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Capítulo 1: Introducción 

 

1.1. Planteamiento del tema de estudio 

Desde finales de la década de los noventa, España ha asumido un nuevo papel en relación 

a las migraciones. De ser una sociedad emisora de emigración, se ha transformado en un 

país donde ciudadanos de otras naciones quieren establecerse y buscar mejores 

condiciones de vida y de trabajo, un fenómeno que ha aumentado con los años a un ritmo 

considerable (Concepción & Medina, 2011). Pasando, por ejemplo, de representar el 7% 

de la población en España en 2004 a algo más del 12% desde el año 2009 y mostrando 

un crecimiento ininterrumpido hasta el año 2011. A partir de esa fecha, sin embargo, la 

crisis económica ha incidido en este comportamiento y se ha observado una tendencia 

decreciente del número total de inmigrantes en España (INE). 

Por otro lado, ni la incidencia de este proceso ni el porcentaje de migrantes por 

nacionalidades son homogéneos según los datos del INE. Los ecuatorianos, que 

representaban la primera comunidad de inmigrantes ya que constituía el 15% en 2005, 

han descendido a un 5,3% en 2013. También ha habido un descenso de un 8% a un 4% 

en la inmigración colombiana. En la población inglesa ha ocurrido la situación inversa, 

de un 5,8% ha pasado a un 6,9% en las mismas fechas. En cambio, otras nacionalidades 

como la marroquí han mantenido un porcentaje de población importante en España a lo 

largo del periodo con porcentajes superiores al 12,4%. Por su parte, la población rumana 

se ha multiplicado por dos en estos años, llegando a constituir más del 12%. 

Pero más allá de los datos sociodemográficos, España es uno de los países europeos en 

los que la inmigración extranjera ha tenido más impacto en su estructura socioeconómica, 

sociolaboral y sociocultural (Lario, 2008). En este contexto, hay que tener en cuenta que 

las migraciones no son acciones individuales en las que una persona decide trasladarse a 

otra región dejando atrás sus arraigos culturales y asimilándose rápidamente al nuevo país 

de destino. Más bien consiste en un complejo y largo proceso que afectará también a las 

generaciones siguientes, transformando desde el punto de vista social, político y 

económico tanto a la sociedad emisora como a la receptora (Castles, De Haas & Miller, 

2014).  

En esta última, uno de los principales cambios ha sido el aumento de la diversidad cultural 

y socioeconómica, lo que ha generado la necesidad en las sociedades receptoras de llevar 

a cabo una profunda reflexión sobre cuál es la manera más adecuada de gestionar esta 

diversidad (Innerarity & Acha, 2010). Y en este sentido es importante destacar que el 

fenómeno migratorio ha sido considerado por la población española uno de sus 

principales problemas, especialmente en los años previos a la crisis: en 2007 era el tercer 

problema después de ETA y el paro; y con los años ha ido dejando paso a la corrupción, 

los políticos y los problemas de índole económica (CIS). 

Los medios de comunicación, que juegan un rol muy importante en la construcción de la 

opinión pública (Lévi-Strauss, 1965; Ramos, 1995), se convierten así en un objeto clave 

de estudio debido a la importancia que supone el imaginario colectivo en la garantía de 

cohesión social. Por este motivo, numerosos expertos han analizado el discurso que los 
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medios de comunicación españoles han aportado sobre la cuestión migratoria, y qué 

reflexión sobre el fenómeno subyace a dicho mensaje (Lirola, 2013; Van Dijk, 1997; 

Bañón, 2002; Rodrigo & Medina, 2009). Como han mostrado muchas investigaciones, la 

inmigración es un fenómeno mediático de primera magnitud (Granados, 1998; IOÉ, 

2005).  

Esta tesis doctoral nació precisamente a raíz de constatar, a partir de la lectura de varios 

estudios e investigaciones, que los medios de comunicación ejercen una influencia 

considerable en las actitudes y creencias que tiene la población española sobre la 

inmigración. La primera pregunta que surgió al respecto fue: ¿qué mensaje están 

transmitiendo los medios de comunicación sobre la inmigración?  

Gracias al estado de la cuestión, se ha podido comprobar que, en la mayoría de los casos, 

el mensaje que se ha transmitido en las últimas décadas sobre los inmigrantes es 

prejuicioso, está estereotipado y fomenta que se generen opiniones negativas: los 

inmigrantes aparecen en un contexto de irregularidad e ilegalidad, tienden a la trampa y 

el engaño, siempre son representados de forma negativa y se asocian a problemas (Galán, 

2006; Ruiz-Collantes, Ferrés, Obradors, Pujadas & Pérez, 2006; Igartua, Barrios & 

Ortega, 2012; Lacalle, 2008).  

Por otro lado, como señala Scannell (1998), el peligro o problema del discurso mediático 

que perjudica la imagen de un grupo cultural determinado es que el receptor convierta esa 

información en conocimiento, y rija su percepción, actitud y comportamiento en la 

sociedad. Y es que los medios de comunicación, desde su creación, han acompañado y 

han dado soporte a la formación de la identidad, la personalidad y las subjetividades 

(Bandura & Walters, 1977). 

La preocupación por este tema se unió a un interés especial por los jóvenes, un sector de 

la población que constituye una audiencia potencialmente más vulnerable con respecto a 

los mensajes que reciben de los medios (Coleman, 1985; Perinat, 1997; Erikson, 1968).  

El colectivo adolescente se encuentra en pleno apogeo de formación de su personalidad, 

que se va configurando en el tiempo evolutivo que transcurre entre la familia, los medios 

y los centros educativos. En ese tiempo, los jóvenes se presentan como individuos que 

acceden a imaginar y vivir temporalmente diferentes alternativas de futuro. En este 

sentido, Erikson (1968) afirma que ese desarrollo de la personalidad y la identidad tiene 

componentes ocupacionales, sexuales y de valores. Estos elementos tienen su origen a su 

vez en la construcción social de la realidad, que se ve influida por los medios de 

comunicación; ya que éstos, aunque no imponen a la población lo que debe pensar, sí 

configuran los temas que estarán en el debate social. La industria de los medios de 

comunicación se convierte así en un instrumento con un gran poder de penetración 

cultural (Masanet, Medina & Ferrés, 2012; Ambrós & Breu, 2011). 

En este contexto, hay que valorar que la investigación se ha preocupado casi únicamente 

por la cobertura mediática del fenómeno migratorio, es decir, por estudiar el contenido 

sobre inmigración del discurso de los medios de comunicación. Incluso con el paso de los 

años, a medida que el peso demográfico de la inmigración se ha hecho más significativo, 
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el relato investigador ha continuado en la misma línea, y no ha acertado a ver que esta 

estructura social ha dejado de ser un fenómeno externo y eventual para formar parte del 

entorno de manera estable, en otras palabras, que la inmigración ha evolucionado de una 

posición coyuntural a estructural en nuestra sociedad. En este sentido, sólo unos pocos 

grupos de investigación especializados en comunicación han dejado atrás el interés inicial 

por el análisis de contenido, para dar paso a una lenta apertura hacia los estudios de 

recepción de audiencias (Concepción & Medina, 2011).  

De esta manera, a la inquietud inicial por conocer qué mensaje transmiten los medios de 

comunicación sobre los inmigrantes se sumó el interés por averiguar: ¿cómo pueden 

influir los medios en la población adolescente con respecto a las creencias y actitudes que 

tienen sobre la inmigración? A partir de este interrogante, surgieron otros muchos que, 

gracias a la lectura de la bibliografía existente sobre el tema, se fueron perfilando.  

Un aspecto destacable fue la necesidad de acotar el estudio a un solo producto mediático. 

Finalmente, se decidió trabajar con el ámbito audiovisual y, más específicamente, con la 

ficción televisiva, por constituir el principal producto mediático que consumen los 

adolescentes (Medrano, Palacios & Aierbe, 2007; Figueras, 2009). Además, resultó muy 

interesante comprobar que los jóvenes consumen series de ficción como alimento anímico 

que amplía y organiza su vivencia psíquica y afectiva, contribuyendo a crearles nuevas 

formas de interacción en la sociedad y nuevas maneras de relacionarse con los otros y 

consigo mismos (García de Castro, 2007; Durkin, 1985; Montero, 2006). Por ello, otra 

pregunta de investigación que se planteó inicialmente fue: ¿qué series de ficción 

consumen los adolescentes hoy en día?  

Por otro lado, la elaboración del marco teórico permitió también tener en cuenta la 

preocupación expresada por varios investigadores acerca de la convivencia en los centros 

educativos entre jóvenes de distintos contextos culturales, nacionalidades, razas, 

religiones, etc. (Prats, De Régil, Lombarte, Higueras & Santamaría, 2006; Badet, 2011). 

El centro educativo constituye uno de los principales entornos en los que se producen 

relaciones entre pares, y a su vez es un agente social importante para los jóvenes, junto a 

la familia y los amigos (Marta, 2007; Gómez-Quintero & Fernández, 2012).   

En el año 2013 en Zaragoza, por ejemplo, en el 50% de los centros educativos con 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, los adolescentes entre 12 y 18 años convivían 

diariamente con personas de otras culturas (con porcentajes de inmigración de más del 

15%, año 2013). Otro dato importante es que había jóvenes en Zaragoza que se educaban 

en centros donde el alumnado era mayoritariamente autóctono, cuyos porcentajes de 

personas inmigrantes sólo llegaban al 2% (un 4% del total). Y, en el sentido opuesto, el 

6,6% de centros educativos tenía porcentajes de inmigración (más del 35%)1muy 

superiores a la media de la población zaragozana (11,9%, INE).  

Esta diversidad de contextos culturales en el ámbito educativo, en el que los jóvenes 

conviven con sus iguales la mayor parte de su tiempo, es un objeto de estudio de gran 

interés. Por un lado, porque hay adolescentes que comenzarán su andadura en el campo 

                                                             
1 Estos datos han sido facilitados por el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza (año 2013).  
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laboral sin haber tenido contacto a lo largo de su etapa educativa con personas de otras 

culturas y nacionalidades, personas que después sí formarán parte de su vida en sociedad. 

En este caso, se ha mostrado cierta preocupación por parte de educadores y sociólogos, 

ya que una de las claves para favorecer el entendimiento intercultural es el acercamiento 

entre personas de orígenes distintos (Allport, 1954; Batson et al., 1997; Marcos, 2013). 

En el caso de los jóvenes que conviven en un contexto multicultural, la consideración 

negativa del fenómeno de la inmigración transmitida desde los medios puede influir 

además en sus relaciones interpersonales. Sobre todo, si se trata de adolescentes 

inmigrantes, que además del proceso de formación de la identidad propio de su edad, 

tienen que adaptarse a nuevos esquemas culturales en la sociedad de acogida que 

favorecen la presencia de incomprensiones y conflictos interiores en su personalidad, por 

los cuales son más perceptivos de la información de los medios de masas (Saura, 2008).  

En este contexto, los centros educativos son espacios de socialización donde se pueden 

fomentar prácticas de convivencia y entendimiento intercultural; y además es 

especialmente importante la labor que se puede realizar para que los jóvenes adquieran 

conciencia crítica sobre la realidad migratoria que los medios de comunicación presentan.   

Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, se consiguieron detallar las principales 

preguntas de investigación de este proyecto: ¿Cómo puede influir una serie de ficción en 

las actitudes y creencias que tienen los adolescentes con respecto a la inmigración? Y en 

este sentido, ¿qué diferencias se pueden encontrar entre jóvenes que estudian en centros 

educativos con un contexto cultural diverso y aquéllos que lo hacen en centros sin apenas 

alumnado inmigrante?   

En definitiva, el principal propósito de esta tesis ha sido averiguar de qué manera influye 

una serie de ficción (en concreto, y como ahora se explicará con más detalle, es La que 

se avecina, una serie de producción española) en adolescentes que conviven en centros 

educativos con distintos porcentajes de población inmigrante. Para ello, se planteó llevar 

a cabo un estudio de contenido de la imagen migratoria que presenta esta serie, y un 

estudio de la recepción que realizan los adolescentes de dicha imagen. 

Este propósito marcó desde el inicio de la investigación todo el proceso de elaboración 

del marco teórico, a partir del cual surgieron varias hipótesis y se definieron los objetivos 

de esta tesis doctoral. Con el propósito de explicar las distintas fases que se han llevado 

a cabo, se expone a continuación una breve descripción de la estructura de la tesis. 

 

1.2. Estructura de la tesis doctoral 

Esta tesis doctoral se divide en cinco bloques. El primero es la introducción, que se 

corresponde con el presente capítulo. El segundo es el marco teórico, que comprende 

cinco capítulos en los cuales se abordan diferentes realidades relacionadas con las 

preguntas de investigación planteadas. En el tercero se encuentra el bloque central de la 

tesis, que presenta las fuentes y metodología utilizadas en el trabajo de campo. El cuarto 

bloque corresponde a los resultados, divididos en tres capítulos, como se detallará a 

continuación. Y, para finalizar, el bloque de conclusiones. 
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Con el objeto de presentar la tesis como un conjunto unificado, la numeración de capítulos 

es correlativa desde el comienzo hasta el final, constituyéndose, así, la introducción en el 

capítulo 1; el marco teórico en los capítulos 2 a 6; las fuentes y metodología en los 

capítulos 7 y 8, respectivamente; el análisis de los resultados en los capítulos 9, 10 y 11; 

y, por último, los capítulos 12 y 13 presentan las conclusiones. En las siguientes líneas se 

expone un resumen del contenido de todos los capítulos. 

El capítulo número 1 incluye el planteamiento y justificación de la tesis doctoral, el 

presente epígrafe sobre la estructura de la tesis; y, además, engloba las principales 

hipótesis que han surgido a raíz del estado de la cuestión; así como también el objetivo 

general y los objetivos específicos de esta investigación. Finaliza con la exposición de las 

fuentes y la metodología utilizadas en este proyecto. En este sentido, en este primer 

capítulo se muestra un resumen de las principales características de ambas cuestiones. En 

el tercer bloque sobre el trabajo de campo (capítulos 7 y 8) se profundizará con más detalle 

gracias a las aportaciones del marco teórico. 

Dicho marco corresponde al segundo bloque, en el que los dos primeros capítulos están 

vinculados al fenómeno migratorio. El capítulo 2 expone teorías sobre la inmigración y 

su influencia en las sociedades receptoras, abordando el concepto de la identidad cultural 

y el racismo; y el número 3 se centra en la representación que los medios de comunicación 

españoles han realizado de la inmigración en las últimas décadas. El cuarto capítulo, por 

su parte, trata sobre el género mediático de las series de ficción y las principales 

características de la población objeto de estudio, los adolescentes. En esta línea, el quinto 

capítulo expone las investigaciones más significativas realizadas sobre series de ficción 

y juventud. Por último, el capítulo número 6 desarrolla las principales teorías de la 

comunicación aplicadas a los objetivos de investigación de la tesis. 

Por su parte, el capítulo 7 describe las fuentes: en este caso, una fuente documental (la 

serie de ficción La que se avecina); y las fuentes personales, que son los adolescentes 

(procedentes en concreto de cuatro centros educativos de la ciudad de Zaragoza). El 

bloque central finaliza con el octavo capítulo, en el que se aborda la metodología: por un 

lado, se explica el diseño metodológico y la propuesta de análisis del estudio de contenido 

de la serie; y, por otro, el diseño de las metodologías utilizadas en el estudio de recepción 

con los adolescentes, así como el tipo de análisis llevado a cabo. 

Los tres capítulos del cuarto bloque constituyen los resultados de esta tesis. El capítulo 9 

presenta el estudio de contenido de la serie La que se avecina, analizando la 

representación que este producto mediático realiza del fenómeno migratorio. El número 

10 hace referencia a la primera fase de la investigación con los adolescentes, que como 

se expondrá en los objetivos, pretende averiguar qué serie de ficción consumen la mayoría 

de los jóvenes participantes en el estudio, así como una serie de características sociales y 

mediáticas de los jóvenes. Y el capítulo 11 corresponde al estudio de recepción 

adolescente de la imagen que la serie objeto de estudio presenta sobre los inmigrantes, 

utilizando a su vez la información presentada en los dos capítulos anteriores para el 

análisis de los datos que presentan los adolescentes. Este capítulo es el pilar fundamental 

que da respuesta a los principales interrogantes de este proyecto. 
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Para finalizar, se encuentra el capítulo 12, que recoge la discusión de resultados a partir 

de las respuestas a las hipótesis y objetivos de la investigación; y el capítulo 13, en el que 

se detallan las reflexiones finales de esta tesis doctoral. 

 

1.3. Hipótesis 

La revisión de la literatura ha permitido profundizar en los diferentes ámbitos que forman 

parte de esta tesis: la inmigración, su representación en los medios, las características de 

la juventud, los estudios de recepción, y los presupuestos teóricos que enmarcan las 

opciones metodológicas existentes, entre otros temas. Dicho marco teórico ha aportado 

una serie de hipótesis gracias a las cuales se han definido los objetivos de esta 

investigación.  

A continuación, se detallan las principales hipótesis de esta tesis doctoral. En algunos 

casos las hipótesis se desglosan en sub-hipótesis debido a la cantidad de información 

existente sobre el tema. 

 

1. Las series de ficción representan a los inmigrantes de forma estereotipada y 

prejuiciosa. 

a. Los principales grupos de inmigrantes en España aparecen 

representados de forma disímil: los latinos están sobrerrepresentados 

y el resto de grupos culturales apenas tiene representación.  

b. Los roles narrativos que ocupan los inmigrantes son secundarios o 

background. Si hay algún papel principal, es para la población latina. 

Además, ejercen roles pasivos, no son protagonistas de las acciones de 

la trama; y cuando lo son, no conlleva consecuencias positivas para el 

resto de personajes. La mayoría de las veces no crean el conflicto, pero 

son víctimas, y se les suele representar como un problema. Suelen ser 

personajes planos y estáticos. 

c. El estatus económico, educativo y social es bajo. En general, tienen 

poca cualificación y sus trabajos son precarios. En muchos casos, sus 

ocupaciones pueden estar ligadas a la delincuencia y la criminalidad. 

Y si hay algo que caracteriza al inmigrante es la situación 

administrativa irregular. 

d. Al tener papeles secundarios, no se suele ahondar en las cualidades y 

rasgos psicológicos de los inmigrantes. Cuando se hace, aparecen 

representados como manipuladores, desleales, conflictivos, agresivos, 

y en algunos casos poco inteligentes. Pero también se presentan rasgos 

positivos como ser trabajadores, agradecidos y confiados.  

e. Las relaciones de los inmigrantes con los autóctonos están asociadas a 

conflictos y son de tipo profesional o laboral, además de ser 

desiguales: estos últimos ocupan roles más activos y con mayor 

protagonismo.  
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2. Los jóvenes consumen series de ficción que manifiestan sus problemas e 

inquietudes. Destacan en este sentido las series juveniles y las comedias de 

situación. 

3. Se considera que los jóvenes son una población vulnerable a la influencia que 

ejercen los medios de comunicación y que la imagen que la serie representa 

sobre la inmigración va a tener un impacto en los adolescentes.  

a. Para los adolescentes, las series tienen una conexión directa con su 

realidad y les generan muchas gratificaciones emocionales a partir de 

las vivencias de los personajes. Con ellos establecen vínculos según su 

género, edad, personalidad y origen social, que pueden llegar a influir 

en sus actitudes y comportamientos. 

b. La principal motivación para consumir series es el entretenimiento y 

la diversión, aunque también se encuentran la socialización, el 

escapismo, olvidarse de la rutina diaria, entre otras. 

c. Los jóvenes se ven influidos por la ficción televisiva porque 

interiorizan los valores que reciben, cuestión determinada por el 

género. Los chicos suelen fijarse en actitudes violentas y las chicas en 

el cuidado y el altruismo. 

4. Por otro lado, los adolescentes también constituyen una audiencia activa capaz 

de reflexionar y realizar lecturas críticas de los mensajes mediáticos.  

5. El mensaje que una serie de ficción presenta sobre la inmigración influye de 

forma diferente a los adolescentes según el contexto cultural en el que 

conviven diariamente. 

a. En un grupo de jóvenes donde se convive interculturalmente de forma 

positiva no se integran los estereotipos negativos que presentan los 

medios sobre personas de otras culturas. En este sentido, en grupos 

donde no existe un contacto diario con adolescentes de distintas 

nacionalidades, razas o religiones, los mensajes que las series 

transmiten sobre la inmigración pueden ser interiorizados en su 

imaginario colectivo. 

b. Los jóvenes de minorías étnicas realizan una lectura crítica de su 

imagen en los medios, pero cuando se trata de una comedia (como la 

sitcom), pueden interpretar de forma favorable los discursos negativos 

gracias al humor. 

c. Los adolescentes que tienen una opinión negativa sobre la inmigración 

centran su atención en personajes inmigrantes con características 

axiologizadas negativamente. 
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1.4. Objetivos 

 

a) Objetivo general 

El objetivo principal de esta tesis doctoral, como ya se ha comentado, es conocer el 

impacto que puede tener el mensaje sobre la inmigración que transmite una serie de 

ficción en un grupo de adolescentes que conviven en distintos entornos culturales.  

En este sentido, se ha realizado un estudio de caso sobre la serie de producción española 

La que se avecina por constituir el producto mediático más consumido por la muestra de 

adolescentes de este estudio. Como se detallará más adelante, el más del 67% de los 

adolescentes participantes en esta investigación veían la serie La que se avecina. En total, 

se mencionaron 70 series diferentes (véase Anexo 1), pero el porcentaje de jóvenes que 

las veían no superaba en ningún caso el 50%, a excepción de la serie objeto de estudio. 

Es importante destacar que esta investigación se ha realizado sobre un producto 

audiovisual que los jóvenes consumían de forma asidua. 

 

b) Objetivos específicos 

Para cumplir el objetivo general, es necesario resolver varios objetivos específicos, 

algunos de los cuales tienen a su vez sub-objetivos. Los dos primeros objetivos se 

responderán en el marco teórico. El resto de propósitos conforman la investigación 

empírica de esta tesis doctoral. 

1. Averiguar qué mensaje sobre la inmigración han transmitido los medios de 

comunicación españoles en las últimas décadas.  

 

2. Estudiar los elementos presentes en la recepción de los jóvenes de las series de 

ficción, así como las diferentes metodologías empleadas en la investigación sobre 

este tema. 

 

3. Analizar el consumo mediático y determinar cuál es la serie de ficción más 

visionada por adolescentes que conviven en distintos contextos culturales (en 

concreto, centros educativos de la ciudad de Zaragoza con diferentes porcentajes 

de alumnado inmigrante). 

 

4. Estudiar las características socio-demográficas de dichos jóvenes, indagando en 

la opinión que tienen de los inmigrantes en la realidad. 

 

5. Investigar la recepción que realizan estos adolescentes de la imagen sobre la 

inmigración que presenta la serie objeto de estudio, La que se avecina. 

a. Profundizar en las diferencias que existen en la recepción según el centro 

educativo.  
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b. Ahondar en la mediación de categorías como el género, la nacionalidad y 

la opinión que tienen los jóvenes sobre la inmigración. 

 

6. Llevar a cabo un estudio de contenido sobre la representación que realiza la serie 

La que se avecina de la inmigración.  

a. Analizar los estereotipos que se presentan sobre los personajes 

inmigrantes en todas sus dimensiones: física, narrativa, sociológica y 

psicológica. 

b. Estudiar las relaciones entre los inmigrantes y los autóctonos, comparando 

las características de unos y otros, e indagando en el tipo y calidad de la 

relación entre ellos.  

c. Otra cuestión de interés es averiguar si existe racismo en dichas relaciones, 

y qué características van asociadas a este tipo de discriminación2. 

 

7. Contrastar la imagen sobre la inmigración que reciben los adolescentes con la 

presentada por la serie. 

 

8. Conocer la perspectiva de los profesores de estos jóvenes con respecto a la 

influencia que puede ejercer la serie en sus alumnos, y averiguar qué tipo de 

proyectos educomunicativos, si existen, se llevan a cabo en estos centros 

educativos. 

 

1.5. Fuentes 

Las fuentes utilizadas en esta investigación son de dos tipos: fuentes personales y una 

fuente documental. 

Las fuentes personales hacen referencia al universo objeto de estudio (adolescentes3 

autóctonos e inmigrantes4) y otras que pueden resultar de interés para el desarrollo de la 

investigación. Los adolescentes constituyen la principal muestra de participantes. Como 

se ha comentado anteriormente, el proceso de recogida de datos se ha llevado a cabo en 

varios centros educativos de la capital aragonesa. El proceso de selección de los mismos 

ha venido determinado por la necesidad de estudiar las posibles diferencias entre personas 

que conviven en un contexto multicultural y aquéllas que sólo se relacionan con 

contemporáneos de su misma procedencia y nacionalidad.  

Así, los centros elegidos han sido: El Pilar Maristas, con un 98% de población autóctona; 

Hijas de San José, con un 30% de inmigración y un 70% de autóctonos; IES Miguel 

                                                             
2 Se ha decidido estudiar en profundidad las relaciones racistas por el interés de los adolescentes de este 

estudio en dicha cuestión, como se comprobará en la exposición de resultados del Capítulo 11. 
3 El término “joven” será en esta tesis doctoral un sinónimo de “adolescente”. 
4 El concepto “autóctono” se utilizará en esta tesis para referirse a los españoles hijos de españoles. Los 

españoles hijos de inmigrantes serán denominados “hijos de inmigrantes”. Por otro lado, se diferenciará 

entre la palabra “inmigrante” (que ha nacido en otro país y vive en España) de “extranjero” (no reside en 

España, sólo está de paso). Por último, los autóctonos en su conjunto podrán denominarse también 

endogrupo o in-group; y los inmigrantes, exogrupo o out-group. 
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Servet, con un 35% de inmigrantes y un 65% de autóctonos; y Cantín y Gamboa, con un 

72% de inmigración y un 28% de población autóctona5. Además, todos estos centros 

encarnan los porcentajes multiculturales del barrio en el que están situados, con lo cual 

pueden representar la realidad cultural que viven los adolescentes en su día a día.  

Con respecto a la edad concreta de los adolescentes, se ha optado por trabajar con alumnos 

de 4º de ESO, es decir, entre 14 y 16 años aproximadamente. La decisión de elegir esta 

franja de edad parte del concepto de Neistein (Arciniega, 2010), que afirma que es en esta 

etapa donde los adolescentes inician una reflexión intensa sobre sí mismos y sobre la 

sociedad. En total, se ha trabajado con 236 jóvenes con este perfil, aunque la muestra final 

del estudio de recepción se ha tenido que acotar debido al carácter cualitativo de la 

metodología utilizada, como se expondrá en el siguiente epígrafe. En total, han sido 80 

adolescentes los participantes en el estudio de recepción de la serie La que se avecina. 

También se ha considerado importante tratar con los profesores de los centros para así 

poder contrastar la información que aporten los alumnos con las referencias de sus tutores 

y profesores, en definitiva, de personas adultas que están con ellos a diario y les conocen. 

Por último, la fuente documental es la serie La que se avecina, escogida, como ya se ha 

comentado, por ser el producto mediático más visto desde un punto de vista cuantitativo 

por los 236 adolescentes pertenecientes a 4º de ESO de los cuatro centros educativos: más 

de un 67% de los participantes había visto alguna vez esta serie, la mayoría de ellos de 

forma asidua.  

 

1.6. Metodología 
El problema no es cuánto se mira, sino qué y cómo se mira (Victoria Camps6) 

Esta tesis doctoral se asienta en una perspectiva crítica e interpretativa que aboga por 

comprender el fenómeno mediático a partir de las experiencias y vivencias de las personas 

que lo consumen. Como ya dijera Victoria Camps (cita que ha introducido este apartado), 

se debe hacer hincapié no solamente en la concreción numérica sino en la sustantiva.  

El estudio de recepción sobre el fenómeno migratorio de La que se avecina por parte de 

la población adolescente no pretende predecir o explicar. El objetivo no es hallar 

elementos que respondan a por qué ha ocurrido un determinado hecho, a por qué los 

adolescentes reciben de una u otra manera el mensaje mediático. El propósito es conocer 

qué reciben, qué perciben y qué impacto está teniendo ese mensaje mediático en sus vidas. 

Y a partir de ahí, tratar de comprender a la audiencia con la finalidad de aportarle otro 

punto de vista.  

Por ello, se ha llevado a cabo una metodología enmarcada en la teoría del Texto cultural 

(para el estudio de contenido de la serie) y la teoría de las Mediaciones (para el estudio 

                                                             
5 Estos datos han sido facilitados por el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza (año 2013). 
6 Cita de Victoria Camps que aparece en un artículo del diario El País (Pérez, 2004). 
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de recepción), ambas insertas en el paradigma de los Estudios culturales (véase más 

información sobre estas teorías en el Capítulo 6).  

Con respecto al estudio de recepción, hay que señalar que se ha focalizado en las fases de 

recepción propuestas por Guillermo Orozco (1996) en su proceso de televidencia. Las 

aportaciones de este autor constituyen el marco idóneo para analizar la recepción de los 

jóvenes desde el punto de vista de la teoría de las Mediaciones, que también Orozco ha 

desarrollado junto a otros investigadores (véase más información en el Capítulo 6). 

En este contexto teórico, se han utilizado metodologías mixtas, cuantitativas y 

cualitativas, tanto en el estudio de la serie como de los adolescentes. En concreto, se ha 

llevado a cabo un análisis de contenido categorial en la investigación de la representación 

de la inmigración en La que se avecina; y diferentes técnicas que engloban encuestas, 

dinámicas de grupo, redacciones y entrevistas en profundidad en el trabajo de campo 

realizado con los jóvenes para evaluar su recepción de la serie. En el marco teórico, 

concretamente en el capítulo 6, se abordan los presupuestos teóricos de todas estas 

metodologías, cuyo diseño está explicado en profundidad en el capítulo 8. 
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Capítulo 2. El fenómeno migratorio en las sociedades receptoras 

 

“Los movimientos migratorios y la diversidad étnica y racial resultante están entre las 

cuestiones más emocionantes de las sociedades contemporáneas” (Castles, De Haas & 

Miller, 2014: 1). El fenómeno de la inmigración ha sido así objeto de debate de numerosas 

disciplinas científicas. En el campo de la comunicación, dicho fenómeno ha sido 

estudiado a partes iguales con las realidades consecuentes que produce en la sociedad, ya 

sea la de origen o la de destino, aunque más frecuentemente esta última. Conceptos como 

racismo, xenofobia o islamofobia forman parte del léxico de comunicadores e 

investigadores desde hace décadas. 

Y es que el fenómeno migratorio, dada su complejidad, tiene un marcado carácter 

interdisciplinar, por lo que al estudio de lo que en un principio es un movimiento 

poblacional de una extensión a otra del planeta, se suma el interés por las 

transformaciones económicas del país emisor y receptor, por la mezcla de culturas y razas 

en el lugar de destino, entre otras muchas cuestiones. Todas ellas pertenecen a disciplinas 

tan variadas como la historia, la geografía, la psicología, la economía, la política, la 

sociología… y, por supuesto, la comunicación (Castles, De Haas & Miller, 2014). 

Antes de adentrarse en los entresijos de la inmigración desde el punto de vista de los 

medios de comunicación (véase Capítulo 3), es preciso conocer desde una perspectiva 

interdisciplinar las teorías o corrientes de estudio más importantes de este fenómeno para 

una mayor comprensión de este leitmotiv. Por otro lado, se va a abordar la cuestión 

identitaria y el racismo.  

 

2.1. Teorías sobre migraciones 

Como afirman Castles, De Haas y Miller (2014), la migración es muy pocas veces una 

acción individual en la que una persona decide trasladarse a otra región dejando atrás sus 

arraigos culturales y asimilándose rápidamente al nuevo país de destino. Más bien 

consiste en un complejo y largo proceso que afectará también a las generaciones 

siguientes, en una acción colectiva consecuencia de cambios sociales, políticos y 

económicos que afectan al conjunto de la sociedad, tanto a la emisora como a la receptora. 

El concepto de migrar o proceso migratorio constituye un complejo conjunto de factores 

que afectan a cada dimensión de la existencia social y que desarrolla una serie de 

dinámicas internas. Esa pluralidad de dimensiones hace referencia a la 

multidisciplinariedad citada. Dentro de cada una de las materias hay además diferentes 

aproximaciones desde el punto de vista teórico y analítico. 

Por un lado, se examina la migración como un fenómeno positivo que sirve a los intereses 

de un gran número de personas y que contribuye a crear igualdad entre las sociedades; y 

por otro, como una mano de trabajo explotada y barata que sirve a los intereses de la 
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sociedad de destino, causando además fuga de cerebros de los países de origen y creando 

desigualdades entre ambas poblaciones (De Haas, 2008). 

En este epígrafe se pretende abordar las distintas teorías existentes sobre los procesos 

migratorios. Así, en primer lugar, se describirán las teorías funcionalistas; en segundo, 

las histórico-estructuralistas; en tercero, las teorías de nivel micro o medio; y, por último, 

las teorías migratorias de transición. 

 

2.1.1. Teorías funcionalistas 

Las teorías funcionalistas congregan dos tipos de modelos o corrientes: por un lado, los 

modelos denominados push-pull, y por otro, la teoría neoclásica. Pero, además, antes de 

establecerse la primera corriente a principios del siglo XX, el geógrafo Ravenstein en 

1889 elaboró dos artículos en las últimas décadas del siglo anterior que decidió nombrar 

“leyes de la migración”, en las cuales determinó que las migraciones formaban parte del 

desarrollo y se producían por causas económicas. 

A partir de estas teorías, los push-pull models identificaron factores medioambientales y 

demográficos además de los económicos que, teniendo en cuenta la nomenclatura, 

provocaban la salida de los países de origen y la entrada en las sociedades destino. Como 

corriente funcionalista, tenía el atractivo de su sencillez descriptiva y explicativa, pero 

enseguida desarrolló dificultades para responder a cuestiones de calado como la 

confluencia en un mismo país de emigración e inmigración, o el retorno de las personas 

migradas a sus lugares de inicio, así como la importancia también de factores sociales, 

políticos o institucionales que afectan a los modos de vida de las personas (Castles, De 

Haas & Miller, 2014). 

Por su parte, la teoría neoclásica de la migración vincula este fenómeno como una parte 

intrínseca del desarrollo, en el sentido en que cumplía una función determinante en el 

complejo binomio de oferta y demanda laboral. En otras palabras, muchas personas 

emigraron de zonas rurales donde había excedente de trabajo, pero los salarios eran muy 

bajos, a la ciudad, de más altas remuneraciones, pero menos ofertas de empleo (De Haas, 

2008), no por razones arbitrarias sino debido a la revalorización de los salarios en las 

grandes urbes. 

En este contexto, los migrantes son estudiados desde la teoría neoclásica como individuos 

o actores racionales que deciden desplazarse a otros lugares a trabajar y a vivir para 

aumentar sus posibles económicos y calculando los costes de dicha decisión (Lewis, 

1954). Por otro lado, la inmigración en un nivel macro es analizada como un proceso de 

optimización de factores de producción, y no sólo en el marco local dentro de un mismo 

país, sino a nivel internacional. 

Al igual que el modelo anterior, esta teoría también tiene sus detractores, que destacan 

sobre todo la falta de realismo en la categorización de los migrantes. Las personas no 
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pueden ser consideradas en su totalidad como actores racionales que maximizan su viaje 

o migración calculando el coste y beneficio que les supondrá, principalmente si esta 

realidad tiene lugar en condiciones de pobreza. “El principal matiz de las migraciones 

contemporáneas es su motivación fundamentalmente económica, lo cual no legitima para 

equiparar al inmigrante sólo con su rol de trabajador” (Gómez-Quintero, 2008: 27). 

 

2.1.2. Teorías histórico-estructuralistas 

Una explicación alternativa la ofrece el paradigma histórico-estructuralista, cuya 

denominación fue otorgada entre los años 70 y 80 del siglo pasado, pero cuyo origen fue 

forjado en las corrientes neo-marxistas, vinculadas a la teoría crítica en ciencias sociales. 

Por esta razón, este paradigma interpreta la migración como una manifestación de la 

acción capitalista en el ámbito comercial entre países desarrollados y sub-desarrollados 

(Massey, Arango, Hugo, Kouaouci, Pellegrino & Taylor, 1998: 34-41). De ahí que la 

principal crítica a las teorías neoclásicas y funcionalistas sea que hayan considerado al 

migrante como un individuo racional y que toma libremente la decisión de emigrar. Por 

el contrario, este nuevo paradigma esgrime que los emigrantes e inmigrantes no eligen 

libremente porque están coaccionados por fuerzas estructurales. 

Esta corriente afirma también que el poder económico y político es desigual en el sentido 

en que no se distribuye con los mismos criterios en los países ricos y pobres, y desde 

luego las clases sociales no contribuyen a que exista esa igualdad en la sociedad en el 

acceso a recursos, lo que junto al capitalismo contribuye a reforzar las desigualdades. Las 

teorías adscritas a este paradigma explican así todas estas cuestiones, aunque con 

diferentes enfoques. 

En los años 60, por ejemplo, el modelo teórico influenciado por Latinoamérica es la teoría 

de la Dependencia, que muestra el subdesarrollo del “Tercer Mundo” como consecuencia 

de las explotaciones por parte del “Primer Mundo” de los recursos, lo que perpetúa las 

condiciones comerciales injustas de la época colonial (Frank, 1969; en De Haas, 2008). 

Con esta teoría, André Gunder Frank, más que caracterizar a la globalización como un 

detrimento para las economías de los países más pobres, quería expresar que este 

fenómeno globalizador era una de las muchas causas del sub-desarrollo.  

Más adelante, a finales de los años 70 y principios de los 80, surge la teoría de Emmanuel 

Wallerstein de los Sistemas del mundo. Este autor clasificaba a los países según su nivel 

de dependencia, y distinguía entre las naciones del corazón del capitalismo, las 

semiperiféricas, las periféricas y las aisladas en la zona externa del sistema capitalista. La 

migración era la que se producía cuando alguien de la periferia migraba a las naciones 

capitalistas. A diferencia de la teoría neoclásica, que afirmaba que la razón de los 

emigrantes no era la búsqueda de trabajo sino de un lugar en el que mejorar sus ingresos, 

Wallerstein opina que es precisamente trabajo lo que anhelan, ya que éste se encuentra 

donde está el capital (De Haas, 2008). 
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Para Massey et al. (1998: 35), esta última teoría constituye el primer punto de partida para 

comprender las migraciones internas resultado de la creación de grandes multinacionales 

favorecedoras del trabajo urbano, la urbanización de los países y el crecimiento de 

economías informales. En este caso se considera que la emigración e inmigración 

refuerzan la hegemonía militar en el control del comercio mundial y el endeudamiento de 

los países más desfavorecidos. 

Estas dos teorías, la de Dependencia y la de Sistemas mundiales, son las precursoras 

dentro de este paradigma de las teorías de la Globalización (Castles, De Haas & Miller, 

2014). Muchas son las definiciones que se han dado de la globalización. El Nobel de 

Economía 2001 Joseph E. Stiglitz, en su libro “El malestar en la globalización”, ofrece 

una perspectiva interdisciplinar que engloba la postura tanto de defensores como de 

detractores. 

Por un lado, la globalización es una fuerza que ha producido mucho bien en el ámbito del 

comercio internacional, ya que ayudó a muchos países a crecer en un tiempo récord, 

además de que el comercio exterior ha traído como consecuencia el bienestar de millones 

de personas en Asia debido al crecimiento propiciado por las exportaciones. También ha 

ayudado a los países subdesarrollados a acceder a recursos intelectuales que hasta 

entonces no habían tenido la oportunidad, y debido a ello, cada vez más se forman grupos 

de presión constituidos por personas de todo el planeta gracias a Internet que han tenido 

poder de decisión sobre cuestiones políticas y de derechos humanos de gran trascendencia 

(Stiglitz, 2007: 37). 

Sin embargo, no hay que caer en la imagen de globalización de sus mayores defensores, 

que la consideran el mejor y único modelo de desarrollo y de progreso para acabar con la 

pobreza y las desigualdades. La razón es que los países subdesarrollados siguen igual o 

más pobres que hace un siglo. A pesar del compromiso de terminar con la pobreza, ha 

crecido en 100 millones el número de personas por debajo del umbral de la pobreza en la 

última década del siglo XX. 

En África, las ambiciosas aspiraciones que siguieron a la independencia colonial se han visto en 

buena parte frustradas. En vez de ello, el continente se precipita cada vez más a la miseria, las rentas 

caen y los niveles de vida descienden. Las laboriosamente conquistadas mejoras en la expectativa 

de vida de las décadas recientes han empezado a revertirse (Stiglitz, 2007: 38). 

Valorando todos estos aspectos, se puede determinar que la globalización es un proceso 

de transformación social alrededor de todo el mundo, que desde una perspectiva crítica o 

histórico-estructuralista, ha favorecido que los países capitalistas de grandes gigantes 

empresariales y multinacionales se hagan con el control económico, y por tanto político, 

de los países más empobrecidos. Desde el punto de vista teórico con respecto al objeto de 

estudio de la presente investigación, este fenómeno de la globalización ha sido causa y 

consecuencia de la inmigración en el sentido en que ésta se ve afectada por la revolución 
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de los transportes y las tecnologías de la comunicación, entre otros muchos factores de 

índole económico, social y político. 

No se puede abarcar la complejidad del término globalización y lo que supone para el 

fenómeno de estudio, por lo que hay que ceñirse a la teoría de la Globalización que hace 

referencia al mercado laboral segmentado o también denominada Segmented labour 

market theory, directamente vinculada con las migraciones. Esta teoría ayuda a entender 

la emigración de trabajadores cualificados y no cualificados, cuestión a la que no podían 

responder las teorías funcionalistas por centrarse en las personas como un ente único e 

invariable, hecho muy alejado de la realidad. Y es que además de las condiciones 

económicas del país de origen, también entran en juego percepciones y motivaciones 

subjetivas (Gómez-Quintero, 2005). 

Así, esta teoría muestra que dependiendo de factores institucionales como pueden ser el 

género o la raza, hay diferentes opciones de encontrar trabajo en el mercado actual. Y, 

como se acaba de mencionar, también la cuestión educativa es fundamental para la 

contratación laboral. Sin entrar en muchos detalles, porque no es el objetivo de este 

estudio valorar aspectos económicos, esta teoría ahonda en las desventajas que sufren las 

minorías o grupos socialmente peor considerados (mujeres, inmigrantes, personas de otra 

raza, sin papeles, etc.) a la hora de trabajar. Esta situación crea vulnerabilidad en el 

trabajador y más poder para la empresa, con lo cual sirve a los intereses capitalistas y 

neoliberales que tanto critica el paradigma histórico-estructuralista. 

La teoría del Mercado laboral segmentado también es útil para buscar razones a los 

discursos xenófobos y racistas por parte de los políticos, así como las restrictivas políticas 

de inmigración que cada vez se extienden más por toda Europa, ya que favorecen una 

actitud negativa hacia estas minorías y por tanto acrecientan su vulnerabilidad, con el 

consecuente aumento de poder del gigante económico. 

Estos dos paradigmas, funcionalista e histórico-estructuralista, han revelado numerosas 

incógnitas acerca del fenómeno migratorio, sin embargo, como muchos autores 

demostraron a partir de los ochenta, no permitían comprender la migración en su 

complejidad. La principal razón para este argumento es que los emigrantes e inmigrantes 

son humanos con capacidad de reacción, acción y poder para modificar decisiones 

estructurales del ámbito de la política y la economía. Esa pasividad otorgada a las 

personas por parte de estos dos paradigmas es uno de los principales motivos por los 

cuales se granjearon críticas en esa época. 

 

2.1.3. Teorías de nivel micro o medio 

En relación al contexto expuesto, surgieron nuevas teorías centradas en lo que motivaba 

a la gente y a los grupos sociales a migrar, cómo percibían el mundo y cómo se 

transformaba su identidad durante el proceso migratorio; además, por supuesto, de 
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mostrar que la acción de los migrantes podía crear redes y estructuras sociales que 

perpetuaran el proceso migratorio en el país de destino (Castles, De Haas & Miller, 2014).  

Una de las teorías que criticó en profundidad el modelo push-pull funcionalista es la 

N.E.L.M. o New economics of labour migration (nuevas economías del trabajo de los 

inmigrantes), que se fundamentaba en que las decisiones de migrar no se llevaban a cabo 

por individuos de manera aislada o en soledad, sino que la familia y el grupo social tenían 

mucha influencia en esta toma de decisiones. En este sentido, la estrategia familiar de 

conseguir recursos económicos era la principal impulsora de estos viajes. De ahí la 

denominación de la teoría: el trabajo de los inmigrantes en los países de destino era el que 

creaba nuevas economías transnacionales (Castles, De Haas & Miller, 2014). 

A partir de esta idea, surgieron otras muchas teorías centradas en las redes y estructuras 

sociales, las identidades y, en definitiva, en todos aquellos aspectos de tipo micro o medio 

relacionados con la persona migrante: la teoría de las Redes migratorias o Migration 

network theory, las teorías Transnacionales y de la Diáspora, y la teoría de los Sistemas 

migratorios o Migration systems theory. 

En primer lugar, la teoría de las Redes migratorias tiene como objetivo fundamental 

exponer el proceso de la migración describiendo la cadena migratoria. Las redes 

interconectan a los distintos grupos sociales, migrantes y no migrantes, en las áreas de 

origen y de destino. Se pueden definir como lazos de amabilidad, amistad y de comunidad 

compartida en el lugar originario, sentimientos que podrían explicar por qué los migrantes 

envían sustanciales cantidades de dinero a la familia y al grupo social. Esta idea choca 

frontalmente con la propuesta funcionalista de que la decisión del inmigrante se toma con 

intereses individuales de mejora económica (De Haas, 2008). 

En definitiva, esta cadena migratoria ha traído como consecuencia que el capital social 

ganado por los migrantes en los lugares de destino permita el acceso a esos recursos de 

otras muchas personas más allá del territorio en el que se trabaja. Las redes migratorias, 

además, tienen como factor positivo que decrezcan los costes psicológicos, sociales y 

económicos del proceso. Y en otro orden de factores, que los trabajadores empleados en 

los lugares de destino atraigan a nuevos workers potenciales, lo que configura una 

auténtica industria de la migración. El riesgo y coste de reducir el papel de las redes 

migratorias, así como esta nueva industria, ha determinado según Castles, De Haas y 

Miller (2014) que se hayan frustrado los esfuerzos de los gobiernos en el control de la 

inmigración. 

En conclusión, esta teoría de las redes migratorias se centra en el importante papel de las 

relaciones entre inmigrantes y no inmigrantes y en cómo el capital social favorece la 

transformación y perpetuidad del proceso migratorio. Por el contrario, la Migration 

systems theory o teoría de los Sistemas migratorios aboga por que la migración no sólo 

afecta o se ve afectada por el entorno de la persona inmigrante sino también por el 
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contexto de los lugares desde los cuales se producen emigraciones o inmigraciones (De 

Haas, 2008). 

El pionero de esta teoría fue el geógrafo Mabogunje, que se centró sobre todo en el papel 

de los flujos de información y nuevas ideas, en el sentido en que la migración está 

intrínsecamente unida al intercambio de bienes, dinero e ideas entre los contextos de 

origen y destino y eso provoca cambios en las condiciones iniciales de las que parten los 

emigrantes y las que se encuentran los inmigrantes. Desde el punto de vista de este autor, 

la información no sólo es un buen instrumento para facilitar las migraciones 

incrementando las capacidades de las personas sino también exponiendo nuevos estilos 

de vida que se integran interculturalmente en las aspiraciones, preferencias y elecciones 

de las personas (Mabogunje, 1970; en De Haas, 2008). 

En el campo objeto de este estudio, este tipo de información bien podría referirse a los 

mensajes que los medios de comunicación transmiten sobre el fenómeno de la emigración 

y la inmigración. Según esta teoría (Massey et al., 1998; De Haas, 2008; Castles, De Haas 

& Miller, 2014), una de las principales causas de la migración a gran escala de personas 

de un mismo territorio a otro podría deberse al feedback que han recibido los interesados 

en migrar del país de destino. La información transmitida normalmente refleja las buenas 

condiciones de trabajo de dicho país, así como el paradigma del éxito, creando así lo que 

Massey, Arango, Hugo, Kouaouci, Pellegrino y Taylor (1993) han denominado “la 

cultura de la migración”. Este término hace referencia a que la migración es la norma y 

quedarse en el lugar de origen es el fracaso. 

Por último, se encuentran las teorías Transnacionales o de la Diáspora, que han surgido 

en las últimas décadas y que argumentan que la capacidad de los migrantes para mantener 

redes de contacto con sus lugares de origen en largas distancias es posible gracias a la 

globalización. Diáspora hace referencia a otra forma de denominar a las comunidades 

transnacionales. Ambos conceptos están vinculados con la globalización, porque gracias 

a ella, la realidad transnacional puede crear comunidades o lugares de trabajo con 

personas de distintos países.  

Para ello, además de la evidente y necesaria tecnología y comunicación digital, son 

fundamentales las mejoras en los medios de transporte, los tratados comerciales y 

políticos entre naciones, la existencia de comités y estructuras institucionales 

internacionales, entre otros muchos aspectos (Castles, De Haas & Miller, 2014). Al 

margen de la articulación entre capitalismo, cultura y relaciones sociales, el fenómeno 

transfronterizo, transcultural y transnacional debe ser abordado desde dos grandes 

perspectivas (Suárez, 2007). 

La primera propuesta está enmarcada desde el punto de vista metodológico en los estudios 

culturales y en el contexto teórico del posmodernismo y poscolonialismo. En este 

conjunto de trabajos se estudia la interconexión cultural, el impacto de la globalización 

en términos culturales, pero vinculando las nuevas tecnologías de la comunicación y el 
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transporte. En cuanto a la segunda corriente, el punto de partida son las redes sociales 

creadas a partir de la migración (Suárez, 2007). 

En definitiva, estas tres teorías migratorias de tipo micro o nivel medio aportan una 

perspectiva más intrapersonal de lo que supone el fenómeno migratorio. Sin embargo, al 

igual que surgieron críticas por los paradigmas de mediados del siglo XX por ser 

demasiado estructurales, estas últimas corrientes también han sido objeto de debate por 

haberse centrado exclusivamente en la faceta personal o micro de este objeto de estudio.  

 

2.1.4. Teorías de transición 

Así, las teorías migratorias de Transición o Migration transition theories se constituyen 

como modelos teóricos alternativos en los cuales sí se tiene en cuenta el nivel macro, en 

otras palabras, los factores políticos y económicos que tanto afectan al proceso migratorio 

y que las argumentaciones de nivel micro no han tenido en cuenta. Algunos ejemplos de 

nivel macro pueden ser los mercados laborales, las relaciones interestatales y las políticas 

de migración. Pero a diferencia de los dos primeros paradigmas, las teorías de Transición 

no abarcan únicamente este tipo de cuestiones. 

El principal objetivo precisamente de las teorías de Transición es englobar tanto los 

aspectos estructurales como la acción individual y la identidad de las personas, en este 

caso de los inmigrantes. Las corrientes funcionalista e histórico-estructuralista, a pesar de 

sus diferencias, tienen en común que consideran a la inmigración como un problema que 

se debe resolver, dada su condición de consecuencia por desigualdades geográficas; y su 

propuesta para solventar dicha situación es reducir las desigualdades y favorecer el 

desarrollo en las sociedades de origen. 

Sin embargo, varias investigaciones científicas, como la de Skeldon en 1997, Tapinos en 

1990 o De Haas en 2010, demostraron que el desarrollo favorecía las migraciones porque 

sin recursos las personas no pueden viajar. Por tanto, hay que plantearse una nueva 

suposición de qué puede causar estos movimientos poblacionales. Por esa razón el 

principal objetivo de las teorías de transición es dar respuesta a por qué el desarrollo puede 

conducir a que se incremente la migración (Castles, De Haas & Miller, 2014). 

La teoría que tanto De Haas (2008) como Castles, De Haas y Miller (2014) exponen en 

este contexto es la idea que Zelinsky desarrolla a partir del concepto “transición vital”, 

que viene a significar lo mismo que desarrollo, pero que aporta una característica 

importante: el ser humano es parte activa en el proceso migratorio. De ahí que ambos 

constructos, macro y micro, encuentren un punto de unión en estas teorías transicionales. 

El desarrollo puede así, desde el punto de vista de la economía y los recursos de la 

población, entre otras muchas ideas, favorecer las migraciones; pero también hay que 

valorar al individuo, sus acciones y elecciones. 
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En el primer caso, se han acuñado términos relativos a los datos de migraciones en 

función del desarrollo. La migration hump o curva de las migraciones (representada en la 

gráfica que hay a continuación con la palabra emigración) viene a decir que, a corto y 

medio plazo, las mejoras en las medidas políticas y económicas pueden transformar una 

sociedad en emigrante para que después, conforme el desarrollo se hace más patente, se 

convierta en inmigrante.  

Gráfica 1: La transición migratoria. 

 

Fuente: De Haas (2008: 18) 

Por otro lado, las teorías transicionales se plantean también comprender cómo los 

procesos de desarrollo pueden afectar a la propensión de la gente a migrar, por lo que 

entran en juego otros dos conceptos de tipo micro que hacen referencia a los individuos: 

las capacidades y las aspiraciones de las personas para migrar. La capacidad se puede 

definir como una habilidad de los humanos de encauzar sus vidas con valor y mejorando 

las elecciones o libertades que tengan (Sen, 1999). Para ello, factores como la educación 

y el acceso a la información son fundamentales.  

De hecho, además de la conocida expansión del transporte y las infraestructuras de la 

comunicación, mejorar la educación provoca que los trabajadores sean más selectivos con 

su puesto laboral, buscando opciones que se adapten a sus estudios especializados. En 

este sentido, la migración se constituye en algunos casos como la única salida para 

cumplir dichas aspiraciones (Castles, De Haas & Miller, 2014). 

 

2.1.5. Conclusiones 

En este apartado se han propuesto varias teorías. Por un lado, las funcionalistas examinan 

el fenómeno migratorio a partir de una concepción optimista de la inmigración, en el 

sentido en que las personas deciden libremente trasladarse a otros países por una serie de 

motivos: el modelo push-pull identifica factores medioambientales y demográficos 

además de los económicos; y la teoría neoclásica vincula este fenómeno como una parte 
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intrínseca del desarrollo, cumpliendo una función determinante en el complejo binomio 

de oferta y demanda laboral. 

Por otro lado, las teorías histórico-estructuralistas esgrimen que los emigrantes e 

inmigrantes no eligen libremente porque están coaccionados por fuerzas estructurales. En 

este contexto, la teoría de la Dependencia muestra el subdesarrollo del “Tercer Mundo” 

como consecuencia de las explotaciones por parte del “Primer Mundo” de los recursos. 

Por su parte, la teoría de Sistemas mundiales afirma que la migración era la que se 

producía cuando alguien de la periferia migraba a las naciones capitalistas. Y, para 

terminar, la teoría del Mercado laboral segmentado muestra que dependiendo de factores 

institucionales como pueden ser el género o la raza, hay diferentes opciones de encontrar 

trabajo en el mercado actual.  

En tercer lugar, se encuentran las teorías de nivel micro o medio: la relativa a las nuevas 

economías del trabajo de los migrantes expone que el trabajo de los inmigrantes en los 

países de destino era el que creaba nuevas economías transnacionales; la teoría de las 

Redes migratorias tiene como objetivo fundamental exponer el proceso de la migración 

describiendo la cadena migratoria; la teoría Transnacional argumenta que la capacidad de 

los migrantes para mantener las redes de contacto con sus lugares de origen es posible 

gracias a la globalización; y, por último, la teoría de los Sistemas migratorios aboga por 

que la migración no sólo afecta al entorno del inmigrante, sino también al contexto desde 

el cual emigran. 

Para finalizar, las teorías migratorias de Transición se constituyen como modelos teóricos 

alternativos en los cuales sí se tiene en cuenta el nivel macro, en otras palabras, los 

factores políticos y económicos que tanto afectan al proceso migratorio y que las 

argumentaciones de nivel micro no han tenido en cuenta, pero que aportan una 

característica importante: el ser humano es parte activa en el proceso migratorio. De ahí 

que ambos constructos, macro y micro, encuentren un punto de unión en estas teorías 

transicionales. El desarrollo puede, así, desde el punto de vista de la economía y los 

recursos de la población, entre otras muchas ideas, favorecer las migraciones; pero 

también hay que valorar al individuo, sus acciones y elecciones. 

En conclusión, todas estas teorías ofrecen múltiples perspectivas desde las cuales abordar 

la temática de la inmigración en el ámbito investigador, y si una idea ha quedado clara, 

es que la postura que trabaja para relacionar puntos de vista en apariencia opuestos en una 

misma teoría, es la que más tiene que aportar en este proyecto caracterizado por su 

interdisciplinariedad.  
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2.2. Inmigración y transformación de las sociedades receptoras 

No cabe duda de que la inmigración está transformando profundamente las sociedades 

contemporáneas. Quizá uno de los principales cambios haya sido el aumento de la 

diversidad cultural y socioeconómica, lo que ha puesto a las sociedades europeas ante la 

necesidad de llevar a cabo una profunda reflexión sobre cuál es la manera más adecuada 

de gestionar esa diversidad y garantizar la cohesión social (Innerarity & Acha, 2010). 

En su trabajo sobre los discursos sobre ciudadanía e inmigración en Europa, estas dos 

autoras resumen lo que supone para las naciones receptoras (Europa) los flujos de 

inmigración, en su mayoría provenientes de países menos desarrollados industrial y 

económicamente. Cuestiones como la diversidad cultural, étnica, racial, entre otras 

muchas, son precisamente las que van a ser tratadas en este apartado, que servirá de nexo 

de unión entre las teorías migratorias y el objeto de estudio de esta tesis: la representación 

migratoria en los medios de comunicación (véase Capítulo 3). 

Para abordar la realidad de la inmigración y las consecuencias que este fenómeno produce 

en las sociedades de destino, es preciso tener en cuenta qué tipo de inmigración es la que 

se está llevando a cabo, y qué dificultades entraña categorizar a las partes activas en este 

proceso. Castles, de Haas y Miller (2014) distinguen una inmigración motivada por 

intereses económicos, y otra migración forzada por cuestiones ajenas a las decisiones de 

los actores migrantes. 

En el caso de la económica, los inmigrantes son jóvenes y en edad de trabajar, y lo que 

buscan es, en un principio, conseguir un buen trabajo que les permita mejorar su calidad 

de vida y la de sus familiares. El error de muchas teorías funcionalistas y neoclásicas es 

haber considerado que este factor es el único a tener en cuenta. La realidad ha demostrado 

que lo que al comienzo es una inmigración motivada meramente por trabajar, ahorrar y 

en la mayoría de los casos, volver a sus lugares de origen, se ha convertido en un complejo 

proceso de reagrupaciones familiares, intereses socioeducativos con respecto a los hijos, 

entre otros muchos aspectos que han determinado la intención de asentarse en las 

sociedades receptoras. 

Estas dinámicas del proceso migratorio han atraído a su vez a población indocumentada, 

con la expectativa de mejorar su calidad de vida, pero no sólo en el plano económico, sino 

también en el político y social, lo que supone un tipo de migración con características 

muy diferentes a lo que en un principio se había considerado. De ahí que gran parte de 

las políticas migratorias en estas sociedades receptoras hayan “suspendido”, en palabras 

de Castles, de Haas y Miller (2014). La principal razón es que todas las medidas hayan 

estado supeditadas a factores económicos, cuando a lo largo de todo el proceso estos 

factores han sido completamente transformados. 

Una lección del pasado siglo, como afirma Thiollet (2010), es que conlleva una gran 

dificultad para los países receptores prevenir que las migraciones se conviertan en 

asentamientos, y más aún en largos o definitivos. O, en referencia a los inmigrantes 
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forzados, es a su vez muy complejo determinar unas políticas u otras en función del tipo 

de inmigración porque las motivaciones a veces pueden ser las mismas entre los dos tipos, 

o diferentes entre los miembros pertenecientes a uno.  

Teniendo todo esto en cuenta, otros muchos autores pertenecientes a teorías que criticaron 

el marcado acento funcionalista en la economía se han centrado en las cuestiones sociales 

y culturales a la hora de explicar las consecuencias que puede entrañar la migración de 

personas en la sociedad que los recibe. Estos conceptos varían desde la etnicidad, la raza, 

el estatus legal, la identidad, y más específicamente, las comunidades y la ciudadanía. 

En primer lugar, hay que valorar que en una inmigración que decide asentarse lo común 

es que se creen comunidades formadas por las personas de una misma etnia. En este 

sentido, Castles, de Haas y Miller (2014) hablan de “comunidades étnicas” como grupos 

que pertenecen a la sociedad, que tienen garantizada la ciudadanía y son proclives al 

asentamiento; y, por otro lado, destacan el término “minorías étnicas” para referirse a 

inmigrantes que niegan la realidad del asentamiento, rechazan la ciudadanía y los 

derechos de los colonos. Su presencia es vista como indeseable. Estas minorías comparten 

lengua, tradiciones, religión, historia, experiencias y tienen un alto grado de conciencia o 

sentimiento colectivo, de comunidad. Además, su posición en la sociedad está 

subordinada a los grupos dominantes por construcciones sociales y prejuicios marcados 

por fenotipos, cultura u origen. 

El concepto de minorías étnicas va en consonancia con la postura de Cristina Blanco 

(2008) de que el aumento exponencial de inmigrantes ha incrementado el peligro de 

exclusión social. A los estratos sociales se han añadido estratos étnicos que han redefinido 

en el plano estructural urbano las relaciones de poder y dependencia. Sin entrar en 

cuestiones sobre la configuración de la ciudad a partir de las inmigraciones, que no atañen 

a este proyecto, es preciso tener en cuenta que la segregación residencial étnica impide el 

contacto con la sociedad receptora. Este factor es digno de valorar en cuanto que las 

identidades culturales que se van a configurar resultado de estos aislamientos no van a 

tener ningún punto en común que les permita comprender al otro grupo, lo que puede 

derivar en conflicto (Maalouf, 1999).  

Precisamente la cuestión identitaria va a tratarse en este epígrafe más en profundidad por 

su vinculación directa con el objeto de estudio de la presente investigación: las relaciones 

y el contacto entre los adolescentes y el fenómeno migratorio, sea a través de los medios 

de comunicación o en los centros escolares con los amigos y compañeros. El siguiente 

apartado abordará el concepto de identidad y lo estrechamente vinculado que está con los 

constructos estereotipo, prejuicio y discriminación. En segundo lugar, se ahondará en el 

racismo, elemento considerado de interés por múltiples autores que han estudiado la 

representación de la inmigración en los medios de comunicación (véase Capítulo 3) y por 

los propios jóvenes entrevistados en este estudio (véase Capítulo 11). 
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2.2.1. La cuestión identitaria 

El concepto de identidad, como afirma Aranguren (1993), resulta inseparable del de 

alteridad, ya que el otro está en el origen de mi yo. Es decir, la identidad es ante todo un 

dilema entre el Yo y el Otro, o como expone Íñiguez (2001: 209): “entre la singularidad 

de uno mismo y la similitud de nuestros congéneres, entre la especificidad de la propia 

persona y la semejanza con los otros, entre las peculiaridades de nuestra forma de ser o 

sentir y la homogeneidad del comportamiento, entre lo uno y lo múltiple”. 

