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I. INTRODUCCIÓN 

La afirmación según la cual Colombia es un estado pluriétnico y multicultural se deriva de una condición 

reconocida constitucionalmente1 y hace parte de nuestra narrativa como país; es motivo de orgullo 

nuestra mezcla de etnias y diversidad regional. En virtud de lo anterior, se han expedido leyes y políticas 

públicas que reconocen y apropian los derechos de grupos poblacionales que antes eran excluidos o 

invisibilizados, las cuales constituyen herramientas fundamentales para avanzar en la construcción de 

una democracia más representativa, que valore la esencia diversa y plural de Colombia.  

Es reconocida la influencia que tienen los medios de comunicación en la construcción de las narrativas 

de nación que nos permiten identificarnos culturalmente. La televisión, especialmente, es fundamental 

en la consolidación y reproducción de estas representaciones sociales. Por lo mismo, puede contribuir 

a la creación o refuerzo de estereotipos, que en algunos casos generan valoraciones inadecuadas que 

fomentan la exclusión o la estigmatización de determinados grupos poblacionales. De ahí que resulte 

 

1 Artículo 7 de la Constitución Política. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.” 



 

 
 

crucial establecer cuáles son las representaciones sociales2 que actualmente se están emitiendo en la 

televisión colombiana y analizar si se encuentran alineadas con la concepción de un país pluriétnico y 

multicultural. 

Por esta razón la Comisión de Regulación de Comunicaciones ⎯CRC⎯ viene desarrollando desde 2021 

la caracterización de las representaciones sociales que se emiten en la televisión colombiana, con el fin 

de identificar qué tan diversos e inclusivos son los contenidos audiovisuales que consumen nuestras 

audiencias. En su primera versión, esta caracterización se enfocó en tres grupos poblacionales a saber: 

mujeres; personas con discapacidad y personas que hacen parte de la ruralidad colombiana.  

En este segundo estudio de 2022 la CRC priorizó la caracterización de las representaciones de otros 

cuatro grupos poblacionales: a) las etnias, b) las niñas, niños y adolescentes, c) la población 

sexualmente diversa (identidad de género y orientación sexual) y d) personas que hacen parte de las 

principales regiones culturales colombianas. 

El objetivo de este estudio es ofrecer un panorama actualizado sobre las representaciones sociales que 

se generan y reproducen en la televisión abierta colombiana a partir de los roles, los temas y situaciones 

en los que aparecen en los contenidos televisivos, que sirva de insumo para el análisis y la reflexión de 

todos los agentes del sector audiovisual, la academia, las organizaciones que desarrollan actividades y 

proyectos para el desarrollo integral y bienestar de estos cuatro grupos poblacionales y para la 

ciudadanía en general.  

Para ello y con el fin de garantizar el rigor metodológico y analítico en el estudio de temáticas tan 

complejas, en 2022 la CRC, mediante concurso de méritos, contrató al consultor Brandstrat S.A.S3., 

quien desarrolló, con el acompañamiento de un equipo técnico de la Comisión, el presente estudio sobre 

las representaciones sociales en los contenidos que emite la televisión abierta colombiana.  

En noviembre de 2022, el consultor entregó a la CRC un informe general a partir del cual se redactó el 

presente informe ejecutivo, que constituye un insumo para que los generadores y programadores de 

contenidos audiovisuales, así como la sociedad civil, cuenten con datos actualizados para tomar 

decisiones sectoriales o ciudadanas que fortalezcan su oferta y su conexión con la población colombiana. 

  

 

2Las representaciones sociales “son una forma de reconstrucción mental de la realidad generada en el intercambio de 
informaciones entre sujetos”. Banchs, María Auxiliadora. "Efectos del contacto con la cultura francesa sobre la representación 
social del venezolano” En Interamerican Journal of Psvchology. 1982, Vol. 2, pp. 111-120. 
3 Contrato de consultoría No. 85 de 2022, que inició el 2 de junio de 2022. 



 

 
 

¿Cómo se hizo el estudio? 

El estudio se centró en los contenidos audiovisuales emitidos por la televisión abierta colombiana. Para 

ello se seleccionó una muestra representativa que abarcó todos los tipos de canales que emiten 

contenidos por señal abierta, procurando, además, incluir operadores de todo el país para identificar 

posibles diferencias regionales en relación con la representación social de los cuatro grupos 

poblacionales priorizados. 

La metodología implementada por la consultoría fue el análisis de contenidos, que Aigneren define como 

“la técnica que permite investigar el contenido de las "comunicaciones" mediante la clasificación en 

"categorías" de los elementos o contenidos manifiestos de dicha comunicación o mensaje” 4. La 

metodología incluye el registro y análisis de datos de manera cualitativa y cuantitativa y permite centrar 

el estudio en los productos comunicativos, en este caso los contenidos audiovisuales, disminuyendo la 

variabilidad de la muestra a investigar. 

Adicionalmente, esta metodología permite hacer inferencias sobre la información inmersa en los 

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

contextos sociales en los que son presentados. 

Este estudio se desarrolló en tres etapas.  

En la primera etapa, se realizó una caracterización de las parrillas de programación para 

establecer los tipos de géneros narrativos y formatos televisivos que conforman la oferta de contenidos 

audiovisuales en la televisión abierta de cada canal seleccionado, teniendo en cuenta las siguientes 

variables: canal emisor, tipo de canal, tipo de contenido (ficción y no ficción), formatos y duración. En 

la Tabla 1 se observa la selección de canales que conformaron la muestra: 

Tabla 1. Canales de televisión abierta que conformaron la muestra 

 

4 Aigneren, M, (1999). Análisis de Contenido: una introducción. En La Sociología en sus escenarios. Universidad de Antioquia. 
Núm. 3, pp. 4. 

NACIONALES REGIONALES 
LOCALES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO 

LOCALES CON ÁNIMO DE 
LUCRO 

Canal Uno Canal Capital Telepasto City TV 

Caracol TV Canal Trece Telemedellín   

RCN  Canal Tro Telesantiago   

Canal Institucional Teleantioquia Canal TVC Bucaramanga   

Señal Colombia Telecafé Canal 5 Montería   

  Telecaribe    

  Teleislas    

  Telepacífico    

 TDT Canal Eureka    

 TDT Canal TRO PLUS    

 TDT Origen Channel   



 

 
 

La segunda etapa consistió en la realización de las entrevistas en profundidad a personas que 

hacen parte de los procesos de diseño, realización y emisión de los contenidos audiovisuales, como 

también a expertos sobre cada uno de los grupos poblacionales que se priorizaron en este estudio, con 

el objetivo de diseñar una herramienta de análisis de los contenidos que fuera más cercana a la realidad 

social y cultural de estas poblaciones. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas que permitieron, 

dentro de un mismo marco conceptual y metodológico, conocer las opiniones y afirmaciones de los 

participantes. 

La tercera etapa tuvo como propósito la codificación y análisis de los contenidos televisivos, 

que implicó inicialmente el diseño y prueba de un instrumento de análisis que permitió caracterizar las 

representaciones sociales objeto del estudio de acuerdo con cuatro elementos clave: a) porcentaje de 

presencia, b) los roles que les asignaban, c) las temáticas a las que eran asociados sobre todo en los 

contenidos de no ficción, d) el tipo de situaciones en las que aparecían y, por último, d) los datos 

demográficos para cada uno de los cuatro grupos poblacionales priorizados en el estudio, siempre 

teniendo como premisa la diversidad, la inclusión y el pluralismo informativo en los contenidos 

televisivos. 

El instrumento de análisis, conformado por fichas de observación, además de ser validado por el 

consultor con metodologías estandarizadas, fue aplicado a cada contenido por dos equipos de 

codificadores distintos, en una codificación cruzada que permitió neutralizar las distorsiones propias de 

la subjetividad de los observadores. Todas las fichas de observación, el análisis de parrillas y las 

transcripciones de las entrevistas fueron entregadas por el consultor a la CRC como evidencia del rigor 

del proceso.  

La muestra codificada y analizada comprendió todos los contenidos televisivos emitidos entre las 6:00 

y las 24:00 horas de los siguientes días de 2022: del primer trimestre del año se seleccionaron el 1, 4 y 

5 marzo; del segundo trimestre del año, el 16, 19 y 22 de mayo; y, por último, el 20 de julio. Para 

canales locales solo se tuvo en cuenta un día de programación, seleccionado de la siguiente forma:  

Canal Telemedellín: martes 1 de marzo; Canal Telesantiago: viernes 4 de marzo, Canal Telepasto: 

sábado 5 de marzo, Canal 5 de Montería: lunes 16 de mayo, Canal de Televisión Local Ciudadana del 

Área Metropolitana de Bucaramanga–TVC: jueves 19 de mayo. Esta distribución buscó incluir posibles 

variaciones en las parrillas de programación, que incidieran en las representaciones sociales que hacen 

parte de los contenidos televisivos emitidos en el año.  

