación de resultados que se 

realizó. 

 

3. Fundaciones y líderes sociales que atienden a las comunidades relacionadas con la 

representación: Se propone que para este público objetivo debemos realizar 

divulgaciones diferenciadas por cada una de las representaciones:  

o Mujeres 

o Personas en situación de discapacidad 

o Cultura rural colombiana 

Se debe realizar el ejercicio de divulgación congregando en el mismo espacio a los líderes 

de opinión, Organizaciones No Gubernamentales y Fundaciones relacionadas con la 

representación junto con los actores del gobierno/entidades públicas que de forma directa 

o indirecta influyan en el desarrollo de políticas e iniciativas para la representación en 

cuestión, dado que se puede generar una discusión grupal muy enriquecedora a partir de 

la contraposición y visiones de cada uno de estos actores, desde la perspectiva de la política 

pública y desde la vocería de las representaciones. 

▪ Medio de divulgación: Videoconferencias o talleres presenciales, con 

mesa de trabajo para planteamiento de iniciativas 

▪ Vehículo de divulgación: Presentación en PowerPoint 

▪ Soportes: entrega en digital de la presentación de resultados que se 

realizó y recopilación de iniciativas planteadas 

Para la ejecución de la estrategia de divulgación se recomienda tener en cuenta las 

siguientes entidades y/o instituciones para cada una de las representaciones sociales 

analizadas: 

• Mujeres 

o Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 
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o Mesa Nacional de Mujeres Negras/Afrocolombianas/Raizales y Palenqueras 

o Iniciativa Mujeres Colombianas por la Paz – IMP 

o ONU Mujeres 

o Secretaría Distrital de la Mujer 

• Personas discapacitadas 

o Consejería para la Participación de las Personas Con Discapacidad 

o Federación Colombiana de Organizaciones de Personas con Discapacidad 

Física (FECODIF) 

o Corporación Discapacidad Colombia 
o Fundación Saldarriaga Concha, "Transformar a Colombia en una sociedad 

solidaria que reconozca y respete a las personas con discapacidad y las 

personas mayores."26 
o Campeones de vida, fundación y medio de comunicación 

• Personas cultura rural 

o Planeta Rural27 

o Fundación Aurelio Llano Posada, lograr   generar autonomía y arraigo de las 

familias campesinas en Colombia, promoviendo el desarrollo social, 

económico y educativo. 

o ACNUR 

 

 

 
26 https://www.saldarriagaconcha.org/nuestro-proposito/ 

27 https://planetarural.org/mission/ 
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