De esta concepción relacional de la identidad se infiere que “un individuo sólo es lo que 

es a partir de su relación con lo otro (sociedad o naturaleza)” (Chichu, 2002: 29). Es decir, 

la identidad puede entenderse como una construcción simbólica que trabaja como forma 

de categorización de lo social y cuya función en el mundo social es la de facilitar el 

“empeño permanente por ubicarnos en el mundo, por entender lo que somos mirándonos 

en el espejo del Otro” (Barrera, 2000: 16). No se puede comprender, por tanto, sin 

referirse a la alteridad, también llamada otredad: “Alteridad e identidad con inconcebibles 

la una sin la otra” (Augé, 1993:19).  

En este sentido, se encuentra a su vez la tesis de Mejía (1992), que expone que la identidad 

es un fenómeno que implica que las personas se diferencien entre ellas, de manera que se 

adquiere conciencia de uno mismo y de los demás. La identidad es, por tanto, la definición 

de uno mismo, mientras que la alteridad supone la definición del otro.  

Por otro lado, el constructo identidad se define como algo que se tiene y también se 

hereda, y puede referirse a una sola persona o a un grupo. Constituye una forma de 

conocer qué te diferencia de los demás, y a su vez cómo debes presentarte a la sociedad. 

Por eso, hay identificaciones que son individuales, pero otras son grupales o colectivas, 

y se basan en tenencias, sentimientos y experiencias (Mújica, 2007). 

En definitiva, se puede hablar de dos dimensiones de la identidad: la individual y la grupal 

o colectiva. Por un lado, la identidad colectiva es aquélla “compartida; es decir, las 

distintas variantes de la formación del nosotros” (Delgado, 1998: 69). O, en otras 

palabras, la identidad grupal viene a ser “…una representación intersubjetiva, compartida 

por una mayoría de los miembros de un pueblo, que constituiría un ‘sí mismo’ colectivo” 

(Villoro, 1998: 65). Por otro lado, la individual hace referencia a la construcción del Yo.  

Íñiguez (2001) afirma que no existe una diferencia significativa entre la identidad 

individual y la colectiva porque la primera surge como consecuencia de la segunda, y 

viceversa. Por su parte, Hogg y Abrams (1988) las relacionan con los conceptos privado 

y público, en referencia a individual y colectivo, respectivamente. Opinan que la esfera 

privada está vinculada con la metáfora interna de las personas, y que la esfera pública 

constituye la externa. Esta diferencia, expone Barrera (2000: 11), tiene sobre todo un 

valor conceptual: “Las cuestiones de la identidad se resuelven en último término en la 

mente del individuo. Es decir, no tienen una existencia objetiva externa, observable y 

medible; su naturaleza es cognitiva y perceptiva”.   
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En otro orden de cosas, el concepto de la identidad aborda más ámbitos, y se puede 

considerar que hay distintos tipos de identidades según el territorio, el género, la clase y 

la edad, por ejemplo. Por eso se suele hablar de identidad de género, regional, juvenil y 

de clase, entre otras (Rizo, 2004). Por otro lado, Maalouf (1999: 19-20) apunta que: 

la identidad incluye muchos elementos que no se limitan a los registros oficiales. La gente 

pertenece a una religión, una nación o dos, un grupo étnico o lingüístico, una familia, una 

profesión, una institución, un ámbito social y una lista sin fin. Podemos pertenecer a una 

provincia, un pueblo, un barrio, un clan, un equipo deportivo, un grupo de amigos, un 

sindicato, una empresa, un partido, una asociación, una parroquia, etc.  

La identidad se manifiesta, así, como una cuestión objetiva y a la vez subjetiva, que se 

transmite socialmente. En este sentido, no puede ser neutral, explica la realidad a partir 

de las acciones de un individuo en dicha sociedad (Veredas, 1999; Abdallah-Pretceille, 

2006). Desde el punto de vista educativo, Aguado (2009) expone que hay que distanciarse 

del concepto de identidad en un marco únicamente descriptivo, y acercarse a la 

comprensión del término en el contexto social y cultural que lo circunda. 

En esta línea, Gilberto Giménez (2002) define la identidad como el conjunto de 

repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores y símbolos) a través de los 

cuales los agentes sociales establecen los límites de sus fronteras y se diferencian de los 

demás. Esta definición se sustenta en tres rasgos característicos de la identidad (Abad, 

2012: 17). 

a. La identidad requiere de la reelaboración subjetiva de los elementos culturales existentes. 

b. La identidad se construye en una situación relacional entre actores sociales. 

c. Y, por último, la identidad es siempre el resultado de la negociación entre la 

autoafirmación y la asignación identitaria propuesta – a veces impuesta – por actores 

externos. 

Dichos agentes definen la identidad como un elemento volátil, ya que su flexibilidad está 

vinculada directamente con su carácter relacional. Todos estos rasgos determinan que la 

identidad se construye y es potencialmente cambiante en el espacio y el tiempo. De hecho, 

la identidad está siempre sujeta a cambios radicales que la afectan. Algunos ejemplos: los 

cambios en la situación laboral o el estado civil, o la emigración a otro país pueden 

conducir a la reconstrucción de la imagen que la persona tiene de ella misma. Con 

respecto al fenómeno migratorio, Gallego (2002) expone que al ser una realidad dinámica 

la identidad se va construyendo constantemente. 

Esta percepción y visión de la identidad como un elemento en permanente construcción 

y que puede englobar diversas y a veces antagónicas características en sí mismo es, como 

diría Amartya Sen (2007: 45), “muy importante para vivir en una sociedad”, y se añade, 

sin violencia ni conflictos. La tesis de Sen en su libro “Identidad y violencia” tiene como 

principal objetivo dar a conocer los reduccionismos existentes en la sociedad moderna 

contemporánea con respecto a la identidad. Se va a abordar únicamente uno de ellos por 
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la importancia que tiene para entender el origen del racismo. Sen lo denomina “filiación 

singular”. 

Así, el fenómeno de la filiación singular se refiere a que una persona pertenece 

únicamente a una comunidad o colectividad. A pesar de la práctica imposibilidad de este 

argumento, ya que el ser humano está unido a muchos grupos sociales como la familia, 

el trabajo, los amigos, asociaciones, etc. varios teóricos sociales del ámbito de la política 

cultural, entre otros, han definido a la población mundial a partir de categorías 

civilizatorias, culturales o religiosas. Independientemente de los estudios científicos, Sen 

(2007) manifiesta su preocupación debido a que esta teoría de la singularidad ha sido 

utilizada por grupos sectarios como arma para contribuir a la tensión social y la violencia. 

En este contexto, Wieviorka contextualizó a finales de los años 90 la existencia y 

producción de racismo en torno a tres “grandes registros sociales, institucionales y 

culturales: el fin de la sociedad industrial, la crisis de las instituciones y el aumento de las 

identidades culturales” (Cachón, 2008: 802).  

El primer factor hace referencia a la transformación de las relaciones sociales una vez 

desestructurada la era industrial. De ser el movimiento obrero el centro del conflicto 

social, la creciente inmigración y el desconcierto e incertidumbre que provocan las nuevas 

lenguas, costumbres y religiones en la sociedad receptora despierta el miedo a lo 

diferente, lo que ha venido denominándose heterofobia. El segundo está relacionado con 

la crisis de las instituciones públicas que deberían garantizar los servicios básicos a los 

individuos, como por ejemplo la educación, cuyos malos resultados y dificultades se 

achacaron a la inmigración. Por último, y aquí entra en acción la filosofía de Sen, el tercer 

registro son las identidades culturales, en este caso el aumento de los nacionalismos y, en 

consecuencia, de la xenofobia y el racismo. 

 

2.2.2. El racismo 
El prejuicio étnico es la raíz del racismo (Van Dijk, 1984: 71) 

Este concepto merece un análisis específico dada su importancia para la explicación 

posterior de la representación migratoria en los medios de comunicación. Lorenzo 

Cachón (2008) aporta una reflexión terminológica sobre el racismo, considerando uno 

viejo y uno nuevo. El más antiguo ha recibido comúnmente el nombre de “racismo 

científico”, concepto proveniente de la época de la colonización en el siglo XIX, en que 

la discriminación se producía por parte de las sociedades colonizadoras a los colonizados, 

distinguiéndolos por su raza. Otros autores lo denominan racismo biológico o tradicional 

(Marcos, 2013). 

Esta idea ha sido superada y desacreditada tanto por la ciencia como por la genética y, sin 

embargo, el significante permanece latente. El nuevo racismo ha sustituido las razas y la 
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herencia biológica por el simbolismo de la cultura, en todas sus acepciones7. Hay que 

recordar que “cultura” es un “conjunto de valores, creencias, comportamientos, 

preferencias, tradiciones, modos de aprendizaje, modelos comunicativos, historia e 

interpretación de la misma, logros, arte y literatura, entre otros; que ha sido creado, 

compartido y transmitido por un grupo de personas” (Paige, 1990: 172). 

Contemplando la complejidad del constructo cultura, este nuevo discurso racista se 

ampara en la incompatibilidad de “ciertas especificidades culturales, nacionales, 

religiosas, étnicas u otras” (Cachón, 2008: 799). Y en este contexto, entra en juego la 

inmigración. “Hoy nuestros extraños […], nuestros otros, son distintos; además de 

mantener a los “otros” tradicionales como han sido y siguen siendo los gitanos, los otros 

nuevos son sobre todo los inmigrantes de países menos desarrollados” (Cachón, 2008: 

806). 

En la actualidad, el racismo va dirigido a un grupo social muy heterogéneo y plural, y 

que, sin embargo, ha sido unificado bajo el concepto de raza, sustituyendo así a la idea 

original biológica y a las sucesivas de la cultura. Como afirman Balibar y Wallerstein 

(1991), el inmigrante como raza, no obstante, no es un elemento nuevo del siglo XXI, 

sino que está fundamentado en los movimientos migratorios de la época de la 

descolonización, en que grandes masas de población decidieron abandonar sus países 

natales para ir a trabajar y a vivir a las naciones ricas. 

Así, “el término inmigración se ha convertido en el nombre de la raza por excelencia” 

(Cachón, 2008: 807). Teniendo todo esto en cuenta, también hay que valorar que este 

racismo no se produce para todos los inmigrantes de igual forma. Balibar y Wallerstein 

(1991) mencionan en su estudio que los inmigrantes constituyen un grupo muy variado 

en cuanto a comunidades étnicas y clases sociales, y estos elementos diferenciadores son 

muy importantes a la hora de que actúe la discriminación y la exclusión social.  

No es tratado de igual manera un rico jeque árabe que un marroquí que ha saltado la valla 

de Melilla, así como tampoco tiene la misma categoría una familia ecuatoriana que lucha 

por sobrevivir que un estudiante de doctorado procedente del mismo país (Corral & 

Fernández, 2015). En este sentido, aunque los extranjeros estén todos mezclados en el 

grupo de la inmigración, el racismo sólo se efectúa con algunos de ellos, e incluso a veces 

en personas que no son extranjeras, pero sí constituyen un grupo social y cultural distinto 

a la población autóctona, como la etnia gitana. 

En el caso de Europa, y por ende de España, se ha construido un tipo de racismo muy 

específico que construye un Nosotros a partir de vínculos territoriales (europeos), 

culturales, históricos y con un proyecto político común; y un Otros en el que se engloban 

los residentes extranjeros de origen no europeo. Aunque, como expone Rea (2006; en 

                                                             
7 En esta tesis doctoral, el concepto de racismo se entiende como sinónimo de discriminación por motivos 

de raza, cultura, etnia, nacionalidad, clase social, etc. 
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Cachón, 2008), estos “no europeos” cobran muchas veces la categoría de africano 

subsahariano (negro) y de musulmanes en general. La religión y el color de la piel se han 

establecido como argumentos racistas excluyentes que han sido llevados a discursos 

discriminatorios en los cuales el Otro se construye de forma negativa. 

Estos discursos (políticos o mediáticos) calan en la opinión pública, y ayudan a construir 

prejuicios a partir de los estereotipos dominantes, que a su vez fueron transmitidos por 

estas prácticas. El peligro de que dichas ideas preconcebidas se conviertan en prejuicios 

es que la población se permite juzgar indiscriminadamente a los grupos sociales que, o 

bien son africanos o musulmanes, o sencillamente no cumplen con el paradigma 

“positivo” de blanco, europeo y cristiano (Corral & Fernández, 2015). El peligro de que 

existan prejuicios, como afirma Amartya Sen (2007), es lo cerca que están de la 

discriminación y las acciones violentas. 

En este sentido, Batson et al. (1997) han señalado que una forma eficaz para mejorar las 

actitudes hacia un grupo estigmatizado es fomentando la empatía con respecto a un 

miembro que forma parte de dicho grupo. En el marco en el que se engloba esta tesis 

doctoral, es preciso mencionar la teoría del Contacto directo, que expone que, si existe 

relación entre personas de distintas culturas, las actitudes hacia los denominados 

miembros del exogrupo no se traducen en discriminación (Allport, 1954). Sin embargo, 

para que no se genere ese tipo de condiciones negativas debe existir desde el punto de 

vista institucional y social una promoción por las relaciones interculturales y la 

aproximación entre personas con cualidades distintas (Marcos, 2013). En este ámbito, el 

poder de los medios de comunicación es fundamental. De ahí el interés en analizarlos y 

estudiarlos para poder extraer información sobre los procesos cognitivos que subyacen el 

imaginario colectivo. 

 

2.2.3. Conclusiones 

Este segundo epígrafe del capítulo ha tenido como objetivo introducir los conceptos de 

racismo, estereotipo, prejuicio y discriminación, y ponerlos en común con la teoría de las 

identidades. Como se ha comprobado, la identidad es una cuestión intrínseca al ser 

humano y a la vez volátil y cambiante. De su concepción y entendimiento depende en 

cierto modo el tipo de sociedad receptora que se transforma con la realidad migratoria. 

Este estudio que, como se ha mencionado, aboga por una sociedad que valore y respete 

las diferencias culturales y a su vez integre ese cúmulo de identidades en la idea de ser 

humano sin apellidos de ningún tipo, se plantea con el objeto de contribuir al 

conocimiento sobre el mundo mediático y su innegable responsabilidad social. En este 

contexto, el siguiente epígrafe se considera necesario para poder abordar el fenómeno 

migratorio en la España que presenta la serie La que se avecina con datos fehacientes de 

la realidad.  
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Capítulo 3: La representación de la inmigración en los medios de 

comunicación 

 

El sistema mediático, en su capacidad para construir la realidad, transmitir ideología o inducir 

comportamientos sociales, tiene, en las sociedades contemporáneas, buena parte de la función de 

instrumento conceptual que tenía el mito en las sociedades primitivas para explicar el mundo y servir 

como medio de apropiación simbólica de la realidad (Lévi-Strauss, 1965: 97). 

 

Thompson (1998) considera que el tipo de interacción que ofrecen los medios exige de 

los participantes recurrir más a sus recursos de interpretación que a las propias señales 

emitidas. Esto es así porque este tipo de interacción ofrece una menor cantidad de señales 

simbólicas. Por ello, este tipo de interacción también precisa de una cultura, de un saber. 

Por esa misma razón, es preciso tratar la explicación del fenómeno migratorio en los 

medios de comunicación dentro de un contexto cultural determinado, en este caso España, 

lugar de residencia de la muestra objeto de estudio.  

Con el objeto de averiguar qué imagen han transmitido los medios de comunicación en 

los últimos años y décadas sobre el fenómeno de la inmigración, así como el papel que 

juega el discurso mediático, en los siguientes epígrafes se expondrán las siguientes 

cuestiones: en primer lugar, se describirá el mensaje que los medios de comunicación 

españoles en general han transmitido sobre los inmigrantes; y en segundo, se abordarán 

las investigaciones realizadas en España sobre la imagen de las minorías culturales y los 

inmigrantes en la ficción televisiva, teniendo en cuenta las aportaciones de la escuela 

estadounidense a nivel teórico y metodológico. 

 

3.1. Discurso mediático sobre la inmigración en España 

El estudio de la representación de la inmigración en los medios de comunicación en el 

contexto español se hizo patente en el mundo académico a partir de los años 90. 

Veinticinco años después, la temática sigue en auge, a pesar de los evidentes cambios en 

la materia, fruto de la revolución tecnológica. En este epígrafe van a exponerse 

investigaciones clave sobre el tema realizadas desde la década de los 90 hasta la 

actualidad. Dado que el objeto de estudio de esta tesis doctoral son las series de ficción, 

todas las publicaciones relativas a este género audiovisual se plantearán con mayor 

profundidad en el siguiente apartado, 3.2. Por otro lado, al final de este epígrafe se 

expondrán las ideas clave de cada década en la tabla 1. 

 

3.1.1. Década 1990-1999 

Las primeras investigaciones pertenecen a uno de los referentes a nivel nacional e 

internacional en racismo y tratamiento discursivo: T. A. Van Dijk (1984, 1993, 1997). 

“Racismo y análisis crítico de los medios” (Van Dijk, 1997) es una obra clave en la cual 

se sientan las bases del Análisis crítico del discurso, una técnica metodológica que a partir 

de entonces cobra más peso en la investigación nacional. Pero sin duda, su principal 
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temática durante los años 90 y anteriormente a ellos es el racismo. Ya en 1984 escribe la 

obra “Prejudice in discourse”, en la cual afirma que el prejuicio étnico es la raíz del 

racismo. Considera que hablar de las minorías étnicas utilizando expresiones que reflejen 

prejuicios es el caldo de cultivo perfecto para que prolifere el racismo en esta sociedad y, 

en consecuencia, pueda existir discriminación. En sus conclusiones plantea cuestiones 

que serán preludio de futuros estudios: ¿cuáles son los efectos sociales y cognitivos de un 

discurso prejuicioso? ¿Cómo influirán estos discursos en la gente a la hora de hablar sobre 

los extranjeros?  

Él mismo expone uno de estos interrogantes en “Elite discourse and racism” (Van Dijk, 

1993), investigación cuyo principal objetivo es conocer el papel de las élites en la 

reproducción de la desigualdad étnica y racial en Europa y Estados Unidos, más en 

concreto, el papel del discurso de esas élites políticas, ejecutivas, mediáticas y 

académicas. Se demuestra que a menudo exponen prejuicios y estereotipos sobre las 

minorías, haciendo hincapié en las diferencias étnicas y legitimando la discriminación, lo 

que contribuye al dominio del grupo blanco dominante. No quiere decir que todo discurso 

sea racista, pero sí que está presente cierta carga racista en la forma en que algunos 

Parlamentos debaten sobre inmigración, algunos investigadores en la universidad 

escriben sobre las relaciones étnicas, o en el lenguaje empresarial referente a la 

contratación laboral de minorías. 

A partir de 1994, se pueden desglosar el conjunto de obras del objeto de estudio a partir 

de una clasificación regional: comunidades de Madrid, Cataluña y Andalucía.  

Así, se encuentra Miguel Roiz (1994), de la Universidad Complutense de Madrid, que 

decide acercarse a los medios como constructores de la diferencia cultural de los 

inmigrantes. Sus resultados más significativos son: por un lado, el hecho de que los 

medios no tienen interés por acercarse al mundo inmigrante y por defenderlos cuando 

fuese oportuno y de justicia; por otro, que alejan a la población española de este fenómeno 

vinculándolo con la lejanía, la falta de integración por no querencia, o con hechos y 

situaciones peligrosas (como puede ser el SIDA en África y el terrorismo en el Magreb). 

En la misma universidad unos años más tarde, Cristina Peñamarín (1997), a través del 

estudio de tres noticias sobre la situación de Melilla, llega a la conclusión de que la 

intención de los periodistas es incidir en conceptos como la invasión, la mentira de los 

inmigrantes y la indignación por la actuación de los supuestos padres de los niños 

protagonistas del suceso. Como afirmaría más tarde Bañón (2002), los prejuicios contra 

los marroquíes están servidos. 

En Cataluña comienza a fraguarse también una escuela que en la actualidad trasciende a 

varios grupos y departamentos de múltiples universidades de la comunidad. En aquellos 

años, es la Universidad Autónoma de Barcelona de la mano, principalmente, de Miquel 

Rodrigo Alsina, Teresa Velázquez y Xavier Laborda, el principal referente en cuanto a 

medios de comunicación e inmigración. El primer autor constituye una autoridad en 

cuanto a comunicación intercultural (Rodrigo, 1999), estudios que le permiten averiguar 

la existencia de un discurso etnocéntrico que convierte a la inmigración, al Otro, en un 
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colectivo estereotipado, y que se centra en las cuestiones divergentes e inasimilables de 

la cultura. 

Por su parte, Teresa Velázquez y Xavier Laborda identifican los conflictos culturales 

entre la Unión Europea y el Magreb a partir del estudio de la prensa, destacando entre 

otras cuestiones el empleo de técnicas de persuasión en la narración de conflictos 

violentos en Argelia (Laborda & Velázquez, 1999). Sobre el mundo árabe también 

investigan los autores José Bodas y Adriana Dragoevich (1994), editores de un libro sobre 

uno de los seminarios patrocinados por el Instituto de Cooperación en el Mundo Árabe: 

“El mundo árabe y su imagen en los medios”, que concluye que las noticias relacionan el 

islam con el terrorismo. 

La escuela andaluza también aglutina a varios autores de categoría como Antonio M. 

Bañón (1996), de la Universidad de Almería. En su libro “Racismo, discurso periodístico 

y didáctica de la lengua” habla sobre las estrategias de discriminación indirecta llevadas 

a cabo por los periodistas. Por ejemplo, intensificar la imagen del grupo mayoritario a la 

vez que se atenúa la imagen de las minorías, confusión en el empleo de testimonios 

heterogéneos que se presentan como si fuera un discurso genérico, uso de conectores y 

nexos que intensifican los prejuicios, justificar comportamientos racistas, etc. Además, 

también se comenta la conveniencia de enseñar a los alumnos a leer textos periodísticos 

para detectar estas estrategias de los profesionales de la comunicación. 

En Almería se encuentra a su vez a Pedro Escobar (1998), que analiza la exclusión social 

de la inmigración africana a partir de la prensa diaria de su provincia. De nuevo los 

resultados son negativos en cuanto al fenómeno migratorio, ya que se emplean 

expresiones discriminatorias y negativas; y se ignora la riqueza cultural y la realidad del 

inmigrante. La proyección de una imagen negativa o molesta de la inmigración también 

es una de las tesis de Antolín Granados (1998) y Javier García Castaño, sociólogo y 

antropólogo de la Universidad de Granada, respectivamente. 

Además de estas tres comunidades, otras universidades españolas de forma más puntual 

también comienzan a interesarse por este tema. Es el caso de la Universidad de Santiago, 

en la que Manuel Martínez junto al ya mencionado Rodrigo Alsina, en el III Congreso de 

Periodistas de Catalunya de 1996, analizan cómo la prensa europea de élite presenta a las 

minorías étnicas (conflicto, falta de representatividad), en el marco del Año Europeo 

contra el racismo. Raúl Martínez (1998) también llega a la conclusión de que las minorías 

son invisibles o son presentadas como una amenaza. 

Por último, antes de comenzar el nuevo siglo, es necesario mencionar a la revista Mugak. 

Esta revista trimestral lleva en la actualidad 65 números publicados y se dedica, entre 

otras cuestiones, al estudio, reflexión y análisis de las noticias, textos y discursos que 

contienen argumentos estereotipados y contenidos discriminatorios. Su principal objetivo 

es ser la voz del Centro de estudios y documentación sobre inmigración, racismo y 

xenofobia que lleva su mismo nombre: Mugak. Al tema de estudio de esta tesis dedicó 

uno de sus primeros números, el 2 (Mugak, 1997). Una de sus muchas reflexiones fue 

que la manipulación de testimonios orales era una forma de discriminación indirecta por 

parte de los periodistas. 



52 
 

En definitiva, en este periodo la representación de la inmigración en los medios dentro 

del contexto español está manipulada, no refleja la realidad, demasiado estereotipada 

llegando a prejuiciosa, con expresiones discriminatorias y siendo la inmigración 

presentada como una amenaza. Todos estos aspectos denotan cierta carga racista en los 

discursos mediáticos. Octavio Vázquez (1999) expresa muy bien cuál es la 

responsabilidad de los medios de comunicación en cuanto a la transmisión de prejuicios 

que se han extendido entre la población, como pueden ser: los inmigrantes son muchos, 

es muy difícil que se integren, y la inmigración aumenta la delincuencia. 

 

3.1.2. Década 2000-2009 

Si en los años anteriores el medio de comunicación analizado ha sido exclusivamente la 

prensa, a partir del nuevo milenio comienza a fraguarse una investigación potente en el 

mundo audiovisual. Al igual que en décadas pasadas, las tres principales escuelas en 

España son la catalana, la andaluza y la madrileña, en ese orden; aunque cada vez más 

universidades se suman al binomio medios más inmigración. 

Antes de exponer los resultados más significativos de los artículos de revistas científicas, 

se requiere hacer mención a cinco libros o manuales dedicados expresamente a esta 

temática. El primero es de Antonio Bañón (2002). En este libro expone gran parte de las 

conclusiones obtenidas en investigaciones anteriores, lo que le permite reflexionar sobre 

el concepto, la caracterización y, en definitiva, los fundamentos teóricos del fenómeno 

migratorio. Realiza uno de los primeros estados de la cuestión sobre la investigación 

relacionada con medios e inmigración en España y presenta, desde un punto de vista 

descriptivo, las tipologías de discurso llevadas a cabo por actores inmigrantes.  

A saber: el discurso de la reivindicación, el discurso del compromiso y el discurso de la 

discriminación. Los textos periodísticos, afirma el autor, suelen representar de forma 

confusa y manipulada cualquier tipo de acción reivindicativa, comprometida o en contra 

de la discriminación protagonizada por inmigrantes o asociaciones solidarias. Y, además, 

al representar los discursos discriminatorios o racistas de entes privados y públicos, 

organizaciones e individuos, se muestra condescendencia, justificando mediante 

procedimientos léxicos las agresiones discursivas.  

Por su parte, Juan José Igartua y Carlos Muñiz (2007), de la Universidad de Salamanca y 

Nuevo León, respectivamente, presentan otro manual titulado “Medios de comunicación, 

inmigración y sociedad” que viene a sumar más investigaciones de autores nuevos y otros 

con trayectoria en este ámbito.  

Por otro lado, se encuentra un libro de carácter regional, de la comunidad murciana, 

coordinado por Andrés Pedreño y Manuel Hernández (2005) y titulado “La condición 

inmigrante: exploraciones e investigaciones desde la Región de Murcia”. El análisis de la 

inmigración se da en cuatro áreas desde el punto de vista sociológico, como la ciudadanía, 

el trabajo, la producción social y la contextualización del trabajo. Más adelante aparece 

también un manual que trabaja con datos de la comunidad de Aragón, pero dada la 
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importancia de esta región por la muestra objeto de estudio, se expondrán sus teorías y 

conclusiones más profundamente al final del epígrafe. 

Desde el punto de vista ético, Manuel Lario (2006) coordina otro libro sobre medios e 

inmigración destacando la importancia de la responsabilidad de los medios, el sentido 

común, las recomendaciones y códigos éticos para una información integradora. 

Por último, Charo Lacalle (2008), con su libro “El discurso televisivo sobre la 

inmigración. Ficción y construcción de identidad” instruye en el análisis sociosemiótico, 

que trae como consecuencia el replanteamiento de los conceptos “inmigrante” o 

“extranjero”, la construcción del Otro, y también la evolución histórica de la identidad.  

Al realizar además un análisis longitudinal en el tiempo en cuanto al discurso de la 

inmigración en la ficción televisiva española, desde 1998 hasta 2006, afirma que ha 

mejorado la percepción del inmigrante, en cuanto a que no se relaciona siempre con 

irregularidad, violencia, delitos; sino que se introducen la acción humanitaria y la 

personalización de las relaciones institucionales, entre otros ejemplos. 

Además de las monografías, se realizaron múltiples publicaciones en revistas científicas 

en las distintas escuelas universitarias. En primer lugar, en Cataluña, aparecen nuevos 

autores que van a ser claves en la investigación audiovisual en España, en este caso, 

vinculando la inmigración a sus estudios. De Van Dijk se puede destacar su prólogo en el 

libro ya mencionado de Igartua y Muñiz (2007: 89) en el cual define “discurso racista” 

como “modalidad de la práctica social discriminatoria que se manifiesta tanto en el texto, 

como en el habla y la comunicación” y diferencia dos modalidades: discurso racista 

dirigido a los Otros étnicamente diferentes, y discurso racista sobre los Otros étnicamente 

diferentes. Los temas de conversación habituales en los medios de comunicación teniendo 

en cuenta esta doble modalidad se pueden circunscribir a tres categorías temáticas: los 

inmigrantes son diferentes, son perversos y son una amenaza. 

Por su parte, Medina, Concepción y Rodrigo (2008) estudian las representaciones sociales 

de la inmigración subsahariana. Concluyen que se da un tratamiento estereotipado a los 

actores, las fuentes de información y los escenarios de la noticia. Al igual que en 

investigaciones precedentes, el análisis se realiza con periódicos. De nuevo, Rodrigo y 

Medina (2009) abordan el concepto de identidad retomando sus discursos sobre la 

comunicación intercultural y planteando la dificultad que conlleva realizar un periodismo 

que abogue por la integración entre las culturas dado el problema de las clasificaciones 

identitarias. 

Vuelven a aparecer también Xavier Laborda (2005) y Teresa Velázquez (2007), 

centrándose en los informativos de prensa y televisión, respectivamente; y con un tema 

en común: la exclusión social y la visibilidad o falta de ella de los extranjeros. Si en años 

anteriores, el discurso era negativo y plagado de estereotipos alienantes, la in-actualidad 

o in-existencia de los inmigrantes en este periodo plantea nuevos retos, aunque eso sí, 

como afirma Laborda, sigue siendo una sutil forma de exclusión. 

Como investigadores noveles se encuentran Marta Rizo García, Nicolás Lorite y Eduard 

Bertran. Todos ellos abordan la temática de la inmigración en medios audiovisuales, en 
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otras palabras, la televisión y todos sus géneros. Rizo (2000) obtiene como resultados en 

“El discurso sobre el Otro en la televisión: una propuesta de análisis” las siguientes 

cuestiones: el inmigrante es el Otro extracomunitario, extraño, sin influencia social ni 

política y residente en guetos; está relacionado con la ilegalidad, el control gubernamental 

y la delincuencia; lo positivo se aplica sólo al grupo mayoritario, el autóctono; la etnicidad 

y la vida y participación de estos colectivos desde un punto de vista positivo son 

ignoradas, etc. 

Lorite, perteneciente al Observatorio de Migración y Comunicación de la UAB 

(MIGRACOM), en su obra de 2004 “Cómo tratar la inmigración en los medios pensando 

en la interculturalidad” constata la preocupación de los periodistas por tratar el fenómeno 

migratorio desde propuestas de calidad, no discriminatorias y de respeto a la diversidad. 

Los medios comienzan a mostrar distintos puntos de vista de la inmigración, pero el 

receptor sigue quedándose con la imagen de las pateras. El autor refleja así el paulatino 

cambio en los medios de comunicación, que comienzan a verse responsables de esta 

situación, y propone para el futuro una mirada mediática que proyecte una sociedad 

intercultural a través de tratamientos sonoros, visuales y textuales integradores (Lorite, 

2004). 

Por otro lado, Eduard Bertran Coppini (2005) realiza una tesis doctoral sobre información 

visual e inmigración en la que introduce el gran cambio que ha sufrido España desde el 

punto de vista de las migraciones: antes los ciudadanos españoles emigraban para poder 

trabajar y ahora reciben inmigración. Como parte de la información visual incluye tanto 

las televisiones como las fotografías de los periódicos, por lo que realiza un análisis multi-

mediático. Una cuestión central de sus resultados es que: el discurso televisivo es un 

generador más en la discriminación que sufren los inmigrantes o extranjeros externos a 

la Unión Europea, mientras que en la fotografía de prensa esta situación se presenta sólo 

de forma parcial. 

Con respecto a las universidades andaluzas, es preciso señalar de nuevo a Bañón (2003), 

que además de su repertorio monográfico publicó un artículo titulado “Análisis crítico del 

discurso sobre la inmigración a propósito de la representación de los actores 

comprometidos”. Considera imprescindible recordar que no es tan importante analizar la 

presencia de las fuentes como el tipo de presencia; y que no es lo mismo que se nombren 

fuentes solidarias (ONG) para que hablen de los inmigrantes, o de su labor. Según este 

autor, “para consolidar la transmisión de determinados prototipos discursivos, se pone en 

boca de los actores comprometidos supuestas declaraciones preventivas o 

discriminatorias hacia los inmigrantes” (Bañón, 2003: 26-28).  

En la misma tesis, Heloísa Dallanhol (2001), de la Universidad La Laguna de Tenerife, 

denuncia el excesivo número de fuentes oficiales (y no testimoniales) y la falta de 

documentación de los periodistas a la hora de trabajar los artículos en relación a la 

inmigración ilegal en Canarias. 

En la Universidad de Granada, en el marco del Laboratorio de Estudios Interculturales 

(LdEI), Antolín Granados, junto a otros autores como Javier García Castaño o Begoña 

Fuentes, publica numerosos artículos en los cuales estudia cómo se trata y se construye 
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la inmigración en la prensa, preferentemente la española. Un ejemplo puede ser Granados 

(2007), cuyas conclusiones afirmaban que los periódicos españoles tendían a relacionar 

la inmigración con las mafias, los sin papeles, la ilegalidad, las drogas, la prostitución, la 

delincuencia, la explotación laboral, etc. El autor opina que con todo este conjunto de 

categorías temáticas es lógico que la población española destaque como principal 

problema en las encuestas del CIS el fenómeno de la inmigración, y deja entrever que 

esta situación puede conllevar consecuencias negativas. 

Por otro lado, Inma Martín (2008), del Centro Andaluz de Estudios Empresariales y 

perteneciente a la Asociación de Prensa de Sevilla, publica un artículo que investiga el 

“tratamiento informativo de las minorías étnicas en los medios españoles”, incidiendo en 

la cuestión de la responsabilidad social. Sobre la responsabilidad alude a la conciencia 

solidaria que los medios de comunicación deben promover entre la población, y que para 

conseguir dicho objetivo es necesario que se transmita un mensaje lo más objetivo e 

imparcial posible, retratar con la mayor exactitud la realidad y no potenciar los prejuicios 

o estereotipos que se atribuyen a las minorías étnicas. 

Y, por último, en Madrid, se encuentra en primer lugar Juan Cardoso (2001), de la 

Complutense, que intenta averiguar qué técnicas textuales utilizan los medios de 

comunicación, en este caso la prensa, para discriminar al inmigrante. Entre algunas de 

ellas se encuentran: que parezca culpable, relacionarlo con un perfil social excluido o 

redactar titulares sensacionalistas con un lenguaje violento. 

Por otro parte, Mohamed El-Madkouri (2000), de la Universidad Autónoma de Madrid, 

investiga también los periódicos para llegar a la conclusión de que el árabe, objeto de su 

estudio, tiende a ser relacionado con el robo y la hostilidad, y en la mayoría de los casos 

es acusado falsamente. Además, no se tiene nunca muy claro quién es árabe, quién es 

marroquí y quién es musulmán. Además de este artículo, publica capítulos en obras 

colectivas como el libro “Discursos periodísticos y procesos migratorios” de Bañón 

(2007), entre otros. En casi todos sus estudios el Otro representado e investigado es de 

procedencia árabe o musulmana; y tiende a reflejar una imagen estereotipada. 

Para terminar, se encuentran otras universidades con larga trayectoria e investigadores 

que se han hecho un nombre en este ámbito de estudio. Es el caso de Juan José Igartua de 

la Universidad de Salamanca. Sus primeros análisis estuvieron vinculados a la prensa 

española y la opinión pública, aunque ya introduciendo una variable característica: la 

televisión. Así, en su investigación “Encuadres noticiosos e inmigración. Un análisis de 

contenido de la prensa y televisión españolas” (Igartua & Muñiz, 2004), en la cual estudia 

cuatro diarios de tirada nacional y los noticiarios de las cinco cadenas televisivas de 

ámbito estatal, llega a la conclusión de que existen diferencias significativas en la 

cobertura realizada por cada medio de comunicación, siendo más seria la presentación en 

la prensa y tendiendo la televisión hacia el sensacionalismo.  

Otros resultados significativos concuerdan con el estudio unos años atrás de Bernardo 

(2001) de la Universidad de Valencia o Cristina Blanco (2007) del País Vasco: todos ellos 

exponen que los informativos tienden a atribuir el conflicto con los inmigrantes, en el 
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caso de Bernardo con los latinoamericanos; y Blanco añade que los medios generan un 

discurso antiinmigrante.  

En la misma tesis, Juan José Igartua, Carlos Muñiz y otros autores del Observatorio de 

los Contenidos Audiovisuales de la Universidad de Salamanca publican varios artículos, 

libros y colaboraciones en monografías. Uno de ellos, titulado “La inmigración en la 

prensa española. Aportaciones empíricas y metodológicas desde la teoría del encuadre 

noticioso”, hace hincapié en el hecho de que en la mayoría de los países hay intolerancia 

y prejuicios hacia los inmigrantes, los solicitantes de asilo o hacia determinadas minorías 

étnicas; y más en concreto, la discriminación en toda Europa contra los gitanos puede 

apreciarse tanto a nivel gubernamental como local (Igartua, Muñiz & Cheng, 2005). 

Otra investigación de este equipo supone un nuevo paso en los estudios de contenido: el 

acercamiento a los efectos. Así, Igartua, Muñiz, Otero, Cheng y Gómez-Isla (2008), con 

una muestra de receptores de 186 universitarios, muestran que el encuadre noticioso 

enfatizado en los informativos ejerce efectos socio-cognitivos en las personas, en otras 

palabras, el punto de vista que se ofrece sobre la inmigración en los medios tiene 

influencia en la percepción que de dicho fenómeno tiene la población. 

Para concluir con esta década de investigaciones, hay que aludir a Manuel Lario y María 

Martínez Lirola. Por su parte, Manuel Lario se centra en las minorías y la inmigración a 

partir de la representación de dicho fenómeno en los periódicos, pero también abarcando 

el movimiento mediático de la inmigración como audiencia, que ha dado lugar a medios 

dirigidos específicamente a estos sectores de la población. En un resumen aproximado, 

Lario comenta que desde 2004 hasta 2006 los medios para minorías se duplicaron, 

llegando a una cifra de 125 medios de radio, prensa y televisión, por orden de importancia; 

aunque Internet ha cobrado en los últimos años más relevancia; y afirma,  

[…] los nuevos medios para minorías y las nuevas tecnologías de la información 

contribuyen, en definitiva, a mejorar la inclusión, las múltiples inclusiones o una inclusión 

selectiva de las comunidades inmigrantes en las sociedades de destino (Lario, 2008: 213). 

Con respecto a Martínez-Lirola, de la Universidad de Alicante, se hará mención a dos 

ejemplos paradigmáticos de su trabajo en esta área: por un lado, indaga en la construcción 

de la imagen del inmigrante en los periódicos españoles a través del estudio de las 

estrategias lingüísticas y visuales utilizadas para crear significado (Martínez-Lirola, 

2007); y por otro, mediante la gramática visual y el Análisis crítico del discurso, estudia 

textos multimodales de la prensa gratuita tratando de buscar relación al significado que 

transmiten sobre la inmigración y la recepción de la audiencia (Martínez-Lirola, 2008). 

En última instancia, cabe mencionar a ciertos autores del ámbito internacional que pautan 

sus investigaciones a partir de fuentes españolas. Es el caso de Jessica Retis, de la 

California State University, que se centra en el inmigrante latinoamericano tratando de 

encontrar similitudes y diferencias entre la representación que de este colectivo se hace 

por parte de la prensa española y estadounidense (Retis, 2004). O el de Barker (2003), 

que analiza los problemas relacionados con la televisión y las identidades culturales en el 

contexto de la globalización. 
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En definitiva, en esta segunda etapa investigadora se puede llegar a varias conclusiones: 

en primer lugar, la televisión y las series de ficción cobran gran relevancia como objeto 

de estudio. Así, la representación en los periódicos se puede contrastar con la imagen en 

los medios audiovisuales. La prensa, al igual que la etapa anterior, sigue relacionando la 

inmigración con la delincuencia, la ilegalidad, y en consecuencia cuestiones que 

representan una amenaza. También está presente la manipulación de las fuentes y, en vez 

de hablar de racismo por parte de la prensa, se habla de discriminación presente en 

determinadas técnicas textuales, lenguaje violento, y condescendencia al representar 

discursos racistas de otros entes públicos o privados.  

El discurso periodístico ya no se cataloga como racista sino como condescendiente con 

respecto al racismo discursivo de otros agentes sociales. Además, en los periódicos 

aparecen representadas de forma estereotipada y prejuiciosa minorías como los árabes o 

los subsaharianos en España. En otras investigaciones sobre prensa pero que también 

incluyen a la televisión, se afirma que esta última tiende más al sensacionalismo y es 

menos seria su presentación de la inmigración. Si hubiera que confirmar algún tipo de 

evolución en la primera década del siglo XXI, sería el paso de un discurso negativo con 

estereotipos alienantes a un discurso en el que el inmigrante no existe (in-actualidad) y es 

excluido de la noticia. 

Con respecto a la televisión, se podría decir que la tónica general es representar al 

inmigrante como el Otro, alguien extraño, sin influencia y, por otro lado, los aspectos 

interculturales o la vida étnica en colectivos desde un punto de vista positivo son 

cuestiones ignoradas. Por último, otro tema a tener en cuenta en estos años es que los 

medios de comunicación comienzan a ser conscientes de su responsabilidad en la 

representación de la inmigración, en el sentido en que tienen influencia en la percepción 

de la audiencia y en la construcción del imaginario colectivo. Algunos investigadores 

concuerdan en que los medios son plenamente sabedores de esta realidad, pero que habrá 

que esperar unos años a que apliquen estos conocimientos y proyecten una sociedad 

intercultural, con mensajes lo más objetivos e imparciales posibles y sin potenciación de 

estereotipos o prejuicios asociados a las minorías étnicas. 

 

3.1.3. Década 2010-2016 

Para finalizar, se expondrán las obras y autores más relevantes de los últimos años en 

relación con la representación de la inmigración en los medios de comunicación 

españoles. Una idea que redunda en la mayoría de estos estudios, como recuerda Antolín 

Granados, es conseguir combatir los prejuicios de los lectores, oyentes o telespectadores 

sobre los inmigrantes, las minorías étnicas, en definitiva, sobre el Otro (Granados, García, 

Kressova, Chovancova & Fernández, 2013). 

Los trabajos que analizan la prensa siguen siendo numerosos. En primer lugar, se puede 

citar a Rodríguez-Borges (2010), cuyo artículo sobre el apoyo del periódico El Día, de 

Tenerife (Islas Canarias), a la convocatoria de una manifestación ciudadana en favor de 

una ley de residencia para los inmigrantes llegados a la isla, le permitió concluir que los 

medios de comunicación marcan la agenda política de la sociedad. 
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Por su parte, Cheng, Igartua, Palacios, Acosta y Palito (2010) llevaron a cabo un análisis 

de contenido exploratorio sobre la temática de la inmigración en los periódicos regionales 

de Castilla y León. El estudio, basado en la teoría del framing, concluyó que las historias 

negativas sobre esta población eran menos relevantes que las positivas, lo que supone un 

cambio con respecto a investigaciones de años anteriores. 

En el año 2011, Checa y Arjona se plantean averiguar la opinión de los españoles sobre 

el fenómeno migratorio entre 1996 y 2007, así como la influencia de los medios de 

comunicación en dicha opinión. En primer lugar, a partir de un “índice de sentimiento 

anti-inmigrante”, se concluye que el sentimiento negativo sobre los inmigrantes va 

aumentando con el paso del tiempo. Por otro lado, mediante la teoría de la Agenda Setting 

se analizaron artículos de los periódicos nacionales El País y El Mundo, en los que el 

fenómeno migratorio era presentado como una amenaza, vinculado con la delincuencia, 

y también a las políticas de integración social. La conclusión final fue que los medios de 

comunicación juegan un papel importante a la hora de crear opinión (Checa & Arjona, 

2011). 

Otra autora interesada en el concepto de inmigración como problema es Maritza Sobrados 

(2011), que afirma que los relatos periodísticos abordan la inmigración como una 

amenaza para la seguridad, la cohesión social, como pérdida de la homogeneidad cultural 

y, sobre todo, con un gran desconocimiento de las distintas culturas: se limitan a 

reproducir las disertaciones de las instituciones de élite sin responsabilizarse socialmente. 

Estas cuestiones ponen de relevancia una serie de carencias en la práctica periodística: la 

falta de contraste de fuentes (abordan sólo a las élites, y no a las minorías protagonistas) 

y la escasa especialización de los periodistas.  

Por otro lado, en la Comunidad de Aragón (enclave de esta tesis doctoral), se publicó un 

libro sobre la interculturalidad y los patrones culturales y modelos familiares de los 

distintos grupos de inmigrantes en España y Aragón (Uldemolins, Corral, Fernández, 

Motis, Prieto & Sierra, 2012). Los autores concluyeron que los periódicos nacionales 

tienden a realizar un discurso de ajenidad en relación con la inmigración, mientras que 

los regionales recogen más testimonios de personas inmigrantes, eso sí, con los que tienen 

más facilidad para el idioma español: latinoamericanos y europeos del este. Ello responde 

a que las distintas autonomías tienen transferidas las competencias de integración, y que 

la mirada de los periódicos nacionales, especialmente en algunos patrones culturales, se 

centra en su llegada a través de nuestras fronteras y en los brotes de conflictividad 

(Uldemolins et al., 2012: 128). Otra razón puede ser la tendencia de los medios locales y 

regionales a narrar hechos más cercanos, lo que permite tratar la noticia desde un punto 

de vista más humano.  

Más recientemente, Garrido (2016) realiza un análisis del discurso del tratamiento 

mediático de la inmigración en El Mundo y El País. Se apreciaron diferentes tipos de 

discursos: uno reivindicativo e incómodo por parte del exogrupo, que no se transmitía 

abiertamente; uno comprometido con la inmigración, pero centrándose únicamente en 

exaltar actitudes solidarias sin profundizar en el contenido; y, por último, un discurso 

discriminatorio que se atenuaba y exculpaba. 
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En ese mismo año, Fernández y Corral (2016) publicaron un estudio, a partir de la teoría 

del framing, sobre el tratamiento que dos rotativos nacionales (ABC y El País) y dos 

autonómicos (La Vanguardia y Heraldo de Aragón) ofrecieron sobre la población 

magrebí en los años 2010 y 2011. Los resultados señalaron, aunque el frame más 

numeroso fuera el de interés humano, que se seguía mostrando una imagen estereotipada 

y negativa de este colectivo que podía conllevar actitudes críticas con el mundo 

araboislámico. 

Con respecto a los productos audiovisuales, se puede mencionar en primer lugar el estudio 

sobre una película española, Princesas, en la que se constata una visualización 

estereotipada de la mujer inmigrante (Teixido, Medina & Rodrigo, 2012). Rodrigo 

participó también en otra investigación sobre el discurso informativo televisivo de las 

cadenas nacionales y regionales más vistas, en la que se afirma que la interculturalidad se 

muestra de forma conflictiva en algunas ocasiones, con amenazas del out-group al in-

group, y de forma positiva relacionándola con la fiesta y la vertiente económica, esta 

última variable haciendo referencia a grupos más ricos o poderosos que el español. Los 

autores llegan a la conclusión de que la representación positiva o negativa de la 

interculturalidad está ligada al estatus social (Rodrigo, Pineda, García & Rodríguez, 

2014). 

Por otro lado, de Martínez-Lirola es preciso mencionar el artículo titulado “Discourses 

on immigration in times of economic crisis: a critical perspective” (Martínez-Lirola, 

2013), que se centra en que la crisis económica ha afectado al tratamiento periodístico de 

la inmigración, que se muestra como un problema. En el mismo tenor, Antonia Olmos 

(2013), a través del estudio de los discursos sobre la mujer inmigrante en las noticias de 

la televisión española, indica que se representan de manera reduccionista y sesgada, y que 

siempre son categorizadas como sujetos no autónomos y víctimas. Ambas autoras 

colaboraron en 2015 en una investigación sobre la imagen que se presenta de las mujeres 

y los menores inmigrantes en la radio y la televisión públicas. Sus principales resultados 

concluyeron que tanto las mujeres como los menores inmigrantes son representados en 

grupo y como sujetos pasivos (no se da lugar al protagonismo de un individuo), y la 

temática principal es la llegada a las costas andaluzas en una embarcación (Martínez-

Lirola & Olmos, 2015). 

Para concluir, hay que hacer referencia a la tesis doctoral de Vanessa Rodríguez-Breijo 

(2010), que tenía como principal objetivo analizar el fenómeno migratorio en los 

informativos de televisión. Esta autora llegó a la conclusión de que se habla muy poco 

sobre las causas, consecuencias y condicionantes históricos, económicos y geográficos 

de la inmigración; así como la televisión favorece la valoración positiva de los extranjeros 

de países desarrollados que suelen tener menos dificultades para la integración, y en el 

caso de los inmigrantes con mayor riesgo de exclusión, sobre todo mujeres, promueven 

una imagen negativa.  

Por su parte, Pineda, García-Jiménez y Rodrigo (2016) analizaron la representación de la 

interculturalidad (entendida como la interacción entre dos culturas) en las noticias de 

televisión en España. A través del Análisis Crítico del Discurso, los resultados 

concluyeron que la interculturalidad estaba siendo representada de manera polarizada, 
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con un grupo dominante (in-group) y uno minoritario (out-group); aunque la relación 

entre ambos no era siempre conflictiva. 

En definitiva, en estos últimos años de investigaciones se ha seguido concluyendo que 

los relatos de la prensa, sobre todo la nacional, abordan la inmigración presentándola 

como una amenaza; y que apenas aparecen testimonios de minorías e inmigrantes en los 

periódicos; aunque algunos estudios afirman que no todas las historias son negativas. 

Con respecto a la televisión, además de cuestiones similares a años anteriores, como 

ofrecer una imagen negativa de la inmigración (siendo representados como un problema, 

como sujetos pasivos, con ideas sesgadas), hay algunas ideas novedosas. Por ejemplo: 

que la representación positiva o negativa de la interculturalidad está ligada al estatus 

social; que la mujer inmigrante se representa de manera más negativa que los hombres; 

que exponerse a través de los medios a ejemplos de relaciones interculturales positivas y 

exitosas es una oportunidad para reforzar la aceptación hacia el Otro; o que el consumo 

de televisión no explica la generación de estereotipos negativos o positivos, pero sí puede 

influir en el nivel de prejuicio. 

A modo de resumen, se exponen en la tabla 1 las ideas más relevantes de cada década. 
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Tabla 1: La representación de la inmigración en la prensa y los informativos de televisión españoles. Evolución desde 1990 hasta 2016. 

Década 1990-1999 Década 2000-2009 Década 2010-2016 

PRENSA 

- No se refleja la realidad. 

- Están presentes estereotipos y prejuicios 

sobre la inmigración.  

- Hay expresiones discriminatorias. 

- La inmigración es presentada como una 

amenaza.  

- Existe cierta carga racista en los discursos 

mediáticos. 

- Se da la imagen de que los inmigrantes 

son muchos. 

- Se muestra que la inmigración aumenta la 

delincuencia en nuestro país. 

- Se transmite la idea de que es difícil que 

los inmigrantes se integren en nuestra 

sociedad. 

 

PRENSA 

- Se relaciona la inmigración con la delincuencia, la 

ilegalidad y, en consecuencia, cuestiones que representan 

una amenaza.  

- Existe manipulación de fuentes: el inmigrante es 

excluido de la noticia. 

- No hay racismo en los discursos mediáticos, pero sí una 

discriminación indirecta al representar discursos racistas 

de otros entes públicos o privados con condescendencia.  

- Se representan de forma estereotipada minorías como los 

árabes o los subsaharianos. 

 

TELEVISIÓN 

 

- Más sensacionalismo que en la prensa y menos seria su 

presentación de la inmigración.  

- El inmigrante es caracterizado como el Otro, el extraño. 

No se proporciona información sobre cuestiones 

interculturales. 

 

PRENSA 

- La inmigración se presenta como una 

amenaza. 

- Apenas aparecen testimonios de 

minorías e inmigrantes.  

- No todas las historias tienen una 

connotación negativa. 

- En algunos periódicos, se abordan 

cuestiones de tipo intercultural y con una 

visión integradora de la inmigración.  

 

TELEVISIÓN 

 

- Se representa a los inmigrantes como un 

problema, como sujetos pasivos. 

- Se transmiten ideas que no reflejan la 

realidad.  

- La representación positiva o negativa de 

la interculturalidad está ligada al estatus 

social y al género: las nacionalidades de 

países más pobres y la mujer se asocian a 

características más negativas. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2. La representación de la inmigración en las series de ficción 

Como se ha mencionado con anterioridad, este apartado pretende ofrecer la imagen que 

las series de ficción han transmitido sobre la inmigración en España. Antes de ello, se 

realizará un breve repaso por el mundo angloamericano y la historia ficcional de los 

Estados Unidos en relación con la representación de la inmigración y las razas 

minoritarias, por constituir, dentro del contexto teórico investigador, un punto de 

inflexión en esta temática. En el segundo epígrafe se abordará dicho fenómeno en el 

panorama español, extrayendo las principales ideas sobre el contexto migratorio en la 

ficción televisiva consumida por los españoles. 

 

3.2.1. Estudios en Estados Unidos 

En el marco estadounidense, es preciso remontarnos a comienzos del siglo XX, momento 

en que se fundó la NAACP (National Association for the Advancement of Colored 

People) en 1909, que constituyó un referente en cuanto a la lucha por la mejora de la 

imagen de la población afroamericana en el sector audiovisual norteamericano (tanto la 

televisión como la gran pantalla). La primera protesta en este sentido tuvo lugar hace un 

siglo, en 1915, en respuesta a la representación de los negros que David W. Griffith 

realizó en la película Birth of Nation. Aun hoy se considera una de las películas más 

controvertidas del cine estadounidense (Lacalle, 2008). 

En cuanto a la ficción televisiva, la acción de protesta que más eco tuvo fue contra la 

exitosa serie Amos ‘n’ Andy, que después de siete años en la parrilla de la CBS, tuvo que 

ser retirada en 1966. Otras cadenas de televisión asumieron esta experiencia y la 

consecuencia fue que disminuyeron los personajes afroamericanos en las producciones 

de los años setenta y ochenta; aunque, por otro lado, surgió un nuevo subgénero dentro 

de las comedias televisivas (sitcom): se le conoce como black comedy y está fielmente 

representado en la serie de gran éxito internacional The Cosby Show, protagonizada sólo 

por personas de raza negra. 

Esta serie, a diferencia de las comedias precedentes, ofrecía una perspectiva múltiple de 

la blackness o identidad negra, mezclando la idealización de la armonía racial, una familia 

afroamericana de clase alta que se aleja de los estereotipos habituales, y las virtudes de la 

clase media, concepto asociado a la población blanca en aquellos años. La ideología 

presente en The Cosby Show atrajo la atención de varios investigadores en los años 

siguientes sobre la posible influencia que podía ejercer en la concepción del racismo por 

parte de la población norteamericana (Fuller, 1992; Jhally & Lewis, 1992).  

Jhally y Lewis, dentro de la tradición culturalista, entrevistaron a varias familias de 

Springfield (Massachussets) y concluyeron que “la ficción televisiva es directamente 

culpable de la incomprensión del racismo en Estados Unidos […] los espectadores 

interpretan como normal las situaciones representadas en la televisión, aunque no lo sean” 

(Grandío, 2009a: 53-54). Por otro lado, The Cosby Show pudo contribuir a reforzar la 

dignidad de la cultura negra entre la población blanca, pero para la audiencia negra pudo 

representar un aislamiento social y económico con respecto a la sociedad (Lacalle, 2008). 

Desde los años ochenta y hasta nuestros días, ha habido varias investigaciones sobre la 

representación de las minorías en las series de ficción de Estados Unidos. En la tabla 2 se 
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muestran algunas de las más importantes. En primer lugar, hay que mencionar el trabajo 

de Gerbner y Signorielli (1979), que estudiaron durante una década la ficción televisiva 

que se emitía en prime time y el fin de semana, en total 1.365 programas. El objeto de 

análisis eran las características étnicas y de género, entre otras cuestiones, de los 

personajes de la ficción televisiva (se llegaron a investigar 16.888 personajes). Los 

autores concluyeron que durante la década de los setenta había una infra-representación 

de personajes de raza negra e hispanos, y que estas minorías ocupaban también los roles 

narrativos de menor protagonismo. 

En la misma línea teórica y metodológica, Gerbner (1993) analizó 19.642 conversaciones 

que aparecían en 1.371 programas de televisión con el objetivo de definir qué tipo de 

personajes poblaban el mundo de la televisión, y extraer sus características étnicas, 

raciales, de género, etc. Los resultados confirmaron de nuevo que las minorías de raza 

negra, hispana, asiática y nativa americana estaban infra-representadas con respecto a la 

población real. Y en este sentido, los programas infantiles eran los que menos personajes 

“no blancos” tenían.  

Por su parte, los autores Greenberg y Collette (1997) analizaron también unos años 

después la demografía televisiva de 1.757 personajes, llegando a la conclusión de que el 

88% eran americanos blancos, el 10% afroamericanos, y menos del 1% correspondía a 

hispanos, asiáticos y americanos nativos. En definitiva, la televisión es abrumadoramente 

blanca y la visibilidad de los grupos minoritarios no es uniforme, ya que los 

afroamericanos son más propensos a aparecer en televisión frente al resto de minorías, 

los latinos nunca aparecen como personajes principales en las ficciones de mayor 

audiencia y los nativos americanos solo aparecen con mayor frecuencia en los westerns 

históricos. Con respecto a los canales de televisión, es preciso mencionar que estas 

tendencias raciales son similares en la televisión por cable de Estados Unidos, pero existe 

la excepción de varios canales con un público determinado: Black Entertainment 

Television y Univision (esta última se emite en español) (Marcos, 2013). 

Si en las décadas de los setenta y ochenta existía infra-representación de las minorías en 

la ficción televisiva, en los noventa todavía fue más acuciante, de ahí que la NAACP 

volviera a denunciar que se había reducido de manera notable la presencia de estas 

minorías étnicas en la pequeña pantalla. Además, se había producido un declive 

generalizado de las series como consecuencia del auge de los reality shows.  

En esta dinámica, Mastro y Greenberg (2000) reflejaron en su estudio sobre 64 programas 

de ficción de las grandes cadenas de televisión en Estados Unidos (ABC, CBS, FOX y 

NBC) que seguía existiendo infra-representación de las minorías étnicas y los 

inmigrantes. En este trabajo, además, analizaron el tipo de personaje representado en las 

tramas narrativas, y concluyeron que los afroamericanos eran axiologizados de manera 

negativa, aún más que los latinos o los asiáticos; por otro lado, los personajes hispanos 

estaban ligados a la delincuencia, el crimen y la violencia. 

En el año 2002, se profundizó en el papel de los inmigrantes y americanos latinos en un 

análisis de contenido de los dramas y comedias emitidos en horario de máxima audiencia 

en el año 1999. Harwood y Anderson (2002), con el objetivo de averiguar si el número 

de latinos reflejaba la realidad y si representaban roles negativos o positivos, demostraron 

que la población latina en la ficción televisiva estaba infra-representada. Además, sus 
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roles en las historias eran negativos: “they do bad things” (Harwood & Anderson, 2002: 

92). 

Mastro y Behm-Morawitz (2005) confirmaron estas ideas en su estudio de dos semanas 

de programación televisiva de entretenimiento en las cinco cadenas más importantes de 

Estados Unidos. Decidieron centrarse también en la minoría latina porque, según los 

autores, los estudios sobre esta minoría eran considerablemente menos que, por ejemplo, 

sobre los afroamericanos. Las preguntas de investigación cuestionaban si los atributos 

físicos de los personajes varían según la raza, y si las características de los personajes 

latinos estaban asociadas a los estereotipos que existen sobre ellos. 

Los resultados demostraron que “la raza y la etnicidad influyen en la forma en que los 

personajes son caracterizados” (Mastro & Behm-Morawitz, 2005: 124), pero que no en 

todos los programas persistían los estereotipos sobre los latinos. De hecho, no hay 

diferencias de raza en valores como la motivación, la ética del trabajo y la agresión física 

o sexual. Sin embargo, siguen estando presentes las ideas de que el hombre latino es 

menos inteligente, y la mujer latina más perezosa. 

La imagen sobre los latinos siguió siendo objeto de investigación en los años sucesivos. 

Casanova (2007) analizó tres programas infantiles (Dora the explorer, Dragon tales y 

Maya & Miguel), en los cuales, entre otras cuestiones, realizó un análisis de contenido 

sobre la representación de los personajes latinos y qué lenguaje se utiliza en las 

conversaciones en las que participan. Las conclusiones reflejan que se presenta 

fundamentalmente a los latinos de forma genérica, sin tener en cuenta la diversidad de los 

distintos tipos de español (como lengua) que existen en América. Aunque descubre que 

hay tres maneras diferentes de relacionar el español con la etnicidad, a diferencia de otras 

investigaciones: la primera es que se vincula la personalidad de los personajes étnicos con 

la lengua española; la segunda, que la etnicidad no tiene relación alguna con este lenguaje; 

y, por último, el español pertenece a personajes de diversas culturas, clases sociales y 

nacionalidades. 

Ese mismo año, en Los Países Bajos se llevó a cabo una investigación de parecidas 

características a sus homólogas norteamericanas: se analizó el contenido de 481 

programas de las televisiones públicas, con el objetivo de conocer la demografía de los 

personajes representados en la ficción, así como de los sujetos presentes en los demás 

programas de entretenimiento o informativos. Los resultados mostraron que existía una 

infra-representación de la población inmigrante; y que la diversidad étnica era 

prácticamente inexistente (Koeman, Peeters & D’Haenens, 2007). 

En 2008, siguiendo la misma dinámica, Mastro y Ortiz (2008) realizon un estudio de los 

personajes hispanos en 36 programas cuyo público pertenecía a la raza latina. En este 

trabajo, además de analizar la demografía, hicieron hincapié en las características y 

atributos de los personajes, así como sus interacciones con el resto de personajes de la 

ficción. Finalmente, afirmaron que cuanto más oscura era la tez del personaje, más 

actitudes agresivas representaba; y, por otro lado, la relación con el entorno social era de 

tipo privado. Los roles laborales no eran frecuentes. 