Con estas aclaraciones conceptuales y metodológicas, a continuación, se dan a conocer los principales 

hallazgos y conclusiones de la caracterización de las representaciones sociales de las cuatro poblaciones 

priorizadas en 2022, en la televisión abierta colombiana. 

 

 

 



 

 
 

Datos generales 

La muestra estuvo conformada por 2.680 contenidos emitidos en la televisión abierta colombiana, de la 

cual, el 62% representa contenidos de No ficción, el 19% de Ficción y el 19% corresponde a contenidos 

infantiles (agrupación adicional definida por el equipo investigador, con el fin de identificar las 

representaciones sociales para los cuatro grupos poblacionales priorizados que estuvieran dirigidas al 

público infantil colombiano). 

Figura 1. Distribución general de presencia y temas por grupo poblacional 

Elaboración – Brandstrat 2022 

Como se evidencia en la Figura 1, un primer hallazgo relevante es la distribución de la representación 

de las cuatro poblaciones analizadas en los diferentes tipos de contenidos televisivos. Es de anotar que 

en un mismo contenido pueden aparecer una o varias poblaciones bajo estudio o ninguna. Con esto se 

logró establecer que la población sexualmente diversa es la que tiene la menor presencia, pues solo 

aparece en 86 contenidos de los 2.680, mientras la que más presencia tuvo fue la de niños, niñas y 

adolescentes ⎯NNA⎯, en 850 contenidos. La que agrupa a las representaciones sociales de las regiones 

colombianas, aunque registró presencia en 972 contenidos, reúne a las 12 regiones colombianas que 

contempló el estudio. Sucede lo mismo con el número de contenidos de grupos étnicos, que fue de 451 

contenidos, pero agrupa a las poblaciones negra, afrocolombiana, raizal y palenquera ⎯NARP⎯ y a las 

diferentes comunidades indígenas del país, con lo cual se puede establecer que, salvo las 

representaciones de NNA, la presencia de las regiones culturales, la población sexualmente diversa y 

las etnias colombianas en la televisión del país es baja. 



 

 
 

Se observó la misma tendencia en relación con los temas en los que se mencionaba alguna de las cuatro 

poblaciones analizadas en contenidos de no ficción. Al igual que en la variable denominada “presencia”, 

es la población sexualmente diversa la menos mencionada solo en 47 de los 1663 contenidos de no 

ficción y las menciones a personas de las diferentes regiones culturales o las etnias colombianas también 

fue baja teniendo en cuenta que agrupan a varias comunidades, fue de 571 y 205 menciones 

respectivamente. Es el grupo de NNA el que tiene una mayor representación, con 840 menciones en 

contenidos de no ficción. 

A continuación, se hará la descripción de los principales datos, hallazgos y conclusiones de la 

caracterización de cada uno de los cuatro grupos poblacionales analizados, teniendo en cuenta la 

identificación de cinco variables principales: presencia, rol, temas en los que son mencionados, 

situaciones en las que aparecen y el conjunto de datos demográficos.  

La “presencia” se asume como la frecuencia de aparición, el “rol” como la función narrativa principal 

asignada a determinado personaje o participante, que además caracteriza sus acciones dentro del 

contenido. A su vez se buscó identificar “los temas en los que son mencionados” y por lo tanto a los 

que están siendo relacionados. Las “situaciones” se definen como los tipos de escenas en las que 

aparecen los personajes analizados y por último los “datos demográficos” ayudan a configurar la 

ubicación social de los personajes en los contenidos de ficción o participantes en los contenidos de no 

ficción y que corresponden con cada uno de los grupos sociales priorizados. 

  



 

 
 

II. REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN SEXUALMENTE DIVERSA EN LA 

TELEVISIÓN ABIERTA COLOMBIANA 

En Colombia, durante abril del 2021 y marzo del 2022, se estimó que hay 246.000 personas 

pertenecientes a la población LGBTIQ, lo que equivale aproximadamente al 1,2% de la población mayor 

de edad del país; esto permite afirmar que la población sexualmente diversa es una minoría en Colombia 

(ACNUR, 2015)5. De acuerdo con el DANE (2022)6, es posible estimar que, hay un 1,4% de personas 

pertenecientes a la población sexualmente diversa; 105.000 hombres y 56.000 mujeres se consideraron 

homosexuales, y 85.000 personas se reconocieron como bisexuales (36.000 hombres y 49.000 

mujeres). Por otro lado, el 0,05% de esta población se identificó como transgénero, lo que representa 

aproximadamente a 10.000 individuos colombianos. Sin embargo, es importante considerar que estos 

datos pueden tener un alto subreporte, debido a la dificultad que aún existe para que muchas personas 

se declararen pertenecientes a este grupo poblacional. 

Presencia de la población sexualmente diversa en los contenidos televisivos 

Como ya se indicó, en 86 de los 2680 contenidos analizados (es decir, el 3%) se registra presencia de 

población sexualmente diversa. Adicionalmente, en 47 de 1663 contenidos de noticias y opinión, 

entrevistas magazín, documental y religiosos observados se identificaron menciones relacionadas con 

población sexualmente diversa, correspondientes nuevamente al 3%.  

Cuando se segmenta por tipos de contenido se establece que es el género de no ficción es el que más 

tiene representaciones de esta población, con 62 contenidos, dentro de los cuales noticias y opinión 

tuvo el mayor número, con 20. Los que menos tuvieron fueron los deportivos, con solo un contenido, y 

en los religiosos no se registró ninguno. Luego están los contenidos de ficción, con 18 contenidos donde 

se registró la población, e infantiles, con 11 contenidos. Llama la atención que formatos como realities, 

musicales, deportivos o religiosos no registraron ninguna mención. 

 

 

 

 

 

 

5 Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). (2015). Protección de las personas con orientación e identidad de género 
diversas. Disponible en: https://www.acnur.org/5b6c527b4.pdf 
6 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2022). Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_poblacion_lgbt/boletin_GEIH_poblacion-lgbt_abr21_mar22.pdf 



 

 
 

Figura 2. Presencia y mención por tipo de contenido para población sexualmente diversa 

Elaboración – Brandstrat 2022 

Cuando se hizo la observación de la presencia de población sexualmente diversa por canales se 

estableció que RCN, City TV, Canal Capital y Teleantioquia son los canales con mayor presencia de 

representaciones de población sexualmente diversa en los 86 contenidos donde se identificaron estas 

representaciones. 

Figura 3. Presencia por canales para población sexualmente diversa 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración – Brandstrat 2022 

 



 

 
 

Figura 4. Presencia por orientación sexual en los contenidos televisivos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración – Brandstrat 2022 

También se pudo establecer que la representación de gais y lesbianas está presente en los contenidos 

de ficción, no ficción e infantiles; mientras las representaciones de bisexuales y trans solo se dan en 

ficción y no ficción. 

Características demográficas de la población sexualmente diversa que aparece en los contenidos 

La población sexualmente diversa apareció 131 veces en los 86 contenidos televisivos donde se registró 

su representación social, pues, como ya se indicó, en un contenido podía aparecer varias veces una 

misma representación social. Los datos permiten obtener información acerca de la etnia, la edad, el 

nivel educativo y el nivel socioeconómico de estas personas o personajes. Es importante anotar que 

estas 131 apariciones son el 0.65%% de la totalidad de la muestra, y las características demográficas 

presentadas a continuación deben ser analizadas teniendo en cuenta que surgen de un número muy 

bajo de contenidos televisivos en relación con la muestra total (2680 contenidos).  

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

principalmente con variables socio demográficas como: 
88% blancos o mestizos 

48% se identifican como mujer  

31% se identifican como hombre 
33% como mujer u hombre Trans  

50% Gay - 21% Lesbiana - 8% Bisexual 

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

56% son representados como universitarios 



 

 
 

En la siguiente tabla se puede observar con más detalle la caracterización demográfica de la 

representación social de la población sexualmente diversa en las 131 apariciones. Nuevamente, son los 

contenidos de no ficción los que registraron más apariciones, con 91 contenidos; luego los de ficción, 

con 33, y por último los infantiles, donde se registraron 7 apariciones. 

Figura 5. Características demográficas de la población sexualmente diversa en los contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración – Brandstrat 2022 

 

Roles asignados a la población sexualmente diversa en los contenidos televisivos 

En este estudio se entiende el rol como la función narrativa principal asignada a cada personaje (en los 

contenidos de ficción) o participante (en los contenidos de no ficción) y que caracteriza sus acciones 

dentro del contenido.  

En los contenidos de no ficción, a la población sexualmente diversa se le asigna principalmente el rol 

de entrevistados; esto se presentó en el 69% de las representaciones identificadas. Para los contenidos 

de ficción se observó que el 48% de las representaciones sociales identificadas se asocian a personajes 

antagonistas, 27% a protagonistas y 26% a personajes secundarios. 

