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Siendo los estudios de género hoy, y en particular, aquellos que abordan la cuestión 
de la representación de la mujer en los medios de comunicación, tema recurrente 
de múltiples investigaciones en el transcurso de los últimos años, puede parecer 

más que agotada una línea que ha estado en este tiempo llamada a ser una de las pre-
ferentes en el ámbito de las ciencias sociales y de la comunicación. Unas veces por el 
fácil acomodo del tema a las intenciones de las políticas que rigen los criterios de finan-
ciación de los proyectos de investigación, otras por la oportunidad editorial que permite 
rentabilizar la transferencia de los resultados mediante una publicación, efectiva con los 
debidos adornos y orientada a un público lector de muy amplio espectro, que al parecer, 
se interesa por tales contenidos. Sea como fuere, la escasa novedad del tema no parece 
asustar a los autores de este informe, el primero que se publica desde el Observatorio 
Audiovisual de Identidades de la Universidad Internacional de La Rioja.

Partiendo del estudio de Graydon publicado en 2001 en Communications in Canadian 
Society (“The portrayal of women in media: the good, the bad and the beautiful”), esta 
investigación se propone valorar la vigencia de aquellos resultados en los que se com-
probó que los medios de comunicación favorecían una imagen de la mujer en la cual pre-
dominaban ciertos rasgos tales como la inestabilidad emocional y la dependencia hacia 
el hombre en la toma de decisiones. No es exactamente una replicación por cuanto las 
diferencias entre ambos trabajos exceden lo que serían meramente el corpus de análisis 
y las amplitudes de los dos periodos, pero compartiendo la misma intención -medirle el 
pulso a cómo se transmite en los medios una cierta imagen de la mujer- puede afirmarse 
que objetivo y metodología van a ser, en esencia, muy semejantes.

Son cuatro las series analizadas: Águila Roja (segunda temporada), Gran Reserva 
(primera temporada), Los protegidos (primera temporada) y Aída (séptima temporada), 
una representación muy nutrida en términos de impacto pues estaríamos hablando de 
cuatro de las principales series preferidas por el público generalista, a tenor de los datos 
de audiencia. El total de 54 capítulos analizados nos habla también de un corpus extenso 
y significativo. La metodología empleada fue el  análisis de contenido con tres observado-
res adiestrados (dos doctores en Ciencias de la Información y una Doctora en Publicidad 
y Relaciones públicas). 
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En una primera parte introductoria se definen los objetivos de la investigación, en esen-
cia, entender qué imagen de la mujer están aportando las series de mayor audiencia en 
la televisión generalista de la España de 2010, periodo al que hace referencia el estudio. 
Junto a los indicadores observados por Graydon, se añaden los más específicos de esta 
investigación y que aluden a la violencia de género y sus marcas en el relato.

En una segunda parte dedicada al objeto de estudio, se adjunta de cada serie analiza-
da, una ficha en la que se mencionan los títulos de todos los capítulos que formaron parte 
del corpus de análisis, se describe también la trama de continuidad para esa temporada y 
se incluye finalmente una relación de personajes femeninos con un semblante general de 
su psicología, sus rasgos físicos, etc... sin que tal descripción resulte excesiva, más bien 
se diría sólo aproximativa.

La tercera parte del estudio nos muestra el repertorio de actitudes agrupadas en nue-
ve categorías básicas (papeles tradicionales frente a papeles no convencionales, ocio, 
relaciones familiares, etc...) e identificándose un total de noventa y cuatro subcategorías 
(deseo de ser esposa, de no serlo, trabajo, relaciones familiares...). 

Cuarta y quinta parte se centran en los estadísticos de la investigación con interesantes 
gráficos, casi todos ellos medidores de tendencia central en los que se nos da cuenta 
de diversos porcentajes entre los que cabe destacar algunas curiosidades como que la 
mujer aparece representada en el hogar en un 38,1 % de casos,  frente al trabajo, donde 
lo hace en un 16.6 %, el segundo espacio en el que la mujer es mostrada con un mayor 
número de frecuencias. Más controvertidas son otras mediciones como el porcentaje de 
actitudes intelectuales de los personajes femeninos o aquellas en las que predomina la 
representación de actitudes inteligentes (10.6 %) frente a otras que el estudio categoriza 
como incrédulas (9.3 %), incultas (1.8 %), etc... En ese punto resulta algo difícil entender 
la precisión de la medida, pues estamos hablando de adjetivos lo que supone, en nuestra 
opinión, dejar la responsabilidad del dato demasiado en manos del observador.

Finalmente, las conclusiones resuelven que en lo que se refiere a la infrarrepresenta-
ción de la mujer respecto al hombre, hay pocas novedades en relación a los hallazgos de 
Graydon. La representación de la mujer es menor que la del hombre aunque es interesan-
te la tendencia de género observada según el tipo de contenido (género también, pero en 
el sentido taxonómico) viéndose que es en los de aventura (Águila roja) donde la repre-
sentación resulta más desfavorecida y, en cambio, en la comedia donde más se equilibra 
(50 %). Aquí merece una línea especial, la detección de nuevos estereotipos femeninos 
como “la choni” y la “mujer masculinizada”.  En cuanto a los papeles tradicionales de la 
mujer, pierde relevancia - siempre según el estudio-, su representación como mero objeto 
de atracción sexual, aunque se mantiene su presencia como madre y se matiza su papel 
como esposa de acuerdo a los nuevos cánones familiares que presentan el modelo mo-
noparental como predominante. Esto como mínimo debería llevarnos a alguna reflexión: 
¿es esa la realidad?

En cambio se comprueba que no hay indicios en los que se muestre a la mujer como 
portadora de una personalidad desequilibrada, una de las conclusiones del estudio de 
Graydon. Aunque (ya lo hemos visto) se tiende a reforzar la imagen de la mujer en tanto 
que detentadora de roles fundamentales en el seno del hogar si bien progresa una mayor 
representación de su presencia en los entornos laborales. Tampoco se cumple que sea 
mostrada en inferioridad de capacidades con respecto al hombre y a la hora de competir 
con éste. Son visibles los casos en los que sucede justo lo contrario.

La pertinencia de un estudio de estas características queda fuera de cualquier discu-
sión. Si se considera que los medios son tanto un reflejo de la realidad como un poderoso 
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instrumento para definir ésta, cualquier reflexión periódica sobre cómo los medios la di-
bujan tiene mucho que aportar, ya que supone cuando menos, hacer de la investigación 
un privilegiado observatorio -que no otra cosa es el grupo que alumbra el estudio-, el cual 
está llamado a servir a la sociedad en la prevención de sus déficits y carencias. Y a partir 
de ahí que cada cual se haga las preguntas. ¿Es lo que las series nos muestran la reali-
dad o es más bien  lo que alguien (la mayoría del audímetro, siendo benévolos) querría 
que la realidad fuese? 