En esa misma época, Deo, Lee, Chin, Milman y Wang (2008) decide centrar su interés en 

otra etnia diferente a la de las cuatro últimas investigaciones: los asiáticos americanos. Su 
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principal objetivo era analizar las ideologías raciales que rodean a los personajes asiáticos 

americanos en las seis cadenas nacionales de televisión en horario de máxima audiencia. 

Para investigar sobre las ideologías, se centró en el concepto de frame (estructura). En las 

conclusiones, se menciona que hay dos estructuras del discurso sobre los asiáticos 

americanos: la primera hace alusión a que hay una infra-representación y se les 

invisibiliza de los roles narrativos protagonistas; la segunda a que se perpetúan una serie 

de estereotipos. Los tres estereotipos mayoritarios son: los asiáticos conforman la minoría 

modelo (trabajador ideal, genio matemático, cualificación profesional, etc.), los hombres 

son poco atractivos y sin relaciones románticas; y las mujeres, sin embargo, tienen más 

relaciones de tipo romántico, algunas de ellas interraciales. 

Como se puede comprobar, no ha sido hasta el siglo XXI, momento en que han resurgido 

las series y también un contexto social multicultural y multirracial, cuando se han 

multiplicado las apariciones de negros, latinos y asiáticos con variedad de guiones y 

perfiles, muchos ya de alta cualificación profesional (Lacalle, 2008). Con el objeto de 

comparar el nuevo y el antiguo siglo, Monk-Turner, Heiserman, Johnson, Cotton y 

Jackson (2010) replican el estudio de Mastro y Greenberg (2000) una década después en 

las cuatro cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos. Las principales 

diferencias son que los latinos están en un rol protagonista en un 91% de los casos, y los 

afroamericanos en un 61%; aunque estos últimos aparecen más veces que los latinos, eso 

sí, en papeles minoritarios. Los estereotipos sobre los latinos, sin embargo, siguen 

presentes, considerándose ridiculizados en mayor proporción que los demás personajes. 

En el caso de los afroamericanos, han ganado más respeto, pero aún tienen más roles 

inmorales que los blancos. 

Hasta el momento, todos los estudios planteados por autores internacionales han llevado 

a cabo una metodología de análisis de contenido cuantitativo. En el año 2015, Clasby 

llevó a cabo un estudio cualitativo en una serie de televisión de producción francesa. Se 

analizó, entre otras cuestiones, el contenido de la serie tratando de averiguar si la imagen 

que se presenta de las minorías étnicas en Francia se corresponde con la realidad o está 

estereotipada. El análisis consistió en obtener información de cada escena objeto de 

análisis en cuanto al discurso utilizado, las conversaciones de los personajes, sus 

principales características y si la axiologización es positiva o negativa. 

Como resultados, es preciso mencionar que las minorías étnicas ocupan roles marginales 

y en el caso de los inmigrantes, están indocumentados. Por otro lado, la serie tiene tramas 

sobre criminalidad y ningún inmigrante protagoniza dichos actos delictivos, aunque 

aparecen en la mayoría de los casos como ayudantes de los franceses autóctonos que 

perpetran el crimen. De esta manera, se ven envueltos en el concepto de violencia y 

delincuencia. Todas estas características se consideran por la autora estereotipos raciales 

y xenófobos que no se corresponden con la realidad (Clasby, 2015). 

En la tabla 2 se expone a modo de resumen el contenido más relevante de este epígrafe. 
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Tabla 2: Análisis de investigaciones clave sobre la representación de las minorías étnicas y culturales en series de ficción visionadas en EE.UU. 

Estudio Autores y año Objetivos (aquéllos vinculados 

con esta temática) 

 

Metodología Unidad de análisis Principales resultados 

“Women and minorities 

In television drama. 1969-

1978” 

 

Gerbner y 

Signorielli (1979) 

Estudiar durante una década la 

imagen que presenta la ficción 

televisiva de prime time de las 

minorías étnicas. 

Análisis de contenido Personajes: 16.888 Infra-representación de personajes 

de raza negra e hispanos. 

Roles con menor protagonismo. 

 

“Women and Minorities in 

Television: A Study in 

Casting and Fate” 

 

Gerbner (1993) Analizar las conversaciones de 

programas de televisión para 

extraer sus características étnicas, 

raciales y de género. 

 

Análisis de contenido Conversaciones: 

19.642 

Infra-representación de las minorías 

étnicas. 

“The Changing Faces on 

TV: A Demographic 

Analysis of Network 

Television's New Seasons, 

1966-1992” 

 

Greenberg y Collette 

(1997) 

Analizar la demografía televisiva 

de las minorías étnicas. 

Análisis de contenido Personajes: 1.757 Los afroamericanos aparecen más 

que los latinos, asiáticos o nativos 

americanos. 

Infra-representación en general de 

las minorías étnicas. 

“The Portrayal 

of Racial 

Minorities on 

Prime Time 

Television” 

 

Mastro y Greenberg 

(2000) 

Análisis de la demografía 

televisiva sobre las minorías 

étnicas, y también del tipo de 

personaje de estas minorías en la 

ficción de las cuatro grandes 

cadenas de EE.UU. 

 

Análisis de contenido Personajes, con roles 

protagonistas o no-

protagonistas 

Los afroamericanos son los que se 

presentan de forma más negativa. 

Los latinos están ligados a la 

delincuencia, el crimen y la 

violencia. 

“The presence and 

portrayal of social groups 

on prime time television” 

 

Hardwood y 

Anderson (2002) 

En la ficción televisiva de prime 

time, averiguar si el número de 

latinos refleja la realidad y si 

representan roles negativos o 

positivos. 

 

Análisis de contenido Personajes latinos Infra-representación. 

Roles axiologizados negativamente. 

“Latino representation on 

prime time television” 

 

Mastro y Behm-

Morawitz (2005) 

Estudiar la minoría latina en los 

programas de entretenimiento de 

cinco grandes cadenas de EE.UU. 

 

Análisis de contenido Personajes latinos No en todos los programas persisten 

los estereotipos. 

Hombre latino: menos inteligente. 

Mujer latina: más perezosa. 
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“Spanish language and 

latino ethnicity in 

children’s television 

programs” 

Casanova (2007) Qué mensaje sobre los personajes 

latinos (entre otros) se comunica 

y qué lenguaje se utiliza. 

 

Análisis de contenido Personajes latinos en 

tres series: 10 

episodios de cada una. 

Se presenta fundamentalmente a los 

latinos de forma genérica. 

Hay tres maneras diferentes de 

relacionar el español con la 

etnicidad. 

 

“Diversity Monitor 2005: 

Diversity as a quality 

aspect of television in the 

Netherlands” 

Koeman, Peeters y 

D’Haenens (2007) 

Analizar la diversidad presente en 

481 programas de las televisiones 

públicas de Los Países Bajos 

 

Análisis de contenido Programación general. 

Programas 

informativos. 

Personajes: 5.224 

 

No hay diversidad étnica 

Infra-representación de los 

inmigrantes 

“Missing in action: 

‘framing’ race on prime-

time television” 

 

Deo et al. (2008) Analizar las ideologías raciales 

que rodean a los personajes 

asiáticos americanos en las seis 

cadenas nacionales de televisión. 

 

Análisis de contenido Personajes asiático-

americanos 

Infra-representación. 

Tres estereotipos: minoría modelo, 

poco atractivos los hombres, con 

relaciones amorosas las mujeres. 

“A Content analysis of 

social groups in prime-time 

spanish language 

television” 

 

Mastro y Ortiz 

(2008) 

Analizar la representación de los 

personajes latinos en programas 

con target hispano. 

Análisis de contenido Personajes: 308, de 36 

programas. 

Imagen privada, no pública: 

contextos familiares, no laborales. 

Mayor agresividad en el lenguaje 

cuanto más oscura es la tez. 

 

“The Portrayal of Racial 

Minorities on Prime-Time 

Television: A Replication 

of the Mastro and 

Greenberg Study a Decade 

Later” 

 

Monk Turner et al. 

(2010) 

Replicar el estudio de Mastro y 

Greenberg (2000) 

Análisis de contenido Personajes, con roles 

protagonistas o no-

protagonistas 

Latinos y afroamericanos con 

mayor protagonismo. 

Latinos ridiculizados. 

Afroamericanos ganan respeto, pero 

siguen los roles inmorales. 

“Multicultural france on 

the small screen: ethnic 

minority representations on 

the television show 

‘Engrenages” 

 

Clasby (2015) Averiguar si la imagen que se 

presenta de las minorías étnicas 

en esta serie se corresponde con la 

realidad en Francia o está 

estereotipada. 

Análisis de contenido 

cualitativo 

Escenas de la serie Roles marginales, indocumentados. 

Vinculados con la delincuencia y la 

violencia. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2. Estudios en España 

En el panorama español, las investigaciones han girado en torno al fenómeno migratorio. 

Los estudios más relevantes han tenido lugar en la última década (en la tabla 3 se puede 

ver la relación de los más característicos). 

En el año 2006, Elena Galán publicó una investigación sobre los estereotipos presentes 

en los personajes inmigrantes de dos series de televisión españolas: El Comisario y 

Hospital Central. Para ello, llevó a cabo un análisis de contenido de 186 capítulos 

pertenecientes a las siete y ocho primeras temporadas de las series, respectivamente. Los 

años de emisión oscilan entre 1998 y 2005. A partir de una ficha de creación propia, se 

estudiaron los estereotipos verbales que aparecen referidos a los personajes inmigrantes; 

las dimensiones física, psicológica y sociológica de estos personajes; y el conflicto que 

se plantea en cada una de las tramas en las que participan los inmigrantes. 

Las principales conclusiones a las que llegó esta autora fueron que los personajes 

inmigrantes aparecían de manera episódica en las series, y cuando lo hacían, estaban 

frecuentemente relacionados con conflictos de situación negativos, bien sea como 

verdugos o como víctimas: se constató “cómo los inmigrantes aparecen en un contexto 

de irregularidad o de ilegalidad, en tramas asociadas al tráfico de drogas, a la prostitución 

y al delito” (Galán, 2006: 8). Aunque los españoles también estaban asociados a la 

delincuencia, no siempre aparecían vinculados con este tipo de tramas. Los inmigrantes, 

por el contrario, eran presentados habitualmente en estos contextos; y, a pesar de que, con 

el paso de las temporadas, hay cierta tendencia a categorizar al inmigrante con un rol 

positivo, la situación de ilegalidad del mismo no cambia. 

En cuanto a las dimensiones, Galán (2006) destacó que no se profundizaba en la 

dimensión psicológica de los personajes (emociones, sentimientos, etc.), de manera que 

se caracterizan por las acciones que realizan o sufren, la mayoría de tipo delictivo. Incluso 

los dos personajes de Hospital Central que tienen unas características diferentes a la tónica 

habitual (con titulación universitaria y mayor protagonismo en las tramas), al final se ven 

envueltos en conflictos relacionados con su procedencia. En definitiva, para esta autora 

los inmigrantes se presentan de forma sesgada y discriminatoria. 

Ese mismo año, Xavier Ruiz-Collantes y otros compañeros de la Universitat Pompeu 

Fabra llevaron a cabo un análisis semiótico-narrativo acerca de cómo se representan los 

inmigrantes en las series de televisión españolas. En concreto, se abordaron las 

características de los personajes, así como también los roles narrativos. La semiótica les 

permitió detectar el tipo de discurso que contienen las tramas en sus estructuras narrativas. 

El estudio se realizó en 9 series de producción españolas de las principales cadenas 

generalistas (TVE 1, Antena 3 y Tele5), y se tomó como unidad de análisis la trama 

narrativa. 

Los resultados se plantearon, en primer lugar, con la descripción de las características de 

los personajes inmigrantes, y en segundo, abordando las estructuras narrativas. Así, 

predomina la nacionalidad latinoamericana, ninguna raza en particular, y la mayoría son 

hombres adultos con una personalidad extrovertida, embaucadora y seductora. De las 

mujeres destacaron que su principal oficio es la prostitución. En cuanto a los roles 

narrativos, destacó el hecho de la casi nula representatividad pública de los inmigrantes. 

Las narraciones prototípicas en las que se ven envueltos corresponden al rol del 
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inmigrante como beneficiario de la acción del protagonista (un español); como 

protagonista que o bien actúa para sí mismo o bien fracasa cuando intenta beneficiar a 

otros personajes; y como ayudante de los personajes protagónicos (Ruiz-Collantes et al., 

2006).  

Por último, hablan de los valores que configuran la imagen de los inmigrantes: visibilidad 

desigual (“podría establecerse una hipótesis prospectiva según la cual, la presencia de 

inmigrantes como protagonistas de las series televisivas de las cadenas estatales y con 

capacidad de identificación con los espectadores se va a desarrollar fundamentalmente, y 

de forma inicial, a través de algunos prototipos de personajes latinoamericanos”. Ruiz-

Collantes et al., 2006: 102); héroe incompleto (explica las características del héroe y en 

cuáles se significan los inmigrantes); conflicto (“si bien la imagen de conflicto directo no 

aparece a través del inmigrante enfrentado al español, la imagen del inmigrante presenta 

recurrentemente tres valores negativos en sus relaciones con los españoles: el problema, 

la simulación y la victimización”. Ruiz-Collantes et al., 2006: 105); amigos y enemigos 

(aparecen en series donde tienen el rol o bien de amigos o de enemigos). 

Todas estas cuestiones determinaron para estos autores que en las series españolas no se 

alimentaban valores directamente racistas o xenófobos; pero, sin embargo, tendían a crear 

una figura del inmigrante que inspira desconfianza dado que “no está capacitado para 

conseguir aquellos objetivos que se propone, y tiende a la simulación, la manipulación o 

el engaño” (Ruiz-Collantes et al., 2006: 108). 

Por su parte, Charo Lacalle publicó en el año 2008 el libro ya mencionado “El discurso 

televisivo sobre la inmigración. Ficción y construcción de identidad”. Su principal 

objetivo era estudiar la representación del extranjero en la ficción televisiva española, de 

manera que pudiera definir las relaciones entre la identidad y la alteridad (haciendo 

referencia en la alteridad al que se considera El Otro, la minoría, el diferente). En otras 

palabras, analizar la construcción de identidades sociales en las series de televisión. A 

partir de un marco teórico exhaustivo sobre los conceptos de inmigración, identidad y 

alteridad, se propuso, desde el contexto metodológico de los Estudios Culturales, analizar 

las tramas de 30 series de producción española (emitidas en el periodo que va desde 1999 

hasta 2006) que han desarrollado en alguna de sus líneas argumentales el tema migratorio. 

En total, se analizaron 146 tramas desde la perspectiva de la socio-semiótica. 

El trabajo de Lacalle (2008) concluye que el inmigrante suele representarse con una 

axiología negativa, en el sentido en que predominan los personajes en situación irregular, 

con trabajos precarios, baja cualificación profesional y educativa; y, además, sobre todo 

en las series profesionales analizadas, hay una elevada proporción de criminales o 

víctimas de delitos, es decir, que están asociados al conflicto.  Al igual que en otras 

investigaciones, los personajes suelen ocupar los roles narrativos secundarios o 

esporádicos, siendo muy infrecuente que protagonicen las tramas. El análisis semiótico 

también permitió averiguar que, en el último periodo, de 2004 a 2006, se constató una 

disminución del número de criminales o víctimas, así como una mayor fusión de los 

inmigrantes con su entorno social.  En este sentido, hay una evolución de personajes 

secundarios a personajes fijos, y como consecuencia, la relación con los demás personajes 

se transforma del contexto laboral al familiar y de amistad. 
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Como se ha podido comprobar, en estos años los trabajos realizados se ocuparon de series 

de producción española. No será hasta 2012 cuando Juan José Igartua y otros compañeros 

del Observatorio de Contenidos Audiovisuales de la Universidad de Salamanca 

plantearan una investigación en la que se analizó toda la programación de ficción emitida 

en prime time, independientemente de su origen nacional. 

Los autores concluyeron que existía una construcción sesgada o estereotipada del 

inmigrante y el extranjero en la ficción televisiva que se emitía en horario de máxima 

audiencia por las principales cadenas de ámbito nacional (TVE1, La 2, Antena 3, Cuatro, 

Tele 5 y La Sexta). La metodología empleada fue el análisis de contenido a partir de un 

libro de códigos en el que se pretendía obtener información de las siguientes áreas: datos 

referidos al programa, aspectos narrativos de los personajes inmigrantes, aspectos socio-

demográficos, roles narrativos, comportamientos violentos del personaje y en contra de 

él, comportamientos vinculados con la salud, temas de conversación y rasgos de la 

personalidad. La codificación y el análisis fueron de tipo cuantitativo; y se llevó a cabo 

en más de 1.000 personajes. 

Como principal resultado, “se aprecia una infra-representación de los personajes 

extranjeros-inmigrantes en los programas producidos en España (donde el 76,5% eran 

series, comedias de situación o miniseries y el 23,5% eran largometrajes), ya que en ellos 

solo aparece un 7,8% de extranjeros-inmigrantes, frente al 12,2% de extranjeros en la 

sociedad española en 2010” (Igartua, Barrios & Ortega, 2012: 21). Por otro lado, frente a 

los españoles, los inmigrantes reflejaron un nivel inferior de estudios, se dedicaban a 

profesiones sin contratos estables e incluso delictivas, estaban más relacionados con la 

violencia (ya sea por desempeñar dicha conducta o sufrirla); y, finalmente, se les 

consideraba menos trabajadores, inteligentes o tolerantes (Igartua, Barrios & Ortega, 

2012).  

Estas características estereotipadas han estado presentes, como se ha comprobado, en 

series de tipo dramático, ya sean profesionales, policíacas o juveniles. También en el año 

2012, Beatriz González de Garay y Juan Carlos Alfeo cambiaron de género y realizaron 

un estudio del fenómeno migratorio en una comedia de situación española, Aída. En 

concreto, la investigación hacía referencia a dos series, la ya mencionada, y otra comedia 

televisiva británica, Fawlty Towers. El principal objetivo era describir las características 

de los dos personajes inmigrantes más importantes de ambas series: Osvaldo- alias 

Machupichu (Óscar Reyes) en Aída; y Manuel (Andrew Sachs) en el programa británico. 

Además, se pretendía señalar la transformación de España de país emisor a receptor de 

inmigración; y analizar las lecturas de los textos desde un punto de vista crítico. 

La metodología empleada fue el análisis textual, dentro del marco de los Estudios 

Culturales. Se llevó a cabo la descripción de los personajes teniendo en cuenta los 

resultados de otras investigaciones. Por otro lado, se analizó el discurso que se daba sobre 

España en ambas series; y se ubicaron las posibles lecturas de los textos en los planos 

connotativo e ideológico (González de Garay & Alfeo, 2012). 

En los resultados, se centraron en primer lugar en los aspectos característicos de los 

personajes, llegando a la conclusión de que son planos, lineales y estáticos; y están 

representados de forma estereotipada. Pero estas características van asociadas a un 

tratamiento sarcástico y humorístico, lo que estos autores consideran “un mecanismo 
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representacional para ridiculizar una realidad absolutamente grave como es el racismo” 

(González de Garay & Alfeo, 2012: 940). El debate académico se encuentra, como 

exponen estos autores, en “la complejidad de los procesos psicológicos de los creadores 

y los espectadores, así como de las lógicas sociales implicadas en las narraciones 

televisivas” (González de Garay & Alfeo, 2012: 941), que supone que, aunque las lógicas 

narrativas parecen apuntar a una intención ridiculizadora del racismo, los tópicos y 

estereotipos acaban calando porque se asientan sobre ideas presentes en la sociedad.  

En la misma línea, María Medina-Vicent (2012) aborda el poder de la ironía en las series 

de ficción a través de las producciones norteamericanas Family Guy y American Dad. El 

propósito del trabajo era analizar cómo se representa el inmigrante latino dentro de 

Estados Unidos a partir del estudio de estas dos sitcoms: detectar los estereotipos con los 

que se construyen los personajes latinos, y los valores que se les atribuyen. Por otro lado, 

el humor irónico y satírico que caracteriza a las series se tomó como referente en la 

investigación, preguntándose también si la ironía rompe con los estereotipos o, al usar 

valores negativos, se acaban perpetuando estas ideas en el imaginario colectivo. 

Como conclusiones, destaca que la mayor parte de los personajes que proceden de 

Latinoamérica son de México. Por otro lado, “las tradiciones culturales que puedan tener 

los latinos son tratadas con frivolidad y con desdén, como si fuesen algo anecdótico y no 

una parte fundamental de su cultura, mostrando la posición de inferioridad que ocupan 

dentro de la sociedad norteamericana” (Medina-Vicent, 2012: 545). Además, los 

inmigrantes latinos poseen trabajos de baja cualificación y precarios en cuanto a salario; 

lo que influye en su categoría de ciudadanos de segunda y su modo de vida (viven en 

espacios rurales y chabolistas). Por último, las temáticas asociadas a este tipo de 

inmigración son la propia consideración de ser inmigrantes y las drogas y el narcotráfico. 

En definitiva, están asociados a estereotipos y valores negativos.  

Sin embargo, a partir del estudio de los diálogos, argumentos e imágenes, la autora llega 

a la conclusión de que el principal objetivo de las series es criticar mediante el humor los 

estereotipos asociados a la población residente en Estados Unidos, en el caso de esta 

investigación, la inmigración latina. Se plantea, sin embargo, que para que la ironía lleve 

a la concienciación social y a romper con los estereotipos sociales, es necesario 

comprender el proceso humorístico, lo cual depende de varios factores. Algunos de los 

que menciona son entender la actitud del autor de las ironías, la relación con la víctima 

de las mismas, y conocer el contexto migratorio del país en el que viven los personajes 

(Medina-Vicent, 2012). 

En el año 2013, Isabel Barrios y el equipo del Observatorio de Contenidos Audiovisuales 

de la Universidad de Salamanca, siguiendo la estela de las investigaciones predecesoras, 

realizaron un estudio de la inmigración en la ficción televisiva de prime time en las 

mismas cadenas televisivas, las seis generalistas más conocidas. En este caso, el corpus 

se compuso de 1.788 personajes. La metodología continuó siendo un análisis de contenido 

guiado por un libro de códigos, cuyo principal objetivo era comprobar las siguientes 

hipótesis: los inmigrantes están infra-representados, y son mostrados como antagonistas 

y con un nivel más bajo en educación y economía, así como en ocupaciones laborales, 

que los personajes españoles autóctonos. Los resultados confirman estas ideas y se asienta 

la idea de la falta de visibilidad y diversidad de los inmigrantes, demandando los autores 
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al final del artículo una mayor colaboración por parte de la producción de estas series 

para representar al inmigrante con estereotipos positivos y más cercanos a la realidad 

(Barrios, Igartua, Ortega, Frutos, Marcos & Piñeiro, 2013).  

En una publicación realizada a partir de este mismo estudio, Igartua, Barrios, Ortega y 

Frutos (2014) reflexionan sobre la posibilidad de que los medios de comunicación 

reduzcan los prejuicios teniendo en cuenta la teoría del contacto intergrupal mediático, 

que se basa en dar publicidad a relaciones positivas entre miembros del in-group 

(autóctonos) y out-group (inmigrantes), de manera que mejoren las actitudes hacia la 

inmigración. 

En la misma fecha, las investigadoras Biscarrat y Meléndez (2014) llevaron a cabo un 

estudio de la inmigración en una comedia de situación española: Aída. El objetivo del 

trabajo era doble: por un lado, se trataba de localizar la presencia de estereotipos de los 

inmigrantes en la ficción. Por otro lado, querían medir la evolución de este proceso de 

estereotipación a través de una perspectiva diacrónica. La metodología fue cualitativa y 

utilizaron una ficha en la cual categorizaron los estereotipos etno-raciales presentes en la 

serie y también su intensidad. El instrumento para medir la intensidad de los estereotipos 

fue el siguiente: estereotipos de rango 0, 1, 2 y 3 (rango 0 – mera aparición; rango 1 – 

representación orientada; rango 2 – estereotipos verbales; rango 3 -  desempeñar un rol 

en la trama narrativa). 

Los resultados indican que hay cinco categorías de inmigrantes con respecto a su 

nacionalidad (latinos, africanos, asiáticos, europeos del Este y árabes), y que se 

corresponden con tres perfiles temáticos: la mano de obra, la inmigración ilegal – a veces 

asociada a la delincuencia- y finalmente la inmigración por matrimonio. Por otro lado, 

hay una evolución patente a lo largo de las temporadas. Al principio los inmigrantes 

tienen roles narrativos invisibles; y son rechazados por los vecinos españoles por medio 

de la discriminación. A través del personaje de Osvaldo (alias Machupichu), este 

inmigrante acaba ocupando un papel protagónico en las tramas (rango 3 de estereotipos) 

y en la vida de los vecinos españoles; aunque no puede decirse que haya una inclusión de 

los inmigrantes en una comunidad igualitaria (Biscarrat & Meléndez, 2014). 

Las conclusiones exponen que se caracteriza de forma negativa a todos los personajes, 

tanto españoles como inmigrantes (cada uno en su rol temático); y que el tono cómico 

utilizado parece que justifica y normaliza el uso de estereotipos racistas. La pregunta que 

se realizan, al igual que en el estudio de Medina-Vicent (2012) y González de Garay y 

Alfeo (2012), es si deben ampararse “en la suspensión ética que el humor parece 

autorizar” (Biscarrat & Meléndez, 2014: 333). 

Además de artículos en revistas científicas, se publicó en España ese año una tesis 

doctoral sobre la representación de la inmigración en las series de ficción. Es el proyecto 

de María Marcos (2013), en el cual se analiza una gran muestra de personajes inmigrantes 

en la ficción televisiva de prime time, así como la relación entre los personajes 

inmigrantes y los autóctonos, y el modo en que se crean los personajes en los guiones 

audiovisuales. Al igual que en anteriores trabajos, “se pretende comprobar si la aparición 

del fenómeno inmigratorio se caracteriza, como concluyeron el resto de investigaciones 

realizadas, por la distorsión, la mirada prejuiciosa, la infrarrepresentación y la asociación, 

en general, con valores negativos (Marcos, 2013: 3). 
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En esta tesis doctoral, se centra la atención en el concepto de racismo y, en particular, en 

la responsabilidad de los medios de comunicación en el fomento de actitudes racistas. 

Marcos afirma que uno de los factores que más influyen en la activación de este tipo de 

discriminación es la imagen que se presenta de los inmigrantes, plagada de estereotipos 

y prejuicios. En este sentido, se plantea en la investigación la teoría del contacto como 

una forma de combatir el racismo. En concreto, incide en la teoría del contacto parasocial 

o mediático, que afirma que “la exposición a través de los medios de comunicación de 

relaciones interculturales positivas y exitosas entre personajes del endogrupo y personajes 

del exogrupo constituye una oportunidad de contacto parasocial que refuerza actitudes de 

aceptación hacia los miembros del exogrupo” (Marcos, 2013: 104). 

Los resultados relativos a los personajes inmigrantes y su relación con los personajes 

autóctonos se publicaron al año siguiente en varios artículos en revistas científicas. Es 

preciso reseñar en primer lugar la publicación de Marcos, Igartua, Frutos, Barrios, Ortega 

y Piñeiro (2014), en la cual se exponen los resultados sobre la representación de la 

inmigración en la ficción televisiva de prime time en España. En este caso, y a diferencia 

de estudios anteriores, los personajes inmigrantes estaban sobrerrepresentados en la 

ficción de producción nacional, aunque en el cómputo global (independientemente de la 

procedencia de los productos audiovisuales) seguía presente la infra-representación. En 

cualquier caso, no se muestra a todos los grupos sociales y étnicos que conforman la 

inmigración española. Además, la imagen de los inmigrantes sigue estando estereotipada: 

papeles de background, apenas son protagonistas; y son más agresivos y conflictivos que 

los personajes autóctonos españoles. 

En otro artículo, de Marcos e Igartua (2014), se comentaron los resultados sobre la 

relación entre los personajes inmigrantes y los autóctonos. En este sentido, dichas 

relaciones se producen en el entorno laboral, y no suelen compartir momentos 

gratificantes para ambos. 

Aunque el humor agresivo prácticamente no estaba presente en las interacciones, hay que 

destacar que cuando se daba era más numeroso en las relaciones en las que el personaje 

autóctono/nacional se reía, burlaba o hacía comentarios irónicos o sarcásticos sobre el 

personaje inmigrante/extranjero. Además, estos últimos apenas hablaban sobre sus 

sentimientos; cuando lo hacían, casi no eran escuchados por los personajes 

autóctonos/nacionales, por lo que eran personajes pobres en la trama narrativa [la cursiva 

es suya] (Marcos & Igartua, 2014: 20-21). 

Por último, en el año 2015 Igartua y Marcos se centran en el modo en que se crean los 

personajes en los guiones audiovisuales. Se pidió a 303 estudiantes de Comunicación 

Audiovisual que diseñaran un personaje inmigrante tipo. Se llevó a cabo una metodología 

experimental en la cual se manipulaban las instrucciones que se daban a los estudiantes 

dependiendo del tipo de personaje que se le había ordenado crear (una persona de otra 

cultura), y del entorno en el que las series tenían lugar (en este caso, un hospital o una 

comisaría de policía). El método utilizado fueron las encuestas.  

Los resultados fueron los siguientes: se solía asociar al inmigrante con un criminal, sobre 

todo en el marco de la comisaría de policía; con un rol narrativo menor que los personajes 

autóctonos; y con un estatus educativo y socio-económico más bajo. En definitiva, “the 

dynamics involved in the creation or design of fictional characters are altered by 

stereotypes” (Igartua & Marcos, 2015: 74).   
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Tabla 3: Análisis de las principales investigaciones sobre la representación de la inmigración en series de ficción visionadas en España. 

Estudio Autores y año Objetivos (aquéllos 

vinculados con esta temática) 

 

Metodología-

análisis 

Unidad de 

análisis 

Principales resultados 

“La representación de 

los inmigrantes en la 

ficción televisiva en 

España. Propuesta para 

un análisis de contenido. 

El Comisario y Hospital 

Central” 

 

Galán (2006)  Analizar los estereotipos 

utilizados para caracterizar a 

los personajes inmigrantes de 

las series españolas El 

Comisario y Hospital Central. 

Análisis de 

contenido: ficha de 

análisis 

Capítulos de la 

serie: 186  

Utilización de personajes inmigrantes de un 

modo episódico –ni siquiera secundario– para 

introducir tramas relacionadas con la 

delincuencia o el tráfico de drogas. 

Los inmigrantes aparecen en un contexto de 

irregularidad o de ilegalidad, en tramas 

asociadas al tráfico de drogas, a la prostitución 

y al delito –bien sea como verdugos o 

víctimas– y en conflictos de situación 

negativos. 

 

“La imagen pública de la 

inmigración en las series 

de televisión españolas” 

 

Ruiz-Collantes 

et al. (2006) 

Indagar la imagen que las 

teleseries de producción 

española proyectan sobre la 

inmigración y qué universo se 

construye alrededor 

de los personajes inmigrantes. 

 

Análisis semiótico-

narrativo 

Tramas 

narrativas: 41, en 

las que están 

presentes 29 

inmigrantes de 9 

series españolas. 

Cinco narraciones prototípicas en las que 

destaca la casi nula representatividad pública de 

los inmigrantes. 

El inmigrante no crea el conflicto, pero no está 

capacitado para conseguir aquellos objetivos 

que se propone, y tiende a la simulación, la 

manipulación o el engaño. 

 

“El discurso televisivo 

sobre la inmigración. 

Ficción y construcción 

de identidad” 

 

Lacalle (2008) Estudiar la representación del 

extranjero en la ficción 

televisiva española, y definir 

las relaciones entre la identidad 

y la alteridad. 

 

Análisis socio-

semiótico 

Tramas 

narrativas: 146, 

de 30 series 

españolas. 

El inmigrante suele representarse con una 

axiología negativa: situación irregular, trabajos 

precarios, baja cualificación profesional y 

educativa, elevada proporción de criminales o 

víctimas de delitos, roles narrativos secundarios 

o esporádicos. 

Hay una evolución en los últimos años: mayor 

fusión de los inmigrantes con su entorno social. 
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“Análisis de la imagen 

de la inmigración en la 

ficción televisiva de 

prime time” 

Igartua et al. 

(2012) 

Analizar la construcción del 

inmigrante y el extranjero en la 

ficción televisiva que se emitía 

en prime time por las 

principales cadenas de ámbito 

nacional. 

 

Análisis de 

contenido, tomando 

como referencia la 

teoría del Cultivo: 

libro de códigos 

Personajes 

inmigrantes: 

1.345 

 

Infra-representación. 

Nivel académico más bajo. 

Trabajos precarios. 

Menos trabajadores, inteligentes o tolerantes. 

Frecuentemente asociados a la violencia y la 

delincuencia. 

 

“Complejos de 

inferioridad y 

superioridad: Estudio 

comparado de la 

representación del 

personaje inmigrante en 

Fawlty Towers y Aída, 

entre la xenofobia y la 

parodia” 

 

González de 

Garay y Alfeo 

(2012) 

Describir las características de 

los dos personajes objeto de 

estudio. 

Señalar el cambio de rol en 

España en materia migratoria. 

Analizar las lecturas derivadas 

de los textos. 

Análisis textual y 

Estudios culturales 

2 personajes 

inmigrantes (uno 

de cada serie) 

Personajes planos, lineales y estáticos. 

Estereotipación de los inmigrantes unida al 

sarcasmo y el humor. 

“El poder de la ironía en 

las series de ficción: la 

representación de la 

inmigración 

latinoamericana en 

Family Guy y American 

Dad” 

 

Medina-Vicent 

(2012) 

Cómo se representa el 

inmigrante latino en Estados 

Unidos a partir del análisis de 

Family Guy y American Dad. 

 

Cualitativa Personajes 

latinos  

Latinos mexicanos. 

Trabajos de baja cualificación profesional y 

precarios en cuanto a salario. 

Ciudadanos de segunda. 

Temáticas frecuentes: inmigración y droga. 

La ironía es un arma de doble filo, y es 

necesario comprenderla para entender el 

mensaje. 

 

“Portraying Immigration 

in Spanish Prime-Time 

TV Fiction” 

 

Barrios et al. 

(2013) 

Estudio de la inmigración en la 

ficción televisiva de prime time 

en seis cadenas generalistas 

españolas 

 

Análisis de 

contenido, tomando 

como referencia la 

teoría del Cultivo: 

libro de códigos 

 

Personajes 

inmigrantes: 

1.788 

Infra-representación 

Roles no protagonistas 

Nivel más bajo en educación, estatus social y 

económico que los españoles 
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“De la exclusión a la 

heteronomía. 

Inmigrantes en la ficción 

televisiva 

Aída” 

 

Biscarrat y 

Meléndez 

(2014) 

Localizar la presencia de 

estereotipos de los inmigrantes 

en la ficción.  

Medir la evolución de este 

proceso de estereotipación. 

Cualitativa  Personajes 

inmigrantes: 

estereotipos 

etno-raciales 

Cinco nacionalidades: latinos, africanos, 

asiáticos, europeos del Este y árabes. 

Tres perfiles temáticos: mano de obra, 

inmigración ilegal, inmigración por 

matrimonio. 

“La imagen de los 

inmigrantes en la ficción 

televisiva de prime time. 

Análisis y 

recomendaciones para 

los profesionales” 

 

Marcos (2013) Analizar una gran muestra de 

personajes inmigrantes en la 

ficción televisiva de prime 

time. 

Estudiar la relación entre los 

personajes inmigrantes y los 

autóctonos. 

Describir el modo en que se 

crean los personajes en los 

guiones audiovisuales. 

 

Análisis de 

contenido para el 

estudio de los 

personajes. 

 

 

Entrevistas a los 

guionistas, y 

encuestas a los 

“futuros guionistas” 

 

Personajes 

inmigrantes: 

2.623 

Infra-representación. 

Falta de diversidad. 

Roles no protagónicos. 

Actitudes más negativas que los españoles. 

 

La relación entre inmigrantes y españoles es 

laboral y no está asociada a cuestiones 

positivas. 

El personaje autóctono tiene el poder en la 

conversación. 

“Influence of character 

type and narrative 

setting on character 

design for fictional 

television series” 

Igartua y 

Marcos (2015) 

Analizar el proceso de diseñar 

personajes ficticios 

audiovisuales, para ver si 

reproducen los estereotipos 

asociados al inmigrante en 

otros estudios de contenido. 

 

Encuestas Estudiantes de 

Comunicación 

Audiovisual: 303 

Se asocia al inmigrante con un criminal, sobre 

todo en el marco de la comisaría de policía.  

Un rol narrativo menor que los personajes 

autóctonos.  

Un estatus educativo y socio-económico más 

bajo. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3. Conclusiones 

Para finalizar el capítulo, es preciso destacar las ideas fundamentales asociadas al 

fenómeno de la inmigración en los medios de comunicación, de manera que sirvan como 

base teórica y metodológica al estudio de contenido de la serie objeto de estudio, La que 

se avecina. 

En primer lugar, se han descrito las investigaciones que se han realizado en las últimas 

décadas sobre la representación de la inmigración en los medios de comunicación 

españoles, haciendo hincapié en la prensa y los programas de televisión que no fueran 

series de ficción.  

Los principales resultados sobre la prensa española muestran que la inmigración es 

presentada de forma estereotipada, sin reflejar la realidad, y como una amenaza: hay 

muchos inmigrantes, aumenta con ellos la delincuencia y es difícil que se integren en la 

sociedad española. Con los años, han comenzado a aparecer historias con un tratamiento 

más positivo del fenómeno y con una visión más integradora; pero, sobre todo en la prensa 

nacional, ha persistido la idea de mostrar a los inmigrantes como un problema. En cuanto 

a la información en televisión, se ha observado mayor sensacionalismo que en la prensa, 

pero unas características muy parecidas: el inmigrante es el Otro, el diferente, un sujeto 

pasivo que no tiene voz. Por otro lado, se ha concluido que la imagen que se presenta en 

la televisión sobre los extranjeros depende del estatus social y económico, así como del 

género, siendo la mujer valorada más negativamente. 

Con respecto a las series de ficción (segundo epígrafe), las investigaciones realizadas en 

Estados Unidos se han centrado en la mayoría de los casos en la representación de las 

minorías culturales. La idea que persiste a lo largo de los años es la infra-representación 

de los americanos de origen africano, latino y asiático, sobre todo de estos dos últimos. 

Además, hay mayor agresividad en el lenguaje cuanto más oscura es la tez; los 

afroamericanos tienen roles inmorales y con menor protagonismo que los americanos 

blancos; y los latinos están ligados a la delincuencia y son frecuentemente ridiculizados. 

Por su parte, los estudios sobre series de televisión consumidas en España reflejan en sus 

conclusiones que los inmigrantes, al igual que en los géneros informativos, aparecen en 

contextos de irregularidad o ilegalidad, asociados a problemas con la justicia y en 

conflictos de situación negativos. Además, también existe infra-representación y se les 

suele representar como un problema: en muchos de los casos, no crean el conflicto, pero 

son víctimas y tienden a la manipulación o el engaño. Los perfiles de los personajes 

inmigrantes reflejan, además, un prototipo de individuo (en su mayoría, hombres) con 

roles narrativos secundarios, baja cualificación profesional y educativa, situación 

administrativa irregular; y, a su vez, mantienen relaciones laborales con los personajes 

españoles autóctonos casi nunca asociadas a cuestiones positivas. Por otro lado, en las 

comedias de situación se especifica que los estereotipos son más desproporcionados, 

aunque al humor y al sarcasmo se les presupone la función de atenuar esa imagen. 
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Capítulo 4: Juventud y ficción televisiva 

 

Los medios de comunicación están en continua relación con la familia, con los procesos 

cognitivos individuales y con el grupo de iguales. Al multiplicarse las dimensiones 

socializadoras, sobre todo en el tiempo de ocio (medios e industria de consumo), el Yo 

tiene muchas áreas donde elegir significados. En el caso concreto de los adolescentes, 

encuentran en estos productos mediáticos las claves para estar al día de las tendencias de 

la moda o la música, pero también de los valores éticos y los comportamientos aceptados 

socialmente. 

Asimismo, estos medios de comunicación, la televisión y las series de ficción en el caso 

de los jóvenes, tienen un gran poder de penetración cultural, lo que conlleva la influencia 

en la potenciación de estereotipos sociales, en particular los que se refieren a roles 

raciales, sexuales y profesionales. 

Por eso resulta de gran necesidad abogar por el aprendizaje ético y crítico en pantallas. 

Desde los centros educativos debe enseñarse a los alumnos a buscar y combinar la 

información de los medios de comunicación de forma que sean capaces de aplicar el 

conocimiento a sus tareas escolares, y al mismo tiempo, generarles mayor capacidad 

cultural y educativa. Por otro lado, es imprescindible que sean conscientes del poder de 

dichos medios en la construcción de las representaciones simbólicas de la realidad y la 

propia identidad (Ambrós & Breu, 2011).  

En este contexto, este capítulo tiene como objetivo aportar las principales características 

sobre la población objeto de estudio, los adolescentes, y su relación con los medios de 

comunicación, especialmente las series de ficción. Además, se pretende describir este 

género televisivo, enmarcándolo en el contexto español; y en relación a la sitcom, hacer 

alusión a sus principales características: el humor, la estereotipación de la realidad, y su 

influencia como relato en la construcción de significados y de la identidad, elemento clave 

para la población juvenil.  

Así, en el primer apartado se van a exponer brevemente rasgos característicos de los 

adolescentes; en el segundo, se hará referencia a la relación entre los jóvenes y los medios 

de comunicación, haciendo hincapié en la ficción televisiva; y, por último, se abordará el 

género de las series de ficción. 

 

4.1. La adolescencia, etapa clave en la formación de la personalidad 

En el transcurso de la vida, que para un adolescente se desarrolla principalmente entre la 

familia, los medios y los centros educativos, las personas conviven con la perspectiva de 

futuro y los proyectos imaginados de un porvenir próximo y lejano. Los jóvenes, en 

particular, experimentan este proceso a la vez que construyen su identidad, un elemento 

complejo y decisivo para las decisiones de futuro. En otras palabras, citando a Erikson 

(1968), la adolescencia se comprende como un momento de “moratoria psicosocial”, la 

mente adolescente es una mente “en moratoria”. 

Piaget (1993) definió la adolescencia como un momento en el que las personas construyen 

teorías y sistemas, y en este sentido, los jóvenes han de convivir también con sus 
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contradicciones internas. Culturalmente se ha considerado esta etapa del ciclo vital desde 

el comienzo de la pubertad hasta que se alcanza la madurez. Freud ya apuntaba a esta fase 

de cambios físicos y psicológicos como causante de una conmoción emocional interna 

que tiene como consecuencia una vulnerabilidad de la personalidad muy incrementada 

(Freud, 1993).  

La adolescencia se considera, por lo tanto, una fase fundamental en la construcción de la 

personalidad, una etapa en la que tiene lugar una crisis de identidad. Adolfo Perinat 

(1997) afirma que este ciclo vital inestable conforma el discurso identitario a partir de 

aspectos del pasado y del futuro; en otras palabras, proyectos, proyecciones del presente, 

creencias y metas que configuran lo que el joven desea o va a ser. 

La imagen inestable o más fluctuante de uno mismo se produce, como argumenta 

Coleman, en los primeros años de la adolescencia; momento en que la autoestima en 

general ha disminuido y es usual que los adolescentes lleguen a creer que “sus padres, sus 

profesores y los compañeros de su mismo sexo le consideran de un modo menos 

favorable” (Coleman, 1985: 65). Otras ideas se exponen a continuación, como que la 

adolescencia: 

1.- Es un periodo en el que existe una acentuada vulnerabilidad de la personalidad, debida 

primordialmente a la fuerza de las pulsiones (descubrimiento del erotismo) que surgen 

durante la pubertad. 

2.- Se concede importancia a la probabilidad de comportamiento mal adaptado, procedente 

de la inadecuación de las defensas psicológicas para enfrentarse con los conflictos y las 

tensiones internas. Los ejemplos de tal comportamiento incluyen fluctuaciones extremas del 

estado de ánimo, inestabilidad en las relaciones, depresión e inconformismo. 

3.- Se concede especial importancia al proceso de desvinculación, ya que es percibido como 

una necesidad, si es que han de establecerse relaciones sexuales y emocionales fuera del hogar 

(Coleman, 1985: 23).   

En este contexto, Erikson (1968) asevera que la principal tarea de los jóvenes es hacer 

frente a la crisis identitaria, tratando de buscar un camino entre la confusión, y de esta 

forma convertirse en una persona adulta con un sentido de sí mismo en la relación con 

otras personas y la sociedad en general. Hace hincapié, asimismo, en la formación de 

componentes ocupacionales, sexuales y de valores. En lo que respecta a esta tesis 

doctoral, esa fase de búsqueda de una identidad supone una mayor vulnerabilidad en la 

recepción de las series de ficción.  

 

4.2. Medios de comunicación y adolescencia 
Television is an important influence on youth, shaping their knowledge, beliefs, attitudes, and 

behavior. Children receive messages about ethnic groups by seeing how and how often these groups 

are portrayed in the media (Rivadeneyra, 2006: 394). 

Como diría Claude Lévi-Strauss, un reconocido etnólogo y antropólogo francés, hay que 

comprender el rol tan importante que juegan los medios como constructores de la realidad 

social. Celina Ramos, en una reflexión sobre los instrumentos mediáticos, apunta: “Los 

medios no sólo me aportan información; me proporcionan una construcción selectiva del 

conocimiento de la sociedad; me señalan lo que es importante y trivial mediante lo que 

me muestran y lo que ignoran, mediante lo que amplían, silencian u omiten” (Ramos, 
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1995: 110). Al mostrar sus construcciones de la realidad como algo natural, el ser humano 

tiende a creerse el discurso mediático y aceptarlo como una verdad ontológica.  

Si a ello se le suma el carácter institucional y empresarial de un medio de comunicación, 

hay que valorar que el lenguaje empleado para desarrollar ese imaginario colectivo está 

condicionado por una serie de intereses ideológicos y políticos cuya principal función es 

influir en las conductas y roles de comportamiento de las personas. 

Esa influencia y poder en la penetración cultural se acrecienta en el caso de los 

adolescentes por los motivos antes expuestos sobre la vulnerabilidad de la personalidad 

y del imaginario social. Por otro lado, los productos mediáticos comprenden un amplio 

espectro de géneros y formatos. El presente estudio se enmarca en las series de televisión, 

a las que França (2001) considera un alimento anímico y emocional para las vivencias 

psíquicas y afectivas de los jóvenes. A la penetración cultural se suma así la creación de 

maneras de interactuar con el mundo y de socializar con otras personas. En definitiva, las 

series de ficción inician a informan a los jóvenes de los parámetros éticos y estéticos 

aceptados socialmente.  

Con respecto a los tipos de programas existentes en la televisión, que la Unión Europea 

de Radiodifusión ha clasificado en 128, los jóvenes consumen sobre todo ficción, en 

particular series y telefilm9 (largometrajes). Como segunda opción se encuentran las mini 

series10 y, a una considerable distancia, géneros informativos y de actualidad como los 

documentales y los magazines11 (o magacines) y también los reality shows12 y los 

concursos (López, Medina de la Viña, Miguel, Rodríguez, González & González, 2011).  

En cuanto al soporte, además de la tradicional pantalla de televisión, Internet y las nuevas 

TICs se han convertido en la actualidad en los asideros tecnológicos en los cuales 

consumir ficción audiovisual. La evolución a la pantalla del ordenador ha tenido lugar 

especialmente en la franja de edad de los 14 a los 25 años. Según la última oleada del 

Estudio General de Medios en noviembre de 2016, los jóvenes españoles de estas edades 

constituyen la población que menos visiona productos mediáticos en el soporte televisivo 

                                                             
8 Educativos (Educación de adultos, Escolares y preescolares, y Universitarios y post universitarios), 

Grupos específicos (Niños y adolescentes y Etnias e inmigrantes), Religiosos (Servicios y Confesionales), 

Deportivos (Noticias, Magazines y Acontecimientos), Noticias (Telediarios, Resúmenes semanales, 

Especiales informativos y Debates informativos), Divulgativos y de actualidad (Actualidad, Ciencias, 

cultura y humanidades y Ocio y consumo), Dramáticos/Ficción (Series, Folletines o culebrones, Obras 

únicas, Largometrajes, Cortometrajes), Musicales (Óperas, operetas, zarzuelas y música clásica, Comedias 

musicales, Ballet y danza, Música ligera, Jazz y Folclore), Variedades (Juegos y concursos, Emisiones con 

invitados, Talk show, Espectáculos, Variedades y Programas satíricos), Otros programas (Taurinos, 

Loterías, Derecho de réplica, Avances de programación y Promociones de programas), Publicidad 

(Ordinaria y Pases publicitarios profesionales) y Cartas de ajuste y transiciones (López et al., 2011). 
9 “Formato televisivo de ficción consistente en la emisión de un relato auto conclusivo, salvo secuelas. 

Cuenta con una duración de metraje y con unos presupuestos generalmente menores que los de las películas 

destinadas al cine” (Carrasco, 2010: 175).  
10 “Formato televisivo de ficción consistente en la emisión, fragmentada en escasos capítulos, de un relato 

auto conclusivo, salvo secuelas” (Carrasco, 2010: 177). 
11 “Espacio de televisión o radio de contenido muy variado” (Real Academia Española, RAE). Para la 

definición de algunos términos se ha utilizado como fuente el Diccionario de la Lengua Española de la RAE 

(2014), en su vigesimotercera edición. 
12 “Programa de telerrealidad” (RAE). “La idea del reality show justamente es la de evitar la ficción y 

mostrar una realidad que no sea intervenida o que lo sea de la mínima manera posible” (Carrasco, 2010: 

178). 
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(un 6,4% los adolescentes entre 14 y 19 años, y un 5,4% los jóvenes entre 20 y 24, en 

relación a otras edades), siendo que veinte años antes estas personas eran las que más 

consumían (hasta un 20% en 1995). 

Las principales razones se asocian a la multitud de posibilidades que ofrece la Web, como 

poder elegir contenidos a demanda, escoger el tiempo de visionado, y a su vez, interactuar 

en otras plataformas a la vez que se consume en un fenómeno que se ha denominado 

transmedia. Por otro lado, la movilidad de acceso a Internet (portátiles, móviles, etc.) 

también permite que se pueda acceder a los contenidos audiovisuales en el momento y 

lugar que se desee. La libertad situacional es una de las principales causas de la 

emigración de la pequeña pantalla a la multipantalla. 

En cualquier caso, el soporte no influye en un rasgo intrínseco de las series de ficción, su 

formato audiovisual. Los procesos de producción y realización de este tipo de productos 

mediáticos siguen prácticamente los mismos esquemas a la hora de retransmitirse en 

Internet o en los canales de televisión. De ahí que se haya decidido poner el peso de 

atención en la televisión como formato y no tanto como soporte. El siguiente apartado 

indaga en las características más significativas al respecto. 

 

4.2.1. Juventud y televisión 

La televisión forma parte de la rutina de miles de millones de personas en todo el mundo. 

Su carácter auditivo y visual contribuye a una representación muy cercana de la realidad 

en cuanto a la recepción de sentidos. Las personas se sienten atraídas por lo que se ha 

considerado denominar una ventana al exterior: a los sucesos, interacciones sociales y 

emociones de todas las personas que habitan este planeta. Esa consideración ha conferido 

al medio televisivo el poder y la influencia en la asimilación y apropiación de valores, 

ideologías, discursos e ideas (Simoes, 1999; Horrocks, 1984). Por eso, a día de hoy sigue 

siendo el medio más popular entre la población en general.  

Por otro lado, además de integrar sonido e imagen, es un medio gratuito que llega a todos 

los hogares que puedan permitirse comprar el soporte televisivo. De ahí que haya que 

destacar, entre todas sus propiedades, la posibilidad de socializar la información y 

contribuir a que personas muy diversas entre sí puedan acceder a los mismos contenidos 

(França, 2001). Maxwell McCombs (1972:13) añade lo siguiente:  

La televisión se ha convertido en la fuente primaria común de socialización e información 

cotidiana (mayormente en forma de diversión) para lo que antes eran poblaciones 

heterogéneas, trascendiendo barreras históricas de movilidad y de cultura. La mayoría de 

gente que ahora vive con la televisión no ha tenido nunca otra oportunidad de participar en 

un sistema cultural nacional compartido. 

Ya en 1965, Gubern afirmaba que “es cierto que la televisión ha sido capaz de 

revolucionar muchas costumbres ancestrales… y que campesinos por primera vez en su 

vida han visto Hamlet, a Chaplin o a la Asamblea de las Naciones Unidas y han aprendido 

quiénes eran Shakespeare, Moliere o Rosselini” (Gubern, 1965:160). Las consecuencias 

a nivel social han sido tan amplias que la televisión ha sido objeto de estudio de 

disciplinas de todo tipo, desde la psicología, la salud, la educación o sociología y, además, 

en el ámbito específico de la comunicación, ha inspirado materias como el marketing o 

la Opinión Pública, entre otras.  
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En este contexto, la televisión se ha convertido para muchas personas en casi la única 

fuente de conocimiento sobre la realidad. Como instrumento de propagación cultural y 

socialización a través de la observación indirecta, los telespectadores se apropian del 

imaginario mediático construido por los programas televisivos en sus diferentes formatos 

y, a partir de la información que visionan, constituyen sus propios esquemas mentales a 

la hora de interpretar los significados.  

Además, el consumo de productos televisivos se ha generalizado y aumentado en las 

últimas décadas, como apuntan recientes estudios. Con respecto a los adolescentes, ya se 

ha mencionado que en los últimos años ha disminuido dicho consumo y, sin embargo, en 

la Web se ha demostrado que la actividad mayoritaria es el visionado de formatos 

audiovisuales, principalmente series de ficción. En 2009, en un encuentro sobre televisión 

online organizado por Televeo, una de las plataformas españolas más importantes de 

visionado de contenidos audiovisuales en Internet de forma legal, se afirmó que el 70% 

de los jóvenes en España había descargado en algún momento contenidos de este tipo de 

Internet, y que un 40% los había consumido en streaming.  

Por otro lado, en el ámbito educativo y también en el de la salud, se ha puesto especial 

atención al consumo de los jóvenes de los productos televisivos por la influencia que éstos 

pudieran tener en el desarrollo y construcción de su personalidad. En este sentido, se han 

llegado a considerar perniciosos los productos televisivos que consumen los adolescentes, 

especialmente desde el aumento de programas en la parrilla televisiva que muchos 

investigadores consideran que faltan el respeto a la privacidad y la intimidad, y que por 

tanto contribuyen a generar en el público comportamientos sociales que distan por 

completo de los valores éticos y humanos que se enseñan en las escuelas.  

Con respecto a las ideas que concebían que lo correcto era mantener el área íntima y 

privada fuera de las miradas externas, hay que reseñar que en el espacio televisivo actual 

las fronteras de esos espacios privados y morales son muy difusas. De hecho, se ha llegado 

a espectacularizar la vida privada, exponiéndose públicamente cuestiones que rayan lo 

convencional (Turiel, 2002).  

En este sentido, se pueden destacar productos de la programación televisiva como: los 

reality shows, que tienen múltiples formatos; los talk shows, en los que participan 

personas anónimas que exponen su caso personal y, para finalizar, los programas de 

crónica rosa a los que acuden personas famosas y personajes del ámbito público para 

narrar hechos de su vida íntima de forma remunerada.  

Este tipo de productos mediáticos han sido objeto de atención por parte de la sociedad 

porque se considera que pueden ser perjudiciales para los niños y jóvenes en cuanto a la 

educación que están promoviendo. Se ha mencionado anteriormente que un rasgo clave 

de la etapa adolescente es el camino iniciado para incorporarse a la edad adulta, y por 

tanto es fundamental considerar que se encuentran en pleno desarrollo de su personalidad. 

La televisión, como agente cultural, favorece su socialización; y en este contexto, hay que 

tener en cuenta que en la época de transición que supone la adolescencia, los jóvenes 

acceden a contenidos mediáticos con un público target adulto (Gerbner, Gross, Morgan 

& Signorielli, 1994; Riviere, 2003).  
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Esta investigación, además, se sitúa en un ámbito multicultural, por lo que también hay 

que valorar el poder que tiene la televisión como instrumento de penetración cultural y 

creador de estereotipos sociales. “El estereotipo es un recurso eficaz para conseguir el 

éxito fácil, porque supone una simplificación de la realidad, y para el espectador es más 

cómodo descodificar lo simple que lo complejo. Pero […] es también uno de los recursos 

más eficaces de manipulación” (Ferrés, 1994: 84). 

Algunas investigaciones han demostrado en sus resultados que la televisión ejerce una 

influencia significativa en la opinión y el imaginario colectivo de los niños y jóvenes; y 

en dicha influencia tienen un rol decisivo los estereotipos que la televisión utiliza para 

representar la realidad. En concreto, a los jóvenes y adolescentes les afectan las ideas 

relativas a roles sexuales, profesionales, raciales y sociales (Ferrés, 1994). 

Se ha evidenciado, por ejemplo, que los niños que ven televisión otorgan más relevancia 

en su vida diaria a cuestiones como la apariencia, la forma de vestir, etc. que otros no 

consumen programas de este medio (Greenfield, 1985). Con respecto a los adolescentes, 

muchos trabajos recalcan la influencia negativa de la televisión, además de hacerla 

responsable de muchas de las conductas no deseadas que se observan en los jóvenes. 

Sin embargo, como afirma Concepción Medrano (2010), esta teoría podría considerarse 

algo reduccionista. Hay que partir de la idea de que la influencia de la televisión en las 

personas es muy compleja y va más allá de los procesos de interacción entre el medio y 

el telespectador. En este sentido, el poder que puede ejercer la televisión en las 

generaciones más jóvenes hay que conceptualizarlo como mediado por los contextos 

culturales (Gerbner et al., 1994; Orozco, 2001). 

En relación a la permanencia, el tipo de visionado es elevado en los primeros años de 

enseñanza infantil, decrece en los cursos de primaria y vuelve a aumentar en el comienzo 

de la adolescencia, para volver a descender al final de la pubertad (Sevillano, 2004).  

En cuanto al contenido de los programas televisivos, hay que valorar que los niños de 

menor edad consumen dibujos animados, más adelante optan por programas dramáticos 

y, posteriormente, en la etapa de la adolescencia, eligen productos de entretenimiento 

orientados al público adulto. Los adolescentes y jóvenes ven, sobre todo, comedias 

(Medrano et al., 2007). 

En muchos de los proyectos revisados se encuentra además que, en efecto, los contenidos 

que ven los adolescentes son muy parecidos a los que consumen los adultos; y en este 

sentido, se produce la voz de alarma por considerarse a los adolescentes potencialmente 

más vulnerables respecto a los mensajes mediáticos a los que se exponen (Sevillano, 

2004). 

En conclusión, es posible pensar que existen aspectos relacionados con el propio 

desarrollo evolutivo que pueden determinar la conducta televisiva de diferentes 

generaciones. Así, los adolescentes, de igual forma que los adultos escogen temáticas 

ligadas a sus necesidades, consumen series de ficción que reflejen sus inquietudes y 

problemas (Hoffner, 1996; Montero, 2006). En cualquier caso, la afinidad con productos 

mediáticos ligados al entretenimiento diluye las diferencias generacionales.  
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4.3. El género de las series de ficción: el caso de la sitcom 

En la Real Academia Española de la Lengua se define el concepto “serie” como “conjunto 

de cosas que se suceden unas a otras y que están relacionadas entre sí”. En el ámbito 

televisivo, las series constituyen un formato concreto dentro del género de la ficción que 

se caracteriza por narrar relatos inventados que entretengan a las audiencias durante un 

periodo continuado en el tiempo, y que a su vez se programan en distintas franjas horarias 

de la parrilla. Dentro del género de ficción se distinguen tres formas básicas, según su 

estructura narrativa: telefilm, miniserie y serie o teleserie. 

La serie de ficción se puede reseñar, por tanto, como un subgénero televisivo con un 

objetivo claramente de entretenimiento y un propósito comercial que se define por la 

concreción de un amplio número de capítulos o episodios que se adaptan a los hábitos de 

consumo de los telespectadores (Carrasco, 2010). 

En los próximos apartados se pretende exponer: en primer lugar, la tipología existente de 

series de ficción, dentro de la cual se encuentra la comedia de situación o sitcom, objeto 

de este estudio; en segundo, explicar brevemente el caso de las series de ficción de 

producción española; en tercero, abordar el constructo del humor como elemento clave 

de la comedia; en cuarto lugar, señalar un rasgo intrínseco a la sitcom, la realidad; y, por 

último, exponer las características del relato como constructor de identidades y 

significados. 

 

4.3.1. Tipología de la ficción televisiva 

Existen cinco formatos diferentes de series de ficción (soap opera, telenovela, teleserie 

dramática, sitcom -o comedia de situación- y dramedy o dramedia), que a su vez han sido 

agrupados, de acuerdo a la naturaleza de su contenido, en drama y comedia. Ángel 

Carrasco, como directriz, propone en la gráfica 2 el siguiente diseño jerárquico del género 

televisivo de ficción en el que se encuentra el objeto de estudio, la serie.  

Gráfica 2: Formatos del género de la ficción en televisión  

 

Fuente: Carrasco (2010: 184) 

http://mhcommunicationsjournal.files.wordpress.com/2010/10/grafico_1.png
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En primer lugar, la categoría de serie dramática se define con la presencia de conflictos y 

tensiones como elemento clave de la historia. Dentro de ella, se pueden encontrar tres 

formatos diferentes. Destaca la soap opera o serial, por un lado, que constituye por 

excelencia el formato dramático de ficción en Norteamérica. Su origen se remonta a los 

años 30 del siglo XX, momento en que se emitían por radio, y después en televisión tiene 

su primera aparición en el canal NBC en 1949, con el programa These are my children.  

La soap opera, u opera de jabón (en su traducción literal al español), debe su nombre a 

una cuestión comercial. Se concibió desde un primer momento como un producto con un 

target femenino, específicamente dirigido a las amas de casa. Por ello, los principales 

anunciantes y patrocinadores eran empresas con marcas en productos de limpieza o 

higiene. Por otro lado, este género se distingue a nivel formal del resto de series de ficción 

porque sus tramas y episodios tienen un carácter abierto, los guiones no están cerrados, 

sino que se pueden ir modificando y construyendo en función de las preferencias de la 

audiencia o las exigencias de los patrocinadores (Carrasco, 2010). 

En segundo lugar, está la telenovela, que conforma el mismo tipo de formato que la soap 

opera: el serial, en su sentido más amplio. La principal diferencia que existe entre ambos 

géneros se ha encontrado en la necesaria adaptación que sufren los productos televisivos 

cuando deben ajustarse a las industrias y audiencias locales. En este sentido, la telenovela 

es el formato de serie de ficción típicamente latinoamericano, y a su vez representa el 

principal motor de la industria televisiva del continente, tanto a nivel de producción y 

consumo domésticos, como de exportaciones. 