Cuando se analiza que profesión o actividad se les asigna, se observa que destacan roles como amigo/a 

(13%) y estudiante (11%), seguidos por variedad de roles donde “valiente”, que, a pesar de no ser un 

rol en el sentido estricto de la palabra, es un descriptor que para población homosexual femenina ocupa 

el primer lugar. Diseñador de modas es un rol asignado a los hombres homosexuales (gay), con un 

15% de observaciones. 



 

 
 

Figura 6. Roles de población sexualmente diversa en los contenidos de ficción 

 

Elaboración – Brandstrat 2022 

En los contenidos infantiles se lograron identificar 10 roles para este grupo poblacional en solo 6 

contenidos y se observó que en series de ficción el 57% las representaciones sociales se asocian a 

personajes secundarios y en los contenidos de no ficción aparecen como presentadores en un 30%. En 

los dos contenidos donde se observa presencia de mujeres homosexuales, a dos de ellas se les asigna 

el rol de trabajadora sexual.  

También se evidenció una mayor presencia de hombres homosexuales, con siete roles asignados, 

respecto a mujeres homosexuales, que tienen solo 3 roles identificados. Nuevamente el rol “valiente” 

hace presencia para caracterizar a la población sexualmente diversa. 

 



 

 
 

Figura 7. Roles de población sexualmente diversa en los contenidos infantiles 

Elaboración – Brandstrat 2022 

Temas relacionados a la población sexualmente diversa en los contenidos de no ficción 

De los 170 temas mencionados en referencia a este grupo poblacional en los contenidos de no ficción, 

el 23% estuvo relacionado con temas de diversidad sexual. Luego, con porcentajes inferiores al 10%, 

se registran temas como educación y crianza, violencia, valores (tema relevante en los contenidos 

infantiles de no ficción), arte y música.  

Figura 8. Temas relacionados con la población sexualmente diversa en los contenidos de  

no ficción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración – Brandstrat 2022 

 



 

 
 

Teniendo en cuenta la baja presencia de representaciones de la población sexualmente diversa en los 

contenidos infantiles (solo 6 contenidos con 20 temas relacionados) se observó una clara tendencia a 

relacionarlos con temáticas sobre valores humanos, como la amistad o la honestidad. 

Figura 9. Temas relacionados con población sexualmente diversa en contenidos infantiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración – Brandstrat 2022 

Situaciones en las que aparece población sexualmente diversa en los contenidos televisivos 

Para caracterizar las situaciones el estudio hizo énfasis en los contenidos de ficción debido a que en la 

mayoría de los formatos de no ficción (salvo el documental) las participaciones están condicionadas a 

situaciones de entrevistas o actividades en espacios controlados, como lo son los estudios de televisión, 

con lo cual la diversidad de situaciones que representen la cotidianidad se reduce considerablemente. 

Adicionalmente, es importante mencionar que para este análisis se agruparon las situaciones por énfasis 

temáticos, esto permitió comprender a nivel macro como fue la inclusión de este grupo poblacional en 

las diferentes situaciones identificadas en el proceso de codificación de los contenidos.  

De ahí que los tipos de situaciones preponderantes en las que aparecen personajes de población 

sexualmente diversa en los contenidos de ficción se dividen en dos grandes grupos: situaciones positivas 

y de inclusión, y situaciones donde se hace referencia a diferencias o rechazo hacia esta población. 



 

 
 

Figura 10. Situaciones relacionadas con población sexualmente diversa en contenidos de ficción 

 

Elaboración – Brandstrat 2022 

En la figura 10 se observa la distribución de las situaciones por orientación sexual, presentándose 

inclusión de las 4 orientaciones definidas en este estudio y siendo las representaciones de personajes 

trans los que tuvieron el mayor porcentaje con 42 roles identificados en 6 contenidos. Los de menor 

porcentaje fueron los personajes bisexuales con solo 11 roles en 3 contenidos. 

En la tabla 2 se detalla el grupo de situaciones de valoración positiva que de manera unificada tuvo un 

porcentaje de 29% del total de situaciones codificadas. Destacan categorías como: aceptación a pesar 

de ser diferentes, con un mayor porcentaje para la población bisexual y trans. En segundo plano 

situaciones donde sus opiniones son tenidas en cuenta con mayor porcentaje para personajes de 

mujeres homosexuales (lesbianas) y en situaciones donde reconocen sus habilidades frente a otros e 

inteligencia con mayor porcentaje para personajes bisexuales. 



 

 
 

Tabla 2. Situaciones de valoración positiva para población sexualmente diversa en contenidos de 

ficción 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grupo de situaciones de valoración negativa, que tuvo un porcentaje unificado más bajo (de solo 

el 16.2% para las tres orientaciones sexuales y la identidad de género detectadas) se observó que los 

porcentajes más relevantes se ubicaron en situaciones donde son considerados diferentes y donde son 

rechazados por ello. 

Tabla 3. Situaciones de valoración negativa para población sexualmente diversa en contenidos de 

ficción 

 

Elaboración – Brandstrat 2022 

 

TOTAL GAY LESBIANA BISEXUAL TRANS

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

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

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

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

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

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

De rebeldía 0,9% 2,4%

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

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

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

realizadas por 0,9% 2,4%

TOTAL GAY LESBIANA BISEXUAL TRANS

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

Donde son aceptados, aunque sean considerados diferentes a los 

demás 6,8% 5,9% 18,2% 9,5%

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

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

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

Donde destacan sus capacidades en resolucíon de problemas y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Donde resaltan positivamente las costumbres/comportamientos 

de una persona
0,9% 2,9%

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



 

 
 

Principales conclusiones del estudio sobre las representaciones sociales de la población 

sexualmente diversa en los contenidos televisivos 

Baja presencia de las personas sexualmente diversas en la televisión colombiana. 

De los cuatro grupos poblacionales priorizados en este estudio es el que tuvo menos apariciones, de 

2680 contenidos solo aparecen en 86, que equivale al 3% de la totalidad de la muestra. Estos datos 

coinciden con lo establecido por la mesa de expertos consultada previamente para caracterizar a este 

grupo poblacional, donde se afirmó que la televisión colombiana mantiene un sesgo tradicionalista y 

conservador, que esta población pone en controversia. Sin embargo, frente a los datos demográficos 

identificados en fuentes secundarias, que establecen que la población sexualmente diversa representa 

el 1,7% de los colombianos, es posible afirmar que el porcentaje del 3% en su representación social en 

los contenidos televisivos supera este porcentaje poblacional. Pero es necesario reconocer que este dato 

puede estar afectado por la renuencia de muchas personas a identificarse socialmente como persona 

sexualmente diversa.  

Tendencia a relacionar a personas sexualmente diversas con personajes antagónicos o secundarios. 

Se encontró que esta población es representada principalmente a través de personajes antagonistas 

(48%) y personajes secundarios (26%). Es un hallazgo que permite corroborar lo mencionado en la 

mesa de expertos acerca de la representación de esta población a partir del rechazo y la indiferencia.  

Su principal dimensión humana es precisamente su condición de pertenecer a esta población 

De los 170 temas que se definieron para caracterizar a este grupo poblacional, el que tuvo mayor 

relevancia con un 23% fue la diversidad sexual, al que se suman temas como líderes LGTBI+ con un 

5% y diversidad con un 4%. Con ello se puede establecer que la construcción de personajes o la 

participación de personas con orientación sexual diversa está condicionada precisamente a esta 

característica. Las demás dimensiones humanas son poco tenidas en cuenta para esta representación 

social. De manera similar, en el caso de hombres homosexuales (gay) se encontró que son 

representados en roles relacionados con la belleza y la vanidad (15%), aspecto que de acuerdo con la 

mesa de expertos es un estereotipo.  

Su representación social está ligada a exaltar su diferencia 

Al ser representados en situaciones en las que se exaltan sus diferencias así se reconozcan como 

positivas refuerza la percepción de que son diferentes, reforzando su estereotipo de raros. Esto puede 

contribuir a seguir reproduciendo comportamientos de exclusión o rechazo social.  

  



 

 
 

III. REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LOS GRUPOS ÉTNICOS COLOMBIANOS EN LA 

TELEVISIÓN ABIERTA 

El segundo grupo poblacional de interés del presente estudio son los grupos étnicos constitucionalmente 

reconocidos en Colombia7, conformado por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras ⎯NARP⎯, los pueblos indígenas y el pueblo Rrom o Gitano. 

Según el DANE8, en el censo de 2018 el 9,34% de la población total nacional se reconoció como parte 

de las comunidades NARP; 2.649 personas se reconocen como gitanas o Rrom (que equivale al 0.006%7) 

y la población que se reconoce como indígena es de 1.905.617, que equivale a un 4.4% de la población 

total del país. Adicionalmente, se identificaron 115 pueblos indígenas (DANE, 2019)9. 