En el aspecto formal, los principales rasgos de la telenovela se hallan en la estructura 

narrativa, puesto que, a diferencia de la soap opera, la telenovela utiliza en la mayor parte 

de los casos una trama principal, y en torno a ella gira el argumento de la historia, cuyo 

final está siempre determinado de antemano. Es, por tanto, un producto de fácil 

comercialización porque se conoce desde el principio el número de horas de emisión que 

podrá rellenar (Buonanno, 1999). 

Para finalizar, se puede señalar a su vez otra categoría dentro de los dramas, que son las 

series denominadas específicamente dramas. A diferencia de las telenovelas o soap 

operas, suelen incluir temáticas distintas y heterogéneas: por ejemplo, son muy comunes 

las series profesionales o sobre profesiones (fundamentalmente policíacas, médicas, etc.). 

Por otra parte, la estructura formal también cambia, ya que en sus aproximadamente 50 

minutos de duración suelen autoconcluirse varias tramas que se han generado en ese 

mismo capítulo. Se clasifica así dentro de la corriente literaria y del teatro, con una 

historia que se divide en un comienzo, un nudo y un desenlace (Álvarez, 2003). 

En segundo lugar, se encuentra la comedia, a su vez dividida en dos categorías distintas: 

sitcom y dramedia. La principal característica de la comedia es que los contenidos están 

orientados al humor. 

La sitcom o comedia de situación se define por unos rasgos muy concretos. Nació en 

Estados Unidos a mediados del siglo XX y se emitía habitualmente en los espacios de 

sobremesa, después de comer, constituyendo un formato breve de unos 30 minutos de 

duración, con la pausa publicitaria en medio. Por otro lado, se caracteriza por tener pocos 

personajes, estar rodada en interiores y contar con recursos sonoros para generar humor, 
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como las risas enlatadas. También es habitual que haya público presenciando las 

grabaciones y rodajes. En este sentido, es una propuesta muy similar al teatro. 

Por su parte, la dramedia tiene un carácter híbrido categorizado por mezclar tramas 

propias del género dramático y características de la comedia. En otras palabras, a nivel 

formal se asemeja a los dramas en el sentido en que hay tramas de largo recorrido que 

pueden abordar temporadas enteras o incluso convertirse en leitmotiv del producto en 

cuestión. En este sentido, se diferencia totalmente de la sitcom. Sin embargo, la dramedia, 

como afirma Carrasco (2010), tiene como principal finalidad entretener a la audiencia con 

diversión y humor, generando episodios y diálogos con un objetivo cómico. 

 

4.3.2. Las series de ficción en España 

Las series de producción española comenzaron a popularizarse en los años 90 del siglo 

XX. Hasta entonces, desde la aparición en 1956 de la televisión, se crearon productos 

originales en el ámbito español, pero sin tanto éxito como los que les precederían décadas 

más tarde. En los años 60, en concreto, se crearon novelas seriadas; en los 70 aparecen 

las miniseries; y ya en los 80 se crean las primeras series de tipo dramático (García de 

Castro, 2002; Diego, 2010). Algunas de estas últimas son muy conocidas, como: Verano 

azul (1979), Anillos de Oro (1983), Turno de oficio (1985) o Brigada Central (1989). 

En los 90, con el surgimiento de los canales privados, Antena 3 y Telecinco, además de 

otras muchas autonómicas, cayó la demanda de las series de producción ajena y se 

comenzaron a popularizar series españolas. Un ejemplo paradigmático fue Farmacia de 

Guardia (Antena 3). Diego (2010: 83) los denomina “los años dorados de la ficción 

nacional”. Otras muchas series que también han pasado a la historia y que aparecieron en 

estos años fueron Médico de Familia (Telecinco), Hostal Royal Manzanares (TVE 1) y 

La casa de los líos (Antena 3). Con respecto al público adolescente, también surgieron 

series juveniles como Al salir de clase (Telecinco) o Compañeros (Antena 3). 

Ya en el nuevo milenio, el share de las series españolas perdió peso en favor de nuevos 

programas como los reality-shows o los programas musicales: Gran Hermano 

(Telecinco) y Operación Triunfo (TVE 1) son un ejemplo de ello. Años más tarde se 

vuelve a popularizar el género de la ficción televisiva, así como se crean dos nuevos 

canales (Cuatro y La Sexta) que ponen de moda varias series de producción 

norteamericana (Diego, 2010). 

El resurgimiento también es posible, entre otras cuestiones, gracias a la permanencia de 

series anteriores como, por ejemplo: Cuéntame cómo pasó (TVE 1), Hospital Central o 

El comisario (ambas de Telecinco). Las novedades llegan en forma de sagas familiares: 

dramedias como Los Serrano (Telecinco); y comedias de situación como 7 vidas 

(Telecinco).  

Esta sitcom, 7 vidas, se erige en el año 2006 como la más veterana de la televisión 

española con más de 200 capítulos emitidos. Una de las características esenciales es que 

está grabada como las comedias de situación americanas, con público delante; y también 

aparecen cameos, en concreto más de 100 personalidades del deporte, cultura, política, 

etc. De un personaje de esta serie, la camarera Aída, surge el primer spin-off español. Así 

surge una nueva serie, que toma el nombre de la camarera, Aída. Comenzó a emitirse en 
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2005 y narra la historia de una familia de clase social baja en un barrio ficticio del 

extrarradio de Madrid. 

Un caso parecido ocurre con una serie de Antena 3 de gran éxito, Aquí no hay quien viva. 

Durante sus tres años de vida (2003-2006) fue uno de los productos más rentables de la 

cadena. Al igual que 7 vidas, está situada en el centro de Madrid, pero la trama gira en 

torno a una comunidad de un edificio concreto. A mediados de 2006, Telecinco adquiere 

parte de la productora que financiaba y llevaba a cabo la serie, por lo que llega a su fin en 

cuestión de meses. Sin embargo, se quiere continuar con el éxito de ese formato, y 

finalmente sale a la luz una serie de contenidos similares, La que se avecina, objeto de 

este estudio. Una cuestión de interés es que el contexto ficticio se traslade de nuevo del 

centro al extrarradio, como ya ocurriera con 7 vidas y Aída (Sangro, 2005). Las 

principales características de La que se avecina se abordarán en el estudio de contenido 

(véase Capítulo 9). 

Por último, hay que hacer referencia a una cuestión de importancia en torno a la sitcom 

española, y es el hecho de que difiere en algunos aspectos de la original norteamericana. 

Y es que en España este género se ha creado a partir de la hibridación de la sitcom 

americana, el sainete y las “comedias a la española”. Por otro lado, como ya se ha 

comentado, la sitcom 7 vidas, desde su estreno en 1998 hasta su final, permaneció en 

antena como una de las series más longevas de la televisión española; y se considera todo 

un logro por las dificultades de adaptar a España el formato de la comedia de situación.  

Dichas dificultades están relacionadas, sobre todo, por la pelea de las cadenas españolas 

por la audiencia en el prime time televisivo. Como consecuencia de ello, en el diseño de 

las ficciones se buscan targets muy amplios, generalmente de espectro familiar. De 

manera que, a diferencia de Estados Unidos, en que el indicador principal son los 

potenciales consumidores de sitcom (de 18 a 50 años), en España no existen limitaciones 

de edad para considerar a alguien audiencia de un programa (Sangro, 2005). 

Esto tuvo como consecuencia que el formato se viera obligado a sufrir algunas 

modificaciones: principalmente el estiramiento en su duración de los 22 a los 45 minutos 

(o incluso 75, dependiendo de la producción) por las exigencias de las cadenas. Éstas 

consideran mucho más rentable contar con series que llenen al menos una hora de emisión 

bruta para poder incluir más cortes de publicidad (Diego & Grandío, 2011). 

 

4.3.3. El humor, eje constructor de la comedia 

“Las comedias de situación son un género en el que los personajes hablan más que actúan 

y, por consiguiente, en la mayor parte de las ocasiones la comicidad recae en los diálogos” 

(Bonaut & Grandío, 2009: 3). El humor televisivo, y especialmente el humor en el género 

de la sitcom, tiene su esencia en el lenguaje. Sin embargo, además de los chistes, son muy 

importantes también los gags visuales y sonoros; y más allá de la lingüística, hay que 

buscar el humor en la dimensión narrativa de las tramas. En este sentido, los personajes 

disfuncionales, estereotipados e incorrectos según los cánones de la sociedad tienen un 

efecto cómico en los espectadores. 

Con el objeto de indagar en uno de los elementos clave de las comedias de situación, se 

van a exponer brevemente las tipologías de humor más significativas que se pueden 
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encontrar en los géneros audiovisuales: el humor absurdo, el humor negro, la sátira, el 

sarcasmo, la ironía, la parodia, el chiste y el slapstick o payasadas (Fuentes-Luque, 2000). 

El humor absurdo se sirve de situaciones disparatadas o incoherentes para generar la risa 

en el público, basando su comicidad en la irracionalidad y la incongruencia. A diferencia 

de este tipo de humor, la ironía se considera “más inteligente”, en el sentido en que recurre 

a lo contrario de lo que quiere decirse y, por tanto, es imprescindible ahondar en el 

contenido latente y no sólo el manifiesto. El sarcasmo, en este sentido, se considera la 

ironía más agresiva, incluso cruel. Y la sátira, en la misma línea, es otro tipo de ironía, 

pero que se diferencia de ésta en que busca la crítica moral. 

Por su parte, el humor negro es, en palabras de Adrián Fuentes-Luque (2000: 26): un 

“humorismo que se ejerce a propósito de cosas que suscitarían, contempladas desde otra 

perspectiva, terror, lástima o emociones parecidas”. 

El chiste, como ya se ha mencionado, está basado en el diálogo, y como tal, es una 

categoría literaria de humor. Las payasadas, por el contrario, constituyen bromas 

exageradas de humor físico (Chaplin fue uno de los que puso de moda el slapstick). Y, 

para terminar, la parodia se utiliza para imitar, personificar o caricaturizar de manera 

exagerada a otras personas.  

Por último, es preciso mencionar que el humor, a pesar de ser considerado un fenómeno 

universal porque provoca una reacción similar en todas las culturas, es utilizado de 

diversas maneras dependiendo de la cultura en la que se encuentre. En este sentido, varias 

investigaciones han demostrado que existen diferencias que se pueden denominar 

culturales en los tipos de humor, y que, a su vez, hay distinciones en los niveles de humor 

percibidos por las personas (Cifuentes & Sánchez, 2006). 

 

4.3.4. Realidad, infoficción y estereotipos 

En un estudio realizado por Mario García de Castro por encargo de Televisión Española 

en 2006, se llegó a una serie de conclusiones con respecto a las tendencias de consumo 

entre los espectadores de series de ficción televisivas en nuestro país: como el hecho de 

que se siente afinidad por las series con tramas hiperrealistas o surrealistas, con personajes 

desinhibidos y catárticos que muestran la realidad de forma descarnada y cercana al 

absurdo. 

Estas ideas surgieron a partir del análisis de las series de ficción presentes entonces en la 

pantalla. Aída, por ejemplo, fue analizada en el proyecto como paradigma del naturalismo 

y del hiperrealismo ambiente que predomina en el imaginario posmodernista más actual. 

El héroe televisivo de hoy se ha hecho aún más humano, común y corriente, pero también 

vive situaciones cada vez menos obvias. 

 

La evolución de las series domésticas populares ha concluido en una etapa en la que puede 

distinguirse la innovación y ruptura que se trasluce fundamentalmente en los personajes 

de las comedias. Se trata de la aparición de nuevas referencias simbólicas para los 

públicos que provienen tanto de la influencia de la telerrealidad como del nuevo marco 

de referencia de la sociedad actual (García de Castro, 2007). 
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Como resultado puede afirmarse que la ruptura con el pasado se ha apoyado precisamente 

en las telecomedias en dos ocasiones importantes de la evolución histórica de las series 

televisivas populares españolas. La incorrección de sus personajes vulgares protagonistas 

encarna la propensión hiperrealista contemporánea. Las tramas que fuerzan la realidad o 

las tramas complejas que integran la realidad extrema ya han sido valoradas como nuevas 

tendencias de valor que los espectadores de la ficción televisiva están imponiendo. 

Esta tendencia de presentar la realidad como leitmotiv de las tramas narrativas se ha 

denominado por algunos autores infoficción televisiva. Como apunta Rodríguez de 

Fonseca (2009: 150): 

La sitcom es un escaparate de los temas que están en la calle. Por eso el guionista deberá 

conocer de qué se habla y, muy importante, cómo se habla de sexo, de fútbol, de dinero, 

de la educación de los hijos, etc. La sitcom es una máquina de ficcionar la cotidianeidad, 

las masas han tomado el poder y sólo se deleitan viéndose reflejados en el espejo 

deformante de la comedia. La propia televisión se ha convertido en tema de ficción, no 

faltando en ninguna sitcom alusiones a programas, series y personajes. 

En definitiva, ha reaparecido un nuevo realismo moral en las nuevas series populares 

españolas que conlleva los nuevos valores morales de la modernidad, ésos que 

constituyen precisamente el nuevo marco de referencias de la nueva sociedad que viven 

los espectadores de la ficción (García de Castro, 2007). En otras palabras, como afirman 

Puebla y Navarro (2016: 91): “La narrativa de las series muestra una realidad ficcional 

que se inserta en una realidad social concreta. Las historias que aparecen en muchas series 

están asociadas a la vida cotidiana y al contexto social en el que están inmersas”. 

 

4.3.5. El relato como constructor de identidades 
Nada más esencial para una sociedad que la clasificación de sus lenguajes. Cambiar esa clasificación, 

desplazar la palabra, es hacer una revolución (Barthes, 1972: 47). 

Teniendo en cuenta que los medios de comunicación cumplen la función de máquinas 

sociales y que la identidad es un proceso que está en permanente construcción, es 

importante abogar por el conocimiento de dicho proceso para entender cómo los medios 

pueden influir en la transmisión de ideología, de comportamientos sociales o de valores 

a las personas. Como el mito en las sociedades primitivas, los medios han asumido su 

papel de explicar al mundo qué acontece en la realidad y a su vez ser un instrumento de 

apropiación simbólica (Lévi-Strauss, 1965).  

Desde que fueron creados, han ayudado a formar subjetividades y construir identidades, 

así como a portar respuestas de las necesidades psicológicas del ser humano (Bandura & 

Walters, 1977; Becheloni & Buonanno, 1997; Iglesias & González, 2012). El primer autor 

que habló de los medios de comunicación como extensiones de las personas fue Marshal 

McLuhan en 1973, que ya entonces comentaba que las nuevas tecnologías tenían un fuerte 

impacto en las sociedades. Hoy en día, con Internet, esta afirmación se ha hecho más 

patente. Otros teóricos, como Eco o Barthes, también iniciaron discusiones sobre la 

determinación cultural a la que abocan los medios (França, 2001). 

La evolución tecnológica y el desarrollo mediático han ampliado las opciones de 

comunicarse entre seres humanos, creando tipos de interacciones que comprometen los 

recursos de interpretación de las personas. Más allá de las señales emitidas, son 
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importantes las señales simbólicas, que precisan de una cultura y un saber concretos 

(Thompson, 1998). 

La construcción identitaria se sirve así de los recursos que tiene a su alcance para definirse 

e interactuar con el mundo, recursos que proceden del entorno familiar y social, pero 

también del ámbito mediático. Thompson explica este proceso de apropiación de los 

medios: 

El yo se nutre progresivamente de materiales simbólicos mediáticos, expandiendo de manera 

espectacular el abanico de opciones disponibles a los individuos, y relajando – sin destruir la 

conexión entre la formación del yo y los lugares compartidos (…) en otras palabras, los 

individuos cada vez tienen mayor acceso a lo que podríamos describir genéricamente como 

“conocimiento no local”. Sin embargo, la conexión entre la autoformación y lugares 

compartidos no se destruye, dado que el conocimiento no local siempre es asumido por los 

individuos en lugares específicos y el significado habitual de este conocimiento – lo que 

significa para los individuos y cómo lo utilizan – siempre depende de los intereses de los 

receptores y de los recursos que aporten al proceso de apropiación (Thompson, 1998: 269-

270).  

Esta construcción del Yo como un ente objetivo y subjetivo lleva a considerar que cada 

interacción se definirá según el bagaje cultural y simbólico que se posea, como explica la 

teoría del Interaccionismo Simbólico (Rizo, 2004) (véase más información sobre esta 

teoría en el Capítulo 6, página 130). El contacto entre el actor y su mundo va a constituir, 

así, un proceso dinámico, en permanente evolución.  

Como George Herbert Mead (1959) propuso, hay que considerarse a uno mismo como 

objeto, hay que definirse en el self (sí mismo). Y en este desarrollo del self, es importante 

la capacidad de empatía y reflexión. Para Mead (1959: 184-185), “sólo asumiendo el 

papel de otros somos capaces de volver a nosotros mismos”. Como se puede comprobar, 

esta última afirmación hace hincapié en los conceptos ya mencionados de identidad (el 

Yo) y alteridad (el Otro), y la interdependencia que existe entre ambos.  

A partir de esta reflexión, se puede extrapolar que los medios de comunicación ofrecen 

numerosas opciones de identificación y que pueden ser interpretados de diversas formas 

(França, 2001). Las series de ficción, como un género específico dentro de los media, se 

caracterizan además por poseer una historia, unos personajes y un lenguaje narrativo. En 

definitiva, constituyen un relato. Esta última característica supone un factor clave en todo 

el proceso de formación de la personalidad, especialmente en los jóvenes. 

Como afirma Bruner, autor que ha estudiado ampliamente sobre el tema, el pensamiento 

narrativo está configurado a partir de la credibilidad. A diferencia de los argumentos, el 

relato no convence con la verdad sino con la semejanza con la vida real (Bruner, 1974). 

Richard Rorty comenta, en este sentido, que las historias y narraciones aportan 

significado a la experiencia (Rorty, 1979). 

Con respecto a la identidad, los relatos configuran el contexto psicológico y cultural en 

el que viven los personajes. Los ámbitos narrativo y paradigmático coexisten, de ahí que 

sea interesante interpretar qué está comunicando, qué realidad está creando, un relato 

escrito o audiovisual (Bruner, 1974). 

Otra autora que ha estudiado y defendido la idea de que los relatos son constructores de 

identidades es Michèle Petit. “Si Bruner decía que el relato nos construye como seres en 
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el mundo, Petit añade que gracias a los escritores (o guionistas) podemos poner un nombre 

a los estados de ánimo por los que pasamos, a apaciguarlos, a conocerlos mejor, a 

compartirlos” (Abad, 2012: 32). “Desde el momento en que tocan lo más profundo de la 

experiencia humana, la pérdida, el amor, el desconsuelo de la separación, la búsqueda de 

sentido, no hay razón para que los escritores no lleguen a todos y cada uno de nosotros” 

(Petit, 1999: 37). 

En relación a la población juvenil, es preciso mencionar un estudio que se hizo en 

Escandinavia sobre la identificación de los jóvenes con personajes de las series 

televisivas. Los resultados demostraron que la identificación con la familia y otras 

personas cercanas al adolescente era más importante que con la ficción, pero esta 

proporción disminuía en la medida en que las familias estaban más desunidas y las 

relaciones eran menos armoniosas (García de Castro, 2007). 

En cualquier caso, lo que se denota en muchos estudios es que los jóvenes imitan el 

comportamiento de los personajes de las series de televisión, especialmente en el caso de 

que exista afinidad y empatía con ellos (Durkin, 1985). En este contexto, tienen gran 

popularidad las series juveniles, que en la mayoría de los casos tienen lugar en un centro 

educativo. 

En conclusión, los medios de comunicación y, en particular, la ficción televisiva, cumplen 

un rol clave en la formación de la personalidad de los adolescentes, así como en los 

significados que los jóvenes se apropian de la realidad social. En este sentido, la familia 

y la escuela se presentan como escenarios donde tiene lugar ese proceso permanente de 

negociación, construcción y reconstrucción de su imaginario social. 

 

4.4. Conclusiones 

Este apartado ha tratado de dar unas pequeñas pinceladas sobre los rasgos característicos 

de la población adolescente y su relación con los medios de comunicación, en particular 

las series de ficción. La adolescencia es una etapa vital en la cual se desarrolla la 

personalidad y, por tanto, se configuran las actitudes y comportamientos en sociedad, así 

como los valores y significados del imaginario social. En este sentido, cobra especial 

importancia el papel de los medios de comunicación como portadores de esquemas 

mentales o guiones que influyen en los consumidores. Los adolescentes se presentan, así, 

como personas vulnerables en el consumo de medios. 

Con respecto a las series de televisión, hay que considerar sus principales características 

en su relación con la población juvenil. Así, se ha centrado la atención en el relato como 

constructor de identidades; y, más específicamente sobre la comedia de situación o sitcom 

(objeto de estudio de la presente investigación), se han descrito como categorías 

importantes el humor y la infoficción. Esta última hace referencia a que las temáticas de 

las comedias televisivas están basadas en la realidad más inmediata dentro de un contexto 

geográfico y cultural. 

Como productos mediáticos con capacidad para influir en los adolescentes, también se ha 

hecho mención a la importancia de que en los centros educativos se trabaje con los 

alumnos el ámbito de la televisión. Las escuelas, colegios e institutos constituyen 

escenarios de interacción mediática y social. Son comunidades de apropiación, espacios 
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donde los jóvenes construyen sus imaginarios colectivos y su identidad y, en definitiva, 

interpretan la realidad y se apropian de sentidos y significados. 

El centro educativo, al igual que los medios de comunicación, tiene la capacidad de 

mediar en la construcción de identidades, además de constituir un espacio de 

socialización. Además, es un escenario en el cual se tiene la posibilidad de trabajar con 

grupos numerosos de jóvenes que interrelacionan entre sí, un lugar por lo tanto muy 

recomendable para abordar con los adolescentes su relación con los medios. Dicha 

alfabetización audiovisual se ha denominado en el ámbito de la investigación como 

educación en medios. 

Educar la mirada de los televidentes implica hacerles conscientes de las características del 

medio televisivo y de la retórica de sus textos/programas, pero también de manera muy 

importante de su posición como sujetos espectadores. Así, se requiere una educación 

audiovisual que les alfabetice en los medios y en sus lenguajes, pero enfatizando su 

importancia como sujetos receptores que construyen su identidad, en parte, a través de las 

representaciones televisivas (Belmonte & Guillamón, 2008: 115). 

Uno de los principales propósitos de esta investigación doctoral ha sido precisamente 

hacer conscientes a los adolescentes entrevistados de la importancia de lo que ven en la 

pequeña pantalla a la hora de configurar su opinión sobre el fenómeno migratorio, así 

como sus actitudes y comportamientos con personas de otras culturas.  
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Capítulo 5: Recepción adolescente de series de televisión 

 

Los medios de comunicación, especialmente en el caso de los jóvenes, que están en plena 

construcción de su identidad (França, 2001), cuentan con un gran poder de penetración 

cultural basado en la creación y potenciación de estereotipos (Masanet, Medina & Ferrés, 

2012; Ambrós & Breu, 2011). En el ámbito de la televisión, los estereotipos sexuales, 

raciales, profesionales y sociales pueden influir significativamente en la opinión de los 

más jóvenes (Ferrés, 1994; Greenfield, 1985). Por otro lado, varias investigaciones han 

afirmado que la exposición a contenidos de ficción como las series televisivas ejercen 

significativos efectos en las actitudes y creencias de los telespectadores (Slater & Rouner, 

2002; Green & Brock, 2000).  

Estas ideas, ya mencionadas en el Capítulo 4, relativo a los jóvenes y su relación con el 

género de la ficción televisiva, han sido claves en la motivación para investigar sobre el 

binomio jóvenes-series. En el presente capítulo se pretenden exponer los principales 

artículos y proyectos que se han llevado a cabo en España sobre recepción juvenil de 

series de ficción. En este sentido, es preciso previamente reseñar las corrientes temáticas 

que subyacen este tema de estudio, y que han sido iniciadas por autores del panorama 

internacional. 

Así, el primer apartado tratará de focalizar las principales áreas de trabajo sobre series y 

jóvenes en las que la comunidad científica de diversas partes del mundo, especialmente 

la estadounidense, han centrado su interés. El segundo epígrafe abordará las 

investigaciones más significativas del entramado español. 

 

5.1. Perspectivas clave en la investigación sobre series y jóvenes 

Maddalena Fedele y Nuria García-Muñoz (2010) realizan una aproximación teórica 

internacional al binomio teen series, que se refiere a series dirigidas a un target juvenil, y 

la adolescencia. Según estas autoras, la investigación sobre adolescentes y series de 

ficción se puede agrupar en cinco categorías de análisis: el efecto cultivo, las 

motivaciones, la apropiación del significado otorgado a las series por parte de la audiencia 

juvenil, la identidad y usos y consumo. Las autoras concuerdan esta clasificación a partir 

de un estado de la cuestión en el periodo que va desde 1980 hasta 2009.  

Antes de proceder a explicar esta clasificación temática, hay que mencionar que 

previamente a esas décadas se crearon en Estados Unidos varias escuelas en torno a la 

investigación sobre televisión, y muchas de ellas centraron su foco de atención en la 

población juvenil e infantil. Es el caso de los experimentos de Robert Liebert para diseñar 

programas televisivos que favorecieran un comportamiento prosocial en los niños; la 

teoría del aprendizaje social de Albert Bandura; la ecología de medios de Wilbur 

Schramm y Jack Lyle; las encuestas y experimentos de Bradley Greenberg con respecto 

al uso de la televisión y los roles sociales que se generan; y, enlazando con los años 

ochenta, la teoría del efecto cultivo de George Gerbner (véase más información sobre 

estas teorías en el Capítulo 6, página 128). 

Esta última corriente constituyó una de las teorías más importantes de finales del siglo 

XX con respecto al objeto de estudio tratado. El principal propósito de los proyectos fue 
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medir el efecto cultivo que producían en los estudiantes jóvenes los seriales o soap 

operas, lo que en Latinoamérica se conoce como telenovelas. Desde la teoría del Cultivo 

de Gerbner se afirma que cuanta más televisión ven niños y jóvenes, mayor es la 

probabilidad de que sus concepciones acerca del mundo y de sus gentes (sus actitudes, 

creencias, valores, comportamientos) reflejen lo que ven en televisión (Gerbner, Gross, 

Morgan & Signorielli, 1994). 

A diferencia de esta primera etapa, puramente cuantitativa, los estudios sobre 

motivaciones comprendían metodologías mixtas y se centraban en el análisis de las 

razones que movían a los jóvenes a ver las series de ficción. Austin (1984: 16-17) hace 

mención, en su investigación sobre las motivaciones de ver la televisión de un grupo de 

jóvenes estudiantes, a ideas relacionadas con la necesidad de informarse como: “la 

televisión me permite conocer cómo viven otras personas” o “me muestra lo que ocurre 

en otros lugares”. Por otro lado, destacan los trabajos de Cazeneuve (1974) y Ang (1985), 

en los que se afirmaba que la ficción televisiva compensa las satisfacciones que no puedes 

tener en tu día a día mediante el escapismo y la identificación con los personajes de la 

trama. 

Hoy en día también sigue en auge esta temática. En el caso de las series de ficción, 

González, Dávalos y Gutiérrez (2012) exponen que los jóvenes estudiantes ven este tipo 

de formato porque es divertido, gracioso, entretiene a la vez que te permite salir de la 

rutina y, además, porque está de moda y puedes comentarlo con tus amigos, de manera 

que no quedas excluido de las conversaciones sociales. 

En tercer lugar, próximos los años noventa, y a lo largo de toda la década, surgieron 

nuevas temáticas asociadas a técnicas exclusivamente cualitativas: ¿qué significado 

otorgan los adolescentes a los productos de ficción seriada? En otras palabras, las 

investigaciones se preguntaban cómo reciben, perciben y se apropian los jóvenes los 

significados, visiones, opiniones y valores construidos por las series.  

Chen, Haufler y Taam (1999), por su parte, estudiaron la percepción que niños y 

adolescentes nativos americanos realizaban de su minoría étnica en los medios de 

comunicación, llegando a la conclusión de que estos jóvenes estaban preocupados por su 

infrarrepresentación en los medios, y más allá de la cuestión de raza o clase social, 

mencionaron su interés por temáticas como la violencia, la justicia y las oportunidades. 

Ese mismo año, Palmer y Hafen (1999) estudian el grado de distanciamiento crítico de 

un grupo de adolescentes alemanes con respecto a programas televisivos norteamericanos 

de ficción, llegando a la conclusión de que el espectador puede interpretar tanto de forma 

crítica como favorable los contenidos. 

En la actualidad han continuado este tipo de investigaciones. Por ejemplo, Appiah (2002) 

y Rivadeneyra (2006) han investigado las percepciones que jóvenes de distintas razas 

realizan de su propia imagen en la televisión. A su vez, Manganello et al. (2010) 

estudiaron las percepciones de los adolescentes sobre la ausencia o presencia de contenido 

sexual en los programas televisivos. Y Lozano y Frankenberg (2011) e Inzunza-Acedo 

(2012, 2013), bajo la perspectiva teórica de los Estudios Culturales, analizaron el tipo de 

lecturas críticas de jóvenes sobre ficción televisiva a partir de su apreciación de los 

estereotipos presentes en el contenido del texto. 
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Por último, hay que hacer referencia a la investigación de Park, Gabaddon y Chernin 

(2006), en la cual se examinaron las implicaciones ideológicas de los estereotipos raciales 

en una comedia, diferenciando a los grupos de adolescentes por raza. Los resultados 

mostraron que muchos jóvenes de raza asiática y negra encontraron positivo que se 

representara a sus respectivos grupos étnicos de forma negativa, y no realizaron apenas 

discursos oposicionales. El estudio sugería que el hecho de que fuera comedia había 

animado a la audiencia a naturalizar las diferencias raciales más que a desafiar los 

estereotipos. 

La apropiación de esta construcción mediática de la realidad llevó posteriormente a los 

investigadores a centrarse en la cuestión identitaria de los adolescentes, sobre todo 

teniendo en cuenta el proceso de formación y desarrollo de la personalidad en esta franja 

de edad. Estos estudios sobre la identidad y la construcción del significado se llevaron a 

cabo en varios países a finales del siglo XX, pero a nivel nacional sobre todo a comienzos 

del nuevo milenio, como se comprobará en el apartado 5.2.  

Fuera de España, un ejemplo ya en los años 70 fue la investigación de Johnson, Friedman 

y Gross (1971), en la que pretendían averiguar si el comportamiento de los adolescentes 

varones estaba asociado al tipo de programación televisiva que consumían. Los resultados 

demostraron que en efecto la elección del visionado reforzaba el modelo actitudinal de 

los jóvenes.  

En los años noventa, se llevaron a cabo estudios sobre los personajes de la ficción 

televisiva y su vínculo con los adolescentes consumidores. En este sentido, Hoffner 

(1996) mencionó que los adolescentes tienden a identificarse con personajes del mismo 

género y edad, siendo uno de los rasgos que más señalan la personalidad e inteligencia 

del personaje. Pasquier (1996) coincidía en estas ideas y añadió el origen social, así como 

los vínculos afectivos individuales, y que a su vez los personajes sean aceptados por sus 

pares y familiares. Más adelante, además de la identificación, Cohen (2001) plantea otro 

tipo de relaciones con las series de ficción, como sentirse atraído por los personajes 

(afinidad) o querer interactuar con ellos (interacción parasocial). 

Por su parte, Cheung y Yue (2003) realizaron encuestas a más de 800 adolescentes chinos 

de Hong Kong y afirmaron que la admiración y el fenómeno fan por ciertos personajes o 

ídolos de la televisión podía conllevar una mayor influencia en los procesos de 

construcción de la identidad. Rivadeneyra y Lebo (2008), en la misma línea, estudiaron a 

215 estudiantes e indicaron la existencia de una relación entre ver programas románticos 

y tener actitudes más conservadoras en las relaciones de pareja. 

En estos años también han sido frecuentes las investigaciones sobre el impacto de los 

programas televisivos en la salud de los jóvenes, y en este sentido, Bell y Dittmar (2011) 

indagaron en el estereotipo femenino del ideal de belleza, demostrando que exponerse a 

este tipo de imágenes influye de manera significativa en la formación de un modelo físico 

identitario. 

Por último, se encuentran las investigaciones sobre usos y consumo, que han sido muy 

populares en distintos países del mundo. Algunas de las cuestiones analizadas son: la 

situación del visionado, los usos que los adolescentes hacen de los contenidos, las 
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valoraciones realizadas por los jóvenes sobre las series y, en definitiva, cómo integran el 

consumo de estos productos en su día a día (García-Muñoz & Fedele, 2011). 

Boyd y Najai (1984) realizaron, por ejemplo, un estudio en Arabia Saudí sobre el tipo de 

programas que consumían los jóvenes. Diferenciando por género, llegaron a la conclusión 

de que los chicos preferían películas y series del Oeste americano, y las chicas se 

decantaban por producciones nacionales. En la misma línea, Greenberg, Busselle y 

Crespo (1996) estudiaron en Brasil, Chile y Ecuador el uso que los jóvenes hacían de los 

medios de comunicación, comparando ciertas características sociodemográficas. 

Ya en el siglo XX, Jackson, Brown y Pardun (2008) estudiaron las diferencias por raza 

en cuanto al uso de los medios, incluida la situación de la televisión en el hogar (salón o 

habitación de los jóvenes), concluyendo que, aunque más población de raza negra tenía 

en su habitación una televisión, no estaba relacionado con los usos y consumo de los 

medios de comunicación. 

En Oporto (Portugal), Godinho, Araújo, Barros y Ramos (2014) realizaron encuestas a 

casi 1.700 adolescentes sobre consumo de medios y la relación con características 

socioeconómicas, y concluyeron que un alto consumo estaba asociado a clases sociales 

bajas, familias menos estructuradas, menos tiempo de sueño y actividades deportivas, e 

incluso a un mayor consumo de tabaco. 

 

5.2. Investigaciones más significativas sobre la recepción juvenil en España de las 

series de ficción 

Las investigaciones clave en España sobre recepción juvenil de series de ficción han sido 

publicadas en los últimos años, a partir del nuevo milenio. No todas ellas abordan 

directamente el concepto de “serie”, pero sí están estrechamente vinculadas a este objeto 

de estudio y en muchos casos aportan un punto de vista audiovisual y televisivo que sirve 

de soporte para proyectos específicos sobre ficción.  

Para exponer los proyectos más relevantes, se ha optado por la clasificación ya 

mencionada de Fedele y García-Muñoz (2010), atendiendo a los objetos de estudio 

trabajados por los investigadores españoles. Así, en primer lugar, se desarrollarán los 

artículos relacionados con las motivaciones; después, con la percepción y apropiación del 

significado otorgado a las series por parte de la audiencia juvenil; más adelante, con el 

constructo identidad; y, por último, se hará hincapié en los proyectos sobre usos y 

consumo.  

 

5.2.1. Estudios sobre motivaciones 

Dentro del marco teórico de las motivaciones por las cuales los jóvenes y adolescentes 

consumen unos medios de comunicación u otros, o unos géneros u otros, se encuentra 

una premisa que concuerda en la mayor parte de investigaciones sobre el tema: el 

entretenimiento y la diversión que produce el visionado de sus programas favoritos. 

Destacan en este sentido las investigaciones de Medrano et al. (2007) y Flores-Ruiz y 

Humanes (2014). 
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Por un lado, Medrano et al. (2007) realizaron una investigación cuantitativa con 144 

jóvenes del País Vasco que respondieron a un cuestionario de consumo mediático creado 

ad hoc para el estudio. Los resultados del denominado Cuestionario de Hábitos 

Televisivos (CH-TV) demostraron que los contenidos se consumen por entretenimiento 

y no tanto por el deseo de informarse, de ahí que el género estrella sean las series de 

ficción. Por otro lado, desde la teoría de los Usos y Gratificaciones (véase más 

información en Capítulo 6, página 127), Flores-Ruiz y Humanes (2014) aplicaron 

también un cuestionario a 213 estudiantes universitarios sobre sus hábitos de consumo, 

hallando que la televisión convencional continúa siendo el medio favorito y que la 

principal función es entretenerse, aunque también están presentes la necesidad de 

informarse y aprender. 

Además del entretenimiento y la diversión, también destacan las motivaciones o 

necesidades de conocer el mundo exterior, olvidarse de la vida cotidiana y desconectar 

de la rutina. Planells y Maz (2012) llegan a estas conclusiones con un proyecto cualitativo 

con adolescentes de Barcelona y Lima, en el cual estudian los usos de la televisión e 

Internet. En relación con la educomunicación, reflexionan a su vez sobre las carencias en 

competencia mediática y la necesidad de promover el aprendizaje crítico de las pantallas. 

Por su parte, Sánchez y Fabbro (2014) analizan a través de la escala EDI (Escala de 

Identificación con los Personajes) el grado de reflexión que produce a 84 jóvenes 

españoles y argentinos el visionado de un capítulo de ficción. En el estudio descubren que 

la identificación con los personajes es una variable que explica el agrado por la ficción 

audiovisual; idea que ya recogieron en su momento Cazeneuve (1974) y Ang (1985).  

En el último año, hay varias investigaciones sobre este leitmotiv. Por un lado, Sáiz (2016) 

realiza una investigación sobre el interés por los programas televisivos favoritos de 

adolescentes británicos residentes en Costa del Sol. Las preferencias vienen impulsadas 

por la diversión y la generación de risa y humor. Por otro, De la Mota (2016), a través de 

encuestas y focus group, analiza las razones de consumo de series americanas en Internet. 

Las principales conclusiones abordan la cuestión del entorno como factor influyente, el 

amplio número de oferta que se presenta en la Web, y la mediación de las redes sociales 

al exponer una serie de gustos y tendencias importadas de Estados Unidos. 

 

5.2.2. Estudios sobre percepción y apropiación 

Los estudios sobre la apropiación de significados por parte de la audiencia juvenil se 

dividen en las siguientes temáticas: los vínculos con los personajes de la ficción, la 

percepción de valores, y los estudios de recepción en general sobre temas representados 

en las series. 

a) Vínculos con los personajes de la ficción 

Múltiples autores han analizado el vínculo existente entre los personajes de la ficción 

seriada y los adolescentes. La identidad de estos últimos (Pindado, 2006), los valores 

percibidos (Medrano, Martínez de Morentín & Pindado, 2014), el aprendizaje social en 

la adquisición de valores, y el poder persuasivo que ejercen los personajes en el 

entretenimiento y la salud de los jóvenes (Igartua, 2007) son algunos de los temas 

estudiados. En este caso, el objetivo es conocer los vínculos de los jóvenes con sus 
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personajes favoritos, lo que implica abordar el constructo de identificación, así como otras 

posibles relaciones entre las figuras mediáticas y los adolescentes.  

Igartua (2008) establece tres posibles relaciones vinculadas al constructo "identificación”, 

al que se refiere como empatía. Así, las relaciones entre personajes de la ficción y jóvenes 

pueden estar basadas en: la empatía emocional (sentir como el personaje), la empatía 

cognitiva (entender al personaje y adoptar sus puntos de vista) y la empatía conductual 

(dentro de la cual hay que diferenciar entre querer parecerse al personaje o imitar parte 

de su conducta).  

En cuanto a los atributos que permiten una vinculación entre personajes y jóvenes, en 

otras palabras, las razones de elección de sus personajes favoritos, se han mencionado 

anteriormente la similitud en género y edad, la personalidad (Hoffner, 1996), el origen 

social y que sean aceptados por pares y familiares (Pasquier, 1996), entre otras ideas. 

En España, França (2001), que realiza una tesis doctoral sobre la posible influencia de 

una serie juvenil en la identidad de los adolescentes, comenta que se eligen como favoritos 

aquéllos que construyen la identidad individual y colectiva. Por otro lado, Ruiz, Conde y 

Torres (2005) han demostrado que una de las razones que más señalan los adolescentes 

al elegir los personajes televisivos es el atractivo físico, lo que han puesto en duda otras 

investigaciones, que recalcan la simpatía, el humor y la personalidad; entre otras 

cuestiones como el trabajo, una actitud no conformista y rebelde, y la inteligencia (Aierbe 

& Medrano, 2013; Medrano et al., 2010). Abad (2015) expone que además del humor y 

la rebeldía, los adolescentes tienen interés en el papel que cumple el actor, es decir, su 

forma de actuar; así como en el lenguaje utilizado por los personajes.   

Por su parte, Lacalle (2012) analiza el proceso de recepción general de los adolescentes 

sobre las series de ficción comparando los resultados por género y edad, dos variables 

que influyen y transforman los datos; a diferencia de la clase social o el origen (autóctonos 

o extranjeros). Con respecto a los personajes, los adolescentes prefieren a aquéllos que 

tienen su edad. Sin embargo, la identificación y la admiración se producen por el carácter 

más que por la edad, despertándoles más interés los más rebeldes y ambivalentes. Otro 

estudio de esta autora, en el cual pretende conocer cuál es la retroalimentación que los 

jóvenes internautas realizan sobre el discurso ficcional a través de los dispositivos 

transmediáticos, permite llegar a conclusiones como que “la ficción televisiva construye 

una imagen bastante verosímil de los jóvenes” (Lacalle, 2013: 260) y que ésta es además 

“bastante respetuosa, desde una perspectiva más bien moderada y positiva de las 

problemáticas relacionadas con el mundo juvenil” (Lacalle, 2013: 26). Aunque, eso sí, no 

ha desaparecido la representación de tópicos. 

Sobre identificación con personajes también se puede señalar el estudio de Figueras, 

Tortajada y Araüna (2014) en el que presentan cómo los jóvenes interpretan las relaciones 

sexuales y afectivas mostradas en las series de ficción Sin tetas no hay paraíso y Física 

o Química. A través de 4 grupos de discusión y 16 relatos de vida, recogieron las 

percepciones de 25 chicos y 23 chicas (14-18 años) sobre los personajes con los que se 

identifican, qué rasgos físicos y valores les hacen atractivos y las relaciones afectivas y 

sexuales que les gustaría vivir. Los resultados mostraron que los jóvenes tienen 

incorporada la figura del “malote” de las series en su imaginario. “Parecen haber asumido 

la idea de que lo que hace atractivo y seductor a un hombre es que evidencie en su 
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personalidad y sus acciones un contraste entre una faceta amable o tierna y otra de poder, 

en la que ejerce (o amenaza con ejercer) la violencia. Estas lecturas reproducen un modelo 

tradicional de relaciones sexuales y afectivas” (Figueras et al., 2014: 49). Además, es 

patente el estereotipo de género sobre cómo se valora a los personajes masculinos y 

femeninos. En cualquier caso, los participantes de esta muestra revelan una gran 

capacidad para saber separar el placer que reciben como espectadores de las cuestiones 

morales. 

Ese mismo año, Gil y Recio (2014) se plantean examinar la relación que adolescentes de 

una muestra transcultural establecen con sus personajes favoritos de la televisión, 

atendiendo a aspectos como las razones de elección del mismo, la identificación o grado 

de empatía y los valores que perciben en él. Estas tres variables se analizaron buscando 

una relación entre ellas, partiendo de la idea básica de que el estudio acerca de la 

identificación y la percepción de valores en sus personajes favoritos proporcionan claves 

importantes para la comprensión de los efectos del medio sobre los y las adolescentes. 

Los resultados demostraron que existían diferencias dependiendo del contexto cultural de 

los jóvenes, pero moderadas. Un dato importante fue que la mayoría de los adolescentes 

se inclinaron por personajes que encarnan valores prosociales.  

Por otra parte, Sánchez y Fabbro (2014) descubren que la identificación es una variable 

explicativa para comprender el agrado por la ficción audiovisual. A través de un análisis 

de la evaluación cognitiva con el propósito de comprobar el grado de reflexión provocado 

por el capítulo de ficción propuesto (de la serie The Walking Dead), esta investigación 

permite comprender el comportamiento y la respuesta de las audiencias ante las 

producciones de entretenimiento audiovisual.  Además de la afirmación inicial, otras 

conclusiones del estudio son: en el momento de visualización del capítulo, los 

adolescentes adoptan partes de la identidad de sus personajes favoritos y se imaginan 

como si fueran ellos; y esa empatía con el personaje tiene mucho peso para el proceso de 

identificación, y después de reflexión y debate sobre el mismo. 

Por último, Korres y Elexpuru (2016) aplican una técnica cualitativa (las redacciones) 

para averiguar qué vínculos tienen los adolescentes con los personajes de la ficción. En 

primer lugar, se concluye que la identificación es una variable fundamental para entender 

la atracción por el personaje. Por otro lado, lo que más valoran es el humor y la 

personalidad, e independientemente del género se decantan por personajes masculinos de 

mayor edad que ellos. 

b) Percepción de valores 

El segundo eje temático aborda la recepción y percepción de los valores de los productos 

televisivos. Hay que señalar tres investigaciones de Concepción Medrano, una de ellas 

siendo coautora con Alejandra Cortés. Ambas autoras se plantearon si la dieta televisiva 

contribuye a definir el significado de género de los adolescentes. La muestra estudiada 

fueron 577 adolescentes de la Comunidad Autónoma Vasca y el método de estudio fue 

un cuestionario de hábitos televisivos que permitió concluir varias cuestiones. En primer 

lugar, que las series son el género más visto, en más medida las chicas que los chicos, y 

que también ellas sienten más complicidad y empatía con los personajes que deriva en 

una mayor influencia de los mensajes mediáticos en su construcción de la identidad. Por 

otro lado, los chicos perpetúan su estereotipo de género del gusto por los deportes y la 
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violencia. Incluso en el caso de querer asistir como público a la producción de los 

productos televisivos, las mujeres optan por sectores como los realities y el género 

masculino por los deportes y shows nocturnos. En una conclusión general, la televisión 

reproduce los estereotipos sociales de género y puede propiciar que éstos se perpetúen 

(Medrano & Cortés, 2008). 

Ese mismo año, Medrano expone la relación existente entre los valores personales de los 

jóvenes y los percibidos en sus programas preferidos de televisión. Una conclusión es que 

los adolescentes perciben en sus programas valores contradictorios en relación a los 

valores que se inculcan desde los centros educativos: agresividad y violencia frente a 

tolerancia, respeto y diálogo. Sin embargo, si se comparan sus valores personales con 

aquéllos que perciben en los medios, Medrano (2008) es contundente: hay una 

vinculación directa. Esto se puede deber, como ella argumenta, a que consumen los 

programas que reflejan sus valores. De ahí que incida en la necesidad de que se creen 

espacios mediáticos en coherencia con unos valores en los que existe consenso social, 

además de programas educativos constructivos y realistas en los centros escolares. 

Otro estudio de interés de la misma autora junto a otro investigador, concluye, partiendo 

de la idea de que la percepción de valores en los personajes de la ficción proporciona 

claves necesarias para comprender los efectos de los medios, que la mayoría de los 

jóvenes prefieren personajes que encarnan valores prosociales (Medrano & Martínez de 

Morentín, 2014). Los instrumentos de medida fueron los cuestionarios sobre valores y 

consumo empleados años anteriores, y que resultaron significarse como una herramienta 

de análisis consolidada (Val. TV 02 y CHTV.02, respectivamente). 

c) Recepción, percepción y apropiación de significados 

Finalmente, en relación a los estudios de recepción y apropiación de significados, hay que 

destacar dos temas de estudio: por un lado, el proceso de recepción o televidencia en 

general, y por otro, la percepción del tema migratorio en las series de ficción. 

En el primero de los casos, destaca de nuevo la investigación de Lacalle (2012), en la que 

además de los procesos identitarios, categoriza a los jóvenes en cuatro tipos según su 

recepción de la ficción televisiva: fanáticos (adoran las series y no se cuestionan nada), 

irónicos (les gusta la ficción televisiva, pero llegan a ser críticos), no comprometidos (sólo 

ven series esporádicamente) y desdeñosos (tienen prejuicios con estos productos 

mediáticos y apenas los consumen). En cuanto a las temáticas, el humor español es muy 

valorado, y aunque hay casos de desdén hacia el producto nacional y comparativas con la 

ficción norteamericana, por lo general los jóvenes valoran la proximidad de las series 

españolas, especialmente de las comedias de situación. 

Otros dos proyectos significativos al respecto, aunque no directamente vinculados con 

series de televisión, son dos tesis doctorales sobre el análisis de la audiencia infantil como 

receptores, perceptores y también emisores de los medios. 

Marta (2004) realiza una investigación en la cual se plantea, entre otras cuestiones, la 

percepción de niños entre 7 y 12 años de edad de imágenes audiovisuales. A través de 

una metodología mixta en la que combina la técnica del cuestionario con los grupos de 

discusión, llega a una serie de conclusiones, de las cuales sólo se van a mencionar las 

relativas al objeto de este epígrafe.  
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Así, concluye que un mayor consumo de televisión implica que los niños aprecien en 

menor medida los productos mediáticos de target adulto. Por otro lado, para ellos la 

televisión es una fuente de entretenimiento y aprendizaje, pero también es nociva para la 

salud y tiene el poder de enganchar a su audiencia. Se constata a su vez que los niños 

tienen iniciativa a la hora de demandar a la televisión cambios en su parrilla, 

programación u oferta de espacios; y en ese caso, piden más productos dirigidos a un 

público infantil. Por último, se afirma que los niños que dialogan con sus padres del 

contenido consumido están acostumbrados a razonar y reflexionar sobre lo que ven en la 

pantalla y, por ende, perciben en mayor medida los valores y contravalores que presenta 

la televisión. Sin embargo, por lo general, “los niños no llegan a comprender los aspectos 

críticos introducidos en contenidos destinados a adultos”, aunque se confirma que los de 

mayor edad son capaces de captar estas cuestiones (Marta, 2004: 455). 

Por otro lado, Laiglesia (2014) aborda el concepto de EMIREC (emisor/receptor) en un 

proyecto que se plantea analizar si la educomunicación favorece el pensamiento crítico 

con respecto a los contenidos audiovisuales. Con una muestra de niños de diferentes 

franjas de edad, y a partir de una metodología cualitativa experimental, alcanza unos 

resultados que demuestran que los grupos expuestos a las prácticas de las fases de 

producción de un vídeo aumentan su capacidad creativa y se fomentan sus habilidades 

sociales, emocionales y cognitivas. Por otro lado, los niños de mayor edad, como en el 

caso de la tesis de Carmen Marta, tienen un mayor grado de percepción y sentido críticos. 

En relación al tema migratorio, hay otra tesis doctoral que tampoco es específica de la 

ficción televisiva, pero se considera de gran interés para este estudio por la metodología 

utilizada. Badet (2011) llevó a cabo un estudio de recepción con 121 adolescentes del 

mensaje que se representa sobre los brasileños en los medios de comunicación. A partir 

de grupos de discusión y otras metodologías inéditas realizadas en varios centros 

educativos de la comunidad catalana, llegó a la conclusión de que los jóvenes se 

constituyeron como “receptores activos y capaces de crear las más distintas interacciones 

con los contenidos mediados” (Badet, 2011: 351). Por otro lado, e independientemente 

de su origen geográfico, los adolescentes presentan un análisis crítico del imaginario 

social que se presenta en los medios sobre la mujer brasileña. 

Desde el punto de vista cuantitativo, Prats et al. (2006) también estudian las percepciones 

de los jóvenes acerca del tratamiento que da la televisión a la diversidad cultural y a la 

inmigración. Mediante una encuesta que respondieron 1.630 jóvenes de Educación 

Secundaria Obligatoria de varios centros públicos y privados de la comunidad catalana, 

pretendían conocer si la percepción de los jóvenes sobre la diversidad cultural está 

mediatizada por dos factores: por un lado, debido a un consumo televisivo elevado, por 

encima de las dos horas diarias; y por otro, debido a una opinión negativa hacia la 

diversidad cultural y la inmigración. En términos globales, los autores perciben una 

relación estrecha entre el poco grado de tolerancia hacia la inmigración, el alto nivel de 

consumo televisivo y la percepción negativa en los medios de comunicación. Los que en 

un principio opinaban que había demasiados inmigrantes en España, coinciden con un 

consumo de imágenes negativas como pateras, delincuencia, prostitución o drogas en la 

televisión. Aquéllos que, por el contrario, valoraron de forma positiva la diversidad 

cultural, percibían imágenes de trabajo y convivencia. 
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Otro dato curioso en este sentido es que los jóvenes más intolerantes afirman que hay 

muchas personas que hablan a favor de la inmigración y que la televisión es tolerante; 

mientras que los adolescentes que están a favor, perciben discursos negativos y poca 

tolerancia. Por otro lado, a mayor consumo de televisión, hay más posibilidades de ver 

imágenes sobre aspectos negativos como los citados. Los autores demandan para el futuro 

un análisis de contenido para corroborar esta idea. El estudio finaliza con una propuesta 

educomunicadora, que consiste en que los profesores de los centros educativos, que están 

en una situación moral y profesional privilegiada, deberían fomentar la implementación 

de talleres en los cuales los adolescentes aprendan a decodificar los mensajes mediáticos, 

a entender y criticar constructivamente el contenido, y de esa forma conseguir las claves 

para interpretar los discursos televisivos (Prats et al., 2006). 

En otra instancia, y ya específicamente en el género de las series de ficción, Arciniega 

(2010) investiga la recepción de los jóvenes de origen inmigrante de su imagen en la 

ficción televisiva, y cómo ésta puede afectar a su identidad. En el estudio llega a una serie 

de conclusiones sobre la autopercepción e identidad cultural individual y colectiva, sobre 

los hábitos de consumo de ficción televisiva, sobre la percepción de la representación de 

la inmigración en las series de ficción y también sobre la relación entre la representación 

mediática de la inmigración y su identidad cultural. En este sentido, se mencionarán 

únicamente las dos últimas cuestiones por su implicación directa con este trabajo.  

Por un lado, las chicas valoran la representación de la inmigración con más benevolencia 

que los chicos o aluden más a casos de representación positiva. Los chicos son más 

críticos y piensan que se ofrece una imagen negativa de ellos. Algunos empatizan con los 

personajes y creen, sin embargo, que el mero hecho de que aparezcan inmigrantes en las 

series ya es “bacán”. Con respecto a si creen que influyen dichas representaciones en su 

identidad cultural, la mayoría cree que no, aunque sí critican que se presente una imagen 

distorsionada, por lo que valoran la posible influencia que pudiera tener en la sociedad. 

Otros, un grupo pequeño, sí cree que exista cierta incidencia en su personalidad o su forma 

de pensar y actuar, y les gustaría que se les representara como a los autóctonos, de forma 

normal, porque es así como ellos se sienten en la realidad (Arciniega, 2010). 

Por último, Navarro-Abal y Climent-Rodríguez (2014) trabajan con jóvenes 

universitarios, y se plantean como objetivo averiguar qué estilo de gestión conductual de 

conflictos llevan a cabo los personajes favoritos de las series que ven estos jóvenes, y la 

valoración que realizan estos últimos de las situaciones. Un dato de interés de las diversas 

conclusiones a las que llegaron son las características que los jóvenes más valoran de los 

personajes masculinos y femeninos de sus series favoritas. En primer lugar, de los 

masculinos mencionan las agresiones físicas, el autoritarismo, la falta de empatía, el poco 

control emocional y la baja tolerancia a la frustración. Lo más relevante de este hecho es 

que los consideran valientes y fuertes. Con respecto a los femeninos, los jóvenes destacan 

las conductas perfeccionistas y altruistas, valorando las actitudes del cuidado y la 

paciencia. Todos estos rasgos, como puntualizan los autores, ponen de manifiesto 

conductas de género muy estereotipadas. 

 

 



105 
 

5.2.3. Estudios sobre identidad 

A nivel nacional, este tipo de investigaciones se ha centrado sobre todo en lo que García-

Muñoz y Fedele (2011) denominan el binomio teen-series y teenagers, es decir, han 

abarcado los productos de ficción dirigidos específicamente a los jóvenes. La justificación 

que ofrecían dichos estudios estaba versada en el numeroso grupo de series emitidas en 

la parrilla televisiva española con tramas juveniles y personajes de la misma edad, en la 

mayoría de ocasiones en entornos similares a los que viven los adolescentes en la realidad. 

Destacan en este campo dos tesis doctorales sobre las series Compañeros (França, 2001) 

y Al salir de clase (Montero, 2006). 

La primera es la de María Elisa França (2001), que se titula: “La contribución de las series 

juveniles de televisión a la formación de la identidad en la adolescencia. Análisis del 

contenido y de la recepción de la serie Compañeros de Antena 3”. Esta investigación trató 

de estudiar las contribuciones de las series juveniles de televisión para la formación de la 

identidad del adolescente. Para ello analizó la serie española Compañeros, después de 

identificar que era la favorita del 62% de los adolescentes investigados.  

Las principales conclusiones fueron las siguientes. Por un lado, deja en suspensión la 

compleja cuestión de la identidad, comentando que es difícil abarcarla por su alto grado 

de subjetividad. Por otro, argumenta que el hecho de que un adolescente sea fan de la 

serie influye para que la serie le afecte anímicamente, pero sobre todo la expansión de los 

recursos simbólicos se hace patente a través de la identificación con los personajes. Se 

plantea a su vez una mediación de género, pero concluye que hay muchas cuestiones que 

son independientes del género, y que difieren más por la historia personal del adolescente 

(França, 2001). 

El segundo proyecto doctoral corresponde a Yolanda Montero (2004), “Al salir de clase. 

Lectura crítica y estudio de recepción”, en el cual estudió el contenido de la serie y su 

recepción por parte de jóvenes entre los 15 y los 17 años. Se trata de un estudio empírico 

sobre la potencial capacidad de socialización que posee la televisión entre los 

adolescentes. El principal objetivo del proyecto fue medir la capacidad que posee la 

televisión (en concreto los guionistas de una serie de ficción) para imponer sus 

significados y una determinada construcción de la realidad. 

La conclusión general es que no todos los adolescentes perciben de la misma manera la 

serie. Un número limitado relaciona su vida real con los argumentos de la ficción 

interpretando como veraces los hechos de Al salir de clase. Para otros, sin embargo, nada 

tenía que ver su percepción de la serie con su propia realidad, y califican a la serie de 

exagerada, falsa y surrealista, entre otras cosas. Aunque, eso sí, todos ellos utilizan la 

serie para dar coherencia a su sistema de valores, proteger su identidad personal y para su 

autosocialización. En este contexto, Montero (2004) concluye que la forma y los modos 

de ver la televisión se diferencian según el sexo, la edad y la clase social, ya que había 

dos grupos muy diferenciados en cuanto al consumo de la serie. Las chicas de clase social 

más baja y más jóvenes consumen con mayor asiduidad productos como la serie objeto 

de estudio, mientras que los chicos un poco mayores de clase alta no suelen sentirse 

atraídos por dichos mensajes mediáticos.  

En estos primeros años también destaca el proyecto de Huertas y França (2001), en el 

cual se propusieron averiguar el modo en que la televisión influye en la construcción de 
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la identidad, un concepto que desglosan en tres cuestiones concretas: conocimiento, 

opinión y actuación. Los interrogantes a responder acerca del espectador adolescente eran 

los siguientes: ¿Qué uso se hace de la televisión como fuente de información? ¿Repercute 

este medio en la definición de sus opiniones? ¿La televisión incita a acciones concretas 

en su entorno social? Para realizar el análisis, seleccionaron una muestra formada por 32 

estudiantes del último curso académico de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y 

residentes en Barcelona. 

Las conclusiones sobre el primer enunciado fueron las siguientes: por un lado, hubo 

muchas críticas sobre la violencia en la televisión, y algunos de los alumnos fueron 

críticos alegando que la televisión exagera y miente sobre la realidad; pero una gran 

mayoría agradecen el papel de la televisión para conocer información sobre el mundo 

exterior, y sobre otros temas de interés para ellos, como las relaciones sexuales. La 

segunda pregunta fue afirmativa en un 37% de los casos, otro 34% dijo que no, y el resto 

que sólo en parte. La mayoría cree que son ellos mismos quienes deciden qué pensar a 

partir de su experiencia y vivencias. En cuanto a la tercera cuestión, los comentarios más 

negativos indican que la televisión no ayuda a actuar, sino todo lo contrario. Les aporta 

información sobre cosas que hacer, pero no dedica mucho tiempo a motivar la acción 

(Huertas & França, 2001). 

Para terminar, se puede detallar el artículo de Figueras (2009), cuyo principal objetivo 

era analizar cómo las adolescentes españolas confieren significado a su consumo de 

medios de comunicación y cómo la recepción se convierte en una práctica de 

reapropiación simbólica de significados y un ámbito de construcción intersubjetiva del 

yo. La conclusión fundamental fue que las series de ficción suponen para ellas una 

conexión directa con su realidad y les generan muchas gratificaciones emocionales a 

partir de las vivencias de los personajes. Las identidades ficticias de éstos les ayudan a 

definir su personalidad. 

 

5.2.4. Estudios sobre usos y consumo 

En este enclave temático, los proyectos más significativos han sido publicados en la 

última década. Cabe destacar en primer lugar el artículo de Montero (2005) sobre los 

resultados de su tesis, anteriormente expuesta. En relación a los usos y consumo, la autora 

concluye que los adolescentes tienden a pretender en la programación las series de ficción 

que manifiestan sus problemas e inquietudes, al igual que los adultos optan por temáticas 

unidas a sus necesidades. 

Almansa (2005), en una investigación con jóvenes universitarios procedentes de Málaga, 

afirman que la ficción televisiva junto a otros programas de entretenimiento son los 

productos más consumidos, y en concreto, son muy populares los contenidos 

humorísticos e irónicos. En relación con las series de televisión, sin embargo, se prefiere 

la dramedia a la sitcom. También apoyan esta tesis López y Gómez (2012), aunque 

inciden en que con escaso margen de diferencia; y que, en la programación general, se 

opta antes por la comedia que por el drama. 

Unos años antes, María del Mar Grandío (2009a) publicaba un libro basado en su tesis 

doctoral acerca de la popular sitcom Friends. En su investigación, Grandío analizó la 
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recepción de los espectadores de Friends en España y se centró en el consumo, la actitud 

y el vínculo con los personajes del universo representado en la serie. Entre otras 

cuestiones, se concluyó que existía un fenómeno fan que buscaba el consumo y la 

gratificación inmediatas, y que se sentía atraído por el mundo amable y agradable que la 

serie presentaba. También se pudo constatar una identificación parcial con los personajes. 

Lacalle (2012), en su proyecto antes mencionado, también realizó un análisis de los usos 

y consumo de las series por parte de la población adolescente. En este sentido, afirmaba 

que las chicas, por un lado, prefieren las series dramáticas y son muy fieles en su 

consumo; mientras que los chicos, con un carácter receptivo más discontinuo, optan por 

las comedias. 

En cuanto a la procedencia de las series de ficción, destaca el consumo de producción 

nacional frente a extranjera, aunque algunos productos como Los Simpson son también 

muy célebres en la población juvenil (Marta & Gabelas, 2013). Así lo afirman Carmen 

Marta y José Antonio Gabelas en su estudio sobre el tipo de pantalla y preferencias de 

géneros, estilos narrativos y series de los jóvenes aragoneses que estudian las carreras de 

Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual, así como el interés del uso y 

consumo de estos productos mediáticos. Los autores llegan a la conclusión de que la 

televisión sigue siendo el soporte preferido y los formatos dependen de su rama 

profesional, coincidiendo los informativos, la publicidad y los géneros dramáticos con las 

carreras mencionadas anteriormente. Con respecto a las series de ficción, las más 

valoradas son comedias de animación: Los Simpson, Futurama o Padre de Familia. 