Presencia de representaciones sociales de grupos étnicos en los contenidos televisivos 

De los 2680 contenidos observados, en 451 (el 17%) se registró presencia de grupos étnicos 

colombianos. Adicionalmente, de los 1663 contenidos que corresponden a noticias y opinión, 

entrevistas/magazín, documental y religiosos, se identificaron 205 (14%) en los que se mencionaba 

algún grupo étnico. Con ello se puede afirmar que hay bajos niveles de aparición y mención de los 

grupos étnicos colombianos en los contenidos emitidos en la televisión abierta colombiana, teniendo en 

cuenta que estos datos agrupan toda la diversidad de grupos étnicos que hay en el país. 

Como se evidencia en la Figura 11, cerca del 70% de la presencia de los grupos étnicos en la televisión 

abierta colombiana se debe a los contenidos de no ficción, con aparición en 310 contenidos, siendo el 

formato documental el que más incluye la presencia de población étnica. Lo mismo se constata en las 

menciones a los diferentes grupos étnicos donde nuevamente los contenidos documentales son los que 

tienen el mayor número de menciones 103 de 205 en total. 

 

 

 

 

 

7 Grupo étnico: Comunidad determinada por la existencia de ancestros y una historia en común, grupo que se distingue y reconoce 
por tradiciones y rituales compartidos, instituciones sociales consolidados y rasgos culturales particulares como la lengua, música, 
danza y espiritualidad. Según esto los individuos pertenecientes a un grupo étnico comparten una carga simbólica y profundidad 
histórica. Definición tomada de: Secretaría de Cultura, Recreación, 2013. URL: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/areas-de-trabajo/practicas-culturales/grupos-etnicos 
8 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2019). Grupos Étnicos información técnica. Disponible en:  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica 
9 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2019). Población indígena de Colombia. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica


 

 
 

Figura 11. Presencia y mención por tipo de contenido para grupos étnicos 

Elaboración – Brandstrat 2022 

 

Lo anterior se confirma al revisar los datos por canales, registran mayor presencia de grupos étnicos en 

sus contenidos los canales regionales (47%), las señales secundarias TDT (25%) y los canales 

nacionales públicos (18%). 

Figura 12. Presencia por canales para grupos étnicos 

 

Elaboración – Brandstrat 2022 



 

 
 

En el 17% de contenidos analizados donde hubo presencia de grupos étnicos, se encontró una mayor 

visibilidad de la población NARP, que representa el 69% de los 451 contenidos con presencia de grupos 

étnicos, principalmente en las poblaciones afrocolombianas y de piel negra, con baja aparición de 

raizales y ausencia de palenqueros. Las comunidades indígenas tienen el 31% y la población Rrom no 

registró presencia, ni menciones.  

Figura 13. Presencia por grupo étnico en los contenidos televisivos 
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Características demográficas de los grupos étnicos que aparecen en los contenidos televisivos 

A continuación, se presentan los principales datos demográficos de los grupos étnicos colombianos que 

aparecieron 451 contenidos televisivos. Como ya se indicó en un contenido podía aparecer varias veces 

una misma representación, caso que se registró para este grupo poblacional con 2,3 apariciones en 

promedio por contenido. Los datos describen información acerca de la edad, el nivel educativo, la 

orientación sexual y el nivel socioeconómico. Es importante anotar que las características demográficas 

presentadas a continuación deben ser analizadas teniendo en cuenta que surgen de un número bajo de 

contenidos televisivos en relación con la muestra total (2680 contenidos) y que agrupan a todos los 

grupos étnicos del país.  

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

principalmente con variables socio demográficas como: 
54% se identifican como hombres  

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

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

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

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



 

 
 

En la Tabla 4 se puede observar con más detalle la caracterización demográfica de la representación de 

los grupos étnicos colombianos en los 451 contenidos. Nuevamente son los contenidos de no ficción los 

que registraron más apariciones, con 310 contenidos. Luego, con números muchos más bajos, están 

los contenidos infantiles, con 74, y los de ficción, con 67. De manera general se puede afirmar que los 

perfiles demográficos de las representaciones sociales de los grupos étnicos que aparecen en la 

televisión abierta colombiana corresponden con las características demográficas generales de esta 

población reportados por el DANE y establecidos por los expertos en el diagnóstico previo a la 

codificación de los contenidos televisivos. 

Tabla 4. Características demográficas de los grupos étnicos en los contenidos televisivos 
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Roles asignados a los grupos étnicos colombianos en los contenidos televisivos 

Se recuerda nuevamente que en este estudio se entiende el rol como la función narrativa principal 

asignada a cada personaje en los contenidos de ficción o participante en los contenidos de no ficción y 

que además caracteriza sus acciones dentro del contenido.  

En los contenidos de no ficción a las personas de los grupos étnicos colombianos se les asigna 

principalmente el rol de entrevistados, con un 73% de las apariciones identificadas. Para los contenidos 

de ficción (es importante recordar fueron solo 67 contenidos de 2680) se observa que, en el 58% de 

estos, las representaciones identificadas se asocian a personajes protagonistas, el 36% personajes 

secundarios y el 6% a personajes antagonistas.  

Cuando se analiza que profesión o actividad se asigna a los grupos étnicos colombianos en los 

contenidos de ficción, se observa que para el grupo NARP los mayores porcentajes estuvieron 



 

 
 

relacionados con la actividad de estudiante, con un 12%, a las actividades del campo, con un 12%, y 

también a roles como cantante/bailarín/gestor cultural con el mismo porcentaje. 

Para el grupo étnico indígenas, el rol más asignado también fue el de agricultor/campesino/obrero/a y 

el de jornalero/operario, que representan el 12% de los roles. El rol curandero/a registra una presencia 

del 2%, que, aunque es bajo, es relacionado únicamente con esta etnia. 

Figura 14. Roles de los grupos étnicos colombianos en los contenidos de ficción 

Elaboración – Brandstrat 2022 

En los 74 contenidos infantiles donde aparecieron personas pertenecientes a los grupos étnicos 

colombiano los roles principales fueron el de estudiante, con un 19%, roles relacionados con el campo 

y esfuerzo físico, con un 10% (este último con mayor presencia afrocolombiana) y, con un 6%, el rol 

de curandero/a afro. Para la representación del grupo étnico indígena destaca el rol de gestor cultural 

(10%) y campesino/a (10%), y se registró bruja/o, con 5%. 

 



 

 
 

Figura 15. Roles de los grupos étnicos colombianos en los contenidos infantiles 

 Elaboración – Brandstrat 2022 

Temas relacionados a los grupos étnicos colombianos en los contenidos de no ficción 

En los 310 contenidos de no ficción donde tuvieron presencia los grupos étnicos colombianos estos 

fueron mencionados 1263 veces. Los temas con los que más se relacionaban fueron: tradiciones y 

costumbres; valores, arte y música; líderes sociales y etnias culturales. En menor porcentaje los temas 

agrícolas y rurales y lo relacionado con naturaleza y medio ambiente. Se evidenció así que las 

dimensiones humanas asignadas para estos grupos están condicionadas por lo que representan 

culturalmente. 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 16. Temas relacionados a grupos étnicos colombianos en contenidos de no ficción 

Elaboración – Brandstrat 2022 

En los 74 contenidos infantiles donde fueron mencionados los grupos étnicos colombianos los temas a 

los que fueron asociados mayoritariamente fueron a valores como amistad, respeto, responsabilidad y 

amabilidad. Para el grupo étnico afrocolombiano destaca el tema de aventuras (9%); mientras que en 

el grupo étnico indígenas destacan historia (9%) y familia (8%). Es de mencionar que hay contenidos 

infantiles que tienen como propósito para dar a conocer algunos grupos étnicos específicos. 

Figura 17. Temas relacionados a grupos étnicos colombianos en los contenidos infantile 
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Situaciones en las que aparecen personas de los grupos étnicos colombianos en los contenidos 

televisivos 

Es importante anotar que, para caracterizar las situaciones de los cuatro grupos poblacionales 

priorizados en el estudio, se hizo énfasis en los contenidos de ficción debido a que en la mayoría de los 

formatos de no ficción (salvo el documental) las participaciones están condicionadas a situaciones de 

entrevistas o actividades en espacios controlados, como lo son los estudios de televisión, con lo cual la 

diversidad de situaciones que representen la cotidianidad se reduce considerablemente. 

Adicionalmente para este análisis se agruparon las situaciones por énfasis temáticos; esto permitió 

comprender a nivel macro como fue la inclusión de los grupos étnicos colombianos en las diferentes 

situaciones identificadas en el proceso de codificación de los contenidos.  

Al analizar las situaciones en las que aparecen personajes de grupos étnicos colombianos en contenidos 

de ficción se identifican en un primer lugar el grupo de situaciones positivas con un 37%, seguidas por 

el agrupamiento para costumbres con un 14%, aunque es importante anotar que para el grupo étnico 

indígena en segundo lugar se ubica el grupo de situaciones negativas con un 17%. 

Figura 18. Situaciones relacionadas con grupos étnicos en contenidos de ficción 
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Al revisar el agrupamiento de situaciones positivas relacionadas con grupos étnicos colombianos, las 

que tuvieron un mayor porcentaje fueron: donde se hace alusión a una región/etnia/comunidad para 

resaltar una característica positiva de alguien y la otra fue donde resaltan positivamente las 

costumbres/comportamientos. Adicionalmente destacan aspectos de actitud y colaboración. 

Tabla 5. Situaciones de valoración positiva para grupos étnicos en contenidos de ficción 
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En el agrupamiento de situaciones referido a costumbres, que tuvo un 14%, destaca con 5% la situación 

donde no se exagera el acento para poner en evidencia que la persona es de una región/origen 

diferente. Con el grupo étnico de afrocolombianos se hacen referencia a tradiciones en comida, y en el 

grupo de indígenas se hace referencia a costumbres y tradiciones. 

Tabla 6. Situaciones sobre costumbres para grupos étnicos en contenidos de ficción 
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 TOTAL AFROCOLOMBIANOS INDÍGENAS

COSTUMBRES 14% 14% 17%

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

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

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

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

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

Donde utilizan elementos culturales específicos en el desarrollo de la 

historia
2% 2% 3%

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

 TOTAL AFROCOLOMBIANOS INDÍGENAS

VALORACIÓN POSITIVA 37% 35% 42%

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

una característica positiva de alguien
4% 4% 6%

Donde resaltan positivamente las costumbres/comportamientos de 

una persona
4% 3% 5%

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

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

Donde destacan la inteligencia 2% 2% 1%

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

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

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

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

Donde destacan el empuje 2% 2% 1%

Donde destacan sus capacidades en resolucíon de problemas y 

conflictos
2% 2% 2%



 

 
 

Principales conclusiones del estudio sobre las representaciones sociales de los grupos 

étnicos colombianos en los contenidos televisivos 

Baja presencia de los grupos étnicos en la televisión colombiana 

Teniendo en cuenta que de los 2680 contenidos observados se identificó presencia de representaciones 

de grupos étnicos colombianos en 451 contenidos, el 17% del total, se podría asumir que su 

representación social es equiparable con los datos poblacionales del último censo de 2018, que indica 

que son aproximadamente el 13,7% de los colombianos (sumando población NARP e indígena). No 

obstante, las representaciones sociales de esta población se concentran en el subgrupo NARP, 

especialmente en afrocolombianos, siendo estos los que realmente están siendo representados, dejando 

de lado palenqueros, raizales, indígenas y Rrom.   

Los grupos étnicos colombianos tienen una baja presencia en los contenidos de ficción.  

De acuerdo con los datos, cerca del 70% de los contenidos donde aparecen personas pertenecientes a 

los grupos étnicos colombianos son de no ficción. A esto se suma que los canales púbicos, en especial 

los canales regionales, son los que tienen los mayores porcentajes de presencia de este grupo 

poblacional, ya que de los 451 contenidos donde aparecieron personas NARP o indígenas, en el 47% 

de los contenidos eran en canales regionales, el 25%, en sus señales secundarias TDT y el 18%, en 

canales nacionales públicos. Solo el 9% corresponde a canales privados. 

Si tenemos en cuenta que los canales privados son los que tienen los más altos porcentajes de audiencia 

y, por lo tanto, mayor incidencia en la visibilidad de un determinado grupo poblacional se puede afirmar 

que la representación social de los grupos étnicos en la televisión colombiana es insuficiente. 

Visión costumbrista en la televisión abierta de las personas que pertenecen a los grupos étnicos 

colombianos 

De acuerdo con las asignaciones de roles y las temáticas y situaciones a las que se relacionaron las 

representaciones sociales de los grupos étnicos colombianos, se puede afirmar que hay una visión 

costumbrista de esta población. Su inclusión en la mayoría de los contenidos está condicionada a los 

contextos socioculturales tradicionalmente asignados. Se les ubica en situaciones positivas pero 

relacionadas con sus tradiciones culturales o labores del campo o cuidado de la naturaleza.  

  



 

 
 

IV. REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LAS REGIONES CULTURALES COLOMBIANAS EN LA 

TELEVISIÓN ABIERTA 

Más allá de la división geográfica tradicional, que establece cinco regiones en Colombia, es claro que en 

el país existen varias regiones que están determinadas por las características socioculturales que 

comparten sus habitantes. Es por esto por lo que el presente estudio consideró relevante caracterizar 

las representaciones sociales de las principales regiones culturales colombianas en la televisión abierta. 

Teniendo en cuenta los aportes de la mesa de expertos en este tema y tras consultar otras fuentes 

secundarias, la caracterización se orientó a las siguientes regiones culturales colombianas: paisa; 

bogotana cachaca; costeña caribe; sabanera caribe; indígena caribe (Guajira); cundiboyacense; pacífica 

chocoana; pacífica mestiza; pacífica indígena; vallecaucana; pastusa; opita; santandereana; amazónica 

y llanera (Orinoquía). 

Presencia de representaciones sociales de las regiones culturales colombianas en los contenidos 

televisivos 

Se identifica que en los 2680 contenidos televisivos que conformaron la totalidad de la muestra, en 972 

contenidos, es decir en el 36%, se registra presencia de representaciones de las diferentes regiones 

culturales colombianas. Es importante anotar que en el 64% de los contenidos restantes las 

características de los personajes/personas que aparecen en el contenido no permiten asociarlos a 

ninguna región cultural colombiana, al no evidenciarse rasgos definidos de alguna de ellas.  

Adicionalmente, de los 1663 contenidos de no ficción distribuidos en Noticias y Opinión, Entrevistas 

Magazín, Documental y religiosos, en 568, es decir, el 39%, se identificaron menciones en contenido 

de la noticia o temas relacionados con las regiones culturales colombianas. Al considerar las regiones 

culturales como un único grupo se registra un porcentaje alto de presencia frente a las demás 

poblaciones analizadas en este estudio, pero individualmente, por región, los porcentajes de presencia 

disminuyen considerablemente, al igual que la mención en los contenidos de no ficción. 



 

 
 

Figura 19. Presencia y mención por tipo de contenido para regiones culturales colombianas 

Elaboración Brandstrat 2022 

Al igual que para los grupos étnicos colombianos, se estableció que el mayor porcentaje de presencia 

para las regiones culturales colombianas se encuentra en los contenidos de no ficción, llegando al 80%, 

con 775 contenidos. En los contenidos de ficción e infantiles se registra una presencia del 10% para 

cada uno. Además, se estableció que los canales públicos (nacionales, regionales y TDT regionales) son 

los que más registran presencia de las regiones culturales colombianas, ya que al sumar sus porcentajes 

llegan también al 80% (Figura 20). 

En relación con la mención de regiones culturales colombianas en los temas tratados por los contenidos 

de no ficción, se encontró que hay una distribución equilibrada en los diferentes formatos, salvo en los 

contenidos religiosos, en los que solo en 3 contenidos se mencionó alguna región cultural colombiana.  



 

 
 

Figura 20. Presencia por canales para regiones culturales colombianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Brandstrat 2022 

Como se observa en la figura 21, la representación cultural con más presencia fue la cultura paisa, 

percibida en un 19% de los 972 contenidos televisivos donde apareció alguna región cultural. Luego 

registran, con 11% cada una, la cultura llanera (Orinoquía) y la costeña caribe, y en cuarto lugar la 

bogotana cachaca, con 10%. Las regiones culturales con menor representación fueron la santandereana 

con 1% de presencia, debido principalmente a la presencia identificada en su señal secundaria TDT 

para público infantil (Canal TRO PLUS), y la caribe indígena, que no obtuvo ningún registro. 

Figura 21. Presencia por región cultural en los contenidos televisivos 
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Características demográficas de las regiones culturales colombianas que aparecen en los contenidos 

televisivos 

Ahora se describen los principales datos demográficos de las regiones cultuales colombianas definidas 

para este estudio y que aparecieron 972 contenidos televisivos de los 2680 que conformaron la muestra 

total. Como ya se indicó, en un contenido podía aparecer varias veces una misma representación social. 

Fue este el caso de este grupo poblacional (personas de las regiones), con 3,8 apariciones en promedio 

por contenido. Los datos describen información acerca de la edad, la etnia, el nivel educativo, la 

orientación sexual y el nivel socioeconómico. Es importante anotar que las características demográficas 

presentadas a continuación agrupan a las 15 regiones culturales que se determinaron previamente para 

este estudio. 

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

principalmente con variables socio demográficas como: 
76% blancos y mestizos, 14% negros y afrocolombianos, 2% indígenas 

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

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

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

En la siguiente tabla se puede observar con más detalle la caracterización demográfica de la 

representación social de las regiones culturales colombianas en los 972 contenidos analizados. 