Por su parte, López, Medina y González (2013) se plantearon conocer el consumo 

televisivo de los jóvenes españoles. Para ello, se tuvo en cuenta la recepción, pero desde 

un punto de vista cuantitativo de consumo. Algunas conclusiones sobre el espectro de 

población adolescente (14 a 17 años) son las siguientes: aunque consideran en parte como 

“telebasura” la oferta actual, dirigen su consumo hacia aquellas cadenas cuya 

programación incluye en mayor medida sus formatos favoritos (Antena 3, La Sexta, 

Cuatro) así como a un mayor consumo de televisión por cable. Sus máximas preferencias 

son la ficción y el entretenimiento, pero a diferencia de los jóvenes mayores que ellos, los 

adolescentes prefieren las series al cine. Destacan las dramedias y las comedias de 

situación, por encima de las soap opera, mini-series y las TV movies o telefilms, que 

tienen unos porcentajes muy bajos.  

Por otro lado, Rodríguez, Medrano, Aierbe y Martínez (2013) realizaron un estudio 

transcultural cuyo objetivo fue conocer algunos indicadores del consumo televisivo y los 

valores que se perciben en el personaje favorito de televisión por parte de los 

adolescentes. La muestra que se eligió pertenecía a ocho regiones situadas entre España, 

Latinoamérica y Gran Bretaña, y se utilizaron dos cuestionarios: el ya mencionado 

CHTV.02, y el Val. TV 02 (escala 21 PVQ de Schwartz adaptada al español, que se utilizó 

para conocer los valores percibidos de sus personajes favoritos). 

Las principales conclusiones fueron una media de consumo de tres horas diarias de 

televisión, y tres perfiles de jóvenes según su nacionalidad en función de sus preferencias 

con respecto a los distintos géneros: los mexicanos optan por las películas y los deportes; 

los españoles por películas, programas de humor, dibujos animados y series; y el resto de 

latinoamericanos junto a los irlandeses prefieren los musicales y las películas. Es común 
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a todos ellos el rechazo de los programas sensacionalistas y los talk-shows. Con respecto 

a los valores percibidos en los personajes, no se aprecian grandes diferencias culturales. 

En este caso, es la variable del consumo la que más afecta, ya que aquéllos que más horas 

pasan delante del televisor tienen más probabilidades de detectar valores como la 

benevolencia, la tradición o la conformidad; y, por otro lado, valores como el hedonismo 

o el individualismo son percibidos por los jóvenes que menos horas pasan con la pantalla 

(Rodríguez et al., 2013). 

En el año 2016 vuelve a considerarse de interés la mediación del género en el consumo 

mediático de los adolescentes españoles. Así, Masanet (2016) lleva a cabo un estudio 

cuantitativo a través de un cuestionario, y concluye que los jóvenes realizan un consumo 

estereotipado por género. Al igual que en el proyecto de Lacalle (2012), las chicas 

prefieren el drama y los chicos la comedia. Y, por otro lado, la población femenina realiza 

un consumo más controlado por parte de la familia.  

Por su parte, Belmonte (2016) también estudia en su tesis doctoral el tipo de consumo 

realizado por adolescentes según su género, destacando de nuevo diferencias de formato: 

los chicos prefieren la acción y la ciencia ficción, mientras las chicas siguen optando por 

el drama y el contenido romántico. Sin embargo, resalta que hay un punto de unión para 

todos los jóvenes, y ésa es la comedia. “El humor es el punto de encuentro entre 

adolescentes, por lo que podemos concluir que no hay contenidos que más efecto puedan 

tener en estas edades que aquellos que apelan de manera directa a su sentido del humor” 

(Belmonte, 2016: 378). 

Por último, aunque no sea objeto de estudio de este trabajo, en la era actual de la 

digitalización televisiva es imprescindible hacer mención al consumo realizado por los 

jóvenes a través de la pantalla del ordenador. El visionado de series de ficción en la Web 

se desarrolla en un contexto “donde las actividades multitarea y multipantalla se 

convierten en prácticas habituales con el fin de mantener el contacto con los amigos” 

(Pavón-Arrizabalaga, Zuberogoitia, Astigarraga & Juaristi, 2016: 45); apareciendo así 

una función social de los contenidos de ficción. Internet, además de ofrecer series a la 

carta, permite redefinir el tipo de consumo al poder compartir información al mismo 

tiempo a través de las redes sociales y otros soportes digitales. Todo ello ha hecho que la 

audiencia adopte un perfil más activo (Bolin, 2010). 

En este sentido, destaca la tesis doctoral de Ferrandiz (2015), cuyo principal objetivo es 

explicar las conductas realizadas en el consumo audiovisual en Internet; o los trabajos de 

Hidalgo-Marí y Sánchez-Olmos (2016) y Sánchez-Olmos e Hidalgo-Marí (2016) sobre 

la actividad de los usuarios en Youtube en torno a las series televisivas. Estos dos últimos 

artículos pertenecen a un mismo proyecto de investigación en el cual se hace una 

comparativa por género con respecto a distintas actuaciones mediáticas. Los resultados 

del primer artículo indican que los hombres suben más vídeos que las mujeres, aunque 

ellas elaboran más contenidos inéditos. Y en la segunda publicación, se concluye que las 

mujeres son las consumidoras mayoritarias de las series, pero los hombres suben más 

vídeos en Youtube con contenidos en relación a dichos productos. 
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5.3. Conclusiones 

En la tabla 4 aparecen reflejadas las principales ideas expuestas en este capítulo. En 

conclusión, los jóvenes, con un consumo de tres horas diarias de televisión, su medio 

favorito, rechazan los programas sensacionalistas y optan por las series de ficción, sobre 

todo comedias de situación o sitcom.  

En cuanto a los procesos de identificación con los personajes, existe una tendencia a 

inclinarse por los más rebeldes, ambivalentes, con carácter y, en algunos casos, que 

encarnen valores prosociales. La empatía con el personaje es clave para la identificación 

y especialmente para la posible influencia que pueda tener en los jóvenes. Para muchos 

adolescentes, sobre todo del género femenino (y se acentúa más si son de clase social 

baja), las series suponen una conexión directa con la realidad y les proporciona muchas 

gratificaciones emocionales a través de las vivencias de sus personajes. 

Esa conexión lleva a pensar a algunos autores que las series de ficción influyen en la 

identidad de los jóvenes. En las investigaciones que han abordado este tema, la mayoría 

ha trabajado con series juveniles, y aunque se destaca que los adolescentes pueden 

mostrarse críticos y niegan que la realidad representada sea la suya propia, no cabe duda 

que muchos de los argumentos, escenarios y sistemas de valores que impregnan las series 

influyen en sus opiniones y actitudes ante la sociedad. 

En este sentido, varios trabajos afirman que la televisión reproduce estereotipos sociales 

y puede propiciar que éstos se perpetúen. En el caso de la inmigración, los investigadores 

muestran a un colectivo juvenil femenino optimista y a un masculino más crítico con la 

imagen que de ellos se representa. Con respecto a los jóvenes autóctonos, el alto consumo 

de televisión unido a un grado inicial de baja tolerancia hacia la inmigración, son 

indicadores de una percepción negativa sobre el fenómeno en los medios de 

comunicación. 

Por último, las metodologías utilizadas en el objeto de estudio tratado en este capítulo han 

sido tanto cuantitativas como cualitativas. En el ámbito de la identidad destaca sobre todo 

el paradigma cualitativo; y en el de usos y consumo, el cuantitativo. Pero en general, hay 

estudios muy diversos desde el punto de vista epistemológico. 
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Tabla 4: Ideas relevantes de las investigaciones más significativas sobre recepción juvenil de ficción televisiva 

Objeto de estudio Motivaciones Percepción y apropiación de 

significados 

Identidad Usos y consumo 

 

Metodologías 

Cuestionarios y encuestas 

Focus group 

Entrevistas 

 

Combinación de técnicas cuantitativas 

y cualitativas 

Cuestionarios y encuestas 

Focus group 

Entrevistas 

Redacciones  

 

Combinación de técnicas cuantitativas 

y cualitativas 

Focus group 

Entrevistas 

 

Metodología mayoritariamente 

cualitativa 

Cuestionarios y encuestas 

Focus group 

Entrevistas 

 

Combinación de técnicas 

cuantitativas y cualitativas 

 

 

 

Principales resultados 

de los estudios citados 

en el capítulo 

-La principal motivación es el 

entretenimiento y la diversión. 

-En los jóvenes de mayor edad 

también destaca la necesidad de 

informarse. 

-Otras ideas son conocer el mundo 

exterior, olvidarse de la vida cotidiana 

y desconectar de la rutina. 

-La generación de risa y humor, muy 

ligado a la diversión. 

-El escapismo. 

-La moda y poder socializar. 

-Por último, la identificación con los 

personajes. 

 

-Los jóvenes de minoría étnica pueden 

realizar una lectura crítica de su 

imagen en los medios, pero cuando es 

comedia, pueden interpretar de forma 

favorable los discursos negativos. 

-Pueden identificarse con personajes 

de la ficción por género, edad, 

personalidad, origen social, etc. De la 

personalidad, destaca la simpatía, el 

humor, la rebeldía y los valores 

prosociales. 

-Pueden realizar muchas lecturas. Se 

constata el concepto de audiencia 

activa. 

-Se perciben unos u otros valores 

según el género, y se manifiestan 

conductas muy estereotipadas en este 

sentido. Ejemplo: los chicos, las 

agresiones físicas; y las chicas, el 

cuidado y el altruismo. 

 

-El hecho de que un adolescente 

sea fan de la serie influye para que 

la serie le afecte anímicamente. 

-Algunos jóvenes relacionan su 

vida real con los argumentos de la 

ficción, pero son los menos. 

-Las chicas de clase social más 

baja y más jóvenes consumen con 

mayor asiduidad series de ficción.  

-La mayoría cree que son ellos 

mismos quienes deciden qué 

pensar a partir de su experiencia y 

vivencias. 

-Para ellos, las series tienen una 

conexión directa con su realidad y 

les generan muchas gratificaciones 

emocionales a partir de las 

vivencias de los personajes. 

-Los adolescentes tienden a 

pretender en la programación las 

series de ficción que manifiestan sus 

problemas e inquietudes. 

-Hace una década se prefería la 

dramedia a la sitcom, pero en los 

últimos años gana la comedia. 

-Las chicas, por un lado, prefieren 

las series dramáticas, de contenido 

romántico y son muy fieles en su 

consumo; mientras que los chicos, 

con un consumo más discontinuo, 

optan por las comedias y la acción. 

-Una media de consumo de tres 

horas diarias de televisión. 

-La población femenina realiza un 

consumo más controlado por parte 

de la familia.  

-Hay un punto de unión para todos 

los jóvenes, sea cual sea el género: 

el consumo de sitcom.  

 

Fuente: elaboración propia.



111 
 

Capítulo 6. Teorías de la comunicación aplicadas a la tesis 

 

La importancia de definir el marco epistemológico en el que nos vamos a mover proviene de nuestro 

deseo de que la ciencia sea lo que debe ser: un lugar de encuentro, de intercambio, un ámbito compartido. 

No se trata sólo de exponer puntos de vista, sino más bien de exponer puntos de vista racionales, o al 

menos razonables y que pueden ser comprendidos y discutidos por otros (Martín-Algarra, 2008: 37). 

 

Este capítulo tiene como principal propósito sentar las bases teóricas de la metodología 

empleada para alcanzar los objetivos de la tesis doctoral (véase Introducción). 

El primer apartado va a abordar brevemente los paradigmas epistemológicos existentes 

en la disciplina de la investigación en Comunicación, así como las teorías metodológicas 

insertas en dichos paradigmas, con el objeto de introducir la metodología que sustenta 

este proyecto doctoral. El segundo epígrafe profundizará en los presupuestos teóricos de 

dicha metodología.  

 

6.1. La investigación en Comunicación 

La Comunicación como disciplina científica no tiene un largo recorrido histórico, a pesar 

de ser un elemento esencial del ser humano desde el punto de vista lingüístico y social. 

No obstante, se puede vincular a otras muchas disciplinas con mayor trayectoria como la 

Psicología, la Lingüística o la Sociología. En esta última se van a centrar sobre todo las 

siguientes páginas debido a la gran influencia que expertos sociólogos del siglo XIX y 

sobre todo principios del XX tuvieron en el nacimiento de la disciplina comunicativa. En 

concreto, Park y Burgess (1922, en Martín-Algarra, 2008) señalan la comunicación como 

la entidad epistemológica primordial de la Sociología. 

Para ello hay que remontarse a los comienzos de esta disciplina. Así, tres de los sociólogos 

más emblemáticos que comenzaron a dar pinceladas en el tema de la comunicación fueron 

George Herbert Mead, Karl Marx y Max Weber. Del primero cabe destacar la teoría del 

Interaccionismo Simbólico, que se mencionará más adelante. Del segundo, hay que 

valorar su estudio del papel de la prensa escrita para la superación del sistema feudal, 

además de la contribución de su filosofía comunista a uno de los paradigmas claves en 

comunicación. Y del tercero es interesante su análisis de los efectos de la escritura y el 

telégrafo sobre los procesos de burocratización de la sociedad (González, Espinar, 

Martínez & Frau, 2004). 

Con la introducción de nuevos medios de comunicación, como el cine o la radio, y 

posteriormente la televisión, los investigadores comenzaron a interesarse más por el 

fenómeno comunicativo que protagonizaban estos medios, al que denominaron 

“comunicación de masas”. Este tipo de comunicación no tenía las mismas características 

que otros procesos comunicativos conocidos hasta entonces, por lo que resulta necesario 

antes de explicar las teorías, aclarar las distintas acepciones del término “comunicación”. 

Y es que este concepto ha sido objeto de debate desde que se propuso la disciplina 

científica de las Ciencias de la Comunicación.  
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En primer lugar, es oportuno distinguir la idea de comunicación como un objeto que 

queda determinado por la realidad, es decir, material; y la idea de comunicación formal, 

esto es, determinada por la ciencia. Con respecto al primer concepto, hay que destacar 

que es cualquier proceso de interacción entre dos o más partes circunscrito únicamente a 

los seres humanos. Como ya diría Romano (1993: 10, en González et al., 2004), si la 

comunicación es humana debe tener al menos dos actores: el que envía información y el 

que la recibe. De hecho, el significado etimológico de la palabra (en latín communicatio) 

quiere decir “compartir, reciprocidad, diálogo”. 

Esta idea material tiene un gran peso en el concepto formal o científico. Algo 

fundamental, aunque pueda parecer de perogrullo, es el hecho de que la “comunicación” 

se limita a toda relación a través de un lenguaje (verbal o no verbal) y, por tanto, quedan 

excluidos todos los seres vivos a excepción de los humanos. En el plano de la ciencia, no 

se podría relacionar la disciplina comunicativa con la Zoología, por ejemplo. Y sí se 

establecen nexos con la Lingüística u otras materias vinculadas al lenguaje humano. En 

este sentido, la diferenciación clásica que se ha hecho sobre el tema distingue cuatro 

tipologías de comunicación: intrapersonal, interpersonal, de las organizaciones y de 

masas (Saperas, 1998). 

La comunicación intrapersonal hace referencia a un proceso cognitivo que experimenta 

cada individuo consigo mismo, o en palabras de Miquel Rodrigo Alsina, “el 

procesamiento humano de la información por parte del individuo” (Rodrigo, 2001: 52). 

Esta idea pone en entredicho la etimología del término, que hace referencia al diálogo; 

sin embargo, ha sido ampliamente estudiada en campos como la Psicología o la 

Lingüística desde un punto de vista comunicativo. 

Por su parte, la comunicación interpersonal ha sido tratada exhaustivamente por parte de 

varias disciplinas. Es el proceso comunicativo entre dos o varias personas, pero con 

distintos matices dependiendo de las teorías que lo han analizado. En este caso, se destaca 

la importancia que otorga Rodrigo (2001) a la influencia que el líder de opinión ejerce 

sobre sus seguidores.  

En cuanto a la comunicación de organizaciones, es un área que ha sido trabajada desde el 

punto de vista externo e interno, y ha ido muy unida a las disciplinas empresariales y 

económicas (McQuail, 2000).  

Por último, se encuentra la comunicación de masas, objeto de este estudio, que se va a 

desarrollar en el siguiente apartado. 

 

6.1.1. Introducción a la comunicación de masas  

El concepto de comunicación de masas ha sido y sigue siendo objeto de controversia y 

debate científico entre los investigadores del último siglo. La idea básica que asocia el 

público en general es aquella comunicación que se transmite a través de los medios de 

comunicación de masas, a saber: prensa, radio y televisión. Sin embargo, a día de hoy, 

debido a la revolución tecnológica de Internet y los nuevos soportes audiovisuales, entre 

otras cuestiones, este concepto queda en entredicho.  
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La “masa” se asociaba a una población que no podía establecer una comunicación 

bidireccional con el emisor del mensaje, el comunicador. Es un término que nace a la luz 

de la propaganda de guerra y el control político total sobre los medios. En el momento 

actual, esta idea ha quedado obsoleta, puesto que es precisamente la bidireccionalidad y 

la independencia (supuesta) política lo que caracteriza los nuevos medios. 

En cualquier caso, en la actualidad todavía se define a la comunicación de masas como 

una realidad presente en estos días: como fruto de organizaciones y por tanto proveedora 

de emisores especializados, a la búsqueda del mayor número de receptores (teniendo en 

cuenta su visión empresarial, fundamentalmente), con relaciones impersonales entre 

emisores y receptores, de carácter unidireccional y portadora de informaciones ya 

interpretadas, analizadas y explicadas (Penalva, 1999; en González et al., 2004). Eso sí, 

no se puede obviar que algunas cuestiones, como la direccionalidad, se han transformado 

con el auge tecnológico. 

Así, hay autores que optan por continuar empleando el término “comunicación de masas” 

adaptándolo a las nuevas realidades tecnológicas (Rodrigo, 2001), aunque hoy en día 

exista cierto consenso entre los investigadores de que esta conceptualización del actuar 

comunicativo está ya superada (Igartua & Humanes, 2004). En relación a esto último, se 

encuentran investigadores que afirman que la comunicación de masas ya no existe, y que 

se debería hablar de sociedad de la información (McQuail, 2000); comunicación 

mediática (Igartua & Humanes, 2004) o mediada (Rodrigo, 2001). 

Desde el punto de vista de estos autores, ha cambiado algo estructural: el concepto de 

“sociedad de masas” ha dejado paso a la llamada “sociedad de la información”. La tesis 

de la sociedad de masas se ha agotado (Neumann, 1991), y en su lugar, amparada por los 

nuevos cambios tecnológicos y el surgimiento cada vez más acelerado de nuevos 

estándares de medios de comunicación, hay una sociedad de la información que plantea 

nuevos modelos teóricos, además de proponer múltiples actualizaciones de las teorías de 

masas que, sobre todo en el campo de la televisión, siguen estando en auge. 

Como sucesora de la sociedad de masas, la sociedad de la información constituye en cierto 

modo una tercera revolución “industrial”, aunque debería denominarse “informacional”. 

Al igual que las dos primeras, ha surgido como consecuencia de los grandes cambios 

tecnológicos acaecidos en las últimas décadas, cambios que los autores formularon como 

propios de una sociedad tecnológica, tecno-científica, tecnocrática, e incluso post-

burguesa o post-industrial. La década de los setenta fue crucial en este aspecto en cuanto 

al sector económico, la distribución de los puestos laborales, la disolución de las clases 

obreras y la formación de la clase media, entre otras cuestiones (González et al., 2004). 

Pero sin duda fueron los ochenta los años en que comenzó a fraguarse el término de 

Sociedad de la información. En concreto, fue la publicación de Yonesi Masuda (1981): 

“La sociedad de la información como sociedad post-industrial” la primera obra que lo 

mencionó. Para el autor, esta nueva sociedad desplaza las antiguas formas de producción 

(agrícola o industrial) para centrarse en la creación, transmisión y comunicación de la 

información. La revolución de los datos y la tecnología empezaron a construir un nuevo 

mundo que se vio afectado en todas sus áreas: económica, política, geográfica y, 

especialmente, social. Así pues, los medios de comunicación se vieron y siguen viéndose 

como agentes esenciales del cambio social.  
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Además del nuevo presente tecnológico, existe otra diferencia sustancial entre la 

comunicación mediada y la de masas, y es la que hace referencia a la inclusión de formas 

comunicativas que se alejan del tradicional concepto de Wright en 1959 sobre esta última. 

En él se expone que la comunicación de masas tiene una audiencia grande y heterogénea 

que experimenta una comunicación pública, rápida y transitoria a partir de un emisor que 

forma parte de una gran organización compleja y costosa (García, 2007).  

Como descriptores fundamentales de los fenómenos comunicativos, las teorías en 

Comunicación no pueden circunscribirse únicamente a las formas complejas de 

comunicación, que son las que se dan con la mediación de las organizaciones públicas y 

privadas que trabajan con los denominados medios de comunicación. Por esa razón, las 

teorías de la comunicación tienen como objeto de estudio tanto los procesos simples de 

comunicación interpersonal, en los cuales un agente intencional transmite información a 

un receptor individual o colectivo que recibe e interpreta el mensaje; como los llevados a 

cabo por comunicadores institucionales hacia un público grupal (Saperas, 1998).  

De esta forma, “si bien es cierto que la comunicación como objeto formal tendría como 

principal línea de investigación a la comunicación mediada o mediática, no lo es menos 

que se debe tener en cuenta que el estudio de la misma abarca también otras formas de 

comunicación asociadas” (García, 2007: 42), como los diferentes niveles propuestos por 

McQuail (2000), que difieren algo de los expuestos por Saperas (1998): la comunicación 

intrapersonal (procesar uno mismo la información), interpersonal (interacción entre dos 

personas), intragrupo e intergrupo (familia y comunidad local, por ejemplo), 

organizacional (una empresa) y el tradicional concepto de comunicación de masas (la 

sociedad global). 

No cabe duda que todas estas acepciones hacen referencia a todos los procesos 

comunicativos posibles hoy en día en la sociedad. La comunicación mediática se 

encuentra íntimamente ligada a todos ellos, ya que intenta superar el estudio aislado de la 

comunicación de masas. Así, existe cierto consenso en afirmar que la comunicación como 

objeto de estudio puede ir más allá de los medios de masas. 

Teniendo ello en cuenta, Leonarda García (2007: 43) se aproxima a una posible definición 

de la Ciencia de la comunicación: “Proceso comunicativo que consiste en la producción 

y (o) transmisión y (o) recepción y (o) circulación de contenidos simbólicos, que a su vez 

genera y se encuentra interrelacionado con otras formas comunicativas y donde todas 

ellas están enmarcadas en un contexto sociocultural e histórico determinado”. 

A partir de este concepto, y valorando la evolución que ha habido del término 

comunicación de masas a comunicación mediada o mediática, se exponen a continuación 

los principales paradigmas de esta disciplina, que son resultado de la evolución histórica, 

económica y social del siglo XX. 

 

6.1.2. Paradigmas de la Ciencia de la Comunicación 

Para comenzar, hay que remontarse a principios del siglo XX, momento de grandes 

cambios sociales e hitos históricos claves que transformaron el incipiente mundo de los 

medios de comunicación en un gigante empresarial que se acabaría ganando el nombre 

de “cuarto poder”.  Dicho poder se hizo patente con las dos guerras mundiales a través de 
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la propaganda y la publicidad masiva. Quien tuviera el control de los medios, tenía el 

poder de la convicción y la manipulación de ideas y, en consecuencia, el apoyo del 

pueblo. De ahí que proliferaran las investigaciones sobre el poder de los medios de 

comunicación y sus efectos en las personas. Además de los periodos bélicos, a una escala 

más sutil y prolongada en el tiempo, varios teóricos sociales de la época afirmaban que 

gran parte del cambio social rural-urbano, antiguo-moderno o comunal-individual se 

había fomentado en los periódicos, el cine y otros instrumentos de cultura popular 

(música, revistas, libros, etc.). 

En ese momento de gran cambio los problemas sociales crecían en el contexto de la 

urbanización y la industrialización: la delincuencia, la prostitución, el abandono, la 

dependencia, la inseguridad en las calles, etc. Los medios se vinculaban a estas realidades 

desde un punto de vista negativo, como foco de fomento de la individualidad, la soledad 

o la inmoralidad; pero a veces también desde una perspectiva positiva, como 

cohesionador social. Al igual que habían servido en la guerra para fines propagandísticos, 

podían servir de apoyo a las nuevas políticas democráticas y a los movimientos de 

reforma social (McQuail, 2000). 

Este nuevo enfoque sería utilizado por los reformadores sociales y los políticos, que 

vieron en los medios una nueva herramienta para difundir el progreso, denunciar la 

corrupción, y entretener de forma inofensiva a la población. Comenzaron a adoptarse los 

primeros códigos de conducta y ética profesional entre los periodistas. Así, los media 

pasaron de instrumento propagandístico a informador y educador. Esta realidad 

constituye el marco en el que se desarrollaron las primeras investigaciones sobre la 

comunicación de masas.  

Sobre la Ciencia de la Comunicación, en su vertiente teórica, muchas han sido las 

perspectivas fundamentadas por autores con ideas, objetivos y procedencias académicas 

muy diversas. Dada la multiplicidad de autores, muchas son las teorías, y como recuerdan 

LittleJohn y Foss (2005: 17): “dos investigadores usando microscopios pueden ver 

diferentes cosas en una ameba, dependiendo del punto de vista teórico con el que la 

observen”. 

A la hora de clasificar los distintos paradigmas, se va a tener en cuenta la propuesta de 

Leonarda García (2007), que a su vez bebe de las aportaciones de Craig (1999), LittleJohn 

y Foss (2005), Rodrigo (2001) y Torrico (2004). García establece que existen tres 

paradigmas desde los cuales se bifurcan varias perspectivas o enfoques particulares de la 

comunicación (teorías): funcionalista o sociopsicológico, crítico, y sociocultural o 

interpretativo.  

Además de encuadrar las teorías de comunicación del siglo XX en la clasificación 

propuesta por esta autora, se va a tener en cuenta el criterio utilizado por Igartua y 

Humanes (2004) en su propia tipología13, a saber: la consideración de los consumidores 

como agentes pasivos o activos dentro del proceso comunicativo. 

                                                             
13 Igartua y Humanes (2004) organizan las teorías en los siguientes paradigmas: transmisión de información, 

audiencia activa, paradigma integrado y teorías posmodernas. El primero, “transmisión de información”, 

hace referencia a la consideración de la audiencia como un elemento pasivo, con lo cual sólo existe una 

comunicación uni-direccional en el estudio del proceso comunicativo. El segundo, “audiencia activa”, 

supone la evolución en la consideración teórica de la audiencia, identificándola ahora como un agente activo 
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En este contexto, dentro de cada paradigma se va a hacer mención a las teorías más 

importantes relacionadas con el estudio de los mensajes mediáticos y la audiencia, 

muchas de las cuales se han aplicado de forma empírica en el estudio de la representación 

del fenómeno migratorio en los medios de comunicación (véase Capítulo 2) y en el 

estudio de la recepción adolescente de ficción televisiva (véase Capítulo 4).  

a) Paradigma funcionalista-sociopsicológico 

Esta primera corriente está vinculada a la Mass Communication Research, que constituye 

el paradigma dominante en la primera mitad del siglo XX, y a las teorías pragmáticas que 

han hecho resurgir el positivismo en las últimas décadas: Agenda Setting, teoría del 

Cultivo, Espiral del silencio, entre otras. 

El origen científico de la investigación en comunicación fue de la mano de este 

paradigma, al que se denomina “dominante” y que “combina una visión de media 

poderosos en una sociedad masificada, con las prácticas habituales de investigación de 

las ciencias sociales emergentes, en particular las encuestas, los experimentos 

sociopsicológicos y el análisis estadístico” (McQuail, 2000: 84).   

Dicho paradigma se constituyó a partir del modelo ideal de la sociedad occidental 

capitalista: democrática, liberal, pluralista y ordenada. Los medios poderosos podían 

influir positiva o negativamente en la sociedad, y dichos beneficios o daños se valoraban 

tomando como realidad el modelo ideal de sociedad. La mayor crítica que se le ha hecho 

hace referencia precisamente a este aspecto, ya que ha pasado por alto que existen muchas 

contradicciones entre el modelo ideal y la propia realidad (Torrico, 2004).  

Se desarrolló en Estados Unidos a partir de los años 30, aunque posteriormente, con el 

auge del mercado publicitario y la adopción de modelos comerciales en radio y televisión 

en Europa, también llegó a este continente. El contexto social, económico y político tuvo 

gran relevancia en el auge de esta corriente (González et al., 2004). En definitiva, el 

objetivo de este modelo de investigación consistió en centrarse en cubrir las necesidades 

que protagonizaban distintos actores sociales: políticos, empresarios y militares.  

Desde el punto de vista teórico y metodológico, se nutrió de la sociología funcionalista y 

la psicología conductista, empleando así técnicas cuantitativas que permitían clasificar, 

ordenar y exponer unos resultados dentro de un marco lineal y causal.  

El cuerpo teórico de este paradigma fue construido a partir de bases de índole sociológica 

y psicológica, y a día de hoy todavía siguen patentes varias de sus teorías. Entre los 

principales fundadores podemos destacar a Harold Lasswell, Paul Lazarsfeld, Kurt 

Lewin, Carl Hovland, Elwood Shannon y Warren Weaver. 

Lasswell en 1948 formuló las tareas esenciales que los medios de comunicación cumplen 

para con la sociedad. Las denominó “funciones”, pero teniendo en cuenta que no todas 

las tareas que realizan los medios son positivas. A las consecuencias dañinas o 

perturbadoras que puedan tener los medios las denominó “disfunciones”. Con esta teoría 

                                                             
dentro de una comunicación bidireccional, y con autonomía para decidir qué mensaje recibe. El tercero es 

el “paradigma integrado”, que combina las dos opciones anteriores. Y, por último, el cuarto, que parte de 

una realidad tecnológica muy diferente, hace referencia a una “revisión posmoderna” de los Estudios 

Culturales, el Estructuralismo y el Interaccionismo Simbólico.  
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Lasswell aportó también la nomenclatura para identificarse con este paradigma: ser 

funcionalista.   

Por otro lado, Paul Lazarsfeld y su equipo de la Universidad de Columbia crearon en 1949 

teorías en cuanto a la formación y transformación de la opinión pública dentro de un 

contexto mediado por la comunicación de masas. Lewin, en 1951, y Hovland, en 1949, 

desde el campo de la psicología experimental, se centraron en las relaciones personales 

en pequeños grupos y el análisis psicológico de los efectos que producen los medios de 

comunicación en las personas, respectivamente (McQuail, 2000). 

Por su parte, los teóricos Elwood Shannon y Warren Weaver crearon en 1949 un modelo 

para analizar el proceso de transmisión de información de los medios a la sociedad a partir 

de la descripción de los agentes involucrados en el proceso: una fuente determinada 

escoge un canal determinado para hacer llegar el mensaje en forma de señal al 

destinatario. Lo característico de estos modelos teóricos fue su aplicación metodológica, 

a través de métodos lineales de causa-efecto que parecían resolver de una forma concisa 

y sencilla la cuestión de los efectos de los medios de comunicación. 

Aún hoy se sigue considerando a la Mass Communication Research en ciertas áreas de la 

investigación comunicativa como el modelo más pertinente y adecuado para el estudio 

del poder de los medios y sus efectos en las personas, dada su medición y cuantificación 

precisas. Pero también ha tenido sus detractores. Todas estas investigaciones están 

centradas en el mensaje, o más en concreto, en la transmisión de información del emisor 

al receptor de una manera lineal (se presupone que el mensaje enviado es igual al recibido) 

y en los efectos de dicho mensaje en la audiencia. Las principales críticas correspondieron 

a este modelo lineal y excesivamente mecanicista y cuantitativo, así como a la influencia 

de las demandas militares y comerciales en la investigación, a la creencia demasiado 

optimista de que los medios tenían un efecto directo en las personas, o de que ellas 

tuvieran unas motivaciones muy claras para el consumo de los mismos, entre otras 

cuestiones (LittleJohn & Foss, 2005). 

A partir de los años sesenta, se revisan estos planteamientos y comienza lo que Igartua y 

Humanes (2004) denominan el paradigma de la “audiencia activa”. El punto de partida 

es la creencia de que el mensaje enviado no puede ser igual al recibido porque la audiencia 

es múltiple y compleja, y no cuenta con los mismos códigos para entender el mensaje que 

el emisor. Por lo tanto, la tesis de que los efectos de los medios sobre las personas están 

inscritos en el mensaje comienza a ponerse en cuestión, y aparece así el estudio de la 

audiencia como elemento activo que participa en la descodificación del mensaje en un 

contexto social, económico y cultural determinado. 

La teoría funcionalista tiene un declive importante en esta época porque incluso la 

disciplina alma mater de la investigación en comunicación, la sociología, que aportaba el 

constructo teórico al estructuralismo, estaba comenzando a perder peso. Así, perderá su 

posición de dominación frente a las teorías críticas y alternativas (véase siguiente 

apartado). Desde un punto de vista conceptual, la Mass Communication Research cambia 

el estudio de los efectos a corto plazo por el de los cambios de opiniones y actitudes a 

largo plazo. Algunas teorías importantes son la de Usos y gratificaciones y la teoría del 

Cultivo.  
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b) Paradigma crítico 

El paradigma crítico, por su parte, nace como contraposición al funcionalista, de ahí que 

se le llame en algunas ocasiones el “paradigma alternativo”, y está fuertemente asociado 

a la Escuela de pensamientos marxistas de Frankfurt, y posteriormente a lo que han sido 

los Estudios Culturales europeos y americanos.  

El paradigma alternativo se planteó, así, como una visión distinta de la sociedad, 

partiendo de una perspectiva ideológica diferente. El socialismo y el marxismo fueron 

claves en la configuración de este modelo teórico, aportando otro concepto de la cultura 

de masas. Los primeros exponentes de esta teoría fueron los emigrados de la Escuela de 

Frankfurt que se marcharon a Estados Unidos en los años 30 y clasificaron a la 

comunicación masiva como manipuladora y opresora (no funcional), al servicio del 

capitalismo y en detrimento de las clases sociales más desfavorecidas.  

Como representantes de la primera generación encontramos a Max Horkheimer, Theodor-

Wiesergrund Adorno, Jürgen Habermas y Herbert Marcuse. Las principales 

características que aportó este grupo heterogéneo de autores son las siguientes: aplicaron 

la dialéctica para poder analizar los objetos de estudio abarcando la totalidad social, es 

decir, relacionando la historia y la estructura social; renunciando al positivismo y a sus 

valores, cercanos a la racionalidad moderna; y criticaron la cultura de masas desde su 

concepto primigenio, ya que consideraban que la difusión de esta industria cultural 

mermaba la capacidad de la población de pensar de forma crítica e independiente 

(González et al., 2004). 

Esta primera ola crítico-social fue seguida por una segunda ola en Europa que fue la que 

constituyó una base sólida para la configuración de un método diferente de investigación.  

En primer lugar, se matizó el punto de vista ideológico de la primera ola, planteando la 

idea, no de opresión por parte de los media, sino de necesidad de descodificar 

ideológicamente los mensajes mediáticos, que tendían desde su punto de vista a legitimar 

el poder establecido y neutralizar la oposición.  

En segundo lugar, desapareció el modelo lineal y causal al establecerse que los 

significados de los mensajes de los medios de comunicación no son fijos, sino que se 

construyen y descodifican en función del contexto social o los intereses de los receptores. 

Apareció el concepto de audiencia activa, muy diferente a la idea de que el receptor, sea 

cual sea su situación social, interpreta el significado de la misma forma. Pero, a diferencia 

de la perspectiva funcionalista, se considera que el emisor (organizaciones y empresas 

mediáticas) tampoco es neutral o no ideológico porque tiene unos intereses de mercado y 

parte de un concepto de la sociedad determinado (McQuail, 2000). 

A estas transformaciones se unió el cambio metodológico cuantitativo-cualitativo. Este 

último permite acercarse a la audiencia, al emisor y a los mensajes desde el concepto de 

cultura, de construcción y reconstrucción, en definitiva, teniendo en cuenta que las 

personas son cambiantes y, además, según el género, la nacionalidad, la ideología, etc. 

son diferentes entre sí. El modelo lineal no tiene cabida en este concepto de sociedad 

porque pretende establecer desde un principio qué variables van a definir a los estratos de 

población, por poner un ejemplo. Lo cualitativo construye las técnicas a partir de la 

experiencia directa con la muestra de estudio; y además hace hincapié en el cómo y el por 
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qué, más que en detallar un resultado concreto que se pueda generalizar y extrapolar. En 

esta corriente destaca la teoría de los Estudios Culturales, que investigan la audiencia y 

la recepción, pero teniendo en cuenta que el receptor construye el sentido del mensaje, ya 

que no se presupone una lectura o interpretación únicas (Igartua & Humanes, 2004). 

En definitiva, y “al margen de las disputas entre ambas tradiciones científicas, podemos 

destacar lo enormemente productivas que han sido ambas en la investigación sobre 

comunicación de masas” (González et al., 2004: 20). Estos dos paradigmas han 

constituido un punto de partida sólido para la investigación en medios de comunicación 

de las últimas décadas.  

c) Paradigma interpretativo-sociocultural 

Por último, la tradición interpretativa aglutina todas aquellas áreas comunicativas que 

centran su atención en la perspectiva interpersonal y no tanto en la comunicación de 

masas. El apellido sociocultural hace referencia a que se otorga importancia al estudio de 

la sociedad y no de los medios. Esta corriente aboga por “la influencia de la sociedad en 

la producción y recepción de medios de comunicación, y por las funciones de los medios 

en la vida social” (McQuail, 2000: 31). 

Algunas teorías claves en este paradigma son la teoría Estructuralista-semiológica, las 

corrientes de la Escuela de Palo Alto, la Etnometodología y la teoría de la Acción 

Comunicativa de Habermas. 

Este último autor pertenece a la llamada segunda generación de la Escuela de Frankfurt 

en Alemania, y se asienta en el paradigma crítico heredero de las corrientes neomarxistas. 

El principal objetivo de Habermas es analizar “las condiciones de la racionalidad de la 

acción social a partir de la interacción basada en el uso del lenguaje, apoyado en el 

principio de que la razón subyacente en la acción de los sujetos es una propiedad de las 

estructuras de la comunicación, más no de los individuos por sí solos” (Garrido, 2011: 2). 

Retoma la teoría crítica, sin embargo, contemplando posturas individualistas propias del 

racionalismo crítico; y reflexiona sobre los constructos estructura y acción con el 

propósito de superar el binomio individuo-sociedad/subjetivismo-objetivismo. Por otro 

lado, en su teoría de la Acción Comunicativa expone la idea de la emancipación como un 

elemento clave de la acción social; y contribuye a la filosofía analítica del lenguaje y a 

expresar los términos de análisis de la comunicación en torno a la lingüística (Habermas, 

1987). 

 

Por su parte, la Escuela de Palo Alto desarrolla una de las teorías más importantes del 

paradigma sociocultural, el Interaccionismo Simbólico. Con antecedentes en la Escuela 

de Chicago, esta teoría pone su atención en la naturaleza simbólica de la vida social (Rizo, 

2011). Uno de los autores más importantes, Herbert Blumer (1968), afirma en relación a 

esta teoría que las personas interactúan en función del significado que otorgan a la 

realidad y dicho significado surge de la propia interacción con otros actores. Con el objeto 

de estudiar las interpretaciones que realizan los actores de los símbolos comunicativos, 

se generan conceptos como el self o “sí mismo” (George Herbert Mead), el “yo espejo” 

(Charles Horton Cooley) y “ritual” (Erving Goffman).  

 



120 
 

En tercer lugar, se encuentra la Etnometodología, que muchos autores no consideran tanto 

un enfoque teórico como una orientación metodológica.  Garfinkel es el investigador 

principal de esta corriente que, al igual que el Interaccionismo Simbólico, considera la 

interacción como pilar básico de toda relación social. En concreto, se dedica a estudiar 

las estrategias que utilizan las personas para dar sentido a su vida cotidiana. Muchos 

estudios, empleando metodología etnográfica, toman como punto de partida que las 

acciones de las personas sólo pueden explicarse en referencia al contexto del que 

proceden; y dentro de este ámbito, destacan los análisis conversacionales (Javier, 2003). 

 

Por último, el Estructuralismo constituye una corriente inspirada en la lingüística, que 

tras la Segunda Guerra Mundial se consolidó gracias a obras de autores como Claude 

Lévi-Strauss. Este autor considera la lingüística como el modelo de las ciencias humanas 

(Lévi-Strauss, 1968); y en este sentido, el estructuralismo se plantea como objetivo 

descubrir todo fenómeno social y comportamiento humano estudiando los signos del 

lenguaje.  

 

Roland Barthes (1972), el semiólogo francés, fue uno de los más representativos 

estandartes del análisis estructural, aportando las particularidades de la semiología a esta 

corriente teórica, incidiendo así en que el análisis estructural debe “reducir la información 

textual a unos ejes de oposición, a sus códigos significantes. El investigador, entonces, se 

ocupará de decodificar los diferentes hechos discursivos y ordenarlos dentro de una 

lógica” (Alonso & Fernández, 2006: 14). 

 

 

6.1.3. Teorías sobre estudios de contenido 

El estudio del contenido mediático constituye el primer punto de partida a nivel teórico 

sobre lo que luego ha sido el análisis del lenguaje, de los discursos y de los mensajes en 

general. Los medios de comunicación de masas desde finales del siglo XIX constituyeron 

la principal fuente de ideas para la propuesta de investigar sobre aquello que se dice o 

escribe. La razón no era otra que el interés de conocer la influencia que podían ejercer en 

la población. En otras palabras, qué efectos podían producir en las personas desde el punto 

de vista psicológico y social, teniendo en cuenta que todo medio de comunicación tenía 

sus intereses políticos o económicos. 

Este apartado tiene como principal objetivo exponer las distintas teorías existentes en el 

campo de la investigación sobre el análisis de los mensajes que transmiten los mass 

media. Para ello, se abordará en el primer epígrafe la evolución histórica que ha 

configurado los paradigmas epistemológicos sobre los que se asientan dichas teorías; 

después, en la segunda parte, se expondrán las teorías. 

a) Historia del análisis de contenido  

Los antecedentes más relevantes en el estudio del contenido escrito de un documento se 

remontan al siglo XVII en Suecia, momento en que se llevó a cabo el primer caso 

documentado de análisis cuantitativo de una colección de 90 himnos titulada “Los cantos 

de Sion”. La razón de su estudio se debió a la creencia por parte de las instituciones 

oficiales religiosas de que constituían una amenaza moral para el clero ortodoxo de la 

iglesia oficial sueca. Más de un siglo después, se analizó la Constitución americana a 



121 
 

partir del conteo de determinados conceptos, desde una óptica anti federalista 

(Krippendorff, 1990). 

A finales del siglo XIX y principios del XX, debido al aumento de la producción escrita 

en Estados Unidos, se crearon instituciones periodísticas que propusieron ciertas normas 

éticas y la necesidad de que se realizara una investigación empírica sobre los signos, el 

lenguaje y, en definitiva, el mensaje que transmitían los periódicos, el primer medio de 

comunicación de masas. Autores como Speed, Wilcox, Loebl y Tenney llevaron a cabo 

estudios cuantitativos en la prensa basados en la medición de temas, motivaciones de 

lectura o funciones sociales (Andréu, 2001). 

Esta corriente puramente numérica se vio sucedida por una perspectiva igualmente 

cuantitativa pero más centrada en el contenido, lo que se denominó “Quantitative 

Newspaper Analysis as a Technique of Opinion Research”, que propuso realizar estudios 

sobre los estereotipos sociales periodísticos y adentrarse en el concepto de opinión 

pública (Woodward, 1934). En lo que respecta al objeto de estudio de esta tesis doctoral, 

se pueden mencionar estudios sobre la representación de las minorías como el de 

Lippmann (2003). 

Desde el punto de vista psicológico, se comienza a estudiar también qué efectos puede 

producir dicho mensaje en los lectores, centrándose en el concepto de actitud. En el 

contexto de las guerras mundiales, surge en este sentido el análisis de la propaganda. 

Lasswell reunió a un grupo de investigación en torno a la Comisión Federal Americana 

de Comunicación (FCC, en sus siglas en inglés), con la finalidad de estudiar, a través del 

muestreo cuantitativo, la medición, y la fiabilidad y validez del análisis de contenido, las 

emisiones radiofónicas y otros mensajes que emitía la Alemania nazi (Lasswell & Leites, 

1949). 

En los años cuarenta se sistematizaron los procedimientos de análisis y se constató la 

fidelidad de los codificadores. Además, tiene lugar un encuentro de disciplinas entre la 

comunicación y la psicología, la antropología, las ciencias políticas, la literatura o la 

lingüística. Por otro lado, en la Universidad de Chicago se continuó trabajando sobre el 

análisis de los símbolos y de las mitologías políticas y aumentó el número de especialistas 

en análisis de contenido (Andréu, 2001). 

En las siguientes décadas, destaca el ámbito de la psicología y la psicoterapia como ejes 

teóricos sobre los que se realizan múltiples análisis de contenido, y se mejoran los 

sistemas de codificación (Auld & Murray, 1955). El final de los años 50 está marcado por 

un Congreso interdisciplinar que supuso un punto y aparte en el estudio de la ya 

consolidada técnica de investigación (Sánchez & Viciana, 2002). En un volumen de este 

congreso editado por Pool en 1959 y titulado “Trends in Content Analysis” se llegó a dos 

cuestiones de interés: la primera, que la inferencia a partir del contenido se empezaba a 

considerar un problema; y la segunda, que se insiste en estudiar las relaciones entre los 

símbolos y no tanto las frecuencias de aparición (Krippendorff, 1990). Comienzan a 

aparecer discusiones teóricas y metodológicas sobre la perspectiva cuantitativa. Fue el 

momento en que se empezaron a poner objeciones a las técnicas numéricas porque no 

conseguían captar el doble sentido o verdadero significado de la palabra. Por ello, algunos 

autores decidieron apostar por un nuevo paradigma, el análisis de contenido desde la 

perspectiva cualitativa. 
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En el auge de este paradigma tuvo mucha influencia la rápida transformación tecnológica 

en la segunda mitad del siglo XX, y el cada vez más acelerado y globalizado mundo de 

la comunicación, que permitió que el método evolucionara. Comienza la etapa del análisis 

de textos por ordenador, periodo que aún sigue vigente, con las correspondientes mejoras 

de los sistemas de información y sistematización de datos. El principal avance a partir de 

los años 50 en adelante ha sido, entre otros muchos, que los soportes lógicos (software) 

convirtieran al ordenador en un instrumento más eficaz a la hora de contabilizar palabras 

o datos alfabéticos. Con ello se ha conseguido la automatización del trabajo con textos, 

lo que ha permitido la traducción automática, la preparación automática de resúmenes, 

los sistemas mecánicos de recuperación de la información, etc (Neuendorf, 2002). 

La llegada de estos programas permitió que aumentara la investigación cualitativa de 

contenidos debido a que, además del manejo mecánico de los datos, también favorecían 

el proceso de análisis e interpretación de los mismos. Desde el punto de vista teórico, un 

elemento esencial para el desarrollo de las técnicas cualitativas fue la Teoría 

Fundamentada o Grounded Theory, con los métodos de comparación constante de Glaser 

y Strauss (Andréu, 2001). 

Esta teoría, inserta en el paradigma interpretativo o sociocultural, tiene como principal 

objetivo desarrollar teoría a partir de datos que se analizan y comparan sistemáticamente. 

La generación y construcción de esa teoría se realiza de forma inductiva a través de 

interrogatorios sistemáticos a los datos que buscan relacionar conceptos, y con un proceso 

de codificación y categorización que se lleva a cabo de principio a fin de la investigación 

(Sandoval, 1996). 

b) Teorías sobre el estudio del mensaje mediático 

La historia y la evolución tecnológica han demostrado que el análisis de contenido “ha 

llegado a ser un método científico capaz de ofrecer inferencias a partir de datos 

esencialmente verbales, simbólicos o comunicativos” (Krippendorff, 1990: 27). En este 

contexto, una propuesta de opciones teóricas que han trabajado el análisis de contenido 

la ofrece Denis McQuail (2000). 

Para McQuail, son cinco las teorías a partir de las cuales se puede concebir el análisis de 

contenido: la teoría Normativa, la teoría del Texto cultural, la teoría Estructuralista, la 

teoría Crítica y la teoría de la Información. Todas ellas hacen hincapié en una u otra 

característica del contenido, que le permite ser investigado desde el punto de vista en que 

se utiliza: como elemento que cumple una serie de normas, que transmite una realidad 

cultural, que posee múltiples significados, que manipula o que informa. 

b.1. Teoría Normativa 

En primer lugar, la teoría Normativa tiene como objetivo analizar la calidad de un texto 

en función de las políticas o normas que se presuponen a todo mensaje mediático. La idea 

más importante es el grado de libertad o independencia que posee el profesional del medio 

de comunicación y, por tanto, sus contenidos. Como expone este autor, no es fácil 

reconocer esta cuestión, pero hay varios indicadores que ayudan: el dinamismo editorial, 

que se traduce en muy diversas opiniones dentro del mismo medio, así como proactividad 

en cuanto a las interpretaciones; el apoyo a los más desfavorecidos, como señal de desafío 
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al status quo o lo políticamente incorrecto; y, por último, innovación, imprevisibilidad, 

inconformidad y experimentación en cuestiones culturales (McQuail, 2000).   

Otro aspecto esencial en la teoría normativa es el reflejo de la realidad, que quiere decir 

que los contenidos deberían ser “reales” desde el punto de vista estadístico o 

representativo. Partiendo de una visión que ha superado el funcionalismo en la 

comunicación, y que considera que los medios de comunicación no van a representar 

nunca al 100% cómo es de verdad la realidad (por la tendenciosidad antes mencionada, 

entre otros factores), lo que plantea esta teoría es una crítica a la norma del reflejo: no 

debe buscarse la realidad sino la capacidad de las audiencias de ser críticas con el 

contenido y de buscar la información a partir de una lectura diferencial (McQuail, 2000). 

b.2. Teoría del Texto cultural 

En segundo lugar, la teoría del Texto cultural hace referencia al hecho de que el texto 

constituye el mensaje que se transmite, pero también “el resultado significativo del 

encuentro entre contenido y lector” (McQuail, 2000: 365). En otras palabras, la teoría del 

texto cultural tiene su punto de vista en la recepción y no en la producción del contenido. 

En este sentido, y debido a la pluralidad de características de las audiencias, es preciso 

entender que un mismo contenido puede tener diversos significados en relación con las 

mismas. 

Esta idea está directamente relacionada con los términos codificación – descodificación 

de Stuart Hall, que quieren decir lo siguiente: la codificación la realiza el productor de 

información, también llamado comunicador, al extraer una determinada lectura de los 

datos y exponerla a través de unos códigos concretos (reglas de significados y 

convenciones que comparte una comunidad cultural); y la descodificación es la tarea 

reservada al lector, oyente o telespectador, que a partir de sus propios códigos entresaca 

otra lectura que se ha denominado diferencial (Hall, 1980). 

Así, hay que valorar también la diversidad de textos que existen. Según sus significados, 

pueden ser más o menos abiertos o más o menos cerrados. En palabras de Eco (1979; en 

McQuail, 2000), un texto abierto sería aquél que no pretende reducir a un solo significado 

su mensaje, por ejemplo, la ficción en todas sus dimensiones mediáticas (novelas, series 

de televisión, etc.). Por el contrario, un texto cerrado pretende limitar a una sola 

interpretación el contenido que llega a la audiencia; estaríamos hablando de las noticias, 

lleguen de un canal u otro. 

Para englobar las distintas opciones de textos, sean abiertos o cerrados, McQuail propone 

la tríada narrativa-serialidad-realismo. En la narrativa confluyen los artículos 

informativos, la publicidad, el teatro y la ficción escrita (novelas). Su análisis ha sido 

abordado formalmente, desde la perspectiva informativa, por la corriente del análisis del 

discurso, como se expondrá en el siguiente apartado. En segundo lugar, la serialidad está 

vinculada con la ficción televisiva, más concretamente con las series. El análisis se lleva 

a cabo con categorías, que en este caso constituyen sub-tipologías dentro una tipología 

que las engloba: series y seriales. En cuanto al realismo, es un concepto que puede 

aplicarse tanto a la ficción como a los informativos, y en ambos casos el objetivo es el 

mismo: parecer que el contenido se ha llevado o se está llevando a cabo en la realidad. 

Esta última idea es la que según los autores tiende a la cerrazón, dado que hace que las 
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situaciones parezcan normales, verosímiles y, por tanto, sólo puedan tener una lectura 

(McQuail, 2000). 

b.3. Teoría Estructuralista o Semiológica 

Otra teoría es la Estructuralista o Semiológica, que fundamentalmente se centra en la idea 

de que los textos tienen distintos significados según el lenguaje. Además, “su 

instrumentación no conduce a la mera descripción de los materiales”, sino que orienta 

sobre cómo se produce el mensaje (Bitonte, 2008: 59). Al igual que la teoría anterior, 

aparece de nuevo el concepto de descodificación, pero esta vez no se hace alusión 

únicamente al conocimiento de la cultura, sino también al de los sistemas de signos. Una 

de las aportaciones más características en este sentido es el hecho de categorizar a los 

textos por el uso semiológico que se haya hecho de ellos, en otras palabras, por el 

significado que se atribuye en una determinada comunidad cultural a los conceptos del 

texto. 

Hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de significados: el denotativo es aquél 

que resulta obvio o palpable y, por el contrario, el connotativo es un concepto que se 

atribuye al signo (sean palabras o imágenes) por asociación dentro de un marco de 

referencia cultural concreto. Esta teoría nos permite por tanto conocer el significado 

cultural de los contenidos mediáticos. Es un método que siempre va a negar los 

significados superficiales, y de esta manera, con él se pueden descubrir cuestiones como 

la ideología latente, la tendenciosidad, entre otros (McQuail, 2000).  

b.4. Teoría Crítica 

En cuarta posición está la teoría Crítica. En esta teoría la característica que la diferencia 

de las demás es el hecho de que no se pretende investigar al medio para resaltar o criticar 

sus funciones o tareas, sino que se persigue una crítica de los medios establecidos en sí 

mismos. Desde el punto de vista del contenido, se centra en particular en cómo los 

contenidos mediáticos pueden llegar a encarnar las desigualdades de la sociedad, sobre 

todo en temas como el género, el sexo, la ideología, la clase social o la raza. En algunas 

cuestiones, como el género o el sexo, guarda profundas similitudes con los estudios 

culturales. 

La principal tarea, por tanto, de esta corriente, es sacar a luz estas ideas para así desmontar 

la estructura dominante de pensamiento regida por los intereses económicos de las 

empresas de comunicación, que pretenden manipular al lector influyéndole en su 

ideología o pensamiento a través de prejuicios sobre los temas mencionados 

anteriormente, como la clase social, la raza, entre otros (McQuail, 2000). 

b.5. Teoría de la Información 

Por último, se encuentra la teoría de la Información, cuyos máximos exponentes fueron 

Shannon y Weaver (Shannon, 1948).  Estos autores se amparan en el modelo de la 

transmisión para explicar que toda comunicación supone una transferencia de datos desde 

un emisor a un receptor a través de canales en los cuales puede haber ruidos o 

interferencias. De ahí que uno de los objetos de la investigación sea reducir los ruidos o 

la incertidumbre que puede provenir de distintos canales. Además de resolver este 

problema técnico, que estudia la precisión con la que llega el mensaje al destinatario, 
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también se plantean analizar la calidad de los textos o, en otras palabras, “con qué 

precisión los símbolos son recibidos con el significado deseado”. Por último, es 

importante conocer si ha afectado el mensaje a la conducta receptora con la efectividad y 

el sentido que se deseaba (Fiske, 1990: 7).  

A pesar de las ventajas de este modelo en cuanto a los valores matemáticos y las grandes 

posibilidades que tiene para realizar inferencias, hay que resaltar que la cuestión subjetiva 

siempre presente en el análisis de un contenido en un contexto social determinado por 

muchos factores sociales y, por tanto, cambiantes, determina la incapacidad de un modelo 

tan cuantitativo para interpretar la información. Otros autores opinan, sin embargo, que 

no es la incapacidad del modelo sino el interés de extrapolarlo a dar una serie de 

respuestas que nunca se plantearon sus autores, lo que ha puesto en el punto de mira 

crítico a la teoría de la información (Rodrigo, 2007). 

 

6.1.4. Teorías sobre estudios de audiencias 
La audiencia ha sido un elemento central desde los inicios de la Investigación en la Comunicación 

(…) Lasswell ya la incluía como un concepto clave al final del proceso comunicativo en su 

paradigma quién, dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto. Lasswell formuló la pregunta. 

Los denominados Estudios de Recepción se encargaron de responder a la interrogación a quién en 

la década de los 80. Fue entonces cuando el análisis de las audiencias empezó a cobrar un 

protagonismo sin precedentes en el mundo académico (Grandío, 2009a: 13) [la cursiva es suya]. 

La audiencia, desde su definición básica de conjunto de receptores, ha sido un concepto 

caracterizado de muy diversas formas dependiendo del paradigma investigador 

dominante, constituyéndose en fuente de conflicto teórico y práctico en este campo de la 

investigación social. Como asevera Callejo (2001), esta afirmación supone que el estudio 

de las audiencias cuenta con cierto aperturismo, que hoy en día se ha ampliado hacia 

horizontes desconocidos debido a las características de las nuevas tecnologías. 

Dicha diversidad debe ser analizada para poder llegar a comprender la complejidad de 

este constructo teórico. Por eso, este apartado va a exponer las diferentes teorías de 

audiencias que han existido a lo largo de la historia, para profundizar en el siguiente 

apartado en aquéllas que sustentan este proyecto doctoral, las teorías de recepción 

enmarcadas en los Estudios Culturales. 

El concepto de audiencia es, en palabras de Denis McQuail (2000: 431), “familiar en la 

investigación de la comunicación desde sus mismos inicios”. Es un término que utilizan 

tanto teóricos como profesionales de los medios, y el mismo público mediático que se 

reconoce en él. La vinculación con el público permite remontarse a la Antigua Grecia y 

Roma, en cuyos espectáculos también se podía considerar que hubiera audiencia y masas, 

aunque evidentemente sus características difieren mucho de los actuales medios de 

comunicación. 

Las audiencias “del pasado” vivían la experiencia en vivo, en un lugar y un tiempo muy 

determinados, como sigue ocurriendo con el teatro en la actualidad. Esa vida colectiva les 

permitía interactuar entre sí, cuestión que primero el cine y después los medios de masas 

tradicionales eliminaron. Sin embargo, a partir de las primeras formulaciones teóricas del 

nuevo concepto de audiencia (años 30, con Robert Park y Herbert Blumer), se ubicó a 

este término como una nueva forma de colectividad. 
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Esta audiencia moderna era muy grande, sus miembros no se conocían, su composición 

cambiaba y, por tanto, no había normas internas ni identidades colectivas. Se 

caracterizaba por su dispersión. Por supuesto esta proposición teórica evolucionó con el 

tiempo, al igual que fueron apareciendo nuevos medios de comunicación, como la 

televisión. En las décadas siguientes se comenzó a tener en cuenta que las audiencias, 

además de masas uniformes, eran también redes sociales, grupales y comunales con 

puntos de interés y contextos muy específicos. Y a partir de los 80 se descubrió la idea de 

una audiencia crítica y/o activa que, en los últimos años, con el auge de tecnologías que 

facilitan la bidireccionalidad, aún se ha hecho más patente (McQuail, 2000). 

El estudio sobre audiencias se encuentra también enmarcado en los principales 

paradigmas de investigación en ciencias sociales. Así, autores como Rodrigo (2007), 

Grandío (2009a), Callejo (2001) o Morley (1992) exponen su particular clasificación de 

estas teorías apoyándose en la evolución del paradigma funcionalista al crítico, así como 

de la perspectiva de una audiencia pasiva a otra activa. La clasificación que ellos 

proponen desde el punto de vista de la audiencia centra su atención en esta última 

perspectiva precisamente. 

Por su parte, Miquel Rodrigo (2007) contempla tres puntos de vista: el de los medios 

todopoderosos, el de la teoría de Usos y Gratificaciones, y los estudios de Recepción. En 

la misma línea, Marimar Grandío (2009a) denomina estas dimensiones, respectivamente: 

efectos poderosos, efectos limitados y estudios de recepción. La primera fase se 

corresponde con el concepto de audiencia pasiva; y las siguientes, ambas consideran la 

audiencia activa, pero se diferencian en el enfoque funcionalista (la segunda) y el crítico 

y sociocultural (la tercera). 

Por otro lado, Javier Callejo (2001) habla de cuatro enfoques: los estudios de difusión, 

los estudios de estructuración, los estudios de recepción y los estudios de integración. El 

primer enfoque se refiere al análisis de la distribución de la audiencia; el segundo a los 

estudios utilizados por los departamentos de marketing para conocer el punto de vista de 

la audiencia en uno u otro tema (incluyendo en este ámbito a la teoría de Usos y 

Gratificaciones); sobre los estudios de recepción menciona su escaso valor desde el punto 

de vista comercial ya que su objetivo es comprender sociológicamente la relación de la 

audiencia con los medios; y, para finalizar, es el único autor que hace referencia a una 

corriente que va socialmente más allá de la observación de los receptores. 

Por último, otro autor destacado en este ámbito es David Morley (1992), que realiza una 

reflexión teórica y metodológica en su libro “Televisión, audiencias y estudios culturales” 

que expone las siguientes corrientes en relación a la audiencia: el estudio de los efectos, 

el estudio de las funciones y, por último, el paradigma interpretativo. Este último hace 

referencia a lo que Rodrigo, Grandío o Callejo denominan estudios de recepción. 

Debido a la magnitud de todos estos constructos teóricos, se van a abordar únicamente 

aquéllos que ayudan a sentar las bases de los estudios de recepción, que como ya se ha 

mencionado, constituyen el marco metodológico de esta tesis doctoral. Por esa razón, no 

se explicarán los estudios de distribución, estructura o medición de audiencias.  En primer 

lugar, se hablará sobre los antecedentes a las teorías de la recepción, que son las teorías 

de los efectos poderosos y limitados, siguiendo los conceptos de Grandío (2009a); para 

después hacer hincapié en los estudios de recepción. 
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a) Antecedentes a los estudios de recepción 

Se comienza por tanto por la época de los considerados medios todopoderosos, que va 

desde finales del siglo XIX hasta los últimos años de la década de 1930. A los medios de 

comunicación se les consideraba instrumentos de gran alcance persuasivo, y muy 

poderosos en cuanto a que podían conseguir filiaciones políticas por parte de la “masa”. 