Nuevamente, son los contenidos de no ficción los que registraron más apariciones, con 775 contenidos- 

Luego, con números muchos más bajos, se ubican los contenidos de ficción, donde hubo 101 apariciones 

de estas poblaciones regionales, y los infantiles, con 96. De acuerdo con los datos poblacionales del 

último censo de 2018 y con las características que delinearon los expertos consultados en la fase de 

diseño metodológico de este estudio, se puede afirmar que los perfiles demográficos de las 

representaciones de las regiones culturales colombianas que aparecen en la televisión abierta 

colombiana corresponden con las características demográficas generales para estas zonas del país. 

 

 

  



 

 
 

Tabla 7. Características demográficas de las regiones colombianas en los contenidos televisivos 
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Roles asignados a los grupos étnicos colombianos en los contenidos televisivos 

Inicialmente en 775 contenidos de no ficción donde se identificaron personas de las regiones culturales 

colombianas, el rol predominante fue el de entrevistados, con un 64%. 

En los 101 contenidos de ficción donde se identificaron personajes característicos de las regiones 

culturales colombianas, de manera general se evidenció diversidad de roles, solo tres superaron el 5% 

en los porcentajes totales, por ejemplo, el rol de estudiante tuvo un 13%, luego el de ama de casa con 

un 7% y el de amigo/a tuvo un 6%. Después se ubican con menos de un 5% roles como presentador/a, 

profesor/a, campesino/a, labores de servicios generales en casa, actor/actriz, narrador/a, médico/a, 

labores profesionales en una oficina, entre otros. 

En la codificación se incluyeron algunos roles negativos y aunque no son los roles con un porcentaje 

importante se observa que roles como asesino/a, narcotraficante, villano/a son asociados únicamente 

a las regiones culturales bogotanos cachacos, paisas, Pacífico Chocoano y Caribe Costeño. (Observados 

entre 2% y 3% de los roles de cada región). 

 



 

 
 

Tabla 8. Roles de las regiones culturales colombianas en los contenidos de ficción 
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De manera general, en los contenidos infantiles, también se diversidad de roles en las representaciones 

de las regiones colombianas. Tuvieron un porcentaje superior a 5%, nuevamente, el de estudiante, con 

un 13%, el de presentador/a con un 10%, el de profesor/a con 9%, y el de amigo/a y cantante/músico, 

ambos con un 6%.   

Cuando se revisan los porcentajes por región se observa que algunos roles cobran protagonismo. Por 

ejemplo, el rol de cantante/músico obtiene porcentajes importantes en el caribe sabanero, pacífico 

mestizo, pacífico indígena y caribe costeño. 

TOTAL
Bogotanos 

Cachacos
Paisas

Pacifico 

Chocoano

Caribe    

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

Pacífico 

Indígena

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Político/a 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 0%

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

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

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

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

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

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

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

Otros 25% 18% 15% 9% 22%



 

 
 

Tabla 9. Roles de las regiones culturales colombianas en los contenidos infantiles 
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Temas relacionados a las regiones culturales colombianas en los contenidos de no ficción 

En los 972 contenidos de no ficción en los que tuvieron presencia personas pertenecientes a las 

diferentes regiones culturales colombianas estas se mencionaron 2764 veces. Los temas a los que más 

se relacionaban fueron: tradiciones culturales (11%), temas agrícolas (8%), economía (8%), gobierno 

y política, orden público, arte y música, con un 7%, y medio ambiente, con un 6%. Todas estas 

temáticas representan el 54% de los temas tratados sobre regiones colombianas en los contenidos de 

No Ficción. 

 

 



 

 
 

Figura 22. Temas relacionados a regiones culturales colombianas en contenidos de no ficción 
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En los 96 contenidos infantiles donde se identificaron personajes o personas de las diferentes regiones 

culturales de Colombia (Tabla 10), los temas se centraron en: amistad, aventuras, animales, solidaridad, 

fraternidad, historia, familia, medio ambiente, respeto, entre otros.  

Cuando se revisan los porcentajes por cada región se establece que los contenidos infantiles orientados 

a educación tienen un mayor registro en las representaciones de la región cundiboyacense. Además, en 

los contenidos infantiles donde se observan representaciones de la región cultural paisa, destacan temas 

asociados a valores como amistad, solidaridad, fraternidad, amabilidad, valentía y responsabilidad, que 

representan el 32% de los temas observados. Por último, en los contenidos infantiles donde se observan 

representaciones de la región cultural bogotana cachaca, destacan temas asociados a amistad, 

solidaridad, respeto y fraternidad. 

Al hacer énfasis en algunos temas se observó que las regiones culturales pacífica indígena, pacífica 

chocoana y vallecaucana están relacionadas a contenidos infantiles con temáticas de historia. Así mismo 

los temas asociados a tecnología se observan en santandereanos y vallecaucanos y los temas asociados 

a folclore se observan en las representaciones del caribe costeño y pacífico mestizo principalmente.   



 

 
 

Tabla 10. Temas relacionados a regiones culturales colombianas en contenidos infantiles 
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Situaciones en las que personas de las regiones culturales colombianas en los contenidos televisivos 

Es importante anotar que en la caracterización las situaciones analizadas para las cuatro poblaciones 

priorizadas en el estudio se hizo énfasis en los contenidos de ficción, ya que en la mayoría de los 

formatos de no ficción (salvo el documental) las participaciones están condicionadas a situaciones de 

entrevistas o actividades en espacios controlados, con lo que se reduce considerablemente la diversidad 

de situaciones que den cuenta de la cotidianidad de los participantes. 

Adicionalmente, se agruparon las situaciones por énfasis temáticos. Esto permitió comprender cómo fue 

la inclusión de las regiones culturales colombianas en las diferentes situaciones identificadas en el 

proceso de codificación de los contenidos.  

El número de contenidos de ficción donde se constató la presencia de personas pertenecientes a alguna 

región cultural colombiana fue de 101 contenidos, de 2680 observados. De manera general, y 

agrupando todas las regiones, se observó que las representaciones sociales de las regiones culturales 

colombianas en los contenidos de ficción están relacionadas con situaciones de valoración positiva 

TOTAL 

REGIONES

Bogotanos 

Cachacos
Paisas

Pacifico 

Chocoano

Caribe 

Costeño
Santandereanos Vallecaucanos

Pacífico 

Mestizo

Pacífico 

indígena

Caribe 

indígena 

Guajiro

Cundiboyacenses
Caribe 

Sabanero
Orinoquía

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valentía 2% 2% 5% 3% 2% 5% 5% 7%

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

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

Superación 2% 2% 3% 1% 0% 5%

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

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

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

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

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

Libertad 2% 2% 2% 1%

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

Otros 12% 17% 15% 8% 8% 8% 10% 5% 13% 9% 14%



 

 
 

(29%), costumbres (19%), con un porcentaje más bajo aparecen situaciones donde tienen una 

valoración negativa (9%), o donde se expresan emociones y sentimientos (9%).  

Figura 23. Situaciones relacionadas con regiones culturales colombianas en contenidos de ficción 
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En la Tabla 11 se observa cómo se distribuyen las situaciones por región cultural. Se anota que el 74% 

de las situaciones se identificaron para las regiones bogotana/cachaca (24%), paisa (14%), pacífica 

chocoana (11%), vallecaucana (10%), costeña caribe (8%), santandereana (8%) y pacífica mestiza 

(7%). Con ello cual se puede afirmar que hay una mayor visibilización de estas regiones en la televisión 

abierta colombiana.  

Lo anterior se confirma cuando se revisa el número de contenidos por región cultural. La 

bogotana/cachaca registró 40 contenidos en los que apareció mínimo una persona de esta región en 

una situación determinada; la paisa tuvo 24 contenidos, y la vallecaucana, 18. Regiones culturales como 

la pastusa solo registraron 2 contenidos o la pacífica indígena solo un contenido. 

Al hacer énfasis en las situaciones que generaron los mayores porcentajes en cada región cultural se 

estableció que las situaciones de valoración positiva y costumbres fueron las que obtuvieron los mayores 

porcentajes en la mayoría de estas. Se evidenciaron dos énfasis comunes en la representación social de 

las regiones culturales en la televisión abierta en Colombia.  

De las situaciones con menor porcentaje llaman la atención las que estaban relacionadas con una 

valoración negativa. Por ejemplo, la región bogotana/cachaca tuvo el 13%, para la costeña caribe fue 

del 15%, la sabanera caribe registró un 17% y en cundiboyacense llegó al 19%. 



 

 
 

Tabla 11. Situaciones en contenidos de ficción divididas por región cultural colombiana  
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En relación con los 96 contenidos infantiles donde se identificó un personaje o persona perteneciente a 

alguna de las regiones culturales colombianas, se evidencia que se conservan las mismas tendencias 

identificadas en los contenidos de ficción. Como se muestra en la Figura 24, las representaciones de 

regiones culturales colombianas en los contenidos infantiles están relacionadas principalmente con 

situaciones de valoración positiva (34%), costumbres (18%) y emociones y sentimientos (11%), 

actividades o profesiones específicas (11%), presentando una correlación con los datos generados para 

los contenidos de ficción. Una situación específica para contenidos infantiles que tuvo un porcentaje de 

9% fue la de escenarios positivos y de fantasía. 



 

 
 

Figura 24. Situaciones relacionadas con regiones culturales colombianas en contenidos infantiles 
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Principales conclusiones del estudio sobre las representaciones sociales de las regiones 

culturales colombianas en los contenidos televisivos 

Mayor visibilidad de algunas regiones culturales en la televisión abierta colombiana. 

A partir de los 972 contenidos donde se identificaron personas pertenecientes a las diferentes regiones 

culturales del país, es posible afirmar hay una mayor visibilidad de algunas regiones: paisa (19%), 

llanera (11%), costeña (11%) y bogotana/cachaca (10%). El resto de las regiones culturales de 

Colombia registran una baja presencia, con lo cual, se puede concluir que la televisión abierta 

colombiana enfoca sus contenidos a determinadas regiones culturales. 

La presencia de las regiones culturales en la televisión abierta colombiana es baja. 

La presencia de representaciones de las regiones culturales colombianas se registró en el 36% de 

contenidos televisivos codificados, pero al segmentar este porcentaje por las 15 regiones que tuvo en 

cuenta al estudio se evidencia que la presencia específica de la mayoría de las regiones culturales es 

baja. Las que pueden percibirse adecuadamente representadas son las mencionadas anteriormente. 

Hay una mayor tendencia a neutralizar las características regionales en la televisión abierta colombiana 

El hecho de que en el 64% de los contenidos no se haya podido establecer presencia de regiones 

culturales colombianas es un indicativo de que la tendencia en los contenidos es neutralizar los rasgos 

que permitan la asociación con alguna región cultural específica. Esto también puede percibirse como 

una tendencia a centralizar y urbanizar las representaciones sociales, lo que se evidencia en la 

neutralización de los acentos regionales y a que se prefieran los contextos urbanos.  



 

 
 

Hay una visión costumbrista en la representación de las regiones culturales en la televisión abierta 

colombiana. 

Al analizar las situaciones con las que se relacionan las representaciones sociales de las regiones 

culturales colombianas se puede concluir que hay un énfasis en mostrar las regiones como espacios 

culturales positivos donde se conservan las costumbres y tradiciones. Esta es una visión costumbrista 

que puede estar dejando por fuera otras características socioculturales que actualmente hacen parte de 

estas regiones del país, así como a los rasgos más contemporáneos o alternativos de dichas regiones. 

V. REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA 

TELEVISIÓN ABIERTA 

El cuarto y último grupo poblacional que se priorizó para este estudio fue el de las niñas, niños y 

adolescentes —NNyA—. En Colombia, de acuerdo con la Ley 1098 de 200610, las personas entre los 0 y 

11 años se consideran niños y niñas y las personas entre los 12 y 18 años son considerados 

adolescentes. 

De acuerdo con el DANE11, a 2022 el 31.02% de la población colombiana son niños, niñas y adolescentes. 

Es relevante mencionar que en una de cada dos familias los hijos e hijas son cuidados por sus padres 

o familiares, y que en un 68% de los casos una mujer es quien los cuida. 

En 2020 la CRC realizó un estudio sobre los hábitos de consumo audiovisual de las niñas, niños y 

adolescentes, en el que estableció que a en un alto porcentaje de NNyA les gusta ver televisión, el 92%. 

Pero cuando se les preguntó si estaban de acuerdo con la afirmación Encuentro relación entre lo que 

veo en televisión y mi vida, el 63% estuvo en desacuerdo. Con ello se estableció que, aunque NNyA 

disfrutan ver televisión, un porcentaje importante no se siente identificado con las representaciones 

sociales que ven en este servicio audiovisual. Estos dos datos del mencionado estudio resultan 

relevantes para contextualizar mejor la información que se presenta a continuación. 

Presencia de las niñas, niños y adolescentes en los contenidos televisivos 

En los 2680 contenidos observados y codificados para este estudio, en 840 —es decir, en el 31%— se 

registra presencia de representaciones de NNyA. Adicionalmente, de los 1663 contenidos de noticias y 

opinión, entrevistas, magazín, documental y religiosos, en 261, (el 18%) se identificaron menciones en 

contenido de la noticia o temas relacionados con los niños, niñas y adolescentes. Destaca que estos 

contenidos de no ficción se caracterizan por ser principalmente de origen nacional y se desarrollan en 

un contexto contemporáneo. 

 

10 Ley 1089 de 2006, Artículo 3º. Sujetos titulares de derechos. Disponible en: 
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigoinfancialey1098.pdf 
11 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). DANE para niños, disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/dane-para-ninos/sabias-que.html 



 

 
 

Cuando se segmenta por tipos de contenido se establece que, a diferencia de los otros tres grupos 

poblacionales que se priorizaron para este estudio, hay un mayor equilibrio entre contenidos de ficción 

y no ficción, pues para ambos se reporta un 29% de presencia de NNyA. Adicionalmente, al revisar los 

datos por tipos de canales, los canales regionales y sus señales secundarias TDT que están dirigidas a 

público infantil aportan considerablemente en la presencia de las NNyA en la televisión abierta 

colombiana. 

Figura 25. Presencia y mención por tipo de contenido para niñas, niños y adolescentes 
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Lo anterior se constata en la Figura 26, donde se describe la incidencia de los canales públicos en la 

presencia de NNyA en los contenidos televisivos, debido a que el 33% de los contenidos emitidos en 

canales regionales, el 31% de las señales secundarias TDT y el 22% en canales públicos nacionales, 

suman el 86% de la presencia de NNyA en la televisión colombiana. 

Eureka (Señal TDT de Canal Capital), Señal Colombia y Canal TRO con su señal secundaria TDT son los 

canales con mayor presencia de representaciones de NNyA en los 840 contenidos donde se identificaron 

estas representaciones. 



 

 
 

Figura 26. Presencia por canales para niñas, niños y adolescentes 
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Teniendo en cuenta que existe una clasificación que ubica a la primera infancia en las edades de 0 a 6 

años, la infancia de 7 a 11 años y la adolescencia de 12 a 18 años, al segmentar por estos rangos 

etarios la presencia en pantalla de NNyA el rango infancia fue el que mayor porcentaje mostró, con un 

46%; muy de cerca estuvo el rango adolescencia, con un 43%, y con un porcentaje mucho más bajo 

(solo 10%) se ubicó primera infancia. Con esto se puede afirmar que hay una mayor visibilidad y, por 

lo tanto, mayor representación social de la infancia de 6 a 11 años y la adolescencia en los contenidos 

emitidos por la televisión abierta en Colombia. 

Figura 27. Presencia por rango etario de las NNyA en los contenidos televisivos 
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Características demográficas de las niñas, niños y adolescentes que aparecen en los contenidos 

televisivos 

A continuación, se describen los principales datos demográficos de las niñas, niños y adolescentes que 

aparecieron en 840 contenidos televisivos de los 2680 que conformaron la muestra total. Reiterando lo 

que se indicó en las secciones anteriores, en un contenido podía aparecer varias veces una misma 

representación social. Ese caso se estableció también para este grupo poblacional, con 3 apariciones en 

promedio por contenido, para un total de 2542 apariciones. Los datos describen información acerca de 

la edad, la etnia, el nivel educativo, la orientación sexual y el nivel socioeconómico. 

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

principalmente desde variables socio demográficas como: 
69% blancos o mestizos 

49% se identifican como mujer  

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

46% son representados estudiantes de Básica primaria y Básica secundaria 

25% son representados en nivel socioeconómico medio 
17% son representados en nivel socioeconómico bajo   

 

En la Tabla 12 se puede observar con más detalle la caracterización demográfica de las NNyA registrados 

en pantalla en los 840 contenidos. En los contenidos para el público infantil se registró un mayor número 

de apariciones, 352, seguidos por los contenidos de no ficción, con 247, y de ficción, con 241. Es de 

anotar que es el grupo poblacional que presenta mayor equilibrio entre las tres grandes divisiones que 

estableció este estudio. 

De acuerdo con los datos poblacionales generales del DANE y con la descripción de características 

socioculturales sobre niñez y adolescencia hecha por los expertos entrevistados en el presente estudio, 

se puede afirmar que los perfiles demográficos de las representaciones de NNyA que aparecen en la 

televisión abierta colombiana corresponden con sus características demográficas generales. 



 

 
 

Tabla 12. Características demográficas de las niñas, niños y adolescentes en los contenidos 

televisivos 
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Roles asignados a las niñas, niños y adolescentes en los contenidos televisivos 

De los 247 contenidos de no ficción donde se identificaron NNyA, aparecen predominantemente en el 

rol de entrevistados, con 65% de las representaciones identificadas, y el 22% en roles de 

bailarín/músico/cantante. 