No es casualidad que un movimiento teórico como éste surgiera al calor del auge político 

nacionalista y las batallas más cruentas de la historia de la humanidad, con dos guerras 

mundiales y en el caso de España, guerra civil (Rodrigo, 2007).  

Una de las teorías más importantes en esta franja temporal fue la de la Aguja hipodérmica 

o la Bala mágica, que se sustentaba en la idea de que los medios pueden modificar con 

sus mensajes los pensamientos y comportamientos de la audiencia (Grandío, 2009a).  

Esta teoría surge en el movimiento propagandístico de los años veinte y treinta, que se 

plantea qué efectos puede producir la propaganda en las personas. Esta idea viene 

acompañada del concepto de “masas”, que como diría Ortega y Gasset, es lo contrario al 

humanista culto y crítico, considerando a las personas por lo tanto como incapaces para 

comprender, apoyar o revelarse contra los mensajes que transmiten los medios de 

comunicación. En este contexto, la teoría hipodérmica plantea que los medios son el 

estímulo y lo que importa por consiguiente es estudiar la respuesta que produce en las 

personas. El objetivo metodológico es propio de las ciencias puras, ya que se centra en la 

experimentación y la observación de laboratorio del comportamiento humano (Wolf, 

1987). 

En segundo lugar, es necesario hacer mención a una etapa intermedia de efectos más 

limitados, que valoran la existencia de una audiencia activa, con capacidad para 

interaccionar con los medios. Este nuevo concepto hace referencia a varias cuestiones: 

puede significar que sea selectiva, que lleve a cabo elecciones y discernimiento en 

relación a medios y contenidos; que sea utilitarista, en cuanto en tanto le interesen los 

productos mediáticos para su propia satisfacción; que intencionadamente escoja qué 

procesar cognitivamente; que sea obstinada y se resista a las influencias y al control de 

los mensajes; y por último, que se implique (en este caso con la pantalla ficcional) 

identificándose con los personajes y las tramas, o que no lo haga, produciéndose un 

desapego (McQuail, 2000). 

El máximo exponente es la teoría de Usos y Gratificaciones de Katz, Blumler y Gurevitch. 

“Todos los autores coinciden en calificar esta teoría como la primera que adjudica a la 

audiencia la capacidad de actuar y que, por lo tanto, cuestiona seriamente la relación 

estímulo-respuesta que apela directamente a la pasividad del telespectador” (Huertas, 

2002: 104). La clave de la teoría se sustenta en la gran capacidad de la audiencia para 

elegir su consumo mediático en relación a las utilidades y gratificaciones que le reporta. 

Se basa en la hipótesis de que los medios (en especial la televisión) se consume para 

satisfacer necesidades personales. En el ámbito de los adolescentes, por ejemplo, se 

expone que los que se relacionan menos con su familia o sus pares tienden a ver más la 

televisión (Medrano et al., 2007). 

Otras teorías importantes de efectos limitados que todavía siguen vigentes son la Agenda-

Setting, el Framing, y la teoría del Cultivo.  
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La primera se refiere a la capacidad de los medios para establecer la agenda pública de la 

sociedad, en otras palabras, que determinan los temas de los que la gente habla. Esta idea 

tiene su origen en el libro “Public Opinion” de Walter Lippmann (1922), pero no fue hasta 

el estudio de las elecciones norteamericanas de 1968 cuando se conceptualizó esta teoría 

(McCombs & Shaw, 1972).  

La influencia de la agenda mediática en la agenda pública constituye, no obstante, la 

primera fase de la Agenda-Setting. Varios estudios desarrollaron más esta teoría, haciendo 

referencia, no a la agenda de temas, sino a la de atributos. El estudio de estos atributos ha 

dado lugar a lo que se conoce como Framing, o teoría del Encuadre y del enfoque 

(McCombs, López-Escobar & Llamas, 2000). El framing pretende explicar cómo piensan 

los espectadores sobre el contenido que les ha sido transmitido. Se basa en que el tipo de 

enfoque que el periodista haya dado a los datos va a guiar la perspectiva de la audiencia 

sobre los mismos (Grandío, 2009b). 

En tercer lugar, se encuentra la teoría del Cultivo, constituida por Gerbner en los años 

setenta. Este investigador atribuye a los medios de comunicación una función 

socializadora, en el sentido en que se da una estrecha relación entre la exposición a 

mensajes televisivos y las creencias y conductas de la audiencia. Se afirmaba, como 

especifica Amparo Huertas, que “al ofrecer imágenes y representaciones de la realidad, 

la exposición al medio afecta a la concepción de la realidad social” (Huertas, 2002: 86). 

En otras palabras, un mayor consumo de la televisión implica una mayor influencia del 

mensaje mediático sobre las actitudes de los telespectadores. 

Se han abordado brevemente estas tres teorías por el peso que han tenido en las 

investigaciones relacionadas con el objeto de estudio de esta tesis, pero hay otras muchas 

vinculadas con la cuestión de los efectos de los medios considerando a la audiencia como 

un agente activo del proceso de comunicación. El Priming, el Gatekeeping, la teoría del 

Aprendizaje social de Bandura, la teoría Catártica de Noble o la teoría Cognitivo-

asociacionista de Jo y Berkowitz son algunos ejemplos.  

b) Teorías de recepción de audiencias 

Las teorías de efectos limitados, que vivieron su auge en los setenta, dieron paso en los 

años ochenta a teorías que tuvieran en cuenta, además de la psicología del individuo, su 

contexto social y cultural, que va a influir también en las decisiones de consumo. Son las 

llamadas teorías de recepción o interpretativas, a partir de las cuales se comienzan a 

estudiar los efectos desde el punto de vista de la construcción del significado. 

En este gran paradigma encontramos a su vez diferentes posibilidades de estudios y 

también distintas clasificaciones de los mismos. Rodrigo (2007) opta por la tipología de 

White en los noventa y destaca cuatro aproximaciones: los Estudios culturales críticos 

anglosajones, el Interaccionismo Simbólico, los Estudios culturales consensuales y los 

Estudios de cultura popular. Por su parte, Grandío (2009b) habla de los Estudios 

culturales británicos, norteamericanos y latinoamericanos, para terminar con la 

Etnografía de audiencias. 

El primer punto en común es el Centro Contemporáneo de Estudios Culturales de la 

Universidad de Birmingham (Gran Bretaña), que aglutina las primeras investigaciones 

que “postulaban el carácter limitado de los efectos de los medios, la importancia del 
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contexto y la coexistencia en el texto de diferentes interpretaciones” (Grandío, 2009a: 

28). El máximo exponente de esta corriente británica fue Stuart Hall, director del centro 

desde 1968 hasta 1979, y que se alejó de la teoría de la cultura marxista clásica de sus 

antecesores, desvinculando la infraestructura económica con el campo cultural, lo que le 

acercó a teorías funcionalistas que también consideraban que los medios se podían 

interpretar de muy diversas maneras (Rodrigo, 2007).  

Sin embargo, difiere con la teoría de Usos y Gratificaciones en el poder autónomo que 

esta última otorga a las audiencias, señalando que se producía una negociación dentro de 

un contexto social con una cultura dominante que influía en las personas hacia un 

determinado consumo de los medios. Dicho contexto se basaba en estructuras de discurso 

dominantes. Se sigue entendiendo esta relación, por tanto, en términos de poder. De ahí 

que los dos momentos del proceso comunicativo más estudiados por Hall sean la 

codificación por parte del emisor y la descodificación del mensaje por parte de los 

receptores (Grandío, 2009b). 

En Estados Unidos, esta tradición culturalista se exporta de la mano de James Carey de 

la Universidad de Illinois, y John Fiske. Carey presenta a los medios de comunicación 

como un espacio público donde los significados culturales son examinados, reexaminados 

y también debatidos por los diferentes contextos y sectores culturales de la sociedad. Este 

“ritual” de Carey supone que los medios son constructores de la realidad en base a un 

consenso con la audiencia (este autor es parte de los mencionados por Rodrigo, 2007 

como estudios culturales consensuales). 

John Fiske también hizo grandes aportaciones a partir de una obra fundamental, 

“Television Culture” (Fiske, 1987).  En ella explica que los espectadores, además de 

consumidores, son personas que dotan de significado a lo que ven y también de placer, lo 

que supone que existe un control por parte de la audiencia, que se convierte en lo que él 

denomina “participante activa del proceso cultural”.  

En Latinoamérica se deben destacar dos figuras: Jesús Martín-Barbero y Guillermo 

Orozco. El primero establece que el objeto de estudio debe dejar de ser los medios y 

desplazarse a las mediaciones. Este término se refiere a ese espacio o lugar en el que se 

comprende la interacción entre mensaje y audiencia, para lo cual es imprescindible 

abordar qué sentido y significado otorga esta última al contenido mediático (Arciniega, 

2010). Algunos ejemplos de mediaciones interculturales son el género, la etnia, la edad o 

la clase social14. 

Orozco (2001) integra la idea de Martín-Barbero y la complementa entendiendo la 

mediación como un elemento de la recepción que influye en los significados y sentidos 

que la audiencia genera en la interacción con los medios de comunicación. “Las 

mediaciones son una ‘zona franca’, donde cualquier significado es posible y donde no 

manda ninguna lógica cultural” (Arciniega, 2010: 59). Por tanto, la interacción entre la 

                                                             
14 Para explicar con más detalle cuál es el papel de los distintos modelos de mediaciones, Carmen Marta 

(2007) ofrece su mapa de interrelaciones que repercuten en el significado que los niños otorgan a los 

mensajes a partir del modelo ecológico de Bronfenbrenner. El niño sería el núcleo de varios círculos de 

mediadores sociales: en un primer nivel, se encontraría la familia, la escuela (o el instituto en el caso de los 

adolescentes) y los amigos; más allá se situarían las instituciones sociales, los medios de comunicación, el 

trabajo de los padres, grupos de actividades extraescolares; y en última instancia, como parte del 

macrosistema, las ideas, valores y creencias. 
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televisión y el telespectador no se reduce al momento de visionado, sino que incluso antes 

y sobre todo después existen redes de influencia.  

Por otro lado, hay que hacer referencia a la etapa marcada por la metodología etnográfica, 

cuyo objetivo es comprender el mundo de los telespectadores y por tanto realizar la 

investigación en su hábitat natural. Un proyecto importante fue el estudio de las prácticas 

familiares de ver televisión en Estados Unidos, publicado por James Lull en 1988, que 

llegó a la conclusión de que las personas consumen este medio por dos razones: 

ambiental, como ruido de fondo o compañía, y reguladora, de manera que permita 

organizar los tiempos del día. Más adelante surgieron otros usos como la afiliación o la 

educación social, entre otras (Grandío, 2009b). 

Por último, es necesario mencionar la teoría del Interaccionismo simbólico. A diferencia 

de su homóloga británica, la investigación norteamericana contaba también con el 

entramado teórico de la Escuela de Sociología de Chicago, más específicamente con las 

ideas de los interaccionistas simbólicos como Dewey, Park o Munford. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, el Interaccionismo Simbólico se inserta en el paradigma 

interpretativo y, por tanto, la comunicación interpersonal, no mediada. Es la teoría clave 

en la corriente interpretativa de los estudios de recepción. 

A partir de esta teoría, los investigadores realizaron estudios de la interpretación por parte 

de los actores de los símbolos nacidos de sus actividades interactivas. En este sentido, los 

proyectos del Interaccionismo Simbólico optan por una metodología cualitativa 

etnográfica, y por la técnica de la observación participante. “La razón de esta elección fue 

el interés por captar las acciones e interacciones de los individuos en sus marcos o 

escenarios naturales de desarrollo” (Rizo, 2011: 4). 

Además, el Interaccionismo Simbólico considera a las audiencias como comunidades 

interpretativas. “El significado del texto se produce cuando el sujeto relaciona el mensaje 

recibido con su propia identidad y contexto social, y las comunidades interpretativas 

estimulan y canalizan esta creatividad” (Arciniega, 2010: 60). 

 

6.1.5. Conclusiones 

Las propuestas de investigación en comunicación expuestas en este apartado aportan la 

base teórica de los diferentes niveles de análisis desde los cuales se pretende abarcar el 

objeto de estudio: por un lado, la representación de la inmigración en una serie (el mensaje 

que se transmite de dicho fenómeno); y por otro, la recepción de esa representación por 

parte de los adolescentes (qué mensaje recibe la audiencia). 

La tabla 5 expone las teorías anteriormente mencionadas, agrupadas según la clasificación 

propuesta de paradigmas. 
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Tabla 5: Paradigmas y teorías de la comunicación vinculadas con el objeto de estudio de la tesis 

Paradigmas 

García 

(2007) 

 

 

Funcionalista 

 

Crítico 

 

Interpretativo 

Paradigmas  

Igartua y 

Humanes 

(2004) 

Transmisión 

de 

información 

Audiencia 

activa 

Transmisión 

de 

información 

Audiencia 

activa 

Perspectiva 

integradora 

 

Teorías 

relacionadas 

con el objeto 

de estudio 

de la tesis 

Teoría de la 

información 

 

Teoría de la 

aguja 

hipodérmica o 

bala mágica 

 

Agenda 

setting 

 

Framing 

 

Teoría de los 

usos y 

gratificaciones 

 

Teoría del 

cultivo 

 

 

Teoría crítica 

 

Teoría del 

texto cultural 

 

Teoría 

normativa 

 

Estudios 

culturales 

 

Etnografía de 

audiencias 

 

  

Teoría 

estructuralista o 

semiológica 

 

Interaccionismo 

simbólico 

 

Grounded 

Theory 

 

Teoría de la 

Acción 

Comunicativa 

Fuente: elaboración propia. 

Esta revisión teórica ha permitido acercarse a las diferentes posibilidades metodológicas 

que existen para conseguir el objetivo principal de esta tesis. En el Capítulo 3 se ha podido 

comprobar que la mayoría de las investigaciones que estudian el fenómeno migratorio en 

los medios de comunicación (incluidas las series de ficción) han ejecutado estudios 

funcionalistas dentro del paradigma de la audiencia activa. En cuanto a los estudios de 

recepción (véase Capítulo 5), además de las teorías funcionalistas se han llevado a cabo 

múltiples proyectos en el marco de los Estudios culturales, y la corriente interpretativa 

sociocultural. 

En esta tesis, como ya se ha mencionado en la introducción, se han realizado dos estudios 

(uno de contenido y otro de recepción) en el contexto de los Estudios culturales (incluida 

la teoría del Texto cultural), en concreto, la perspectiva latinoamericana de Martín-

Barbero y Orozco, cuyo concepto de las mediaciones se ha vertebrado como eje principal 

del análisis. Así pues, el paradigma en el que se inserta la tesis es el crítico, considerando 

a la audiencia como un elemento activo del proceso comunicativo. 

La principal razón por la que se ha optado por un paradigma crítico y no funcionalista es 

el acercamiento a la audiencia. El objetivo de esta investigación doctoral no es cuantificar. 

Lo que se pretende es comprender, desde el punto de vista de la cultura y la construcción 

del significado y teniendo en cuenta que las personas son cambiantes, para lo cual es 

preciso emplear métodos que se nutran de la experiencia directa con la población, 

haciendo más hincapié en el cómo y el por qué, que en detallar un resultado concreto que 

se pueda generalizar y extrapolar. 

En el próximo apartado se profundiza en los constructos teóricos claves para el desarrollo 

de las técnicas metodológicas, a partir del estudio de los principales autores de los 

Estudios culturales que han servido de inspiración para esta tesis. 
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6.2. Presupuestos teóricos de la metodología utilizada en la tesis 
El análisis del contenido nos proporciona indicios sobre lo que puede ser eficaz en ella [la audiencia]. El 

análisis de las respuestas […] nos permite verificar esos indicios (Morley, 1992: 77). 

Una vez expuesto el paradigma y las teorías que enmarcan este estudio, es preciso ahondar 

en una serie de conceptos clave de dichos enfoques teóricos con el objetivo de introducir 

la metodología utilizada en esta investigación doctoral. Como ya se ha comentado, las 

tres teorías son: desde el plano del mensaje mediático, la teoría del Texto cultural; y desde 

la perspectiva de la audiencia, las teorías de la Codificación-descodificación de Hall y la 

teoría de las Mediaciones de Orozco. En este sentido, en este epígrafe se van a abordar 

los siguientes conceptos: el análisis de contenido del mensaje que transmiten los medios, 

la lectura realizada por la audiencia, y la mediación como categoría de análisis. 

 

6.2.1. El análisis de contenido 

La teoría del Texto cultural está asociada a diferentes tipos de análisis. Para comprender 

todos ellos, se van a presentar dos tipologías de análisis de contenido, teniendo en cuenta 

no sólo la teoría del Texto cultural, sino todas las anteriormente expuestas. Una 

perspectiva la ofrece Laurence Bardin (1977) con los seis modelos siguientes: el análisis 

categorial, el análisis de la evaluación, de la enunciación, de la expresión, de las 

relaciones y, por último, el análisis del discurso. Por otro lado, Neuendorf (2002) expone 

nueve prototipos, de los cuales sólo coincide el análisis del discurso con la tipología de 

Bardin. Los otros siete son: análisis semiótico, interpretativo, de la conversación, crítico, 

normativo, narrativo y retórico. 

a) Tipos de análisis según Laurence Bardin 

Así, Bardin (1977) comienza con el análisis categorial, que hace referencia a las 

operaciones de descomposición del texto en unidades, y a partir de ahí, se llevan a cabo 

las clasificaciones de las unidades en categorías. Según José Ignacio Ruiz Olabuénaga, la 

categorización no es otra cosa que “el hecho de simplificar reduciendo el número de 

unidades de registro a un número menor de clases o categorías” (Ruiz, 2012: 204). Las 

unidades de registro son los datos del texto objeto de análisis, pero no todos en su 

conjunto, sino únicamente aquéllos que se pretende analizar en relación a los objetivos 

de la investigación. Convertir las unidades de registro en categorías es lo que este autor 

ha denominado pasar del texto de campo al texto de investigación, también llamado este 

último texto codificado. 

En segundo lugar, se encuentra el análisis de la evaluación o también denominado 

Evaluative assertion analysis (EAA). Su principal objetivo es “medir las actitudes del 

sujeto hablante respecto de los objetos con relación a los cuales se expresa” (Bardin, 1977: 

120). En otras palabras, se mide o evalúa al informante o emisor de la información porque 

se considera que el lenguaje representa a aquéllos que lo utilizan. Las etapas que hay que 

seguir para que se desarrolle esta técnica son tres: identificar a los objetos de actitud 

(emisores), a los calificadores (términos evaluativos de significado común) y cuál es la 

intensidad con que se plasma dicha calificación. Finalmente, el investigador determina si 

es una opinión favorable o desfavorable.  
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Por otro lado, el análisis de enunciación concibe la comunicación como un proceso, como 

un producto inacabado; no como datos que se puedan interpretar desde la lingüística o la 

psicología. Se suele realizar con material procedente de entrevistas y se siguen dos fases: 

temática y enunciativa. En la temática se crea una red de categorías para estudiar la 

frecuencia de temas. En la enunciativa se investiga la dinámica o lógica del discurso y la 

secuenciación del texto; en otras palabras, encontrarle una lógica al contenido y destacar 

el ritmo, la progresión del discurso, el estilo, las figuras de retórica, etc. (Bardin, 1977). 

En cuarto lugar, está el análisis de la expresión. En este análisis, a diferencia de otro tipo 

de teorías, están clasificadas las técnicas cuyos indicadores no hacen referencia al 

contenido o a los significados, sino a los significantes. Es decir, la forma es la que infiere 

los contenidos. Con respecto al objeto de estudio de esta tesis doctoral, hay que hacer 

referencia a un caso en el que se trata la ideología racista, que fue analizada a partir del 

estudio de diferentes índices formales: la construcción de la frase, el orden de las palabras, 

la selección de las palabras, la connotación, las reticencias, denegaciones o calificativos, 

etc. Así, se pudo determinar la ausencia o presencia de racismo en el texto (Bardin, 1977). 

Por otro lado, el análisis de las relaciones está vinculado con las teorías de la asociación 

de Freud, también con la teoría del aprendizaje, y por supuesto, con el estructuralismo. 

Hay dos tipos de sub-análisis dentro de este campo de estudio: el de contingencia y el 

estructural. El análisis de contingencia pretende extraer relaciones del texto a partir de la 

frecuencia de aparición de una parte significante en una parte del texto; y siempre 

analizando cuál es la frecuencia con respecto a otras unidades significantes. Con respecto 

al análisis estructural, teniendo en cuenta la vinculación del estructuralismo con la 

lingüística, el principal objetivo es buscar un orden debajo del desorden a partir de “la 

disposición de los diferentes ítems, tratando de descubrir constantes significativas en las 

relaciones (aparentes o latentes) que organizan estos ítems entre sí” (Bardin, 1977: 161). 

Por último, se encuentra el análisis del discurso. Bardin (1977) habla de una sociología 

del discurso y explica que esta técnica tiene como principal objetivo averiguar cuál es el 

proceso de producción a partir del conocimiento de las condiciones de producción y del 

análisis semántico y sintáctico del discurso. Desde el punto de vista de Íñiguez et al. 

(2006: 104), el concepto de “discurso como un conjunto de enunciados para los que se 

puedan definir sus condiciones de producción” es sólo una de las concepciones que 

existen sobre el discurso. De esta forma, estos autores ofrecen otras cinco además de la 

expuesta: como enunciado dicho por un hablante, como enunciado que construye un 

objeto, como enunciado en un contexto de interacción, como enunciado en un texto 

conversacional, y como constricción que explica la producción de enunciados partiendo 

de una determinada ideología. 

Esta última idea engloba el ACD o Análisis Crítico del Discurso, en el que el discurso es 

una práctica social, esto es, se centra en acciones sociales que se hacen realidad o se ponen 

en práctica gracias al discurso: el abuso de poder, el control y la exclusión social, las 

desigualdades, entre otras. El ACD considera como tarea propia desenmascarar estos 

tipos de dominaciones sociales insertas en el discurso, y hacer ver a los lectores, oyentes 

u hablantes que deben desarrollar una conciencia crítica para interpretarlo (Íñiguez, 2006; 

Van Dijk, 1983, 1984, 1993, 1997). 
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b) Tipos de análisis según Kimberly A. Neuendorf 

Neuendorf (2002), como se ha comentado, también incluye en su clasificación de análisis 

de los textos mediáticos el análisis del discurso, describiéndolo con las mismas 

características que Bardin (1977). Por otro lado, expone ocho tipos de análisis: de 

contenido, retórico, narrativo, estructuralista o semiótico, interpretativo, conversacional, 

crítico y normativo. 

Kimberly Neuendorf separa el análisis de contenido, que considera un método sistemático 

y cuantitativo, del resto de análisis de mensajes con otros objetivos y metodologías; y 

conceptualiza el análisis de contenido como una técnica objetiva y descriptiva (Berelson, 

1952) y que se utiliza para formular inferencias reproducibles y válidas que, asimismo, 

puedan aplicarse a su contexto (Krippendorff, 1990). 

Los cuatro siguientes, junto al análisis del discurso, son considerados por esta autora 

como análisis cualitativos. El análisis retórico se centra en las propiedades del texto: en 

cómo se construye el mensaje, la forma, las metáforas, la estructura; haciendo más 

hincapié en cómo se transmite el mensaje, y no tanto en qué transmite. El análisis 

narrativo se centra en los personajes de la ficción y en cómo éstos desarrollan la historia. 

El análisis semiótico pone su atención en las estructuras y los significados latentes, en 

interpretar qué comunica el texto; y previamente al mismo suelen realizarse análisis 

narrativos o retóricos. Y, por último, el análisis interpretativo pretende crear una teoría a 

partir de la observación y codificación de los mensajes del texto; formulando en algunos 

casos nuevas categorías conceptuales (Neuendorf, 2002). 

Los tres tipos de análisis restantes son los siguientes. El análisis conversacional está 

relacionado con la etnometodología y emplea métodos inductivos para describir la forma 

en que los hablantes utilizan determinadas estrategias o habilidades comunicativas. El 

análisis crítico, dentro de la tradición de los estudios culturales, analiza los datos de 

manera descriptiva y también interpretativa con el propósito de averiguar la ideología 

latente del texto y las desigualdades que encarna. Y, por último, el análisis normativo 

busca analizar los textos mediáticos en función de las normas que deben cumplir; y hace 

hincapié en la importancia de que los textos tengan pluralidad de fuentes y de opiniones, 

los datos que se expongan sean verídicos y, en cierto modo, que los valores de la teoría 

periodística se cumplan (Neuendorf, 2002).  

c) Conclusiones 

En este apartado se han expuesto múltiples posibilidades de análisis de los mensajes 

mediáticos. En la tabla 6 se recogen todas ellas, y además se vinculan con las teorías sobre 

el mensaje mediático. 

Tabla 6: Teorías y análisis de los mensajes mediáticos 

Teorías Análisis  

McQuail (2000) Bardin (1977) Neuendorf (2002) 

 

Teoría normativa 

 

Análisis de la evaluación 

 

Análisis normativo 

 

 

Teoría del texto cultural 

 

Análisis categorial 

 

Análisis narrativo 

Análisis interpretativo 
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Análisis de contenido 

 

Teoría estructuralista 

 

Análisis de las relaciones 

 

Análisis semiótico 

 

Teoría crítica 

 

Análisis crítico del discurso 

 

Análisis crítico 

Análisis del discurso 

 

Teoría de la información 

 

Análisis de la expresión 

Análisis de la enunciación 

Análisis del discurso 

 

Análisis conversacional 

Análisis retórico 

Análisis del discurso 

Análisis de contenido 

Fuente: elaboración propia. 

El análisis de contenido se divide, según Bardin, en la tipología expuesta en la tabla: 

análisis de la evaluación, categorial, de las relaciones, del discurso, de la expresión y de 

la enunciación. Es decir, a diferencia de Neuendorf (2002) y otros autores (Krippendorf, 

1990; Berelson, 1952), el análisis de contenido puede ser cuantitativo o cualitativo según 

los datos que se estudian y el propósito de la investigación. Sin embargo, para Neuendorf, 

es un análisis exclusivamente cuantitativo que se plantea qué mensaje se transmite en el 

texto desde una perspectiva objetiva a la hora de analizar y exponer los resultados. Puede 

estar presente en la teoría del Texto cultural (narrativa, serialidad y realismo) y de la 

información; pero no así en la teoría estructuralista o crítica, que investigan el mensaje 

latente; ni en la normativa, que no aborda qué mensaje que se transmite, sino que valora 

si se cumplen las reglas periodísticas en el texto.  

Por otro lado, Neuendorf plantea otros ocho tipos de análisis de los mensajes mediáticos 

que no se consideran análisis de contenido porque: o bien son cualitativos (narrativo, 

interpretativo, semiótico, retórico y del discurso), o bien se plantean objetivos diferentes, 

como el normativo y el crítico (teorías Normativa y Crítica, en las que no está presente el 

análisis de contenido), y el conversacional, que se centra en la forma y no en el fondo del 

mensaje. Por último, las dos autoras coinciden en que el análisis del discurso está presente 

tanto en la teoría crítica como en la de la información.  

En definitiva, como se puede comprobar, la teoría del Texto cultural (que enmarca el 

análisis de la inmigración representada en La que se avecina) se asocia a los análisis 

categorial, narrativo, interpretativo y de contenido; siendo las opciones metodológicas 

muy variadas en cuanto a técnicas cuantitativas y cualitativas de registro y análisis de los 

datos. 

 

6.2.2. Concepto de lectura 
La preocupación más recurrente entre las teorías de comunicación masiva se da respecto a la dominación 

hegemónica de la ideología en sus audiencias (Inzunza-Acedo, 2013: 18).  

En el encuadre de los Estudios Culturales en el que se ha llevado a cabo esta investigación, 

uno de los autores clave ha sido Stuart Hall. Este investigador fue un referente en el 

Centre for Contemporary Cultural Studies en Birmingham (Reino Unido). Su modelo 

Encoding-decoding supuso un punto de partida en los estudios de los efectos de los 

medios de comunicación.  
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Esta teoría plantea el proceso comunicativo desde el punto de vista de la recepción, y 

considera que existe una estructura de significado en la producción del mensaje 

(codificación) que después se convierte en otra estructura de significado cuando llega el 

mensaje al receptor (decodificación). “La codificación y decodificación siempre se 

realizan mediatizadas por las estructuras de significados de productores y receptores; que, 

no obstante, no son idénticas, al no ser los códigos de codificación y decodificación 

simétricos” (Martín-Cabello, 2008: 42). Esta idea está directamente relacionada con el 

concepto expuesto de audiencia activa. Según Morley (1992), el hecho de suponer que 

los mensajes se interpretan de una u otra manera significa que no se produce un efecto 

inmediato en la audiencia. 

En este sentido, Hall expone distintos tipos de lecturas por parte de los receptores en la 

fase de decodificación. Así, se puede hablar de las lecturas dominante, negociada y 

oposicional (Hall, 1980), que supusieron un punto de partida clave que después 

numerosos investigadores han reelaborado según el contexto de la recepción y del 

producto mediático. La categoría dominante hace referencia al código hegemónico, según 

el cual la audiencia descodifica el mensaje según la intención del productor. La lectura 

negociada conlleva una mezcla de oposición y aceptación. Y, por último, el código 

oposicional está vinculado con la recepción de un mensaje de un modo opuesto al del 

emisor (Martín-Cabello, 2008). 

Como se ha comentado, estas tres lecturas han sido reelaboradas por múltiples autores 

con el paso de los años. En el campo audiovisual, Hacker, Coste y Kamm (1991) 

desarrollaron cuatro categorías de oposición en un nivel gradual cada vez más intenso: 

crítica, resistencia, desafío y deconstrucción. A diferencia de Hall, no sólo pretendían 

identificar una lectura de rechazo u oposición, sino varios tipos de lecturas oposicionales. 

La crítica supone que el telespectador no aporta razones de su rechazo; la resistencia está 

vinculada a la falta de credibilidad que se puede tener ante el texto; el desafío plantea una 

falta de credibilidad basada en argumentos ajenos al texto; y en la deconstrucción se da 

el nivel más elevado de razonamiento crítico, ya que el receptor es capaz de identificar 

los intereses ideológicos de los propios medios en sus contenidos. Se amplía así la 

posibilidad de decodificar mensajes más allá de si representan los intereses hegemónicos 

de las clases dominantes, abriéndose paso otro tipo de lecturas ideológicas (Schroder, 

2000; Cohen, 2002).  

En la búsqueda de ese modelo multidimensional capaz de averiguar la posición subjetiva 

del receptor, Palmer y Hafen (1999), que estudian el grado de distanciamiento crítico de 

un grupo de adolescentes alemanes con respecto a programas televisivos norteamericanos 

(de ficción), construyen un modelo que va más allá de la aceptación y el rechazo. En su 

estudio, adaptan los conceptos de Hacker, Coste y Kamm reduciéndolo a dos categorías: 

rechazo sofisticado y deconstrucción. El rechazo sofisticado se afirma como una negación 

del mensaje que incluye una razón, del tipo que sea. Por otro lado, tienen en cuenta la 

posibilidad de que el espectador interprete de forma favorable los contenidos de los 

programas, y se plantean dos categorías al respecto: aceptación ingenua y aceptación 

sofisticada, sin aportar razones y aportándolas, respectivamente (Palmer & Hafen, 1999).  

Tanto el modelo de Hacker, Coste y Kamm (1991) como este último de Palmer y Hafen 

fueron utilizados en varias investigaciones (Lozano & Frankenberg, 2011; Inzunza-
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Acedo, 2012). En el tema que ocupa a esta tesis doctoral, se hará referencia al estudio de 

Inzunza-Acedo sobre la serie Lost por su apreciación de los estereotipos presentes en el 

contenido del texto.  

Así, de Inzunza-Acedo (2012) interesa su modelo de análisis de las lecturas que realizan 

los adolescentes, que se basa en la investigación previa de Palmer y Hafen (1999) y la 

amplía: suma dos categorías, rechazo ingenuo y distanciamiento. El rechazo ingenuo se 

refiere a la negación sin aportar ninguna razón de su decisión; el distanciamiento plantea 

la posibilidad de que no haya aceptación o rechazo y, además, se vincula con “una 

identificación de fórmulas, equipo de producción o guión, lo cual evidencia su conciencia 

de un proceso de producción” (Inzunza-Acedo, 2013: 19). 

 

6.2.3. La mediación como categoría de análisis 

Del conjunto de autores de los Estudios Culturales latinoamericanos es preciso destacar 

a Guillermo Orozco, cuyo proceso de televidencia, como ya se ha mencionado, constituye 

el principal objeto de estudio de esta tesis doctoral. En este apartado, el propósito es: en 

primer lugar, explicar las distintas fases del proceso de televidencia (denominado por 

otros investigadores como recepción televisiva); y, en segundo lugar, abordar el 

constructo de la mediación desde la concepción de Orozco. A diferencia del estudio de 

las lecturas propuesto por Stuart Hall y David Morley, la mediación supone centrar el 

tema de investigación en los contextos que rodean a los telespectadores. Ambos 

conceptos, no obstante, pueden complementarse en el estudio de la recepción de series de 

ficción. En el epígrafe 6.2.4. de conclusiones se dispone la interrelación entre ambas 

categorías de análisis. 

a) Proceso de televidencia de Guillermo Orozco 

Orozco (1996) propone un proceso comunicativo en el ámbito de la recepción del género 

televisivo que tiene como objetivo investigar a la audiencia en su interacción con la 

televisión para describir y no tanto para generalizar datos estadísticos. Dentro del 

paradigma crítico e interpretativo y de la corriente de los Estudios Culturales, este autor 

ambiciona para sus proyectos de recepción el estudio de los procesos de interacción y las 

prácticas de mediación de los cuales son objeto los telespectadores. 

En esta tesis doctoral se ha pretendido conseguir audiencias con suficiencia comparativa 

para trascender los casos individuales, y de esta forma, poder obtener una comparación 

en el proceso comunicativo ligada a distintas mediaciones. El proceso de televidencia de 

Orozco se expone, así, como una opción teórica perfectamente aplicable a los objetivos 

de esta investigación. Por esa razón, las distintas fases comprendidas en el proceso de 

televidencia de este investigador han sido claves en el diseño de las metodologías en el 

trabajo de campo y en el análisis posterior de los datos. 

En este sentido, es preciso explicar los fundamentos de dicho proceso. En primer lugar, 

Orozco (1996) plantea que el proceso de televidencia trasciende el momento de visionado, 

pudiendo tener lugar la recepción antes y después de consumir la televisión. Este medio 

de comunicación se entiende, a su vez, como una plataforma creíble para la audiencia, 

creyendo ésta que la información que se presenta es verídica y real. Las características de 
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formato audiovisual (más cercanas a la captación de sentidos en la realidad) influye 

significativamente a ello. 

En este contexto, y teniendo en cuenta la diversidad de los telespectadores y el concepto 

de audiencia activa, Orozco propone las siguientes fases en el proceso de televidencia: la 

atención, la comprensión, la selección, la valoración, el almacenamiento e integración, y 

finalmente, la apropiación y producción de sentido. Las tres primeras etapas se centran 

en el estudio de la recepción pasiva, las otras cinco abordan (en mayor o menor grado) la 

existencia de perceptores en la audiencia. Se integran en este proyecto doctoral estos 

términos según la perspectiva de Marta (2004), que diferencia entre receptores, sin más 

actuación que la del consumo pasivo, y perceptores participantes o críticos con los 

contenidos que se les presentan en la pantalla. También se puede volver a mencionar la 

idea del EMIREC (Laiglesia, 2014), ser emisor y receptor al mismo tiempo, siendo la 

faceta de emisor la relativa a la fase de “producción de sentido” dentro del proceso de 

televidencia de Orozco. 

Del resto de fases es necesario hacer hincapié en la “valoración” y la “apropiación”. La 

valoración está directamente relacionada con los tipos de lecturas que realizan los 

telespectadores (véase apartado 6.2.2.). La apropiación, en palabras de Thompson (1998: 

66), consiste en lo siguiente: 

Apropiarse de un mensaje consiste en tomar su contenido significativo y hacerlo propio. 

Consiste en asimilar el mensaje e incorporarlo a la propia vida, un proceso que algunas 

veces tiene lugar sin esfuerzo, y otras supone un esfuerzo consciente. Cuando nos 

apropiamos de un mensaje lo adaptamos a nuestras vidas y a los contextos en los que 

vivimos.  

Esta apropiación se puede dar a nivel individual o grupal. En los centros educativos donde 

se realiza la presente investigación, por ejemplo, los jóvenes pueden compartir un sentido 

producido en mayor o menor grado con sus compañeros.  

En definitiva, en este proceso de televidencia no hay un proceso mecánico de la 

información, sino sociocultural. En este ámbito, es preciso explicar ciertos constructos 

teóricos.  

En primer lugar, la idea de guiones (esquemas mentales o repertorios en las corrientes 

funcionalista y culturalista británica, respectivamente), como representaciones mentales 

que instruyen formas culturalmente aceptadas para la interacción social con otras 

personas. El guión permite sobrevivir culturalmente, se aprende a través de la observación 

y prepara para actuar frente a una nueva situación social. Como se puede comprobar, está 

relacionado con el concepto de estereotipo y de la necesidad de categorizar el mundo 

simplificándolo para llegar a entenderlo, y de esa manera, actuar en consecuencia al 

conocimiento dado. 

También está la noción de agencia: mientras el guión se centra en cómo debe actuar una 

persona, la agencia se refiere a la actuación. Pero hay que diferenciar esta idea de la 

reacción, ya que la actuación o agencia implica reflexión (tener en cuenta el guión) antes 

de actuar. Estos dos conceptos, guión y agencia, determinan la condición de la audiencia, 

considerándola en todo momento activa. 
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Por otro lado, Orozco (1996) traza una serie de ejes analíticos a partir de su teoría del 

proceso comunicativo. Plantea la posibilidad de estudiar estrategias, supertemas, 

comunidades de apropiación y mediaciones múltiples. Las estrategias televisivas de la 

audiencia se refieren a las rutinas y prácticas, a los niveles de interacción normativo o 

pragmático, y a las decisiones de consumo, que pueden ser estética, informativa, emotiva 

o funcional. Los supertemas están directamente relacionados con la teoría de la Agenda-

setting, ya que constituyen los universos temáticos importantes para la audiencia. Este 

concepto, ligado al de guión, ha resultado también de interés para la presente 

investigación. 

Otro término que ha sido a su vez utilizado en el proyecto es el de comunidades de 

apropiación. Como ya se ha mencionado anteriormente, los centros educativos actúan 

como comunidades de apropiación para los adolescentes, ya que en dichos espacios los 

jóvenes encuentran los sentidos y significados de la comunicación, y además pueden 

compartir la recepción televisiva con un grupo activo de consumidores. Por otra parte, en 

estas comunidades se generan también supertemas o guiones sobre la realidad social, 

cuestión de gran interés para realizar una comparativa con las ideas o estereotipos 

presentados en la pantalla televisiva. 

Finalmente, las mediaciones múltiples constituyen la principal categoría de análisis en 

este estudio. El próximo apartado aborda dicho concepto y sus especificidades. 

b) Mediaciones múltiples 

Muchos investigadores han estudiado el concepto de la mediación. En este caso, se 

tendrán en cuenta las características y cualidades presentadas por Orozco (1996). 

Teniendo en cuenta la idea original de Jesús Martín-Barbero, este autor define la 

mediación como “esa instancia cultural desde donde el público de los medios produce y 

se apropia del significado y del sentido del proceso comunicativo” (Orozco, 1996: 83). 

A su vez, como ya se ha mencionado, supone un eje analítico, un procedimiento para 

investigar la estructura social que rodea a las personas, y la incidencia de esos contextos 

en el consumo y visionado de la televisión, en este caso. La tipología que propone Orozco, 

fundamentalmente analítica, se estructura en cuatro grupos: la mediación individual, 

situacional, institucional y videotecnológica. 

Como mediación individual se entienden todas aquéllas relacionadas con una persona en 

el ámbito cognoscitivo y emotivo, pero también como miembro de una cultura, como 

sujeto social. Se encuentran en este campo los guiones, el género, la edad y la etnicidad. 

Por su parte, la mediación situacional, como su propio nombre indica, se refiere a la 

situación en la que se da la interacción TV-audiencia. Pero, al trascender la recepción 

televisiva el momento del visionado, la mediación situacional se puede dar en varios 

escenarios, constituyendo la escuela uno de ellos.  

En cuanto a la mediación institucional, está directamente relacionada con las instituciones 

sociales a las que pertenece el telespectador. En este caso, el adolescente es miembro de 

una familia, de un centro educativo, de un grupo de amigos, de una actividad extraescolar, 

etc. Lo que caracteriza a una institución social es su condición intrínseca de comunidad 

de apropiación de significados. Por último, la videotecnológica la constituye la propia 

televisión, y en este sentido, no solamente las características tecnológicas, sino también 
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los géneros televisivos: en el objeto de estudio que ocupa a esta tesis, las series de 

ficción15. 

 

6.2.4. Conclusiones 

El objetivo fundamental de la presente investigación, en relación con la teoría del Texto 

cultural y los conceptos de lectura y mediación, es obtener una descripción comparativa 

de la recepción de La que se avecina, lo más completa e integrada posible, entre 

adolescentes de distintos entornos culturales, distintos segmentos de audiencia 

configurados por el porcentaje de población inmigrante (centros educativos). A su vez, 

desde el paradigma crítico y las teorías culturalistas, se asienta la idea de no predecir o 

explicar el juego de las mediaciones, sino explorarlas y entender su peso específico en 

televidencias concretas (Orozco, 1996). 

En el Estudio de recepción se expondrá el proceso de recepción televisiva aplicado al 

objeto de esta investigación, y a su vez se plasmarán las mediaciones que constituyen ejes 

analíticos. En estas páginas se han tratado de exponer las principales ideas asociadas a 

estos constructos teóricos: lectura, mediación, guión, supertema y comunidad de 

apropiación, entre otros. 

Y, en definitiva, si hay una idea que se desprende desde el punto de vista epistemológico 

es la manera de abordar los datos: “más que explicar o predecir – como en la ciencia 

convencional -, intentan entender y relacionar distintos elementos, antes separados, en 

nuevos objetos de estudio” (Orozco, 1996: 100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
15 En el Capítulo 11, que aborda los resultados del estudio de recepción, se hará referencia a la mediación 

institucional cuando se hable de la categoría de los centros educativos; y a las mediaciones individuales en 

el caso de la nacionalidad y el género. 
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TRABAJO DE CAMPO 
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Capítulo 7: Fuentes 

 

Este capítulo va a exponer toda la información relativa a las fuentes utilizadas para 

realizar esta investigación doctoral. Como ya se ha mencionado, hay fuentes personales, 

los adolescentes (alumnos de cuatro centros educativos de la ciudad de Zaragoza); y una 

documental, la serie de ficción española La que se avecina. 

Los próximos epígrafes abordarán: en primer lugar, las características de la serie La que 

se avecina; en segundo, el proceso de selección de los centros educativos y el 

acercamiento a la muestra de adolescentes; y, en tercero, las características socio-

demográficas de los 236 adolescentes de los cuatro centros educativos, y de los 80 

alumnos seleccionados finalmente para realizar el estudio de recepción. 

 

7.1. La que se avecina, la serie objeto de estudio 

La que se avecina (también conocida por las siglas LQSA) es una comedia de situación 

de Telecinco (Mediaset) cuyos principales creadores son Alberto Rodríguez Caballero y 

Laura Rodríguez Caballero, productor ejecutivo el primero, directora la segunda, y ambos 

guionistas. Producida por Alba Adriática y Contubernio, esta serie se estrenó por primera 

vez el 22 de abril de 2007, y como se ha comentado anteriormente (véase Capítulo 4, 

página 88), se planteó como sucesora de otra exitosa serie de Antena 3: Aquí no hay quien 

viva. La compra de acciones por parte de Telecinco de la productora Miramón Mendi 

supuso el final de esta última serie (aunque no de sus reposiciones), y el surgimiento de 

la ficción audiovisual objeto de estudio, La que se avecina16. 

Si Aquí no hay quien viva fue aclamada por el público durante sus tres temporadas desde 

2003 hasta 2006, LQSA no sólo ha continuado la estela de éxito, sino que ha superado a 

su predecesora, además de configurarse como un producto ficcional independiente y con 

un estilo propio, desmarcándose así de los lazos que le unían con la serie de Antena 3 

(Sangro, 2005). 

Por un lado, hablan sus cuotas de pantalla: estrenada con 4 millones de espectadores (un 

28,8% de share), la serie ha mantenido a lo largo de las 9 temporadas estrenadas hasta la 

actualidad un 20% de cuota de pantalla de media. En abril de este año 2017 se ha cumplido 

una década desde el surgimiento de la serie y se prevé que se emita en unos meses la 

décima temporada. Aun con alguna polémica, durante todos estos años se ha mantenido 

líder en su emisión de los lunes en Telecinco (desde noviembre de 2016, los martes) y ha 

sido la principal razón del éxito del canal Factoría de Ficción (Mediaset), donde se hacen 

reposiciones de los capítulos ya emitidos en Telecinco, superando en algunos casos las 

cuotas de pantalla de las cadenas generalistas (datos de Fórmula TV). 

Por otro lado, La que se avecina ha conseguido diferenciarse de Aquí no hay quien viva 

y de otras telecomedias españolas, como por ejemplo Aída, generando una nueva 

corriente humorística en la sitcom española. Izquierdo y López (2015) hablan incluso de 

                                                             
16 La que se avecina tiene una página oficial donde se pueden seguir las nuevas noticias, así como extraer 

información de los distintos personajes, capítulos y tramas: 

http://www.telecinco.es/la_que_se_avecina/los_capitulos_integros/4011153/videos.html 
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un capítulo de culto (el 100). Las autoras reflexionan sobre las etiquetas que la serie ha 

arrastrado desde sus inicios (el hecho de considerarla una serie de adolescentes, un 

producto vulgar, trillado, un humor burdo y soez, etc.), y exponen su teoría de que el 

episodio 100, que hace un guiño a la conocida película El show de Truman,  

no sólo proyecta una serie de tópicos que radican en la alta literatura, sino que, por su 

propia calidad y originalidad, se integra sin demérito en la cadena de las diferentes 

manifestaciones de la ficción dentro de la ficción y, en especial, de teatro dentro del teatro 

de la tradición hispánica (bajo cuya aura toma pleno sentido el carácter de farsa que 

desarrolla la trama televisiva) (Izquierdo & López, 2015: 40). 

El argumento de La que se avecina gira en torno a los problemas surgidos entre los 

dueños, inquilinios y trabajadores de una urbanización de las afueras de una gran ciudad. 

El edificio se llama Mirador de Montepinar y se define como un lugar recóndito y mal 

comunicado (Folgueras, 2011). En este espacio aislado de la sociedad urbana, las tramas 

que envuelven a los personajes se caracterizan por su hiperrealismo y, en algunos casos, 

son cercanas a las tiras cómicas, más propias del género escrito que audiovisual; 

convirtiendo a la serie en un icono transgresor y esperpéntico de la ficción española 

(Simelio, Ortega & Medina, 2013). Como espejo transfigurado de la sociedad española, 

LQSA se caracteriza también por representar estereotipos de género, tanto en los roles 

masculinos (López, Guarinos, Cobo & Durán, 2010) como los femeninos (Veciana, 

2015). 

Por otro lado, su target es juvenil, aunque la edad recomendada para su visionado ha 

aumentado en los últimos años: mientras desde 2007 a 2013 era para mayores de 10 años, 

desde entonces la franja ha subido a 12, y hace escasos meses, se emitió un capítulo (el 

127, de la novena temporada) recomendado para mayores de 16. En cualquier caso, de lo 

que no queda duda es que los jóvenes y adolescentes españoles han convertido a esta serie 

en un producto habitual de consumo, como queda demostrado en varias investigaciones 

(Simelio et al., 2013; Pavón-Arrizabalaga et al., 2016; Lozano, Cerezo & Angosto, 2011). 

Finalmente, es preciso mencionar que La que se avecina tiene su propio libro en las 

tiendas con los momentos y frases más populares de la serie (Caballero & Caballero, 

2014); y ha tenido un fuerte impacto en el mundo transmedia y las nuevas tecnologías 

(Rodríguez, Ortiz & Sáez, 2014; Gallego, 2013), llegando incluso a crear aplicaciones 

para dispositivos móviles, en las cuales se puede escuchar, recibir y enviar las frases más 

significativas de los personajes. Un dato de interés es que la aplicación de pago para 

iPhone de Antonio Recio (iRecio), interpretado en la serie por Jordi Sánchez, fue una de 

las diez aplicaciones más vendidas en 2011 (sin nombre, 2011), lo que aporta otra 

dimensión a la popularidad alcanzada por LQSA. 

 

7.2. Acercamiento a la muestra de adolescentes 

En este epígrafe va a exponerse el proceso de selección de los distintos centros educativos. 

Se desarrollarán, en primer lugar, los criterios utilizados para acceder a la muestra de 

adolescentes en el sentido geográfico y espacial del estudio. Y en segundo, se narrará el 

proceso llevado a cabo para la selección final de los centros educativos.  
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7.2.1. Criterios utilizados para acceder a la muestra 
En el tiempo evolutivo que transcurre entre la familia, los medios y los centros educativos, 

el adolescente se presenta como un individuo que accede a imaginar y vivir 

temporalmente diferentes alternativas para su porvenir próximo y lejano. Por convención 

cultural, se considera la adolescencia el espacio del ciclo vital que empieza en la pubertad 

y concluye cuando la persona alcanza la madurez. Esta fase de cambios físicos y 

psicológicos fue descrita por Freud (1937) como ocasionadora de una conmoción 

emocional interna que da lugar a una vulnerabilidad de la personalidad muy incrementada 

(Abad, 2012: 21-22).  

Esta vulnerabilidad, como ya se ha argumentado en el marco teórico, es una de las 

principales razones para estudiar el consumo mediático de los jóvenes y la recepción que 

realizan de los mensajes que muestra la televisión, Internet, las series de ficción u otros 

productos audiovisuales. Coleman argumenta que, en las primeras etapas de la 

adolescencia, la imagen de uno mismo es “más fluctuante e inestable” (Coleman, 1985: 

65), lo que conlleva que los adolescentes tengan como principal preocupación la búsqueda 

de la identidad, ya sea en componentes ocupaciones, sexuales o de valores. 

Los medios de comunicación ocupan gran parte del tiempo de ocio de estos jóvenes, lo 

que puede favorecer que ejerzan influencia en la manera de vestirse, comportarse e 

incluso relacionarse con el otro sexo o la autoridad. Por eso la juventud, especialmente la 

adolescencia, es una población cuya relación con los medios puede resultar de gran 

interés. La muestra de este proyecto se compone así de un grupo de adolescentes que 

viven concretamente en la capital aragonesa y a los que se ha podido acceder gracias al 

escenario educativo. En los siguientes epígrafes se justifica la elección de la ciudad de 

Zaragoza y de los colegios e institutos como núcleos geográfico y espacial del estudio, 

respectivamente. 

a) Núcleo geográfico: Zaragoza  

Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón, ha sido seleccionada para esta 

investigación por varios motivos: en primer lugar, por constituir el lugar de residencia de 

la doctoranda y el equipo de investigación; y, en segundo lugar, porque es la capital de 

provincia en Aragón que más se asemeja en datos de población inmigrante al conjunto de 

la Comunidad Autónoma.  

Aragón, al igual que la sociedad española, ha vivido en las últimas dos décadas un 

aumento extraordinario de población inmigrante. Como se puede comprobar en la 

siguiente gráfica, desde 1996 los inmigrantes en Aragón han aumentado en 22 veces su 

cifra. El crecimiento fue considerable los primeros doce años y a partir de entonces 

progresivo, hasta el punto de que en los últimos tres años la cifra de extranjeros ha 

disminuido. A diferencia de España, ha llegado a triplicar hasta tres veces su población 

extranjera en los periodos 1996-2000-2004-2008, mientras en España la variación era de 

1,5 (INE).   
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Gráfica 3: Evolución de la población inmigrante en la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. 

En este contexto migratorio, las distintas capitales de provincia (Zaragoza, Huesca y 

Teruel) han experimentado variaciones parecidas, aunque la ciudad de Zaragoza ha estado 

siempre más próxima a la realidad del conjunto aragonés, en parte porque aglutina a la 

mayoría de la población aragonesa. Con respecto a los inmigrantes, de 156.731 que había 

en Aragón a 1 de julio de 2013, 116.153 vivían en Zaragoza (un 74% respecto a Aragón). 

Con relación a la población total en cada región, en Aragón la inmigración representaba 

un 10,8% y en Zaragoza un 11,9%. Huesca se alejaba un poco con un 11,3% de 

extranjeros y Teruel aún más con un 11% (INE)17.  

Por estos motivos, además de los expuestos anteriormente, se decidió realizar la 

investigación de campo en Zaragoza. En esta ciudad, los europeos constituían el 51,82% 

de la inmigración, seguidos por América Latina con un 34,2%, África con un 19,86% y 

Asia con un 5,74% (INE).   

Otra cuestión de gran interés para esta investigación es cómo están distribuidos estos 

inmigrantes en los distritos de Zaragoza. En la capital aragonesa hay un total de 14 

distritos o juntas municipales que agrupan a varios barrios cada una de ellas. En la tabla 

7 se exponen los datos de población inmigrante.  

Tabla 7: Población inmigrante por distrito en Zaragoza en 2013 

Distrito Población inmigrante. 

Número 

Porcentaje con respecto al 

total de población en el 

distrito 

Casco Histórico 11.393 25,20% 

Centro 5.518 10,26% 

Delicias 25.508 23,13% 

Universidad 6.889 14,63% 

Casablanca 2.513 7,03% 

San José 12.531 18,36% 

Las Fuentes 8.018 18,46% 

La Almozara 3.042 12,10% 

Miralbueno 615 5,49% 

                                                             
17 Los datos sobre población inmigrante en Zaragoza y Aragón pertenecen al año 2013, momento en que 

se decidió con qué centros educativos trabajar.  
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Oliver-Valdefierro 4.517 15,70% 

Torrero-La Paz 5.887 15,51% 

Actur-Rey Fernando 3.632 6,40% 

El Rabal 8.607 10,91% 

Santa Isabel 752 5,54% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Zaragoza18. 

Estos datos reflejan la gran disparidad entre los diferentes distritos y, por lo tanto, 

plantean una posibilidad interesante de análisis en el sentido en que representan contextos 

culturales muy diversos. Una de las propuestas mencionadas en los objetivos es comparar 

los resultados del estudio de recepción según contextos culturales. Para ello, la idea inicial 

se basaba en seleccionar un barrio con mucha población inmigrante con respecto al resto, 

otro con media, y un último con un porcentaje menor de extranjeros. El espacio adecuado 

que podría representar estos barrios o distritos son los centros educativos, cuya presencia 

se va a justificar en el siguiente apartado.  

b) Escenario de la investigación de campo: los centros educativos 

Son numerosas las investigaciones sobre recepción de medios de comunicación y 

población juvenil que han aprovechado el espacio que ofrecen los centros educativos 

como escenarios para el trabajo de campo (Badet, 2011; Montero, 2004; França, 2001).  

En esta investigación, además, se quiere plantear la realidad de estos centros como 

representantes de la demografía de los distritos en los que están ubicados. La población 

adolescente ocupa gran parte de su tiempo en el centro educativo y en el barrio con el 

grupo de amigos, así como en el hogar. En este sentido, los colegios e institutos se 

constituyen como una forma accesible de llegar a un número considerable de jóvenes sin 

perder de vista su realidad sociocultural y el contexto en el que viven. 

Por otro lado, se ha decidido trabajar con una franja de edad muy concreta de adolescentes 

(que puede variar desde los 13 hasta los 19 años, según distintos autores) porque así se 

podría realizar el estudio en distintos centros educativos. Al ser éste un proyecto de corte 

cualitativo, fue necesario acotar la muestra de participantes en ciertas variables, en este 

caso la franja de edad. Los años elegidos abarcan desde los 14 hasta los 16 años, es decir, 

el curso de 4º de ESO.  

 

7.2.2. Selección de los centros educativos 

Como se ha expuesto anteriormente, uno de los objetivos específicos de esta tesis doctoral 

es comparar los resultados del estudio de recepción según contextos culturales. En este 

sentido, estos contextos hacen referencia a los distritos de Zaragoza. Se plantea buscar 

centros educativos en distritos con un porcentaje elevado de inmigración respecto al resto, 

distritos de porcentaje medio, y aquéllos que menos población extranjera tengan.  

 

 

 

                                                             
18 Estos datos se han extraído de la siguiente página web: http://demografia.zaragoza.es/ 
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Tabla 8: Distritos de Zaragoza con mayores, medios y menores porcentajes de población inmigrante (julio 

de 2013) 

Mayores porcentajes Porcentajes medios Menores porcentajes 

Casco Histórico (25,20%) Oliver-Valdefierro (15,7%) Santa Isabel (5,54%) 

Delicias (23,13%) Universidad (14,63%) Actur – Rey Fernando (6,4%) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Zaragoza. 

La tabla 8 muestra los datos de los distritos con mayores, medios y menores porcentajes 

de población inmigrante. La decisión de optar por distritos con mayores, medios o 

menores porcentajes de inmigrantes se debe a la necesidad de seleccionar distintos 

contextos culturales, con los que poder realizar el análisis comparativo previsto en los 

objetivos del trabajo. Este análisis estadístico de la población inmigrante también debe 

tenerse en cuenta por lo tanto a la hora de escoger los centros educativos. 

Gracias a los datos ofrecidos por el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, se 

cuenta con los datos de alumnado autóctono e inmigrante de todos los centros educativos 

de Zaragoza (públicos, privados y privados concertados) en los que se oferta Educación 

Secundaria Obligatoria. En los siguientes ítems se exponen algunos de ellos para justificar 

la elección final de los centros, además de abordar por qué se eligieron unos distritos u 

otros. 

- Distrito Casco histórico: colegio Cantín y Gamboa 

En el distrito Casco Histórico, el que mayor población inmigrante tiene, se encuentran 

casualmente los centros educativos con mayor índice de alumnado extranjero en el año 

2013: Cantín y Gamboa (71,6%), Nuestra Señora del Carmen y San José (66,7%), La 

Anunciata (52%), y el IES Ramón y Cajal (51%). Se contactó con el colegio privado 

concertado Cantín y Gamboa, y tras su aceptación, el resto de centros quedaron fuera de 

la selección. 

- Distrito Delicias: colegio Hijas de San José 

A pesar de que la idea inicial era seleccionar sólo tres centros de tres barrios con 

porcentajes muy diferentes de inmigración, surgió la posibilidad de trabajar en el colegio 

privado concertado Hijas de San José (distrito: Delicias), y se aceptó, principalmente, 

porque los barrios Casco Histórico y Delicias son diferentes en cuanto a los países 

representados: los dos tienen población rumana en una cifra elevada, pero mientras en el 

Casco Histórico predominan los marroquíes y los argelinos, en Delicias lo hacen los 

chinos y latinoamericanos, con lo cual podría resultar interesante abordar esas dos 

diferentes realidades migratorias. 

Por otro lado, el colegio Hijas de San José (29,10% de alumnado inmigrante) coincidía 

en porcentaje con los datos del distrito (23,13%), mientras que en el resto de centros 

educativos de la zona las cifras no se acercaban en la misma medida: Salesiano-Nuestra 

Señora del Pilar (8,4%), Santa María Reina (22,3%), IES Jerónimo Zurita (35,9%), Padre 

Enrique de Osso (17,1%), IES El Portillo (51,8%), IES Félix de Azara (28,2%) y el IES 

Santiago Hernández (34%). 
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- Distrito Actur – Rey Fernando: colegio El Pilar Maristas 

En el caso de los distritos con porcentajes medios o menores de habitantes extranjeros, se 

optó por la segunda opción (distritos Universidad y Actur-Rey Fernando) porque, al no 

haber mucha diferencia en datos, se prefirió trabajar en las zonas a las que se tenía mayor 

accesibilidad.  

El distrito Actur – Rey Fernando cuenta con uno de los tres centros educativos que menor 

índice de alumnado inmigrante tiene de toda Zaragoza: el colegio privado concertado El 

Pilar Maristas (2%), que va por detrás de Santa María del Pilar (0,9%) y Antonio Machado 

(0%). Se contactó con la dirección del centro, y al recibir la aceptación del mismo, no se 

siguió indagando en los demás centros educativos de la zona. 

- Distrito Universidad: Instituto de Educación Secundaria Miguel Servet 

Por último, en el distrito Universidad se analizaron únicamente los datos de los Institutos 

para que hubiera al menos un centro público en la investigación. Los IES de esta zona 

son los siguientes: Corona de Aragón (44,2%), Miguel Servet (35,6%) y Miguel Catalán 

(8,2%). Se decidió realizar el contacto en primer lugar con Miguel Servet porque contaba 

con el porcentaje medio de inmigración entre los propuestos (al igual que el distrito). 

A diferencia de los otros centros educativos, en los que se contactó directamente con la 

dirección y desde allí aceptaron colaborar, en el IES Miguel Servet la doctoranda se puso 

en contacto con dos profesores de Lengua y Literatura de 4º de ESO que coordinaban el 

programa Servetus Studio, un proyecto de creación en el aula de cortometrajes saludables 

y educativos. La cercanía con el tema de estudio favoreció el acceso al centro, y gracias 

a estos profesores, se pudo solicitar formalmente al Instituto la petición de colaboración, 

siendo ratificada por la directora semanas más tarde. 

 

7.3. Características socio-demográficas de los adolescentes 

En este epígrafe se pretende desglosar la información social y demográfica de los 

adolescentes objeto de estudio. Para ello, se van a exponer los datos obtenidos de una 

encuesta que se realizó a los 236 jóvenes procedentes de los cuatro centros educativos 

(véase más información sobre las características de la encuesta en el Capítulo 8 sobre 

metodología, página 167). En los siguientes apartados, en primer lugar, se procederá a 

describir estos resultados; y en segundo, se llevará a cabo la exposición de los datos socio-

demográficos relativos a los 80 alumnos que participaron en el estudio de recepción 

(véase más información sobre el proceso de selección de estos 80 jóvenes en la página 

168). 

 

7.3.1. Información del conjunto de los alumnos 

En primer lugar, se procederá a describir los cuatro primeros puntos de la encuesta (datos 

personales, contexto educativo, familiar y grupo de amigos) por centros educativos. 

De los datos personales, hay que ahondar en nacionalidad, edad y género. El número total 

de alumnos de esta muestra eran 236, de los cuales 83 eran de El Pilar Maristas, 14 de 

Cantín y Gamboa, 65 de Hijas de San José, y 73 del IES Miguel Servet. El porcentaje de 
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chicos y chicas era similar en cifras generales: 49,4% los hombres y 50,6% las mujeres. 

En cuanto a la edad, un 56% tenía 15 años, un 8,5% 14 años; y el resto eran repetidores 

(el 27,2% tenía 16 años antes de que terminara el año 2013; el 7,6%, 17 años; y sólo una 

persona 18 años) (Anexo 2 - tablas 1 y 2). 