Para los contenidos de ficción se observa que el 50% de las representaciones identificadas se asocian 

a personajes protagonistas, 44% a personajes secundarios y 6% a personajes antagonistas. Cuando se 

analiza qué profesión o actividad representan, los roles con mayor aparición fueron el de estudiante, 

con porcentajes cercanos al 40% para los tres rangos etarios, y luego el de amigo/a, con porcentajes 

mucho menores, entre el 16 y el 12%. Con esto se puede afirmar que hay una tendencia en la televisión 

abierta colombiana a relacionar a la niñez y la adolescencia con una de sus principales asignaciones 

sociales, que es estudiar, y con uno de sus principales intereses emocionales, como es tener amigos. 



 

 
 

Figura 28. Roles de las niñas, niños y adolescentes en los contenidos infantiles 
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Temas relacionados con las niñas, niños y adolescentes en los contenidos de no ficción 

En los 247 contenidos de no ficción donde tuvieron presencia niños, niñas y adolescentes, estos fueron 

mencionados 1750 veces, y los temas con los que más se relacionaron fueron valores (32%), educación 

y crianza (11%), aventuras y diversión (8%) y naturaleza y medio ambiente (7%). 

Figura 29. Temas relacionados con niñas, niños y adolescentes en contenidos de no ficción 
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Al segmentar por franja etaria se observó que, en los 44 contenidos con presencia de representaciones 

de primera infancia, los principales temas observados fueron aventuras (14%), juegos (10%), amistad 

(10%) y familia (9%). Para las representaciones de infancia, que tuvo 239 contenidos y 1015 menciones 

registrados, los temas identificados fueron amistad (10%), aventuras (9%), juegos (6%) y familia (5%). 

Para las representaciones de adolescencia (con 167 contenidos y 725 menciones), se observa que los 

temas preponderantes fueron: amistad (9%), aventuras (7%), juegos (5%), familia (5%) y educativo 

curricular (5%). 

Situaciones en las que aparecen niñas, niños y adolescentes en los contenidos televisivos 

Para este grupo poblacional se describen las situaciones identificadas en los contenidos dirigidos a 

público infantil, que en este estudio mezcla contenidos de ficción, no ficción y contenidos que los 

combinan. Estos fueron los contenidos que registraron el mayor número de presencias, 352, y 

claramente son los contenidos que más consume la población cuyas representaciones sociales se están 

caracterizando en esta sección.  

El número de contenidos infantiles donde se constató la presencia de niñas, niños y adolescentes fue 

de 352, de 2680 observados. Al analizar las situaciones en las que aparecen personajes de niñas, niños 

y adolescentes en los contenidos de ficción, se identifica de manera general que valoración positiva es 

la que tiene el mayor porcentaje con un 42%. En segunda posición aparece el agrupamiento de 

situaciones relacionadas con expresar emociones y sentimientos, con un 14% y, en tercer lugar, 

situaciones de escenarios positivos y de fantasía, con un 10%. 

Adicionalmente, se observó que las situaciones de familia/acompañamiento dejan de aparecer a medida 

que aumenta la edad de los personajes. Así, para primera infancia son el 11%, para infancia, el 5%, y 

para adolescentes, 4%. 

Figura 30. Situaciones relacionadas con niñas, niños y adolescentes en contenidos infantiles 
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Cuando se hace foco en el grupo de situaciones con valoración positiva se evidencia que hay una serie 

de situaciones que contribuyen a la construcción de una representación social de la niñez y la 

adolescencia con actitudes de empoderamiento y autonomía. Tuvieron incidencia porcentual situaciones 

como: donde sus opiniones son tenidas en cuenta (6%), donde resaltan sus habilidades artísticas y 

creativas (4%) y donde destacan la inteligencia (4%). 

Tabla 13. Principales situaciones de valoración positiva para niñas, niños y adolescentes en 

contenidos infantiles 
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Para el grupo de situaciones asociadas a emociones y sentimientos, los niños niñas y adolescentes son 

incluidos en situaciones de alegría felicidad o donde destacan por ser personas alegres y felices, esta 

última con menor porcentaje en adolescentes. 

Tabla 14. Principales situaciones de emociones y sentimientos para niñas, niños y adolescentes en 

contenidos infantiles 
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VALORACIÓN POSITIVA TOTAL
PRIMERA 

INFANCIA
INFANCIA ADOLESCENTES

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

Donde resaltan sus habilidades artisticas y 

creativas
4% 5% 4% 4%

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

Donde los niños/niñas/ adolescentes toma 

decisiones importantes
3% 2% 3% 4%

Donde se reconocen sus habilidades frente a 

otros
3% 1% 3% 3%

Donde destacan sus capacidades en resolucíon 

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

Donde resaltan positivamente las 

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

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

Donde destacan por ser personas 

colaboradoras
2% 1% 1% 2%

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

Donde destacan por sus logros 

(académicos/deportivos/
2% 1% 1% 2%

EMOCIONES SENTIMIENTOS TOTAL
PRIMERA 

INFANCIA
INFANCIA ADOLESCENTES

De alegría/felicidad 9% 13% 9% 8%

Donde destacan por ser personas 

felices/alegres
4% 5% 5% 3%

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

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

De impotencia 1% 1%



 

 
 

Principales conclusiones del estudio sobre las representaciones sociales de las niñas, niños 

y adolescentes en los contenidos televisivos 

La presencia de la representación social de la niñez y la adolescencia en la televisión abierta colombiana 

corresponde con su porcentaje poblacional. 

Teniendo en cuenta que en 840 de los 2680 contenidos observados se identificó presencia de 

representaciones de niños, niñas y adolescentes, que corresponden a un 31% de la muestra, se puede 

concluir que este porcentaje es equivalente al reportado por el DANE, que indica que la población de 

las niñas, niños y adolescentes es, precisamente, el 31.02% de la población colombiana. 

La primera infancia tiene baja visibilidad relativa en los contenidos de la televisión abierta colombiana. 

Cuando se segmentó por rangos etarios la representación social de la primera infancia tuvo un 

porcentaje del 10%. Según los aportes de los expertos esto puede deberse a las características de 

producción de contenidos para este público en particular, que demanda recursos presupuestales y 

profesionales especializados. Por esta razón, la gran mayoría de contenidos para este rango etario son 

de producción extranjera, lo que incide en su representación social en términos de identificación e 

identidad cultural.  

La apuesta de la televisión pública por producir y programar contenidos dirigidos a la niñez y la 

adolescencia es valiosa. 

Como se pudo evidenciar en la distribución de contenidos por tipos de canal, la incidencia de los canales 

regionales y, especialmente, de los dos que han apostado por crear canales temáticos infantiles en sus 

segundas señales TDT es muy valiosa, no solo porque jalonaron los porcentajes globales de 

representatividad social de la niñez y la adolescencia en la televisión colombiana, sino además porque 

contribuyen a contrarrestar la falta de identidad que perciben NNyA con los contenidos que consumen, 

como se reportó en el estudio de la CRC de 2021 sobre consumo audiovisual de la niñez en Colombia. 

Ser estudiantes o ser amigos son los roles más relacionados con NNyA en la televisión abierta 

colombiana 

Los roles con mayor aparición en los contenidos televisivos para las NnyA corresponden, por un lado, 

con una de sus principales asignaciones sociales, ser estudiante, y por otro lado a una de sus 

necesidades afectivas preponderantes, tener amigos. 

  



 

 
 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

Para la Comisión de Regulación de Comunicaciones es fundamental dar a conocer los hallazgos del 

segundo estudio sobre las representaciones sociales en la televisión abierta en Colombia. Este genera 

insumos esenciales para que canales de televisión, organizaciones y ciudadanía generen una reflexión 

amplia y profunda acerca de los contenidos que actualmente se están produciendo y emitiendo en el 

país, reconociendo de antemano su calidad y el esfuerzo que implica su creación, realización y emisión. 

La intención es aportar a la constante cualificación de la televisión colombiana y que continúe siendo 

un referente cultural en el que todas las formas de ser y sentirse colombianas y colombianos estén 

representadas y valoradas. 

La ejecución del estudio estuvo a cargo de una empresa consultora externa, bajo la coordinación y 

asesoría de un equipo de la CRC; así, la consultora implementó de manera independiente la metodología 

de recolección y análisis de los distintos insumos de la investigación. El informe final presentado por 

dicha empresa también está a disposición de los interesados en el portal web www.postdata.gov.co, de 

la CRC. 

Por último, se invita a todas entidades y organizaciones públicas y privadas interesadas en conocer y 

usar los resultados de este estudio a que se pongan en contacto con el equipo asesor de la Coordinación 

de Contenidos Audiovisuales de la CRC: atencioncliente@crcom.gov.co, juan.plazas@crcom.gov.co, 

sergio.urquijo@crcom.gov.co o john.sanchez@crcom.gov.co. 
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