Gráfica 4: Alumnado inmigrante en los cuatro centros educativos por nacionalidad  

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 2 - tabla 3 

Por otro lado, como se puede comprobar en la gráfica 4, las nacionalidades están 

agrupadas por zonas geográficas y no por países, para poder comparar los resultados con 

mayor facilidad. El centro educativo con mayor pluralidad de nacionalidades fue sin duda 

el IES Miguel Servet, seguido por Cantín y Gamboa (centro con más alumnos 

latinoamericanos que españoles) e Hijas de San José. En este último destacaba la 

presencia de alumnos y alumnas asiáticos que no había en ningún otro centro, a excepción 

del IES Miguel Servet, donde también había una joven canadiense y varias de África 

Subsahariana. 

En el instituto, a pesar de la diversidad, predominaban los españoles y después los 

latinoamericanos, como también en Hijas de San José. Por su parte, los rumanos (Europa 

del Este) tenían presencia en todos los centros menos en El Pilar Maristas, aunque el 

mayor porcentaje a nivel de centro era para Cantín y Gamboa. En El Pilar Maristas sólo 

había un chico chileno y los demás eran españoles. 

Por otra parte, con respecto al género, se puede observar que en el Instituto Miguel Servet 

e Hijas de San José predominaban las mujeres, y en los otros dos centros, los hombres, 

sobre todo en Cantín y Gamboa. En cómputo total de los extranjeros no había apenas 

diferencias (48,6% de mujeres y 51,4% de hombres), aunque en relación al conjunto de 

la muestra – los 236 adolescentes – había más chicos que chicas. Todos estos datos serán 

especificados en los siguientes párrafos en el desglose de la información socio-

demográfica por centro educativo (Anexo 2- tabla 2). 

En definitiva, como datos generales, el porcentaje de chicos y chicas era similar entre los 

encuestados (50,6% mujeres-49,4% hombres). La mayoría tenían 15 años de edad. Todos 
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pertenecían a 4º de la ESO, menos 8 alumnos de 3º de ESO, cuya edad era, sin embargo, 

la correspondiente al curso de 4º (de 14 a 18 años). El 71,9% de los encuestados eran 

autóctonos; el 15,7% restante eran inmigrantes nacidos en 21 países diferentes; y el 12,3% 

eran españoles hijos de inmigrante. 

En la tabla 9 aparecen los datos más característicos en cuanto a contexto educativo, 

familiar y amistades, que se desarrollan a continuación por centro educativo. 

Tabla 9: Características socio-demográficas de los alumnos por centro educativo 

Centros educativos 

 

Contexto educativo  Contexto familiar Grupo de amigos  

El Pilar Maristas 

(EPM) 

Idiomas y deporte Familia nuclear: padres 

y hermanos 

 

Españoles 

Cantín y Gamboa 

(CyG) 

Deporte  Composición del hogar 

muy diversa: primos, 

amigos, etc. 

Varios países 

Hijas de San José (HSJ) Idiomas y deporte Familia nuclear: padres 

y hermanos 

Varios países 

IES Miguel Servet 

(IMS) 

Deporte  Familia nuclear: padres 

y hermanos 

 

Varios países 

Fuente: elaboración propia. Anexo 2 – tablas 4, 5 y 6, respectivamente 

 

a) El Pilar Maristas (EPM19) 

Como ya se ha comentado, el colegio concertado El Pilar Maristas de Zaragoza tenía 

únicamente un 2% de alumnado inmigrante; un porcentaje que está directamente 

relacionado con el barrio en el que se ubica (6,4%), y que es muy inferior a la media de 

población inmigrante en la capital aragonesa (10,8%)20. La procedencia de los 

inmigrantes se circunscribía a un solo país: Chile; y la religión a la cristiana católica 

(90%) y sólo un 9% de ateos (Anexo 2 – tabla 7). 

Por género, había más chicos (57,8%) que chicas (42,2%). Por otro lado, más del 75% de 

los alumnos de este centro tenían 15 años, y el 12% eran repetidores. El contexto familiar 

en este colegio seguía el prototipo de la familia nuclear: más del 72% de los jóvenes 

tenían un hermano y más del 90% vivían con sus dos padres. Era más común ser hijo 

único que familia numerosa (Anexo 2 – tabla 5). 

Por su parte, los padres trabajaban en actividades financieras y de seguros (25,7%) y 

actividades profesionales, científicas y técnicas (24,3%) y las madres se dedicaban a la 

educación, la sanidad y ser amas de casa (el mismo porcentaje – 12,5%). Además, sólo 

un alumno trabajaba de forma remunerada y únicamente los fines de semana de 2 a 3 

horas en el negocio familiar (Anexo 2 – tablas 9 y 10). Por otra parte, casi tres cuartas 

                                                             
19 A partir de esta página, se podrá hacer referencia a los centros educativos de dos maneras, con el nombre 

completo o con las siglas que aparecen a continuación: El Pilar Maristas (EPM), Hijas de San José (HSJ), 

Cantín y Gamboa (CyG) y el Instituto Miguel Servet (IMS). 
20 En la Comunidad Autónoma de Aragón el porcentaje de inmigración era de un 10,8% a 1 de julio de 

2013 (INE). 
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partes de los adolescentes de El Pilar Maristas realizaban deporte, o idiomas y deporte a 

la vez, y otro 10% idiomas (Anexo 2 – tabla 4). 

En cuanto al grupo de amigos y de los compañeros de estos jóvenes, teniendo en cuenta 

la escasa representación migratoria en su centro y en el barrio, no diferían mucho la una 

de la otra: el 61% de los alumnos afirmó que sus amigos procedían de su mismo país 

(España) y el 51% que se relacionaban en el colegio con estas personas (aunque es de 

suponer que, en actividades extraescolares, porque el porcentaje de alumnado inmigrante 

en el centro era de un 2%). Por otro lado, el 36% decía que sus amigos eran españoles y 

extranjeros por igual, y el 47% lo afirmaba de sus compañeros (Anexo 2 – tabla 8). En 

definitiva, una mayoría de alumnos se relacionaba y mantenía amistad con personas de 

su misma nacionalidad. 

b) Cantín y Gamboa (CyG) 

Este centro privado concertado que funciona también como comunidad de aprendizaje 

tenía unas características especiales, como ya se ha mencionado en otros apartados, que 

le hacen distinto en el análisis de los datos dado el escaso número de alumnado y el 

elevado porcentaje (71,4%) de inmigración; mucho mayor que la media de población 

inmigrante en el barrio que colinda (25,2%) y la propia ciudad de Zaragoza. 

En cuanto a la nacionalidad, había un total de 9 nacionalidades además de la española: 

francesa, colombiana, rusa, marroquí, dominicana, ecuatoriana, peruana, rumana y 

nicaragüense. Este numeroso grupo de nacionalidades se reflejaba en la religión: la mitad 

afirmaban ser cristianos católicos, una cuarta parte ateos, y el resto pertenecían a la 

religión musulmana, cristiana ortodoxa y mormona. En total había un 71,4% de chicos y 

sólo un 28,6% de chicas, el porcentaje más bajo de todos los centros educativos. Las 

chicas eran todas sudamericanas. La edad fue similar a otros centros: 15 años de media 

(57%), y un 28% de repetidores entre los 16 y los 18 años (Anexo 2 – tabla 1). 

La composición del hogar era diversa: una tercera parte de los alumnos tenía un hermano, 

un 21,4% ninguno, y un 28,6% tenía cuatro hermanos y más de cuatro. Vivían la mayoría 

con sus padres y hermanos, aunque el porcentaje del padre era bastante inferior al de la 

madre (un 57% con respecto a un 78%). Destacaba en este caso la cohabitación con 

primos, amigos e hijos de amigos, posible consecuencia de los procesos inmigratorios 

(Anexo 2 – tabla 5). 

La profesión de los padres se circunscribía a actividades financieras (43%) y 

profesionales, científicas y técnicas (57%) y la de las madres a hostelería (45%) y a 

personal doméstico (27%), siendo un 18,2% de ellas paradas o pensionistas (Anexo 2 – 

tablas 9 y 10). Sólo uno de los alumnos trabajaba, aunque no especificó dónde, uno acudía 

a clases de idiomas y el 80% realizaba actividades deportivas (Anexo 2 – tabla 4). 

Por último, el grupo de amigos se componía para un 50% de estos alumnos por personas 

de su mismo país y otros países, lo mismo que el porcentaje de compañeros. Un 29% 

afirmaba que sus amigos son de otro país diferente al suyo, y un 21% que son del mismo 

país. En cuanto a compañeros, un 36% se relacionaba en el colegio con personas de otro 

país, y un 14%, del mismo país. Como conclusión, la amistad con personas de diferentes 

orígenes y nacionalidades era lo común para una gran mayoría de estos adolescentes 

(Anexo 2 – tabla 6). 
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c) Hijas de San José (HSJ) 

El último centro concertado pertenece, como ya se ha comentado, a un barrio con 

elevados porcentajes de población inmigrante, Las Delicias (23,13%). La religión más 

común era la cristiana católica, siendo el porcentaje de ateos muy pequeño (11,7%). Sin 

embargo, y a diferencia del otro centro católico, la variedad de nacionalidades (rumana, 

lituana, china, pakistaní) conllevaba la presencia de un alumno musulmán, otro budista, 

otro protestante, tres ortodoxos y uno mormón. Es el colegio donde había más pluralidad 

religiosa (Anexo 2 – tabla 7). 

A diferencia de los otros dos colegios privados, el curso de 4º de ESO de Hijas de San 

José tenía un 46% de repetidores en sus aulas con más de 15 años. El porcentaje de chicos 

(55%) y chicas (45%) era similar. En cuanto a la familia media, estaba compuesta de tres 

miembros más el alumno: los dos padres y un hermano. Existían también familias de un 

solo hijo, de cuatro, cinco y más de cinco. Con respecto al ámbito laboral, eran más 

numerosos los trabajos de personal doméstico (15,5%) y ama de casa (20,7%) en el caso 

de las mujeres que otros como la sanidad, el comercio y la hostelería (12,1%). La 

profesión de los padres coincidía con los otros centros: actividades financieras (24,1%) y 

técnicas (25,9%) (Anexo 2 – tablas 9 y 10). 

Por otro lado, en este centro destacaba por encima de los demás el elevado número de 

alumnos que trabajaban de forma remunerada, el 10%; y casi todos diariamente, sólo un 

alumno los fines de semana. Además, no todos los casos eran negocios familiares, tres 

alumnos trabajaban por cuenta ajena. Las actividades extraescolares las realizaban el 70% 

de los alumnos, la mayoría deportes e idiomas, aunque también se observaron otras 

combinaciones de actividades (Anexo 2 – tabla 4). 

Para terminar, la nacionalidad de los amigos era la misma para los jóvenes de este colegio 

en un 30% de los casos, y de ambas (su propio país y otros) en el 67%. En el caso de los 

compañeros, un 86% se relacionaba con adolescentes de su nacionalidad y otras. Es decir, 

la gran mayoría tenía vínculos con autóctonos, inmigrantes o hijos de inmigrantes (Anexo 

2 – tablas 6 y 8). 

d) IES Miguel Servet (IMS) 

El único centro público tenía, como el anteriormente descrito, unos porcentajes similares 

de alumnado autóctono e inmigrante; a pesar de estar situado en un barrio donde había 

menos población inmigrante (14,63%). La religión también reflejaba pluralidad, siendo 

el centro con mayor población musulmana, protestante y atea. Los cristianos católicos 

eran, por otro lado, los menos numerosos de los cuatro centros educativos participantes 

(48,6%), aunque seguía siendo la religión mayoritaria (Anexo 2 – tabla 7). 

Al igual que en el colegio Hijas de San José, el porcentaje de repetidores fue bastante 

elevado (41%). La edad media era de 15,6 y el género femenino fue más numeroso 

(60,3%) que el masculino. Por su parte, el contexto familiar de este instituto destacó por 

el 9,5% de hogares monoparentales (Anexo 2 – tabla 5). 

La profesión del padre en este sentido difería de los otros colegios porque ninguno se 

dedicaba a actividades financieras: la industria (9,4%) y las actividades profesionales, 

científicas y técnicas (35,8%) ocupaban ese lugar. Las madres tenían trabajos similares a 
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los de los otros centros, aunque tenían más presencia en industria (3,1%) y administración 

(14,1%) (Anexo 2 – tablas 9 y 10). Con respecto a los propios alumnos, sólo dos alumnos 

trabajaban en empresas familiares y uno de ellos únicamente los fines de semana. Sobre 

actividades extraescolares, los que estudiaban idiomas son menos que en los otros 

colegios (17,6%), y el deporte seguía siendo la actividad más profusa (Anexo 2 – tabla 

4).  

Por último, los alumnos de este instituto se caracterizaban porque, con respecto a los otros 

contextos educativos, son los que más elegían como amigos a personas del mismo país y 

otros países: un 74%. La relación con los compañeros también se daba, como en HSJ, con 

todo tipo de nacionalidades en el 86% de los casos (Anexo 2 – tablas 6 y 8). 

 

7.3.2. Datos de la muestra de jóvenes del estudio de recepción 

De los 236 adolescentes del conjunto total de 4º de ESO de los cuatro centros educativos, 

ya se ha comentado que 80 alumnos participaron en el estudio de recepción 

constituyéndose, así, como la muestra principal de jóvenes objeto de estudio.  

Hablando en términos generales, de esos 80 alumnos: el 60% eran españoles autóctonos 

(23 chicos y 25 chicas); el 23,75% eran inmigrantes (10 chicos y 9 chicas); y, por último, 

el 16,25% eran españoles hijos de inmigrantes (7 chicos y 6 chicas). Por género, los 

porcentajes eran idénticos: 40 chicos y 40 chicas en total. 

Las diferencias por género y nacionalidad se encontraban en los centros educativos. En 

El Pilar Maristas (28 alumnos) sólo había españoles autóctonos, de los cuales 12 eran del 

género masculino y 16 del femenino. En Hijas de San José, la diferencia por género fue 

muy considerable (de 16 alumnos de este colegio, 2 eran chicos y 14 chicas), mientras 

que por nacionalidad los porcentajes estaban más equilibrados (6 españolas, 6 chicas 

inmigrantes, 2 hijas de inmigrantes y 2 hijos de inmigrantes). En el IES Miguel Servet 

(24 alumnos), el número de chicos (16) doblaba al de chicas (8); y por nacionalidad, sólo 

4 eran inmigrantes (3 chicos y 1 chica), 7 hijos de inmigrantes (de los cuales, 4 chicas), y 

el resto, españoles (10 chicos y 3 chicas). Para terminar, en Cantín y Gamboa la situación 

era inversa a la de El Pilar Maristas, ya que sólo había un chico autóctono; la gran mayoría 

eran inmigrantes (7 chicos y 2 chicas), y sólo 2 eran españoles hijos de inmigrantes 

(ambos del género masculino); y también inversa a Hijas de San José en cuanto a género, 

como se puede comprobar. 

Si se concreta el origen de los inmigrantes e hijos de inmigrantes, se encuentran los 

siguientes datos: en Hijas de San José las chicas inmigrantes eran una china y el resto 

latinoamericanas (dos ecuatorianas, una colombiana, una dominicana y una 

nicaragüense); los dos hijos de inmigrantes eran de origen ecuatoriano, y las dos hijas de 

inmigrantes de origen peruano y rumano. En el IES Miguel Servet los inmigrantes eran 

dos dominicanos, un hondureño y una argelina; los hijos de inmigrantes eran dos de 

origen ecuatoriano y uno de origen portugués; y las cuatro hijas de inmigrantes eran de 

origen italiano, argentino, dominicano y colombiano. Por último, en Cantín y Gamboa 

había dos dominicanos, dos rumanos, un marroquí, un ruso, un nicaragüense, una peruana 

y una ecuatoriana; los dos hijos de inmigrantes eran de origen francés (aunque de etnia 

gitana) y guineano (Guinea Ecuatorial). 
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Como últimos datos sobre los participantes de las dinámicas, precisar que el porcentaje 

de alumnos en cada colegio correspondía más o menos a las cifras globales de la muestra: 

en Maristas participaron 28 alumnos, en Hijas de San José 16, en el IES 24 jóvenes, y en 

Cantín y Gamboa 12 (recordando que este último centro sólo tenía 14 alumnos en el 

cómputo general). 
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Capítulo 8: Metodología  

 

Como ya se ha comentado en el capítulo introductorio, el objetivo final de esta tesis 

doctoral es ofrecer información sobre la perspectiva de los jóvenes, escuchando lo que 

tienen que decir, para saber qué y cómo se les debe enseñar a mirar. En este sentido, el 

presente estudio se ha enmarcado en el paradigma crítico de los Estudios Culturales, 

cuyas teorías del Texto cultural (para el análisis de contenido) y de las Mediaciones (para 

el análisis de la recepción) han sentado las bases de la elaboración del trabajo de campo 

y las diferentes técnicas metodológicas utilizadas. 

En los siguientes epígrafes se exponen: en primer lugar, la propuesta de análisis del 

estudio de contenido de La que se avecina; en segundo, la selección y el diseño del trabajo 

de campo con los adolescentes, así como la descripción de todas las técnicas 

metodológicas empleadas; y en tercero, la propuesta de análisis del estudio de recepción.  

 

8.1. Diseño metodológico y propuesta de análisis del estudio de contenido de la 

serie La que se avecina 

La metodología utilizada en este estudio ha sido el análisis de contenido. Como se ha 

mencionado en el marco teórico, esta técnica es un referente en la investigación de los 

mensajes que transmiten los medios de comunicación. En el Capítulo 6 (véase página 

122) se exponen diversas opciones con respecto a este tipo de análisis. Teniendo en cuenta 

el paradigma epistemológico en el que se sitúa esta investigación doctoral, y la teoría del 

Texto cultural en la que se apoya el presente estudio, se ha optado por un análisis 

categorial (Bardin, 1977).  

En los próximos apartados se pretende desglosar toda la información relativa al proceso 

de recolección de datos y el análisis de los mismos. Además, teniendo en cuenta las etapas 

propuestas por Berganza y Ruiz (2005) para el desarrollo de un análisis de contenido, se 

va a describir también la fiabilidad y validez de los instrumentos y técnicas de 

investigación, así como el equipamiento técnico utilizado. 

Por lo tanto, se abordarán, en este orden: la selección de la muestra, el proceso de 

recolección y análisis de los datos, la definición del libro de códigos, la validez y 

fiabilidad de la técnica de investigación utilizada y, por último, los recursos informáticos 

necesarios para este cometido. 

 

8.1.1. Selección de la muestra 

La muestra se ha conformado por las primeras siete temporadas de la serie La que se 

avecina que los alumnos objeto de estudio habían consumido en el momento de realizar 

la investigación de campo sobre esta serie (enero a abril de 2014). Las temporadas abarcan 

un total de 93 capítulos de 99 minutos de duración cada uno. 

La unidad de registro para investigar sobre el fenómeno de la inmigración en la serie son 

los personajes. Para la constitución del corpus a analizar se han tenido en cuenta todas las 

escenas en las que aparecen personajes identificados en la serie como inmigrantes, 

aquéllos que otros personajes de la serie consideran inmigrantes (y que son españoles o 
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extranjeros), y personajes pertenecientes a minorías étnicas (distinguidos por su raza o 

lengua) que la audiencia puede asociar con la inmigración porque pertenecen a uno de los 

cinco grupos culturales más significativos de la inmigración en España. 

Estos grupos se han definido como patrones culturales en un proyecto llevado a cabo por 

el grupo de investigación “Migraciones, Interculturalidad y Desarrollo Humano” de la 

Universidad San Jorge (Uldemolins et al., 2012). Los cinco patrones culturales son: 

latinoamericanos, magrebíes, europeos del Este, asiáticos y subsaharianos. Estos patrones 

coinciden a su vez con los grupos culturales definidos por Biscarrat y Meléndez (2014). 

De esta forma, se asegura el análisis de todos los personajes que podían ser interpretados 

como inmigrantes por la audiencia adolescente.  

En este contexto, sólo se han valorado los personajes que aparecen definidos de forma 

individual en la serie, es decir, que participan en las tramas. No es necesario que hablen, 

pero sí que formen parte del discurso integrado en cada escena21. Se han excluido, por 

tanto, los personajes inmigrantes o asociados a la inmigración que aparecen en grupo y 

no se les puede identificar individualmente (conocidos en el argot de la ficción 

audiovisual y el cine como figurantes). En la tabla 10 se expone información de todos 

ellos. Como se puede comprobar, hay cierta información que sí puede resultar de interés 

para el estudio, como la ocupación laboral, pero no hay suficientes datos para poder 

realizar comparaciones con otros personajes de la serie. En cualquier caso, en los 

resultados se valorarán los datos aquí mostrados. 

Tabla 10: Personajes asociados a la inmigración que no son objeto de estudio  

Temporada Capítulo  Edad  Género  Ocupación 

laboral 

Patrón cultural 

2 27 Adultos Masculino Albañiles Latinoamericano 

4 50 Adultos Masculino Banda 

delincuente 

Latinoamericano 

5 61 Niños Todos Estudiantes Subsahariano 

5 61 Niños Todos Estudiantes  Subsahariano 

6 72 Adultos Todos No se identifica Latinoamericano 

6 74 Adultos Todos No se identifica Latinoamericano 

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, también se han excluido del análisis los personajes extranjeros porque como 

no viven el proceso migratorio no son objeto de estudio. En el proceso de visionado de la 

serie, se anotaron no obstante las referencias de estos personajes. La tabla 11 recoge una 

breve descripción de los mismos.  

 

 

 

 

                                                             
21 Los conceptos “trama” y “escena” son utilizados en esta investigación teniendo en cuenta las siguientes 

definiciones. La escena es “la conversación mantenida con los personajes en un mismo lugar y tiempo”. Si 

la cámara cambia por cualquier razón de escenario o personajes, cambia también la escena. Por su parte, la 

trama hace referencia a una historia con comienzo, nudo y desenlace dentro de una obra dramática o 

novelesca, en este caso, en la ficción audiovisual (RAE). 
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Tabla 11: Personajes extranjeros que no son objeto de estudio  

Temporada Capítulo  Personajes 

1 3 Cubana con la que liga Joaquín por Internet y que va a España para conocerle. 

 

3 33 Jeque árabe padre de un personaje al que consideran inmigrante, Haquim, 

novio del hijo de Antonio Recio. Visita España para la supuesta boda de su 

hijo con una española. 

 

Varias Varios Marido estadounidense de la hermana de Judith. Va a España acompañando a 

su mujer en la presentación de su libro.   

 

Varias Varios Novio estadounidense de Judith. Viene a España para reencontrarse con Judith 

y marcharse los dos de nuevo a Estados Unidos. 

 

5 65 Japonés que visita España para hacer negocios con Antonio Recio.  

 

5 67 Operadora de una compañía telefónica con sede en un país latinoamericano. 

 

6 76 Grupo de turistas chinos que acuden a la comunidad de Montepinar engañados 

por Antonio Recio, creyendo que es un casino. 

Fuente: elaboración propia. 

Por último, hay que especificar que, dado el segundo objetivo de este estudio, también se 

han analizado los personajes autóctonos que se relacionan con los inmigrantes o asociados 

a la inmigración. 

 

8.1.2. Proceso de recolección y análisis de datos 

Según José Ignacio Ruiz Olabuénaga, la categorización no es otra cosa que “el hecho de 

simplificar reduciendo el número de unidades de registro a un número menor de clases o 

categorías” (Ruiz, 2012: 204). Las unidades de registro son los datos del texto objeto de 

análisis, pero no todos en su conjunto, sino únicamente aquéllos que se pretende analizar 

en relación a los objetivos de la investigación. Convertir las unidades de registro en 

categorías es lo que este autor ha denominado pasar del texto de campo al texto de 

investigación, también llamado este último texto codificado. 

En este caso, las unidades de registro son los personajes inmigrantes o asociados a la 

inmigración, y los personajes autóctonos. Las unidades de análisis o categorías se han 

configurado a partir de la información que se pretende conseguir en los objetivos. Es muy 

importante aplicar reglas de sistematización, simplificación y clasificación a la hora de 

trabajar con categorías. Dicha normativa de categorización, aceptada por múltiples 

autores, hace referencia a las siguientes cuestiones a la hora de construir las series de 

categorías o macrocategorías (McMillan & Schumacher, 2005): que sean exhaustivas 

para que no quede ningún dato suelto; mutuamente excluyentes de manera que no pueda 

haber valores repetidos, y que posean capacidad descriptiva y significativa suficiente en 

el sentido en que reflejen los objetivos de la investigación. 

La herramienta utilizada en el presente trabajo y que se ha constituido como lista de 

categorías es la Ficha de análisis de los personajes creada expresamente para esta 

investigación (Anexo 3), a partir de la cual se ha codificado, de cada personaje inmigrante, 

asociado a la inmigración o autóctono, toda la información requerida por este estudio. 
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Recordando los objetivos anteriormente mencionados, dicha información se circunscribe 

a cinco macrocategorías: las dimensiones física, narrativa, sociológica y psicológica de 

los personajes y, por último, la relación entre personajes del endogrupo y del exogrupo22. 

En el siguiente epígrafe se abordarán todas las categorías del Libro de códigos de dicha 

ficha definiendo una a una todas ellas, aportando la información necesaria que se ha 

tenido en cuenta en el momento de la codificación.  

 

8.1.3. Libro de códigos 

En primer lugar, es preciso nombrar a los autores cuyas investigaciones han inspirado la 

creación de este instrumento metodológico.  

En la dimensión física se han valorado los estudios de Galán (2006), Lacalle (2008) y 

Marcos (2013). En la sociológica, además de los expuestos, se han codificado ciertas 

cuestiones (como la Clase social y el Nivel educativo) con encuestas del Instituto 

Nacional de Estadística y el Centro de Investigaciones Sociológicas. La dimensión 

psicológica, por su parte, ha partido de las ideas expuestas en Marcos (2013) y Muñiz et 

al. (2013). Por otro lado, en la dimensión narrativa se han tenido en cuenta los proyectos 

de Ruiz-Collantes et al. (2006), el ya mencionado de Lacalle (2008); y, en este sentido, 

otros autores del ámbito internacional, más específicamente el estadounidense, también 

han sido estimados a la hora de diseñar ciertas categorías de la dimensión narrativa (como 

los Roles actanciales). Destacan en este último caso Mastro y Greenberg (2000), Harwood 

y Anderson (2002) y Monk-Turner et al. (2010). Finalmente, la macrocategoría que hace 

referencia a la relación entre personajes del out-group e in-group se ha inspirado 

principalmente en la tesis de Marcos (2013). 

Otra cuestión a comentar es el hecho de que hay preguntas abiertas, semiabiertas y 

cerradas en el Libro de códigos. Las cuestiones abiertas tienen como principal objetivo 

codificar inductivamente, y en el caso de las semiabiertas, el propósito es no cerrar la 

puerta a ideas o valores que puedan surgir de forma emergente. El análisis categorial de 

este estudio se plantea, así, una recolección de datos mixta (cuantitativa y cualitativa). Sin 

embargo, a la hora de analizar los resultados y presentar los datos finales, el objetivo es 

cuantificar la información manifiesta en la serie sobre los personajes inmigrantes o 

asociados a la inmigración; en otras palabras, describir el contenido cuantitativamente.  

Se presenta a continuación el libro de códigos: 

 

CUESTIONES INTRODUCTORIAS 

1- Nombre: anotar el nombre de pila y los apellidos si se identifican; si no, resumir 

brevemente el personaje del que se trata.  

                                                             
22 Las macrocategorías hacen referencia a grupos de categorías, en otras palabras, abarcan desde el punto 

de vista temático según los objetivos de la investigación un conjunto de ideas o categorías. A estas últimas 

se aplican las reglas de la categorización: exhaustividad, exclusividad, y capacidad descriptiva y semántica 

(McMillan & Schumacher, 2005). 
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2- Nacionalidad23: Inmigrante (aquél que se identifique como tal en la serie), Español al 

que consideran inmigrante (otros personajes), Extranjero al que consideran inmigrante 

(otros personajes), Autóctono y, finalmente, la opción No se identifica – patrón cultural 

(para referirse a los personajes que podrían ser considerados inmigrantes por parte del 

imaginario colectivo). 

3- Temporadas en las que aparece (varias respuestas24): se numeran todas de la primera a 

la séptima. 

4- Capítulos: cuestión abierta para anotar todos los capítulos en los que aparecen. Como 

se mencionará en el epígrafe 6.3.5., la página web donde se ha visionado la serie ofrece 

una clasificación de los capítulos por temporadas, pero están numerados del 1 al 93. En 

dicho epígrafe se especifica la relación de todos ellos agrupados por temporadas. 

 

DIMENSIÓN FÍSICA 

5- Raza: Caucásica, Negra, Latina, Asiática, Árabe, Otra25. Todos estos valores se 

codifican teniendo en cuenta el color de la piel y los rasgos faciales. Así, la raza caucásica 

se caracteriza por la tez blanca y rasgos variables en cuanto a los ojos, cabello, etc.; la 

raza negra por una tez negra, cabello rizado y ojos oscuros; la raza latina por una tez 

morena y/o con rasgos indígenas, por ejemplo, de procedencia azteca, maya e inca; la 

raza asiática por tener los ojos rasgados, una tez amarilla o clara; y la raza árabe por una 

tez morena, nariz pronunciada, y el cabello rizado y oscuro (Marcos, 2013). 

6- Patrón cultural26: Español (personaje que se identifique como español, o aquél de raza 

caucásica cuyos rasgos físicos recuerden  a las regiones existentes en España), Latino 

(personaje que se identifique con la nacionalidad de un país de Latinoamérica, o aquél de 

raza latina o caucásica cuyos rasgos físicos, incluido el acento y la lengua, recuerden a 

esa zona), Europeo del Este (personaje que se identifique con la nacionalidad de un país 

de Europa del Este, o aquél de raza caucásica cuyos rasgos físicos recuerden a esa zona), 

Magrebí (personaje que se identifique con la nacionalidad de un país del Magreb, o aquél 

de raza árabe cuyos rasgos físicos recuerden a esa zona), Subsahariano (personaje que se 

identifique con la nacionalidad de un país de la región subsahariana, o aquél de raza negra 

cuyos rasgos físicos recuerden a esa zona), Asiático (personaje que se identifique con la 

nacionalidad china o de la zona de Asia oriental, o aquél de raza asiática cuyos rasgos 

físicos recuerden a esa zona); y, finalmente, la opción Otro (personaje que se identifique 

                                                             
23 El concepto Nacionalidad en este estudio está ligado a la posesión de papeles que acrediten la pertenencia 

a un país o nación. Sin embargo, dada la imposibilidad por los datos que se ofrecen en la serie de obtener 

esta información para la mayoría de los personajes, se denomina Nacionalidad en este estudio a la categoría 

que define si los personajes se identifican en la serie como inmigrantes, autóctonos, españoles o extranjeros 

que otros personajes confunden con inmigrantes y, por último, aquéllos de los que no se especifica de 

ninguna manera si son inmigrantes, extranjeros o españoles. De los casos que se conozca, se aportarán los 

datos de nacionalidad del país en concreto. 
24 La expresión “varias respuestas” quiere decir que se puede codificar más de una opción. 
25 La palabra “otro/otra” se ha utilizado en diversas cuestiones para dejar esa categoría abierta a valores 

emergentes. 
26 Se ha optado por codificar como perteneciente a un patrón cultural tanto al personaje que se identifica 

con una nacionalidad, como aquél cuya raza o rasgos físicos recuerdan a ese patrón. A diferencia de la 

categoría Raza, el patrón cultural está vinculado con las minorías étnicas que viven en España. 
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con la nacionalidad de un país de cualquier otra zona distinta a las mencionadas, o cuya 

raza y rasgos físicos recuerden a otra zona distinta a las mencionadas. También se 

encontraría en esta categoría la etnia gitana).  

 

DIMENSIÓN NARRATIVA 

7- Número de tramas: codificar el número de tramas en las que participa el personaje a lo 

largo de toda la serie. 

8- Resumen de la trama o tramas: cuestión abierta en la que hay que describir el comienzo, 

nudo y desenlace de la trama o tramas en las que participa el personaje. Exponer el papel 

del personaje analizado en la acción principal de la trama. 

9- Rol narrativo en la serie: Fijo (que aparece en un número mayor a cinco tramas), 

Ocasional (que aparece en un número menor a cinco tramas). 

10- Rol narrativo en las tramas (varias respuestas): Protagonista (realiza las acciones más 

importantes en la historia), Secundario (su participación en el desarrollo de la trama es 

importante en relación a las acciones que realiza el protagonista), Background (no se 

relaciona estrechamente con los personajes protagonistas). 

11- Rol actancial (varias respuestas): Protagonista de la acción (realiza las acciones más 

importantes de la historia), Encarga la acción (es el responsable directo de lo que ocurre 

en la trama), Oponente (el que entorpece la acción principal de la trama), Rival (el que 

compite con el protagonista), Ayudante del protagonista (personaje secundario que sirve 

de apoyo al protagonista en la ejecución de sus acciones), Beneficiado o perjudicado por 

la acción (se ve afectado de una manera positiva o negativa por los acontecimientos), 

Agradece o recrimina la acción (se ve afectado por los acontecimientos y opina sobre su 

situación), el Objetivo de la acción (personaje a quien va dirigida la acción principal de 

la trama). 

 

DIMENSIÓN SOCIOLÓGICA 

12- Edad: Niño (0 a 12); Adolescente (13 a 17); Adulto joven (18 a 30); Adulto (30 a 64); 

Anciano (65 o más). 

13- Género: Masculino o Femenino. 

14- Orientación sexual: Homosexual o Heterosexual. 

15- Situación legal: Con papeles (está regularizada su situación administrativa y tiene 

documentación que acredite que puede residir en España, en este caso) o Sin papeles (no 

está regularizada su situación administrativa y no tiene documentación que acredite que 

puede residir en España). 

16- Ocupación laboral: categoría abierta. Hay que anotar el nombre de la profesión. 

17- Clase social: Clase alta/media-alta (agrupa a profesionales y técnicos, directivos/as 

y cuadros medios); Nuevas clases medias (asalariados no manuales); Viejas clases medias 

(empresarios/as, autónomos/as y agricultores/as); Obreros/as cualificados/as (manuales 
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cualificados, capataces y artesanos/as); Obreros/as no cualificados (obreros/as de la 

industria y los servicios, y jornaleros/as del campo). 

18- Nivel educativo: se elige el mayor nivel educativo alcanzado. Las categorías son las 

siguientes: Analfabeto; Sin estudios; Primarios; Secundarios, ESO, FP de grado medio, 

Bachillerato; FP de grado superior; Universitarios. 

19- Estado civil: Soltero/a; Casado/a; Divorciado/a; Viudo/a. 

20- Ámbito familiar: Sin hijos; Un hijo; Dos hijos; Tres o cuatro hijos; Más de cuatro 

hijos. 

 

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

21- Personalidad – rasgos positivos (varias respuestas): Agradecido (saber dar las gracias 

por los favores o ayudas que ha recibido; así como reconocer el papel que cumplen otras 

personas en los éxitos conseguidos); Amistoso (se relaciona de manera afectuosa con 

facilidad con las personas que le rodean); Bueno (realiza favores a los demás de forma 

desinteresada, de corazón bondadoso); Justo (toma las decisiones de forma equitativa 

para todas las partes implicadas); Calmado (sosegado y pacífico en sus actos); Trabajador 

(muy aplicado en el trabajo); Respetable (digno de respeto, íntegro, honorable); Educado 

(tiene una buena educación, cívico); Abierto (persona sociable que busca el contacto con 

los demás); Confiado (fiarse y creer positivamente en las acciones de las demás personas); 

Leal (persona honesta que no traiciona a los demás para sus propios intereses); Inteligente 

(persona cauta, sabia e instruida, que facilita las cuestiones complejas en su relación con 

los demás). 

22- Personalidad – rasgos negativos (varias respuestas): Ingrato (desagradecido, olvida 

las acciones buenas que han hecho por él o ella); Antisocial (no le gustan las relaciones 

sociales ni está naturalmente inclinado a ellas); Malo (lo contrario de bondadoso, persona 

mezquina y perversa en sus actos); Injusto (no es equitativo o equitativa); Alterado 

(persona inquieta que perturba la paz a su alrededor); Vago (holgazán, perezoso, poco 

trabajador); Ridiculizado (otras personas no le respetan); Analfabeto (ignorante o profano 

en según qué temas); Cerrado (persona muy callada o silenciosa que no disfruta del 

contacto ajeno); Desconfiado (tener poca seguridad o esperanza en los demás); Desleal 

(traidor o deshonesto); Agresivo (recurre a la violencia cuando trata con los demás); 

Manipulador (distorsiona la verdad para conseguir sus propios intereses); Conflictivo 

(genera problemas cuando se relaciona con los demás); Racista (tiene actitudes 

discriminatorias con las personas por motivos de raza, cultura, etnia, clase social, etc.); 

Intolerante (no respeta las creencias de los demás si no son las suyas); Egoísta (atiende 

sólo a su propio interés y no se preocupa por los demás); Manipulable (dócil, sumiso, 

maleable). 

 

RELACIÓN INMIGRANTE – AUTÓCTONO 

23- Tipo de relación del inmigrante con el autóctono, o del autóctono con el inmigrante 

(varias respuestas): Casual (sin relación aparente); Estudios; Laboral-profesional (se da 
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en el entorno de trabajo de uno de los personajes); Amistad; Familiar; y Pareja o 

matrimonio (no tiene por qué implicar una relación formal). 

24- Calidad del contacto entre el inmigrante y el autóctono, o entre el autóctono y el 

inmigrante (varias respuestas): Armoniosa (comportamiento de empatía, con sentimientos 

positivos, una relación agradable); Neutra; Conflictiva con racismo (comportamientos 

discriminatorios por motivos de raza, cultura, etnia, clase social, etc. entre alguno de los 

personajes); Conflictiva sin racismo (comportamientos de rechazo, una relación basada 

en discusiones y en la crítica). 

25- En las relaciones conflictivas con racismo, escribir el extracto del diálogo entre los 

personajes, anotando temporada y capítulo: cuestión abierta. 

 

Para finalizar, hay que especificar el tipo de codificación llevada a cabo con las cuestiones 

abiertas. En el caso del Nombre, la intención es averiguar qué personajes tienen nombre 

propio, sea sólo el nombre de pila o también el apellido, y qué personajes no se identifican 

como tales. Los Capítulos serán tenidos en cuenta desde un punto de vista numérico. El 

Resumen de la trama o tramas servirán para contextualizar el resto de categorías 

narrativas, y también para conocer los personajes autóctonos o inmigrantes implicados en 

cada una de las historias. La Ocupación laboral, por su parte, se codificará agrupando las 

distintas profesiones anotadas según la Clase social.  

Y, por último, del Diálogo entre personajes que tienen una Relación conflictiva con 

racismo se analizarán las siguientes cuestiones: en primer lugar, qué tipo de personaje es 

el racista y qué tipo de personaje es el discriminado en función de las dimensiones ya 

analizadas (con especial hincapié en los patrones culturales); en segundo, qué actitud 

manifiesta el discriminado; en tercero, cuál es la respuesta de otros personajes que están 

presentes en la trama hacia el acto racista27; y, para finalizar, qué frases o palabras se 

repiten a lo largo de la serie. Todas estas cuestiones serán abordadas desde una 

perspectiva cualitativa dentro del contexto metodológico del análisis categorial. 

 

8.1.4. Fiabilidad del instrumento de análisis 

La ficha de análisis, además de con el apoyo bibliográfico mencionado antes, terminó por 

concretarse definitivamente gracias a una prueba piloto en la cual se codificó un capítulo 

por temporada, en concreto el primer capítulo de cada temporada (1, 14, 29, 43, 55, 68 y 

81). Este primer análisis permitió pulir algunas cuestiones de la ficha y conseguir así una 

mayor precisión a la hora de codificar los 93 capítulos objeto de estudio. 

Por otro lado, es importante asegurar la fiabilidad de este instrumento de análisis. Como 

ya dijera Krippendorf (1990), éste es uno de los rasgos que permiten confirmar la validez 

científica del análisis de contenido, que se puede determinar por las siguientes cuestiones: 

que las categorías o variables estén bien definidas, un adecuado entrenamiento de los 

codificadores, y la evaluación numérica y matemática de la fiabilidad intercodificadores. 

                                                             
27 En esta tesis doctoral el término racismo se entiende como sinónimo de discriminación por motivos de 

raza, cultura, etnia, nacionalidad, clase social, etc. 
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En el presente estudio, la prueba piloto fue clave para la operacionalización de las 

categorías y el entrenamiento de la investigadora. En cualquier caso, se consideró de 

interés que otra persona del ámbito educativo o investigador realizara parte de la 

codificación para poder obtener así el índice intercodificadores, una muestra importante 

de la validez de este instrumento de análisis. 

Se contactó a tal efecto con un profesor de uno de los centros educativos donde se 

realizaron las entrevistas y las dinámicas con los adolescentes, El Pilar Maristas, que 

previamente al análisis de la serie había mantenido contacto con la doctoranda por tener 

un especial interés en la serie objeto de estudio. Se planteó que esta persona codificara el 

10% de la serie (Igartua, 2006; Marcos, 2013), pero finalmente dicho porcentaje aumentó 

al 14%. Analizó en concreto la primera temporada completa, que consta de 13 capítulos 

y aparecen en ella 4 personajes inmigrantes o asociados a la inmigración, y 24 autóctonos. 

El índice que se utilizó para medir la fiabilidad intercodificadores fue el “kappa de 

Cohen”. A través de una calculadora online de este índice28, y siguiendo los patrones de 

fuerza de concordancia expuestos por López de Ullibarri y Pita (1999)29, se confirmó que: 

de las 19 categorías cerradas del libro de códigos, 12 tienen una concordancia muy buena, 

4 una concordancia buena, y 3, moderada.  

En este sentido, las categorías más fiables han sido: Nacionalidad, Temporadas, Raza, 

Rol narrativo en la serie, Edad, Género, Orientación sexual y Ámbito familiar (k=1.00). 

Les siguen las variables Patrón cultural (k=0.92), Rol narrativo en las tramas (k=0.85), 

Estado civil (k=0.85) y Clase social (k=0.84). 

Por otro lado, con una concordancia buena se encuentran: Nivel educativo (k=0.78), 

Calidad del contacto (k=0.78), Situación legal (k=0.76) y Tipo de relación (k=0.67). Por 

último, las categorías con una concordancia moderada son: Rasgos positivos de la 

personalidad (k=0.53), Rol actancial (k=0.50), y Rasgos negativos de la personalidad 

(k=0.46). 

En líneas generales, el índice de fiabilidad de la Ficha de análisis de los personajes es 

bastante satisfactorio. Además, y a pesar de ciertas categorías más complejas como los 

rasgos de la personalidad, en esta investigación las variables más significativas (como el 

Patrón cultural, el Tipo y Calidad de la relación y la Nacionalidad, entre otras) han 

obtenido buenos índices de concordancia. 

 

8.1.5. Equipamiento técnico utilizado 

En esta investigación el visionado de los capítulos se ha llevado a cabo en la página oficial 

www.mitele.es de Telecinco (Mediaset). Dicha página ofrece una clasificación de la serie 

por temporadas y capítulos. En este sentido, hay que mencionar que el número de 

capítulos no se reinicia al comenzar una nueva temporada. De esta forma, es preciso 

                                                             
28 La calculadora online del índice kappa de Cohen se puede encontrar en la siguiente página web 

(consultado el 23 de enero de 2017): http://justusrandolph.net/kappa/ 
29 Estos autores exponen los siguientes valores de kappa con respecto a la fuerza de concordancia: pobre 

(k=<0.20), débil (k=0.21-0.40), moderada (k=0.41-0.60), buena (k=0.61-0.80) y muy buena (k=0.81-1.00). 
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nombrar la numeración de capítulos que corresponde a cada temporada, para facilitar así 

su identificación en la exposición de resultados. 

- Temporada 1: del 1 al 13. 

- Temporada 2: del 14 al 28. 

- Temporada 3: del 29 al 42. 

- Temporada 4: del 43 al 54. 

- Temporada 5: del 55 al 67. 

- Temporada 6: del 68 al 80. 

- Temporada 7: del 81 al 93. 

Por otro lado, el programa informático utilizado para llevar a cabo el análisis de los datos 

ha sido el paquete estadístico IBM SPSS 21. 

 

8.2. Diseño de la investigación de campo con los adolescentes 

El diseño de la investigación de campo comprende el desarrollo de las metodologías de 

registro y recogida de datos. El trabajo de campo se llevó a cabo de forma simultánea en 

los cuatro centros educativos ya descritos durante el curso escolar 2013-2014. En este 

capítulo se explicarán de manera cronológica las distintas técnicas de recogida de datos 

de tipo cuantitativo y cualitativo que se llevaron a cabo en dicho periodo. Aunque las 

fases metodológicas fueron idénticas en los cuatro contextos mencionados, se hará 

referencia a pequeñas diferencias que tuvieron lugar como consecuencia de las 

circunstancias, sin afectar en modo alguno a la obtención final de los datos requeridos. 

 

8.2.1. Primera etapa 

Una vez seleccionados los centros educativos, realizado el contacto con la dirección de 

los mismos y aceptada su colaboración a septiembre de 2013, se procedió a explicar a los 

profesores colaboradores y a las directoras respectivas el plan de acción a desarrollar 

durante el curso académico. El guión mostrado a los centros fue el siguiente: 

1. Encuesta en octubre de 2013, después de las Fiestas del Pilar. Será un día durante 

una hora. Se pasará la encuesta a todos los alumnos de 4º de ESO. 

2. Dinámica de grupo con una clase de 4º de ESO (que previamente se escogerá) 

durante una hora de duración en el mes de diciembre. 

3. El profesor de contacto de esa clase recogerá a lo largo de los meses de enero y 

febrero de 2014 una redacción de cada alumno para entregar en la siguiente 

dinámica. 

4. Dinámica de grupo con la clase de 4º de ESO elegida durante una hora de duración 

en el mes de marzo. 

5. Entrevistas a profesores en fecha acordada por ambas partes. Se realizarán 

después de la 2º dinámica, durante los meses de abril y mayo. 

6. Entrevistas a alumnos (si fuera posible y dependiendo del resultado de las 

dinámicas de grupo) en fecha acordada por ambas partes en abril y mayo. 
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Todos los centros aceptaron la planificación de las distintas metodologías, que se 

acordaron en un primer momento como una encuesta, dos dinámicas de grupo, y 

entrevistas a alumnos y profesores. La justificación de todas estas técnicas, así como su 

proceso de elaboración y contenidos, se realizará a la vez que se describen las diversas 

fases de esta investigación de campo. El título de este epígrafe, primera etapa, 

corresponde al primer punto del plan de acción.  

Cuando se obtuvo el permiso de los centros educativos para realizar la investigación, fue 

necesario pedir el permiso de los padres o tutores legales de los alumnos, puesto que todos 

eran menores. Se elaboró un documento a tal efecto en el que se explicaba que el principal 

objetivo de este proyecto era analizar el consumo mediático de los adolescentes, y más 

en concreto, de series de televisión. No se añadió el principal propósito, la recepción del 

fenómeno migratorio, para no condicionar las respuestas de los jóvenes a lo largo de las 

distintas fases. Los tutores de 4º de ESO de cada colegio o instituto fueron los encargados 

de entregar el documento a sus alumnos y, posteriormente, de controlar que estuvieran 

todos los permisos. Para esta primera parte, ningún padre o tutor legal prohibió la 

participación de los jóvenes. 

Mientras se realizaba esta labor en los centros, se terminó de perfilar la que sería la 

primera técnica metodológica, una encuesta sobre el consumo de medios de 

comunicación, televisión, Internet y series de ficción por parte de los jóvenes, así como 

una serie de cuestiones de tipo demográfico y social. El siguiente apartado aborda todo el 

proceso de elaboración de la misma, así como la prueba piloto, la validación por jueces y 

la presentación final a los alumnos. 

a) Encuesta socio-mediática 

Esta técnica fue cumplimentada por los 236 adolescentes que conformaban el curso de 4º 

de ESO de los cuatro centros educativos. Tenía como principal objetivo conocer el tipo 

de consumo de medios de comunicación de los jóvenes participantes, así como averiguar 

su serie favorita, que se convertiría en objeto de estudio y análisis en las siguientes fases 

del proyecto. Por otro lado, gracias a esta encuesta se podría elegir el perfil de jóvenes 

que estarían en la segunda fase, cuyas técnicas cualitativas demandaban un menor número 

de participantes. 

Este instrumento se elaboró a partir del Cuestionario de Hábitos Televisivos (CH-TV), en 

sus dos versiones (Medrano et al., 2007; Medrano, Martínez de Morentín & Apodaca, 

2015), y la encuesta empleada por França (2001) en su tesis doctoral sobre el consumo 

de los adolescentes de la serie “Compañeros”.  

Los dos primeros cuestionarios abordan el número de horas que se ve la televisión, en 

qué franja horaria, si los padres influyen en los programas que pueden ver en la televisión 

y las horas de consumo, con qué miembros de casa se visualiza la pequeña pantalla, etc.; 

entre otras cuestiones de índole personal como la profesión de los padres. Por su parte, 

França incide más en los aspectos socio-familiares para distinguir la muestra por número 

de personas en el hogar, el grado de relación de las personas que viven con ellos con los 

medios de comunicación, así como preguntas sobre las actividades extraescolares de los 

jóvenes; sin olvidar las cuestiones de consumo mediático. 
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El modelo utilizado en este proyecto, de 53 preguntas en total, combina gran parte de las 

cuestiones mencionadas sobre hábitos televisivos y aspectos socio-familiares, con el 

consumo de Internet y las series de ficción, así como preguntas acerca de cuáles son sus 

series y personajes favoritos. Se pregunta únicamente sobre televisión e Internet porque 

son los únicos medios en los que se puede visionar las series, el objeto de estudio. En 

definitiva: las dos primeras preguntas tratan de conocer con qué medios de comunicación 

se entretienen y se informan, el bloque siguiente aborda el consumo televisivo, y el 

siguiente los hábitos con Internet; después se da paso al tipo de visionado de series de 

ficción, en el que también se realizan dos preguntas abiertas sobre sus series y personajes 

favoritos; y, por último, las cuestiones de índole personal (edad, nacionalidad, aspectos 

socio-familiares, religión, grupo de amigos, etc.). 

Como se ha comentado, la encuesta combina cuestiones cerradas y abiertas (15 de estas 

últimas), es decir, sus posibles respuestas han sido fruto de la redacción de los alumnos y 

no meras afirmaciones sobre expresiones dictadas por el investigador. De este modo, se 

reafirma el proyecto como un estudio de corte cualitativo, que permite que surjan nuevas 

ideas y conceptos a lo largo del trabajo de campo. 

Después de la elaboración del documento primigenio, se procedió a perfilar el mismo con 

la ayuda de una prueba piloto. Dicho proceso se llevó a cabo en uno de los centros del 

estudio, El Pilar Maristas, con los alumnos de diversificación de 4º de ESO. La razón de 

elección de este centro fue por la posibilidad que se ofreció desde el mismo para la 

consecución de la prueba, y además el grupo de adolescentes (del plan Diversificación) 

constituía un número cerrado y no muy elevado que nos permitía conocer el punto de 

vista de los jóvenes de forma asequible y perfectamente justificada. Este grupo se 

componía de 13 adolescentes y fue muy enriquecedor porque de varias cuestiones 

relacionadas con la familia e Internet no se entendían las respuestas, o incluso ellos 

mismos dijeron que faltaban algunas opciones. Además, una alumna preguntó si las series 

de ficción eran las de ciencia ficción, por lo que fue clave para que, en las presentaciones 

de la encuesta a los 236 jóvenes, se pudiera explicar el concepto (mucho más amplio) de 

serie de ficción, y que no hubiera lugar a dudas. 

Finalmente, este instrumento se sometió al procedimiento de la validación por jueces. En 

concreto, las preguntas de la encuesta fueron revisadas por cuatro profesores de la 

Universidad San Jorge, cuyas apreciaciones se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el 

documento final (Anexo 4). Gracias al análisis de los cuatro jueces, este cuestionario 

cumple con los requisitos de validez de contenido. 

Así, esta encuesta se compone de 53 preguntas en total repartidas en tres folios (en papel) 

por las dos caras y fue cumplimentada por los adolescentes en una franja de tiempo entre 

20 minutos y media hora. Es preciso comentar que en los tres colegios concertados se 

realizó con todos los alumnos de 4º de ESO a la vez, gracias a la colaboración de la 

dirección y de muchos profesores que cedieron su clase de ese día para que coincidieran 

todos los alumnos en la misma hora.  

Y, además, dichos profesores se encargaron de que hubiera un ambiente de trabajo a la 

hora de realizar la encuesta. En El Pilar Maristas, por ejemplo, había 74 alumnos; y en 

Hijas de San José, 65; ambas cifras de importancia a la hora de controlar la actitud de los 

adolescentes. En Cantín y Gamboa, por su parte, aunque con menos alumnos, también se 
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agradeció a las profesoras que estuvieron pendientes en todo momento del transcurrir de 

la dinámica. En el caso del Instituto Miguel Servet, el coordinador de orientación citó a 

la doctoranda un día que tenían todos los alumnos de 4º de ESO tutoría, aunque a 

diferentes horas, de manera que se pudo acceder a todas las clases a explicar la encuesta 

y resolver las dudas.  

De esta manera, la cumplimentación de esta primera técnica de forma presencial por 236 

adolescentes se agilizó al ser necesario acudir sólo un día por centro. En un periodo de 

tres semanas, desde mediados de octubre a primeros de noviembre de 2013, se 

consiguieron todos los datos sobre el papel. 

El siguiente paso consistió en analizar dos cuestiones fundamentales: qué serie ve con 

más frecuencia el conjunto de los adolescentes, para lo cual se tuvieron que registrar todas 

las respuestas abiertas de la pregunta 29 (Anexo 4); y, por otro lado, qué clase de cada 

curso era la que veía en un mayor porcentaje dicha serie. 

 

8.2.2. Segunda etapa 

A partir del análisis de las series que ven estos 236 adolescentes, se procedió a elegir sólo 

una que resultó ser la sitcom española La que se avecina. La razón de seleccionar 

únicamente una serie partió de un consejo de uno de los jueces que validaron la primera 

encuesta que, desde su experiencia en el análisis de textos audiovisuales, expuso que un 

análisis de contenido y después un análisis de recepción (principales objetivos de esta 

tesis doctoral) necesitaban de una muestra muy concreta y no abarcar diferentes textos. 

De ahí que La que se avecina se constituyera como principal objeto de estudio. Aunque 

esta cuestión ya ha sido explicada con anterioridad, era necesario precisar que fue el punto 

de partida de la segunda fase, que tuvo también como propósito elegir a una muestra de 

alumnos más reducida.  

Dicha muestra se compuso de una clase por centro educativo, que como se ha comentado, 

era la que veía la serie citada en un mayor porcentaje de alumnos con respecto al resto de 

clases de su colegio o instituto. Se optó por trabajar con grupos cerrados por constituir un 

contexto de socialización en sí mismo durante el curso escolar, y siguiendo también el 

muestreo propuesto por McMillan y Schumacher (2005) de tipo intencionado y 

comprensible: se elige a un grupo entero a partir de una serie de criterios. Esos criterios 

se basaban en el mayor visionado del conjunto de alumnos de La que se avecina, lo que 

permitiría trabajar en parecidos contextos de consumo mediático en los distintos centros 

educativos. 

Las clases elegidas fueron las siguientes: en el colegio El Pilar Maristas se optó por 

trabajar con 4ºA porque veía en un 85,7% la serie; en Cantín y Gamboa con todo el curso 

(un 64% de visionado); en Hijas de San José con la clase de 4ºC (61%); y, por último, en 

el IES Miguel Servet con 4ºB (un 78% de alumnos consume la serie). En total, la muestra 

de jóvenes participantes en esta segunda etapa se componía de 80 alumnos. 

La segunda fase hace referencia a las dinámicas de grupo y las redacciones presentadas 

en el plan de acción inicial. Finalmente, las dos dinámicas de grupo se realizaron en los 

meses de enero y febrero (una sesión en cada centro por mes). Se decidió retrasar de 

diciembre a enero, así como adelantar de marzo a febrero, a petición expresa de los 
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profesores, que opinaron que sería más adecuado realizar las dinámicas en un espacio de 

tiempo más comprimido y no tan alejado como diciembre y marzo. De esta manera, los 

jóvenes seguirían acordándose de la dinámica anterior y se podría establecer una conexión 

entre las mismas.  

Se optó por dos dinámicas únicamente porque en las dos sesiones (de una hora cada una) 

había espacio temporal suficiente para abarcar todas las cuestiones. Los principales 

objetivos de las dinámicas son: averiguar el consumo de la serie favorita, La que se 

avecina, así como los vínculos establecidos entre la serie, sus personajes y los jóvenes; 

conocer la imagen que tienen dichos adolescentes sobre la inmigración en la realidad y 

en la serie; y su opinión acerca de este fenómeno. 

La primera dinámica, la de enero, consistió en primer lugar en una encuesta sobre el 

consumo de La que se avecina (Anexo 5). Posteriormente, se llevó a cabo una discusión 

oral (Anexo 6) en la que se preguntó a los jóvenes sobre sus motivaciones para ver la 

serie y las razones de elegir a sus personajes favoritos. 

En la segunda dinámica se abordó expresamente el fenómeno migratorio en La que se 

avecina (Anexo 6). Anteriormente, los jóvenes tenían que realizar en su casa (y entregar 

el día de la dinámica de febrero) una redacción sobre su opinión del fenómeno de la 

inmigración. A partir de estas redacciones, se preguntó oralmente a modo de grupo de 

discusión cuál era esta imagen que habían plasmado sobre el papel, y cuál veían descrita 

en la serie.  

En los siguientes apartados se abordan todas las metodologías insertas en estas dos 

dinámicas de grupo. 

a) Encuesta de recepción 

Al igual que en la primera encuesta, la encuesta de recepción (sobre el consumo de La 

que se avecina, entre otras cuestiones), fue validada a través de una prueba piloto. De 

nuevo el grupo piloto fueron los 13 alumnos de diversificación de 4º de ESO del colegio 

El Pilar Maristas. Como en la ocasión anterior, muchas cuestiones que no comprendían 

(sobre todo respuestas cerradas) fueron modificadas. Por otro lado, la validación por 

jueces se realizó esta vez con cuatro profesores de los centros educativos, uno por cada 

colegio/instituto. Sus apreciaciones fueron tenidas en cuenta a la hora de elaborar los 

documentos finales.  

La primera encuesta de recepción sobre el consumo de la serie estaba construida de la 

misma manera que la encuesta de tipo socio-mediático de la primera fase, por lo que las 

fuentes de apoyo para la elaboración de las preguntas son las mismas. Se compone en 

total de 15 preguntas y se aborda el consumo de horas, temporadas, con qué personas, en 

qué soporte, opinión y razones de ver la serie, personajes favoritos, etc. (Anexo 5). 

En definitiva, esta encuesta surgió de la necesidad metodológica de conocer aspectos 

puramente cuantitativos sobre la serie objeto de estudio y, además, con el propósito de 

servir de referencia a las preguntas orales de las dinámicas de grupo y las entrevistas en 

profundidad. 
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b) Redacciones  

“A diferencia del habla oral, el carácter artificial propio de la escritura aporta una virtud 

para la construcción de la identidad. El hecho de que la escritura permita separar las 

palabras de las ideas, posibilita una introspección que da lugar al surgimiento de la 

autoconciencia y al desarrollo de la persona” (Calvo, 2012: 90). Esta relación entre 

escritura y conciencia también ha sido objeto de estudio de Walter Ong: “La escritura 

[…] intensifica el sentido del yo y propicia más acción recíproca consciente entre las 

personas. La escritura eleva la conciencia” (Ong, 1987: 172).   

En definitiva, se considera que las redacciones son muy adecuadas porque el esfuerzo de 

escribir es un ejercicio de reflexión, que deja al adolescente en la posición activa para 

hacer asociaciones libres, ir por donde le indique su pensamiento, su inconsciente, y con 

la autonomía para interrumpir, continuar y escoger su camino. Además, supone una 

técnica personal y privada en el sentido en que el contenido que se escribe no se comparte 

con nadie, lo que permite una mayor libertad para los jóvenes a la hora de ofrecer su 

opinión y punto de vista del fenómeno migratorio. 

Las redacciones propuestas para este proyecto, como ya se ha mencionado, fueron escritas 

por los 80 alumnos (aunque sólo 69 llegaron a entregar la tarea) y tenían como objetivo 

que los adolescentes escribieran su opinión sobre el fenómeno de la inmigración. 

c) Dinámicas de grupo 

En este proyecto se ha decidido optar por Dinámicas de grupo y no Grupos de discusión 

al uso. Y es que hay muchas diferencias entre los grupos de discusión, que constituyen 

una metodología cerrada y con unas características precisas (Vinuesa, 2005), y los 

distintos modelos propuestos por Jensen (2005). Finalmente, el elegido para este proyecto 

ha sido el modelo Naturalistic group interviews, que se basa en realizar una serie de 

preguntas (orales y escritas) a modo de dinámica sin que los tiempos y la composición 

del grupo estén marcados por el investigador, sino por la propia realidad que se pretende 

estudiar y que está conformada de manera natural. Ése es el caso de las clases de los 

centros educativos. 

En el Anexo 6 se pueden observar las preguntas orales de las dinámicas de grupo, que 

hacen referencia, como anteriormente se ha comentado, a los vínculos entre los jóvenes 

y la serie (dinámica 1) y la reflexión sobre posibles similitudes entre la inmigración de la 

realidad y la mostrada por La que se avecina (dinámica 2). Hay que comentar, en este 

sentido, que se decidió averiguar las motivaciones de los jóvenes para ver su serie 

favorita, así como para elegir a sus personajes preferidos, por considerarse aspectos 

relevantes para entender el potencial de los medios de comunicación y su efecto sobre los 

receptores (Medrano et al., 2014). 

A partir del análisis de las cuestiones sobre consumo de la primera encuesta de recepción 

y las respuestas de los alumnos a las preguntas orales sobre sus vínculos con los 

personajes favoritos, se procedió a elegir a los que serían entrevistados en la tercera y 

última fase de la investigación de campo. Todos los detalles se expondrán en el epígrafe 

sobre las entrevistas en profundidad. 
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Una última cuestión de interés antes de finalizar este apartado es que los padres o tutores 

legales tuvieron que firmar un permiso a los adolescentes para poder aparecer en el vídeo 

que se grabó de cada dinámica. Estas grabaciones sirvieron para facilitar la transcripción 

de los diálogos: así se conocería quién habla y no sería necesario que dijeran su nombre 

en cada intervención. En este sentido, hay que precisar que el material empleado para la 

recogida de datos se constituyó por: una cámara de vídeo, dos grabadoras, la encuesta de 

recepción, folios para las redacciones y, por último, un cuaderno para tomar notas de 

campo. 

 

8.2.3. Tercera etapa 

Las entrevistas constituyen la última fase del trabajo de campo en el análisis de recepción 

que se ha planteado como principal propósito de esta tesis doctoral. Además de entrevistar 

a los alumnos, se decidió triangular metodológicamente realizando entrevistas también a 

los profesores, para así aportar mayor fiabilidad a los datos. Algunos autores, como 

Ashton (2011: 52), explican la importancia de triangular la información en la recogida de 

datos cualitativos: “Data triangulation, the process of collecting and then comparing 

multiple forms of data across a research Project, helps to establish credibility in 

qualitative research by investigating a single social phenomenon from multiple sources 

and perspectives”. De esta manera, se asegura que los datos recogidos son fiables y 

creíbles. Y, además, también se certificaba que todas las cuestiones de interés para el 

estudio eran realizadas en los cuatro centros educativos, dado que en las dinámicas de 

grupo muchas preguntas surgieron gracias al discurso de los jóvenes. 

Por otro lado, el tipo de entrevista que se consideró más adecuado es el de las entrevistas 

en profundidad. Dicho formato plantea preguntas con respuestas abiertas para obtener 

datos sobre los significados del participante (McMillan & Schumacher, 2005). En 

concreto, la tipología específica empleada fue la “entrevista guiada”, en la cual los temas 

se eligen antes y el investigador decide el orden y la expresión de las preguntas, aunque 

eso sí, se da la posibilidad de que surjan nuevas cuestiones a lo largo de la charla debido 

a las circunstancias en las que se produce el encuentro con el informante. 

El contenido de las entrevistas está versado en las anteriores metodologías: las encuestas, 

las dinámicas de grupo y las redacciones; pero se abordan todos los temas en mayor 

profundidad, lo que permite extraer conclusiones más reflexivas. Todas las entrevistas se 

llevaron a cabo entre abril y mayo de 2014; y se emplearon grabadoras y un cuaderno de 

notas como instrumentos de registro. Las transcripciones se llevaron a cabo teniendo en 

cuenta el modelo de Steinar Kvale, “Meaning interpretation”, que se basa en aportar 

detalles verbales literales centrándose en el contenido y no en el entrevistado (Kvale, 

2011). Dicho modelo se utilizó también para la transcripción de las dinámicas de grupo. 

Diferenciando entre alumnos y profesores, en primer lugar, se expondrá la elaboración 

del guión final de las entrevistas; y en segundo, los criterios de selección de los 

entrevistados.  

a) Entrevistas a alumnos 

El contenido de las entrevistas a los alumnos tenía como principales objetivos: conocer 

la recepción sobre La que se avecina y sobre la inmigración en dicha serie, así como el 
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punto de vista personal sobre el fenómeno migratorio en la realidad (todas, cuestiones 

abordadas de manera más breve y concisa en anteriores metodologías); y, por último, que 

el alumno realizara una reflexión sobre la existencia o no de racismo en la serie, y que 

opinara sobre la influencia que pueden ejercer los productos mediáticos en los 

consumidores. Unas últimas cuestiones fueron añadidas a su vez para conocer si 

cambiarían algo de la serie. 

Todas estas preguntas, que pueden leerse en el Anexo 7, fueron validadas por una prueba 

piloto que se realizó a un adolescente de 15 años de edad, alumno de 4º de ESO también 

de otro centro educativo de Zaragoza. De esta manera, se evitaba el contacto que pudiera 

tener otro alumno con los elegidos para esta tercera etapa, y así no se condicionaban las 

posibles respuestas. 

La elección de los participantes en la entrevista estuvo mediada por los siguientes 

criterios: que los alumnos hubieran participado en las dinámicas de grupo demostrando 

reflexividad sobre los distintos temas, que tuvieran implicación alta o media (una de las 

cuestiones de la encuesta de recepción sobre La que se avecina); y que los porcentajes de 

inmigración y género se correspondieran con el total de la muestra de jóvenes. 

Se optó por entrevistar sólo a ocho alumnos porque se consideraba un número suficiente 

para conseguir los objetivos, y a la vez permitía escoger dos perfiles distintos en cada 

centro que pudieran compararse entre sí; sin olvidar que la propia variable “contexto 

educativo” era el principal objeto de análisis comparativo. De esta manera, se eligieron 

en total cuatro chicas y cuatro chicos (en la muestra total: 50,6% mujeres-49,4% 

hombres), de los cuales tres eran inmigrantes, uno español hijo de inmigrantes, y cuatro 

españoles autóctonos (en la muestra total: el 71,9% de los encuestados son autóctonos; el 

15,7% restante son inmigrantes nacidos en 21 países diferentes; y el 12,3% son españoles 

hijos de inmigrantes). 

Otro criterio fue el grado de seguimiento con la serie, que se midió a partir de la pregunta 

5 de la segunda encuesta (Anexo 5). En El Pilar Maristas participaron un chico y una 

chica autóctonos que tenían un seguimiento alto y medio, respectivamente. En Cantín y 

Gamboa, un chico dominicano con seguimiento alto y otro español de etnia gitana con 

seguimiento medio. En Hijas de San José, una española autóctona con seguimiento alto y 

una dominicana con seguimiento medio. Por último, en el IES Miguel Servet participaron 

una argelina con seguimiento alto y un autóctono con bajo.  

Como se puede comprobar, el origen de las nacionalidades (dos dominicanos, una 

argelina y un español de etnia gitana y origen francés) no se correspondía 

porcentualmente con los datos globales de la muestra, ni con los específicos de las 

dinámicas de grupo y las redacciones. Lo que sí se tuvo en cuenta fue el género, el 

seguimiento y la participación en las dinámicas de grupo y las redacciones, cuestión que 

cumplían los 8 alumnos seleccionados. 

b) Entrevistas a profesores 

La decisión de realizar entrevistas en profundidad a los profesores de los 80 alumnos que 

componían la muestra de las dinámicas de grupo (dentro de los cuales se encontraban 

también los 8 entrevistados) se tomó debido al interés de esta investigación en proyectarse 

a los centros educativos. Uno de los propósitos de esta investigación, como se ha 
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comentado, es aportar datos e información sobre la población juvenil y su relación con la 

ficción televisiva a los docentes que día a día dedican su esfuerzo a educar ciudadanos, 

personas con valores y principios que sean capaces de reflexionar crítica y 

constructivamente sobre la realidad social. Gracias a estas entrevistas se ahondaría en el 

conocimiento de los profesores sobre este tema, además de indagar en su propio punto de 

vista acerca del impacto de los medios de comunicación en los adolescentes. 

El contenido de las entrevistas a profesores aborda parecidas cuestiones a las realizadas 

a los alumnos, en aras a poder contrastar la información: consumo de medios y series de 

los alumnos de la clase participante en la segunda fase; opinión personal sobre La que se 

avecina, si es que se ha visto alguna vez; cómo cree que es el proceso de recepción de la 

inmigración en dicha serie o en general en los medios; y cómo describiría desde el punto 

de vista académico y personal a la clase en la que es profesor. Además de estas cuestiones 

relativas al proyecto, también se decidió cuestionar a los profesores sobre la 

educomunicación y las posibilidades que veían en su propio centro (Anexo 8). 

Se realizó una prueba piloto con un profesor de El Pilar Maristas, de nuevo por 

ofrecimiento propio del centro, distinto al que después sería entrevistado con el 

documento final. En total, se entrevistó a cuatro profesores, uno por centro, que eran los 

tutores de la clase que participó en la segunda fase de la investigación de campo. En el 

caso de Cantín y Gamboa, la entrevista fue realizada a la directora de ESO del centro, que 

da clase a todos los alumnos de 3º y 4º. Todos los profesores son españoles autóctonos. 

 

8.3. Propuesta de análisis del estudio de recepción 

El análisis de los datos obtenidos en el estudio de recepción se enmarca dentro de la teoría 

del análisis de contenido, y en concreto, el análisis categorial (Bardin, 1977). Como se ha 

podido comprobar, las técnicas son cuantitativas y cualitativas. El análisis dependerá, por 

tanto, de estos dos tipos de métodos. 

En el caso de las metodologías cuantitativas, las encuestas (la socio-mediática y la de 

recepción de La que se avecina), se ha utilizado el programa informático IMB SPSS 21. 

La codificación de las respuestas abiertas ha tenido lugar a partir de un análisis categorial. 

Por otro lado, las transcripciones de los 8 grupos de discusión, las 8 entrevistas a los 

alumnos y las 4 entrevistas a los profesores se han analizado siguiendo el criterio 

planteado por los objetivos de este estudio de recepción. Así, se ha codificado la 

información, en primer lugar, en cinco macrocategorías: Atención, Selección, Valoración, 

Integración y Apropiación. Estas macrocategorías están inspiradas en las distintas fases 

del proceso de televidencia de Guillermo Orozco (1996), como ya se ha mencionado. Por 

su parte, las 69 redacciones escritas constituyen una única macrocategoría: Opinión de 

los adolescentes sobre la inmigración. 

En este epígrafe se pretende describir la lista de categorías de análisis dispuesta para cada 

una de las macrocategorías. En este sentido, la primera encuesta, la socio-mediática, no 

se engloba dentro de las macrocategorías porque supone un estudio de consumo mediático 

previo a los objetivos de esta investigación, que tratan sobre La que se avecina. La 

segunda encuesta, sin embargo, aunque se haya analizado cuantitativamente, se incluye 
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junto a las técnicas cualitativas en las macrocategorías analíticas que plantean los 

objetivos. 

 

a) Macrocategoría: Atención 

El análisis de la Atención con respecto al fenómeno migratorio que la serie objeto de 

estudio presenta se ha llevado a cabo analizando los resultados cuantitativos de la segunda 

encuesta (denominada de recepción – Anexo 5), así como la primera dinámica de grupo 

(4 dinámicas en total, una por centro). El análisis de las transcripciones de estas dinámicas 

tuvo en cuenta dos cuestiones fundamentales: las motivaciones y las razones de elección 

de los personajes favoritos. 

Así, el análisis de las motivaciones para ver La que se avecina se ha llevado a cabo 

categorizando las respuestas de los alumnos en ideas ya propuestas por la bibliografía, 

aunque también han aparecido conceptos emergentes (Ruiz, 2012; McMillan & 

Schumacher, 2005). Los modelos propuestos por la bibliografía se han constituido a partir 

de los resultados de las investigaciones mencionadas en el marco teórico, y a una serie de 

instrumentos de recogida de datos como el Cuestionario de Hábitos Televisivos CH-TV, 

en sus dos ediciones (Medrano et al., 2007; Medrano et al., 2015). Así, las categorías 

previas son: el humor, el entretenimiento, no aburrirse, el escapismo, la vinculación con 

la realidad, los personajes, el ánimo de socializar, la moda, el buen horario, la costumbre 

y, por último, el gusto. 

En cuanto a las razones de elección de estos personajes, es preciso destacar que los 

adolescentes expusieron una serie de vínculos que se han categorizado a partir de los 

conceptos propuestos por Igartua (2008) y Cohen (2001): empatía emocional, empatía 

cognitiva, empatía conductual (en relación al constructo identificación), afinidad e 

interacción parasocial. En este trabajo, los únicos vínculos presentes en los jóvenes fueron 

la empatía conductual y la afinidad, ambos constructos definidos por las expresiones “Me 

identifico” y “Me gusta”, respectivamente.  

Con respecto a la codificación de los atributos por los cuales se establecen esos vínculos, 

se ha partido de una serie de ideas ya mencionadas en otros estudios: género, edad, 

personalidad, atractivo físico, atractivo social – valores prosociales, aceptación por 

amigos y/o familiares, humor, actitud rebelde o no conformista, trabajo, forma de actuar 

y lenguaje (Hoffner, 1996; Aierbe & Medrano, 2013; Lacalle, 2012; Figueras et al., 2014).  

b) Macrocategoría: Selección 

La percepción que realizan los adolescentes de la imagen migratoria en La que se avecina 

se ha categorizado teniendo en cuenta la Ficha de análisis de los personajes del estudio 

de contenido (Anexo 3). De esta forma, se pueden analizar qué tramas y qué personajes 

perciben y han memorizado los adolescentes. En este sentido, el análisis de la percepción 

irá acompañado del análisis de lo que se omite en dicha percepción, para lo cual será 

necesario realizar una comparativa entre lo que se presenta en la serie y lo percibido por 

los jóvenes. 
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c) Macrocategoría: Valoración 

Para conocer la valoración de estos alumnos sobre el tema, se remitirá a las teorías de la 

comunicación ya mencionadas sobre los Estudios Culturales, y más concretamente sobre 

el influjo de Stuart Hall y su modelo Encoding-decoding en los estudios de recepción 

vinculados con la posición ideológica que mantiene el telespectador frente al producto 

mediático o, como se mencionará en el próximo apartado, con las lecturas críticas o no 

críticas con respecto al texto audiovisual.  

Pero el análisis de la valoración que realizaron los adolescentes sobre la representación 

de la inmigración en la serie no va a concretarse únicamente en la posición ideológica o 

la posible lectura crítica. Los adolescentes opinaron sobre los personajes inmigrantes, 

sobre los personajes autóctonos que tienen relación con inmigrantes, sobre la imagen que 

se presenta de las relaciones entre ambos y, finalmente, surgió en el transcurso de las 

dinámicas la cuestión de si La que se avecina pretende fomentar el racismo o ridiculizarlo. 

De esta manera, los datos que se codificarán desde el punto de vista de las lecturas o la 

posición, en el marco de los Estudios Culturales, son los relativos a la opinión que 

efectuaron sobre la imagen que se presenta de los inmigrantes en relación con los 

autóctonos, así como a la cuestión del racismo. Por otro lado, la opinión sobre los 

inmigrantes y los autóctonos (en la que se pedían también adjetivos para caracterizar a 

los personajes), seguirá otro modelo de decodificación basado en los estudios de 

contenido de series de ficción. 

En los dos próximos apartados se explica la selección de los dos códigos a partir de la 

información aportada por varios autores. El siguiente punto corresponde a la descripción 

del tipo de análisis y codificación que se va a llevar a cabo.  

c.1. Lecturas del texto audiovisual 

En el Capítulo 6 se han expuesto varios modelos científicos que han tratado este tema 

desde diferentes perspectivas metodológicas. En este contexto, se procederá a codificar 

la opinión de los adolescentes de la imagen de la inmigración que se representa en La que 

se avecina a partir de la tipología de lecturas de Inzunza-Acedo (2012): aceptación 

ingenua, aceptación sofisticada, rechazo ingenuo, rechazo sofisticado, distanciamiento y 

deconstrucción. Se ha optado por este modelo por considerarse el más completo en el 

campo de la ficción televisiva y el análisis de estereotipos, ya que ha sido elaborado a 

partir del bagaje teórico que a lo largo de los años han compuesto varios investigadores 

(Palmer & Hafen, 1999; Hacker, Coste & Kamm, 1991; Lozano & Frankenberg, 2011). 

En cuanto a la cuestión de si los guiones de la serie fomentan o no el racismo, que como 

se ha comentado, surge en el propio discurso con los jóvenes, se clasificarán las respuestas 

del siguiente modo: en primer lugar, si creen que fomenta o no fomenta el racismo; y en 

segundo, por la lectura crítica que hacen del tema según el esquema de Inzunza-Acedo. 

c.2. Caracterización y opinión sobre los personajes de las series de ficción 

Para analizar las características que mencionan los adolescentes de los personajes 

inmigrantes y autóctonos, se tendrán en cuenta las variables para analizar personajes de 

Galán (2006), Muñiz et al. (2013) e Igartua y Marcos (2015), entre otros autores (Capítulo 
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3). En concreto, se valorará el libro de códigos de análisis de los personajes del estudio 

de contenido (véase página 160). 

c.3. Tipo de análisis y codificación 

El estudio sobre la macrocategoría Valoración va a consistir en un análisis categorial de 

los adolescentes en las dinámicas de grupo y las entrevistas. Como ya se ha mencionado, 

habrá dos códigos. El primero se aplicará a las opiniones de los jóvenes sobre la imagen 

que se presenta de la inmigración, así como a su reflexión sobre el racismo, y corresponde 

a la tipología de lecturas de Inzunza-Acedo (2012). El segundo está vinculado con la 

valoración de los personajes y sus características (Ficha de análisis de personajes – Anexo 

3). Además de analizar los datos según estas ideas, podrán surgir conceptos emergentes 

dado que es una investigación de corte cualitativa.  

Tabla 12: Códigos de análisis sobre la macrocategoría “Valoración” 

Datos de las dinámicas 

de grupo y entrevistas 

 

Código de análisis 

Opinión sobre la 

imagen que se presenta 

de la inmigración en su 

relación con los demás 

personajes 

(y reflexión sobre el 

racismo) 

 

1. “Aceptación ingenua: el espectador no distingue en su discurso la 

realidad de la ficción, o bien, no argumenta la razón de su aceptación. 

2. Aceptación sofisticada: el espectador expresa claramente la razón de 

su aceptación o negocia con el mensaje concluyendo en su 

aceptación.  

3. Rechazo ingenuo: el espectador no distingue en su discurso la 

realidad de la ficción, o bien, no argumenta la razón de su rechazo.  

4. Rechazo sofisticado: el espectador expresa claramente la razón de su 

rechazo o negocia con el mensaje concluyendo en su rechazo.  

5. Distanciamiento: existe una identificación de fórmulas, equipo de 

producción o guion, lo cual evidencia su conciencia de un proceso 

de producción. No se vincula con una aceptación o rechazo.  

6. Deconstrucción: hay una identificación de ideologías o intereses 

económicos y/o políticos inmersos en el mensaje” (Inzunza-Acedo, 

2013: 19) 

 

Opinión sobre los 

personajes inmigrantes 

y autóctonos (adjetivos) 

 

 

Pueden estar presentes: 

1. Dimensión física. 

2. Dimensión narrativa 

3. Dimensión sociológica 

4. Dimensión psicológica 

5. Relaciones inmigrantes – autóctonos  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los autores expuestos. 

Antes de proceder con la exposición de resultados, es preciso comentar que este epígrafe 

también recoge el concepto de Comprensión propuesto por Orozco (1996). En este 

sentido, el nivel denotativo de comprensión está vinculado con la aceptación y rechazo 

ingenuos; y el nivel connotativo de comprensión con el resto de lecturas, que necesitan 

un mayor nivel de reflexión (Aguilar, 2004). 

En otro sentido, también es interesante codificar la valoración que realizan del humor los 

adolescentes de la muestra, con el objeto de comprobar qué relación mantienen con este 

constructo teórico, que a su vez está imbricado en la imagen que se transmite de la 

inmigración en la serie. En este contexto, se valorará si los alumnos consideran positivo 

o negativo el humor con respecto a las alusiones sobre la inmigración y hacia los 

personajes inmigrantes (Carbelo & Jáuregui, 2006). 
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d) Macrocategoría: Integración 

Al igual que con la macrocategoría Selección, la Integración de los datos que presenta la 

serie sobre los inmigrantes se va a analizar teniendo en cuenta los resultados del estudio 

de contenido.  

e) Macrocategoría: Apropiación 

Por último, la Apropiación de los contenidos investigará las respuestas que dan los 

adolescentes sobre cómo creen que les influye la serie, como ya se ha expuesto 

anteriormente. Se volverá a tener en cuenta el estudio de contenido en este sentido, 

abordando desde la perspectiva cualitativa todas aquellas ideas que resulten de interés 

analítico. 

f) Macrocategoría: Opinión sobre el fenómeno migratorio 

En cuanto a la Opinión que los jóvenes tienen sobre la inmigración, cuestión que define 

a la muestra objeto de estudio, se valorarán los contenidos que los adolescentes 

presentaron en sus redacciones (Anexo 9) teniendo en cuenta si la opinión puede ser 

positiva, negativa o neutral. Además de analizar esta axiología, también se evaluarán dos 

apreciaciones que se hicieron a los adolescentes cuando pidieron ideas sobre qué escribir. 

En este sentido, además de la opinión sobre el fenómeno migratorio, se comentó en todos 

los centros que podían aportar características sobre la inmigración y qué vinculación 

tienen con dicho fenómeno.  

A la hora de analizar la información, se codificó de manera inductiva, aunque se tuvieron 

en cuenta las ideas que se aportaron a los adolescentes para escribir su redacción: opinión 

de la inmigración (valorando si es positiva, neutra o negativa), características sobre el 

fenómeno migratorio, y vinculación con los inmigrantes.  

Por otro lado, como se comprobará en el Capítulo 10 (epígrafe 10.2.), los adolescentes 

también nombraron otras cuestiones que se han categorizado como emergentes. A partir 

del octavo punto son cuestiones diferentes a las pautas que se les dio para escribir la 

redacción, y se han categorizado temáticamente. En este caso, referentes a: la mención a 

la serie objeto de estudio, La que se avecina; la actitud y tipo de relación entre inmigrantes 

y autóctonos, separando el trato discriminatorio racista; el sentimiento que se tiene como 

inmigrante; y la opinión sobre los españoles autóctonos. Las dos últimas ideas fueron 

escritas por jóvenes inmigrantes e hijos de inmigrantes. 

Así, los comentarios se clasificaron en el código que se expone a continuación.  
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Tabla 13: Código de análisis sobre la macrocategoría “Opinión sobre el fenómeno migratorio” 

Código de análisis 

 

1) Opinión positiva sobre la inmigración 

2) Opinión neutra sobre la inmigración 

3) Opinión negativa sobre la inmigración 

4) Características de la inmigración en España 

5) Causas de la inmigración en España (un subapartado del concepto anterior) 

6) Identificación con el fenómeno migratorio (dentro de la vinculación)  

a. Soy inmigrante 

b. Si yo u otros fuera/n inmigrante/s 

7) Relaciones interpersonales con inmigrantes (dentro de la vinculación) 

a. Amigos 

b. Familiares 

c. Compañeros 

d. Vecinos 

8) Mención a la serie La que se avecina 

9) Actitud que se debe tener con los inmigrantes 

10) Actitud que se tiene con los inmigrantes  

11) Trato de racismo (Sí/No) 

12) Sentimientos como inmigrantes 

13) Opinión sobre los españoles 

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo 9: La representación de la inmigración en La que se avecina 
 

En este estudio, como ya se ha expuesto, se han visionado 7 temporadas de la serie La 

que se avecina en las cuales hay 93 capítulos. Del conjunto de capítulos, en 32 no hay 

personajes inmigrantes (34,4%), con lo que se ha analizado el 65,6% de las siete 

temporadas: un total de 61 capítulos donde aparecen personajes inmigrantes o asociados 

a la inmigración. 

El principal objetivo de este capítulo es exponer los resultados del análisis de contenido. 

Para ello, se va a responder en el primer epígrafe al primer objetivo, analizar los 

estereotipos que se presentan sobre los inmigrantes; y en el segundo epígrafe, al segundo 

objetivo, estudiar las relaciones entre inmigrantes y autóctonos. Previamente a detallar 

los distintos datos, hay que contextualizar con información general sobre el tema. 

En los 61 capítulos aparecen 53 personajes inmigrantes o asociados a la inmigración y, 

por otro lado, 51 personajes autóctonos que se relacionan con ellos. En total, han sido 

objeto de estudio 104 personajes. De los 53 personajes hay que diferenciar: por un lado, 

los inmigrantes identificados como tales en la serie (13 en total); por otro, los españoles 

(4 personajes) y extranjeros (3 personajes) considerados por otros personajes de la serie 

como inmigrantes; y, por último, aquellos personajes que en el imaginario colectivo se 

asocian a los cinco patrones culturales significativos de la inmigración en España, ya 

mencionados (33 en total).  

Por otro lado, es preciso mencionar que en esos 61 capítulos los personajes inmigrantes 

o asociados a la inmigración participan en 76 tramas. Y que dichas tramas ocupan en total 

50 minutos de media por temporada. Teniendo en cuenta que hay una media de 13 

capítulos de 99 minutos cada uno por temporada, el porcentaje que ocupa la presencia de 

los personajes inmigrantes es de un 4% aproximadamente. En la gráfica 5 se reflejan los 

distintos tiempos en los que aparecen estos personajes objeto de estudio a lo largo de la 

serie. 

Gráfica 5: Evolución del número de minutos en los que aparecen los inmigrantes en escena en La que se 

avecina 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Como se puede comprobar, el porcentaje varía de un 7% aprox. en la primera y quinta 

temporadas, a una aparición más efímera en la segunda, tercera y séptima, en relación con 

el resto de tramas y escenas en las que no hay presentes personajes inmigrantes o 

asociados a la inmigración. 

Otra forma de comprobar la evolución del tema migratorio en la serie es tomando como 

unidad de medida a los personajes. En este sentido, en la gráfica 6 se refleja que el número 

de personajes inmigrantes o asociados a la inmigración no está relacionado con el tiempo 

que se dedica a las diferentes tramas. El dato más llamativo es el que ofrece la primera 

temporada, que con sólo cuatro personajes de este tipo alcanza, como se ha comprobado 

en la gráfica anterior, los mayores niveles de minutado. 

Gráfica 6: Temporadas en las que aparecen los personajes inmigrantes o asociados a la inmigración 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 10 – tabla 1 

En cualquier caso, es determinante el hecho de que la serie La que se avecina siempre 

encuentra un hueco en sus guiones para el fenómeno de la inmigración. Un 65,6% de los 

capítulos, aunque en algunos casos sean apariciones muy anecdóticas, es un porcentaje 

considerable a tener en cuenta. 

Con respecto a los 104 personajes, antes de abordar las características de inmigrantes y 

autóctonos, es preciso comentar la primera cuestión que se presenta en el libro de códigos, 

el nombre. El hecho de poder llamar por su nombre a un personaje supone un tipo de 

vinculación muy diferente por parte del receptor, de ahí su importancia para conocer qué 

tipo de personajes se identifican de esta forma. 

En primer lugar, hay que exponer que una mayoría de los inmigrantes se reconocen con 

un nombre en la serie, aunque su papel sea puntual en uno o dos capítulos: 29 personajes 

de 53 (el 56%) tienen nombre propio, y cuatro de ellos también apellidos. En el Anexo 

11 se reflejan todos los nombres de los personajes por orden de aparición, así como las 

temporadas y capítulos en los que están presentes. Un hecho interesante es que al 

contrario de lo que se puede presuponer, no todos los personajes inmigrantes a los que se 

les asigna un nombre tienen un papel protagonista en las tramas. Con respecto a los 

autóctonos, el porcentaje de personajes con nombre propio es mucho más elevado, 

llegando a un 80% (Anexo 12). Por otro lado, es en la sexta temporada donde más 

personajes inmigrantes o asociados a la inmigración hay con nombre propio.  
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9.1. Los personajes inmigrantes de la serie 

En este apartado se van a exponer los estereotipos que presentan los personajes 

inmigrantes o vinculados con la inmigración de la serie La que se avecina. Para ello, se 

van a tener en cuenta las cuatro dimensiones del personaje mencionadas en el apartado 

de metodología (véase Capítulo 8, página 160). En primer lugar, se abordará la dimensión 

física; en segundo, la narrativa; en tercero, la sociológica; y, finalmente, la psicológica. 

Se describirán una a una teniendo en cuenta el libro de códigos ya expuesto con 

anterioridad (véase página 160). Además de mostrar los datos generales sobre los 

personajes inmigrantes o asociados a la inmigración, se relacionarán las distintas 

categorías para poder afianzar o refutar las hipótesis sobre el tema. 

Antes de proceder con los resultados, hay que recordar que se van a describir en este 

epígrafe los 53 personajes inmigrantes o vinculados con la inmigración. En este sentido, 

es preciso reseñar que hay algunas categorías que se constituyen como ejes analíticos de 

estos personajes. Es el caso de la Nacionalidad, las Temporadas en las que aparecen y el 

Patrón cultural (véase más información sobre este último concepto en la página 161). 

Además de las cuatro dimensiones, se analizará la evolución que algunos personajes han 

experimentado en ciertas categorías a lo largo de las temporadas.  

 

9.1.1. Dimensión física 

La dimensión física comprende una serie de categorías clave para el análisis de las demás 

dimensiones del personaje, especialmente la categoría Patrón cultural, que es uno de los 

ejes analíticos de este estudio junto a la Nacionalidad y las Temporadas en las que 

aparecen los personajes, como ya se ha mencionado. Por otro lado, es necesario hacer 

hincapié en la Raza, que puede estar vinculada también con ciertos estereotipos.  

En este sentido, se abordará en primer lugar la cuestión de la raza. En la gráfica 7 se puede 

comprobar que la raza latina es la más numerosa, ya que a ella pertenecen 24 personajes 

de los 53 objeto de estudio, casi la mitad de esta muestra (45,2%). Le siguen, por orden: 

la raza negra (26,4%), caucásica (17%), asiática (5,6%) y, por último, la árabe (3,8%) 

(Anexo 10 – tabla 2). 
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Gráfica 7: Raza y Nacionalidad de los personajes inmigrantes o vinculados con la inmigración  

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 10 – tabla 2 

 

En la gráfica también se puede observar que la raza caucásica es la única que los 

personajes de la serie no asocian erróneamente con la inmigración. Los extranjeros y 

españoles que otros personajes de la serie consideran inmigrantes pertenecen a la 

denominada “gente de color”, especialmente de raza negra. Se podría extraer de esta 

información la idea de que en España existe el estereotipo de considerar al inmigrante 

una persona de raza distinta a la población autóctona. Destaca en este sentido el hecho de 

que sea la raza negra la que más se confunde.  

En segundo lugar, se van a describir los resultados de la categoría Patrón cultural. En este 

sentido, hay que tener en cuenta que la pertenencia a uno de los cinco patrones culturales 

significativos de la inmigración en España (latinoamericanos, europeos del este, 

subsaharianos, asiáticos y magrebíes) no supone que esos personajes tengan la 

nacionalidad de una de esas zonas geográficas. Como se ha especificado en el libro de 

códigos (véase página 160), el Patrón cultural se define o bien con la nacionalidad, o bien 

con los rasgos físicos que recuerden a ese patrón. Se harán diferencias, por lo tanto, entre 

aquéllos que se vinculen a una nacionalidad o no. En la gráfica 8 se ofrecen datos 

comparando estas cuestiones. 
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Gráfica 8: Patrón cultural y Nacionalidad de los personajes inmigrantes o vinculados con la inmigración  

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 10 – tabla 3 

El patrón cultural español se corresponde con los personajes con nacionalidad española 

que en la serie son considerados inmigrantes por parte de otros personajes (7,5% del total 

de personajes inmigrantes o asociados a la inmigración). Al explicar la categoría Raza se 

ha mencionado que estos españoles pertenecen a la raza negra, latina y árabe. 

En cuanto a los patrones significativos de la inmigración en España, hay que reseñar que 

se han categorizado en estas cinco opciones a los personajes inmigrantes y los no 

identificados con ninguna nacionalidad. Asimismo, uno de los extranjeros pertenece a 

uno de estos patrones culturales, el asiático. 

De esta forma, el patrón latinoamericano está asociado a 28 personajes (52,8%), el 

subsahariano a 11 (20,7%), el europeo del este a 5 (9,4%) y el asiático a 3 (5,6%). Un 

dato importante es que el patrón magrebí no está presente en La que se avecina. Los dos 

personajes de raza árabe no pertenecen a esta zona. Sin embargo, ambos son confundidos 

en la serie por magrebíes. En el caso del español de raza árabe podría ser descendiente de 

magrebíes porque no se conoce con exactitud el origen geográfico de su familia, pero es 

sólo una suposición basada en el estereotipo de raza. Sobre el extranjero de raza árabe se 

ofrece sin lugar a dudas información sobre su nacionalidad: saudí (Anexo 10 – tabla 3). 

Por otro lado, con respecto a la categoría Raza, hay que mencionar que los personajes 

asociados a Europa del Este son de raza caucásica, y los asociados a Latinoamérica son 

caucásicos en un 14% de los casos y latinos en el resto (24 de los 28 personajes) (Anexo 

10 – tabla 2). 

Por último, la categoría Otro hace referencia a otros patrones culturales o grupos étnicos, 

y en este caso sólo se encuentran dos extranjeros: Asia Occidental (el personaje saudí ya 

mencionado), y Europa Occidental (un personaje de raza negra con nacionalidad 

británica). 

En tercer lugar, es necesario exponer los países a los que pertenecen los inmigrantes de 

los que se conoce su origen geográfico exacto. De los 13 inmigrantes definidos como 
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tales en la serie, se ofrece información sobre la nacionalidad de 11 de ellos: uno es cubano, 

otro es argentino, cinco son colombianos, tres son brasileños y una es rumana. 

Una última cuestión a destacar de estos resultados es la inexistencia de la etnia gitana, de 

gitanos españoles, o gitanos inmigrantes o vinculados con la inmigración como, por 

ejemplo, la inexistencia de gitanos procedentes de Europa del Este. Sobre los gitanos 

españoles hay que comentar que sí que aparecen en la serie, pero no relacionándose con 

inmigrantes.  

Para terminar, se puede apreciar un dato interesante en relación a las temporadas, y es el 

hecho de que el grueso de personajes del patrón cultural latinoamericano aparece en la 

temporada 6 (un 44% respecto del total de latinos). Y, en relación a la cuestión de género, 

los personajes españoles a los que otros personajes de la serie confunden con inmigrantes 

son mujeres. Del resto de nacionalidades y patrones culturales no hay diferencias 

significativas, más allá de que no aparece ninguna mujer asiática en la serie. 

 

9.1.2. Dimensión narrativa 

Esta dimensión aborda, entre otras cuestiones, el rol narrativo de los personajes en la 

serie, clasificándolos de este modo como personajes fijos u ocasionales.  

Como ya se ha especificado, los 53 personajes inmigrantes o asociados a la inmigración 

participan en 76 tramas. En un 86,8% de los casos, estos personajes participan en una sola 

trama; un 3,8% actúa en dos; otro 3,8% en tres tramas; y el porcentaje restante, que son 

tres personajes que están presentes en 15, 16 y 23 tramas, respectivamente, ocupan un rol 

más importante en la serie considerándose a nivel narrativo como personajes fijos. El 

resto tienen un rol ocasional (Anexo 10 – tabla 4). 

Este epígrafe pretende exponer, en primer lugar, las características clave de los personajes 

teniendo en cuenta esta distinción. En segundo lugar, se describirán los roles narrativos 

de los personajes en cada una de las tramas en las que participan. Y, por último, se 

abordará la cuestión de los roles actanciales. Se tendrán en cuenta para todas las categorías 

analizadas las diferencias por Patrón cultural, Nacionalidad y Temporadas en las que 

aparecen los personajes. 

a) Personajes fijos y ocasionales 

Los tres personajes categorizados como fijos en la serie han participado en un número 

importante de tramas en comparación con el resto. Los personajes ocasionales están 

presentes como mucho en tres tramas distintas. La media de tramas de los personajes fijos 

es de 18. En el Anexo 13 se pueden comprobar estos datos y además conocer en un 

resumen breve el contenido de cada una de las 76 tramas. 

En concreto, los personajes fijos están vinculados con los siguientes capítulos. El primero 

de todos ellos, Fabio Sabatani30, aparece en 15 tramas desde los capítulos 1 al 13 de la 

                                                             
30 En el Anexo 14 se encuentra un glosario con una breve descripción de los personajes inmigrantes y 

autóctonos más significativos en esta investigación doctoral: por un lado, están presentes los personajes 

inmigrantes con cierto protagonismo en la serie y, por otro, los personajes autóctonos clave en la relación 

con los inmigrantes. A su vez, aparecen los personajes de la serie con los cuales establecieron vínculos de 

afinidad y empatía los adolescentes de este estudio (véase más información sobre esta última cuestión en 
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temporada 1 y en el capítulo 14 de la temporada 2. El segundo personaje fijo, Silvio 

Ramírez, está presente en 16 tramas desde los capítulos 1 al 13 de la temporada 1 y desde 

el 15 al 18 en la temporada 2. Por último, el tercer personaje, Rosario Parrales, participa 

en 23 tramas desde la cuarta temporada hasta la sexta31. 

El número de tramas va en consonancia con el número de capítulos. Sin embargo, como 

se refleja visualmente en la gráfica 9, los dos primeros personajes (Fabio y Silvio) 

aparecen casi únicamente en una temporada, mientras que el tercero (Parrales32) tiene 

presencia en tres temporadas distintas. 

Gráfica 9: Número de tramas de los personajes inmigrantes con un rol fijo en La que se avecina 

 

Fuente: elaboración propia.  

En cuanto al Patrón cultural y la Nacionalidad, los tres personajes fijos son 

latinoamericanos y se identifican en la serie como inmigrantes. Además, se conoce su 

procedencia exacta: Fabio es argentino, Silvio es cubano y Parrales es colombiano. 

En segundo lugar, de los 50 personajes ocasionales es interesante mencionar el número 

de tramas por temporadas. De este cómputo total de personajes, sólo cuatro de ellos 

participan en más de una trama: Luz Marina, colombiana madre de Parrales, con tres 

tramas; Raluka, rumana esposa de un español, también con tres tramas; y Cecilio (Tomás 

Pozzi) y Sulleyman, de patrón cultural latino y subsahariano, respectivamente, están 

presentes en dos tramas. Todos ellos, como se puede comprobar, son identificados con 

nombre propio y, en el caso de las dos mujeres, tienen una relación muy directa con 

personajes fijos o protagonistas. 

En la gráfica 10 se expone el número de tramas que tiene cada temporada. Como queda 

reflejado, en la primera temporada es donde más tramas hay, con mucha diferencia con 

respecto al resto de la serie. Si se focaliza en el número de personajes inmigrantes o 

asociados a la inmigración, sin embargo, son la quinta y la sexta (sobre todo esta última) 

las que más número de personas presentan. 

                                                             
el Capítulo 11, página 249). El nombre de los actores y actrices de estos personajes se dispone, en este 

sentido, en dicho glosario. Los personajes están ordenados alfabéticamente según sus nombres de pila. 
31 Rosario Parrales participa en un total de 23 capítulos: 47, 49, 52-60, 62-65, 67, 69, 72-76 y 80. 
32 A partir de ahora se hará referencia a este personaje por su apellido, Parrales, y no su nombre de pila, 

porque es así como le denominan la mayoría de los personajes en la serie. 
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Gráfica 10: Número de tramas de los personajes inmigrantes o asociados a la inmigración 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

b) Personajes según sus roles narrativos en las tramas  

Además del rol en la serie, también se puede extraer información interesante del rol en 

las tramas. Así, los personajes que tienen un papel protagonista en alguna de las tramas 

son tres, y coincide que son los personajes fijos; los secundarios son 12 (el 22,6% respecto 

del total de personajes inmigrantes) y el resto, aproximadamente el 85%, tienen un rol 

background (Anexo 10 – tabla 5).  En líneas generales, se puede afirmar que los roles 

narrativos de los inmigrantes en esta serie son muy secundarios, sin papeles importantes 

en las tramas. La única excepción son los tres personajes ya mencionados. 

Por patrón cultural se puede mencionar también que casi el 70% de los personajes 

secundarios están vinculados a Latinoamérica, al igual que los protagonistas. Este patrón 

cultural se confirma, así, como el más importante a nivel narrativo respecto a los demás 

inmigrantes. 

c) Personajes según sus roles actanciales 

Por último, se encuentran los roles actanciales. Como ya se ha mencionado, se pueden 

categorizar ocho roles actanciales: los cuatro primeros (protagonista, encarga la acción, 

oponente y rival) son roles activos; mientras que los demás (ayudante, beneficiado o 

perjudicado, agradece o recrimina, y el objetivo de la acción) son roles pasivos (véase 

página 162). En la gráfica 11 se puede observar que todos los roles tienen cabida, aunque 

hay un porcentaje que corresponde a la indefinición de los personajes en este campo 

(17%). 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima

N
ú

m
er

o
 d

e 
tr

am
as

Temporadas



191 
 

Gráfica 11: Roles actanciales de los personajes inmigrantes o asociados a la inmigración 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 10 – tabla 6 

Así, el rol más numeroso entre los personajes inmigrantes o asociados a la inmigración 

es el de Beneficiado o perjudicado por la acción, y le sigue ser Ayudante del protagonista 

y El objetivo de la acción. En general, se puede concluir que los roles mayoritarios son 

pasivos. Más de un 35% de estos personajes ocupan en algún momento la posición de 

víctima. 

Por otro lado, hay datos de interés si se comparan estos roles en función de los patrones 

culturales de los personajes. Los protagonistas de la acción y los que encargan la acción 

son todos latinoamericanos. Por otra parte, los oponentes pertenecen a los otros cuatro 

patrones culturales, un personaje de cada uno: subsahariano, magrebí, europeo del Este y 

asiático. En el resto de categorías no hay diferencias sustantivas. 

 

9.1.3. Dimensión sociológica 

En esta dimensión, hay varias categorías a tener en cuenta. En primer lugar, el género. La 

proporción de hombres y mujeres con respecto a la población inmigrante es bastante 

dispar, porque el número de hombres es muy superior al de mujeres: 38 frente a 15, de un 

70 a un 30% (Anexo 10 – tabla 7). 

Con respecto a la edad, el 81% son adultos entre los 30 y los 64 años. Sobre la orientación 

sexual no hay muchos datos, porque en la mayoría de los casos no se puede identificar. 

De los personajes que se conoce esta información, sin embargo, se encuentra un dato 

interesante: 7 se definen como heterosexuales y 4 como homosexuales. La 

homosexualidad está vinculada al argentino Fabio y al cubano Silvio, así como a dos 

extranjeros: Kevin (no se conoce el nombre del actor), de raza negra y nacionalidad 

británica; y Hakim (Ayoub El Hilali33), saudí. En este último caso en concreto, la 

                                                             
33 Se citará el nombre del actor o actriz en el texto en el caso de los personajes que no aparecen en el glosario 

(Anexo 14). 
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definición de su orientación sexual va ligada a la muestra de la falta de derechos humanos 

de los homosexuales en Arabia Saudí. 

En cuanto a la situación legal, sólo se puede conocer este dato en el caso de los 

inmigrantes, españoles y extranjeros. De los 33 personajes cuya nacionalidad no se puede 

identificar, la información que falta precisamente es esta cuestión administrativa. Así, los 

españoles y extranjeros tienen documentación reglada; y de los 13 personajes 

inmigrantes, ocho viven en una situación irregular (el 60%) (Anexo 10 – tabla 8). 

En la dimensión sociológica, en cualquier caso, la categoría clave es la ocupación laboral, 

y consecuentemente, la clase social. En la tabla 14 se identifican los distintos tipos de 

trabajos ejercidos por los personajes inmigrantes o asociados a la inmigración, 

diferenciando por nacionalidad. 

Tabla 14: Ocupación laboral de los personajes inmigrantes o asociados con la inmigración 

Trabajo 

 

Número de personajes Nacionalidad 

1.      Dentista 

 

1 Española 

2.      Terapeuta 1 No se identifica 

3.      Peluquero/a 1 Inmigrante 

4.      Camarero/a 1 Inmigrante 

5.      Repartidor/a 2 Inmigrante 

No se identifica 

 

6.      Prostituto/a 6 Inmigrante 

Española 

No se identifica 

 

7.      Traficante de droga 4 No se identifica 

8.      Guardaespaldas 2 No se identifica 

9.      Asistente/a de limpieza 3 Inmigrante 

No se identifica 

 

10.   Albañil 

 

1 No se identifica 

11.   Vendedor/a ambulante 3 Inmigrante 

No se identifica 

 

12.   Portero/a de discoteca 2 Inmigrante 

No se identifica 

 

13.   Descarga-maletas 1 Inmigrante 

14.   Gogó de discoteca 1 Inmigrante 

15.   Empresario/a 1 No se identifica 

16. En paro 1 No se identifica 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 10 – tabla 9 

Como se puede comprobar, prácticamente todos los trabajos realizados por los personajes 

inmigrantes o vinculados con la inmigración pertenecen a la clase social de obrero no 

cualificado, con un estatus social bajo. El único trabajo de clase social alta o media alta 
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(dentista) lo ejerce una española a la que confunden con una inmigrante por sus rasgos 

latinos. Sin embargo, la nacionalidad en este aspecto no es una variable de importancia 

porque tanto los inmigrantes como las minorías étnicas no identificadas como inmigrantes 

tienen ocupaciones similares; y, por otro lado, aunque hay una española que ejerce el 

único empleo con alta cualificación, otra lo hace de prostituta. Con lo cual, no se pueden 

extraer diferencias significativas por nacionalidad. 

En cualquier caso, lo que queda claro es que los trabajos más numerosos son los de 

prostitución, ejercidos por mujeres, y traficante de drogas, por hombres. Ambas 

ocupaciones están asociadas no sólo a un estatus bajo, sino a la ilegalidad, la delincuencia 

y el conflicto. Otras ocupaciones habituales son: asistente de limpieza (mujeres) y 

vendedor ambulante (hombres), ambas también rozando la ilegalidad porque no queda 

claro que haya contrato previo establecido para el puesto y que el dinero no se defraude 

a Hacienda. En tercer lugar, se encuentran los trabajos de repartidor, guardaespaldas y 

portero, y en todas ellas participan hombres. En este último caso, se denota un tipo de 

trabajo precario y con bajos sueldos. En algunos de los casos, además, se sabe que no hay 

contrato (repartidor) o que el trabajo está vinculado con delincuentes (guardaespaldas). 

Es decir, por un lado, las profesiones están estereotipadas por género; y por otro, están 

asociadas a temáticas y tramas axiologizadas negativamente. 

Por otro lado, por raza también se reflejan estereotipos: la raza asiática (población 

inmigrante china) está vinculada con ser empresario, dueño de un restaurante en este caso, 

y repartidor; la raza negra con la prostitución, la venta ambulante y la limpieza en el 

hogar. En el caso de los inmigrantes latinos, destaca el tráfico de drogas (con una clara 

referencia a Colombia) y la limpieza en el hogar; aunque también está presente la 

construcción, el sector servicios, la prostitución y ser gogó en una discoteca. Por su parte, 

la raza caucásica engloba todo tipo de trabajos, incluidos los únicos de alto estatus 

económico, como ser dentista o terapeuta. En este último caso en concreto, hay que 

señalar que los europeos del Este están asociados a la prostitución, al trabajo de 

guardaespaldas de un delincuente y a portero de una discoteca. Los trabajos de clase social 

alta se vinculan con la nacionalidad española y argentina. 

Por último, en las variables Nivel educativo y Familia no hay datos concluyentes porque 

no se ofrece esta información. Sobre nivel educativo, sólo se conoce la situación de Kevin 

(ya mencionado), extranjero de raza negra y nacionalidad británica, que tiene los estudios 

de Bachillerato; Julia (no se conoce el nombre de la actriz), española que confunden con 

una latinoamericana, que tiene estudios universitarios y es dentista; y de Cecilio, de 

procedencia argentina, aunque no se conoce su nacionalidad, que tiene estudios 

universitarios y es terapeuta. En cuanto al ámbito familiar, se sabe que los tres personajes 

fijos (Fabio, Silvio y Parrales) no tienen hijos; y que hay otros cinco personajes que tienen 

un hijo cada uno: es el caso de Prudencio (Carlos López), un delincuente del patrón 

cultural latino; dos padres de raza negra de un colegio; Adriana (Viviane Araújo), una 

gogó brasileña; y Luz Marina, la madre de Rosario Parrales, colombiana. 

En el caso del Estado civil se puede comentar que se conoce la situación de nueve 

personajes únicamente (a excepción del niño, que no computa en esta variable), seis de 

ellos categorizados como inmigrantes, dos como extranjeros y de otro se desconoce su 

nacionalidad. Tres de los inmigrantes están casados y los otros tres solteros: los casados 
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son dos mujeres, una brasileña y una rumana, y un hombre brasileño; y los solteros son 

Fabio, Silvio y Parrales, todos ellos latinoamericanos. Por otro lado, hay una mujer 

perteneciente al patrón cultural latino que afirma estar soltera. Por último, los dos 

extranjeros son un adolescente y un joven adulto. En líneas generales, se puede afirmar 

que se conoce predominantemente información sobre la vida privada de los personajes 

del patrón cultural latinoamericano. 

Para finalizar, es interesante comentar, dentro de la variable Estado Civil, que las tres 

personas casadas prevén la ruptura de su enlace en todo momento. La pareja brasileña 

mantiene relaciones con otros personajes de la serie y de manera consentida. La mujer 

brasileña, además, tiene un hijo de otra relación. En cuanto a la mujer rumana, Raluka, 

está casada con un español, Fermín Trujillo, personaje protagonista de la serie; y dicha 

relación se inició por motivos institucionales y no personales, para que ella pudiera 

conseguir regularizar su situación administrativa. 

 

9.1.4. Dimensión psicológica 

En cuanto a los comportamientos de los personajes, se han estudiado las características 

de la personalidad a nivel positivo y negativo. Como datos generales, se puede decir que 

los personajes inmigrantes o asociados a la inmigración se identifican con 11 tipos de 

personalidad positiva y con 12 de tipo negativa; pero la frecuencia de identificación con 

las características positivas es mayor que con las negativas. En las gráficas 12 y 13 se 

puede comprobar esta afirmación. 

 

Gráfica 12: Rasgos positivos de la personalidad de los personajes inmigrantes o asociados a la 

inmigración 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 10 – tabla 10 
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Gráfica 13: Rasgos negativos de la personalidad de los personajes inmigrantes o asociados a la 

inmigración  

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 10 – tabla 11 

Además, en estas dos gráficas se aprecia que los rasgos mayoritarios son Inteligente, 

Abierto y Amistoso en el caso de las personalidades positivas; y Manipulable, Conflictivo 

y Agresivo en el caso de las personalidades de tipo negativo.  

Si se analizan estos rasgos psicológicos por patrón cultural se encuentran algunos datos 

de interés, como que los europeos del Este y los asiáticos son los considerados más 

inteligentes; los latinos los más amistosos; los subsaharianos los más educados; y las 

personas de raza árabe, los más abiertos. En cuanto a la personalidad de tipo negativo, se 

vincula a los europeos del Este con la agresividad y la ingratitud, a los latinoamericanos 

con ser manipulables y conflictivos, a los subsaharianos con la ridiculización, a los 

asiáticos con la agresividad; y, por último, a la raza árabe con la deslealtad. 

 

9.1.5. Evolución a lo largo de las temporadas 

En este apartado se pretende ahondar de forma cualitativa en los personajes, explicando 

la evolución de ciertos rasgos.   

En primer lugar, hay una evolución de los tres personajes fijos en el rol narrativo en las 

tramas (protagonista, secundario o background). Fabio, por ejemplo, sólo es protagonista 

en la trama en la que se cuenta que trabajaba de peluquero (trama 3 - Anexo 13). En la 

mayoría ocupa un papel secundario, y en algunos casos, tiene un papel background. Por 

su parte, Silvio tiene un papel secundario en la primera temporada, pero en el último 

capítulo en el que se habla de su situación legal, es protagonista junto a Cristina (Malena 

Alterio) del tema de la boda (trama 22 – Anexo 13). En la segunda temporada evoluciona 

a background. Por último, Rosario Parrales combina los roles de protagonista, secundario 

y background en las tres temporadas en las que aparece. Tiene más preponderancia el 

papel de personaje secundario, pero hay algunos capítulos que se dedican por completo a 

su personaje y allegados (tramas 39, 42, 46, 52 y 54 – Anexo 13) y otros en los que sólo 
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realiza el papel de Ayudante de Antonio Recio, quien es el protagonista en la mayoría de 

las tramas. La evolución en el tiempo es a tener cada vez menos peso narrativo, hasta que, 

como los otros dos personajes fijos, desaparece de la serie sin despedirse previamente. 

Por su parte, Silvio cambia su estancia en una vivienda de alquiler por vivir en un trastero. 

En el caso de Parrales, hay también evolución en el personaje en dos ámbitos 

sociológicos: el estado civil y la ocupación laboral. Rosario Parrales cambia de estado 

civil soltero a casado. Y de ser repartidor y descarga-maletas, se convierte en una pieza 

clave en Mariscos Recio, para otra vez volver a ocupar sólo el papel de repartidor y 

regresar a su puesto de descarga maletas. Finalmente, decide abandonar Mariscos Recio, 

estando disfrazado de quisquilla en su última aparición. 

Para terminar, otro personaje inmigrante de la serie, Raluka, la mujer de Fermín de la que 

él quiere divorciarse para casarse con Estela Reynolds (tramas 69, 73 y 75 – Anexo 13), 

cambia su estado civil de casada a divorciada. 

 

9.1.6. Conclusiones 

En este epígrafe se resumen las principales ideas acerca de la imagen que se presenta de 

los inmigrantes en la serie La que se avecina. 

En primer lugar, hay que mencionar que el patrón cultural latino está asociado a 28 

personajes (52,8%), el subsahariano a 11 (20,7%), el europeo del este a 5 (9,4%) y el 

asiático a 3 (5,6%). Como se puede comprobar, los magrebíes no están presentes. Sin 

embargo, sí que aparecen dos personajes de raza árabe. Estos cinco grupos (latinos, 

africanos, europeos del este, asiáticos y árabes) constituyen las comunidades más 

importantes de inmigrantes en España (INE), y han aparecido a su vez en otras series de 

televisión como Aída, siempre con la población latina sobrerrepresentada (Biscarrat & 

Meléndez, 2014). 

En segundo, los roles narrativos de los personajes inmigrantes son mayoritariamente 

ocasionales (en un 94% de los casos) y background (85% de los personajes inmigrantes). 

Los únicos personajes fijos son latinoamericanos, y a su vez son también los que tienen 

algo de protagonismo en las tramas, como también se ha mencionado en otros estudios 

(Igartua et al., 2012; Barrios et al., 2013). 

Por otro lado, el rol más numeroso entre estos personajes es el de Beneficiado o 

perjudicado por la acción (25%), así como ser Ayudante del protagonista (19%) y el 

Objetivo de la acción (12%). Todos estos roles mayoritarios son pasivos (Marcos, 2013; 

Igartua & Marcos, 2015). También hay, no obstante, roles activos como ser Protagonista 

de la acción (7%) y los que Encargan la acción (1%), y son todos latinoamericanos. 

En el momento en que son protagonistas Fabio, Silvio y Parrales, sólo traen algunas 

consecuencias negativas las acciones protagonistas de Silvio, como intentar que Cristina 

se líe con Javi a toda costa, aunque tenga mujer (trama 5); ser el causante de anular su 

boda con Cristina por querer ligar con el cura (trama 22), entre otras. Parrales y Fabio, 

por su parte, realizan acciones que no suponen ninguna consecuencia negativa para el 

resto de personajes. En el caso de los personajes ocasionales, sólo 3 de los 50 generan 

una acción conflictiva. 
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Por último, la mayoría de los personajes inmigrantes o asociados a la inmigración son 

estáticos, en el sentido en que no evolucionan sus rasgos y características, una cuestión 

que ya reflejan varias investigaciones (González de Garay & Alfeo, 2012). Sólo en el 

caso de Parrales, Silvio y Raluka hay algunos cambios: en el ámbito sentimental, laboral 

y civil, respectivamente. Es significativo el hecho de que Parrales, como principal 

personaje inmigrante de la serie, evolucione positivamente en algunos momentos (cuando 

consigue tener una propiedad a su nombre porque Berta le regala su casa – trama 45 – o 

cuando se casa con la española María del Carmen, solucionando así su situación 

administrativa – trama 60), pero, sin embargo, en el ámbito laboral siempre está explotado 

por Antonio Recio, amenazado sin cobrar y con jornadas laborales demasiado extensas.  

Como se puede comprobar, prácticamente todas las ocupaciones laborales de los 

personajes inmigrantes o vinculados con la inmigración pertenecen a la clase social de 

obrero no cualificado, con un estatus social bajo. Los trabajos más numerosos son los de 

prostitución, ejercidos por mujeres, y traficante de drogas, por hombres. Ambas 

ocupaciones están asociadas no sólo a un estatus bajo, sino a la ilegalidad, la delincuencia 

y el conflicto. Por un lado, las profesiones están estereotipadas por género; y por otro, 

están asociadas a temáticas y tramas axiologizadas negativamente. Estas ideas 

concuerdan con numerosos trabajos de investigación realizados en la última década 

(Galán, 2006; Ruiz-Collantes et al., 2006; Lacalle, 2008; Medina-Vicent, 2012). 

Y, para finalizar, con respecto a la dimensión psicológica, es preciso comentar que las 

características más numerosas son de tipo positivo, aunque también están presentes las 

negativas. Los rasgos mayoritarios son Inteligente, Abierto y Amistoso en el caso de las 

personalidades positivas; y Manipulable, Conflictivo y Agresivo en el caso de las 

personalidades de tipo negativo. Analizando estos datos según el patrón cultural, se puede 

comentar que los europeos del Este y los asiáticos son los considerados más inteligentes; 

los latinos los más amistosos; los subsaharianos los más educados; y las personas de raza 

árabe, los más abiertos. En cuanto a la personalidad de tipo negativo, se relaciona a los 

europeos del Este con la agresividad y la ingratitud, a los latinoamericanos con ser 

manipulables y conflictivos, a los subsaharianos con la ridiculización, a los asiáticos con 

la agresividad; y, para terminar, a la raza árabe con la deslealtad. 

 

9.2. Relaciones y vínculos entre inmigrantes y autóctonos en la serie 

El segundo objetivo planteado en este estudio de contenido hace referencia a las 

relaciones entre personajes inmigrantes y personajes autóctonos de La que se avecina: 

por un lado, a comparar las características entre unos y otros; y, por otro lado, a establecer 

qué tipo de vínculos existen entre ellos. 

De esta manera, en primer lugar, se van a describir las particularidades de los personajes 

autóctonos. En segundo, se van a exponer las diferencias entre los inmigrantes y los 

autóctonos. En tercer lugar, se abordarán los tipos de relaciones y vínculos entre todos 

ellos. Por último, se mostrará un análisis cualitativo de las escenas y diálogos en las que 

está presente el racismo y las actitudes discriminatorias entre autóctonos e inmigrantes.  

Todos estos resultados se han hallado aplicando la Ficha de los personajes (Anexo 3) y 

valorando el libro de códigos (véase Capítulo 8, página 160). En concreto, para las 
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características de los personajes se han tenido en cuenta las cuatro dimensiones del 

personaje; y para estudiar los vínculos entre personajes se han analizado las categorías 23 

y 24, que corresponden con la macro-categoría Relación inmigrante-autóctono. En cuanto 

al apartado sobre el racismo, se ha valorado desde el punto de vista cualitativo la cuestión 

abierta número 25 (véase Capítulo 8, página 164). 

En el primer epígrafe, hay que mencionar que se van a describir los 51 personajes 

autóctonos que se relacionan con los inmigrantes en la serie. En el segundo y tercero, se 

pondrán en común las categorías entre los 104 personajes analizados en este estudio. 

 

9.2.1. Los personajes autóctonos que se relacionan con inmigrantes  

En este apartado se van a reflejar los datos y características relativas a los personajes 

autóctonos que están en contacto con los personajes inmigrantes o vinculados con la 

inmigración de la serie. Así, el objetivo de este apartado es exponer las características 

sobre las cuatro dimensiones del personaje y su evolución a lo largo de las temporadas. 

En primer lugar, en la gráfica 14 se especifica cuántos personajes autóctonos españoles 

están presentes en las distintas temporadas.  

Gráfica 14: Evolución del número de personajes autóctonos en la serie 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 10 – tabla 1 

 

Como se puede comprobar, en la temporada 1 es en la que más personajes autóctonos hay 

dentro de las tramas de los personajes inmigrantes. Le siguen la quinta y sexta temporada. 

La tendencia en general es subir y bajar consecutivamente; y en la última temporada se 

constata una menor presencia de personajes autóctonos a la hora de relacionarse con los 

inmigrantes. 

Por otra parte, los roles narrativos en la serie son un 60% fijos y un 40% ocasionales. 

Asimismo, un 36% participan como protagonistas de las tramas, un 46% secundarios, y 

un 63% background. En relación a los roles actanciales: un 41% son beneficiados o 

perjudicados por la acción, un 33% son protagonistas de la misma, un 25% ayudantes del 

protagonista, un 21% encargan la acción y la misma proporción de personajes agradecen 

o recriminan la acción; el resto de porcentajes inferiores al 10% son los roles de oponente, 

rival y objetivo de la acción (Anexo 10 – tablas 4, 5 y 6). 
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En tercer lugar, el 70% son adultos, el 51% hombres y el 49% mujeres. Sólo el 6% son 

homosexuales y un 75% se califican como heterosexuales. Por otro lado, en vinculación 

con el estatus social, el 22% tiene estudios universitarios y del resto no se especifica. La 

clase social, en este sentido, es de un 22% de clase alta o media alta, un 14% de nuevas 

clases medias, un 6% entre viejas clases medias y obreros cualificados, y un 12% de 

obreros no cualificados. Las ocupaciones laborales se encuentran en la gráfica 15 (Anexo 

10 – tabla 9). 

Gráfica 15: Ocupaciones laborales de los personajes autóctonos  

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 10 – tabla 9 

Como se puede comprobar, los trabajos de los personajes autóctonos españoles cuando 

están en contacto con los inmigrantes son muy variados y la mayoría no se repiten. En la 

gráfica aparecen resaltados aquéllos que pertenecen a un 4% o más de los personajes: con 

el mismo porcentaje los administrativos, la policía, estar en paro, ser empresario, 

camarero o actor; el 8% son comerciales; y un 16%, jubilados. Es de interés que la 

ocupación que más personajes comparten sea precisamente no tener que trabajar. Por otro 

lado, en un 25% de los casos no se conoce el oficio. Para terminar, éstos son los trabajos 

en los que sólo hay un personaje vinculado: dentista, peluquera, prostituto, ama de casa, 

dependiente, concejal, informático, barrendero, psicóloga, conserje, juez, guardia de 

tráfico, profesora y abogada. 

De los trabajos más numerosos, cuatro pertenecen a las Nuevas clases medias, uno a las 

Viejas clases medias; y sólo el de camarero al de Obrero no cualificado, con un estatus 

social más bajo. En el resto de oficios, más de la mitad son de Clase social alta o media 

alta, un 15% son Obreros cualificados, y un 30% Obreros no cualificados. 

Además de estos datos sociológicos, se puede comentar que el 25% están casados, el 25% 

solteros, el 15% divorciados y el 9% viudos; el 30% no tiene hijos, otro 30% tiene uno, y 

un 10% tienen de 2 a 4 hijos (Anexo 10 – tabla 12). 

Para finalizar, con respecto a la dimensión psicológica, en las gráficas 16 y 17 se 
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valores de la dimensión psicológica se encuentran recogidos en la Ficha de análisis-

Anexo 3; y el libro de códigos-página 160). 

Gráfica 16: Rasgos positivos de la personalidad de los personajes autóctonos  

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 10 – tabla 10 

 

Gráfica 17: Rasgos negativos de la personalidad de los personajes autóctonos  

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 10 – tabla 11 

Así, las características positivas a nivel psicológico son en total 12, y las de tipo negativo, 

18. Y, sin embargo, tienen más profusión las positivas. En general, la categoría más 

popular es Abierto, seguida de Amistoso y Educado. Después de éstas, se encuentran las 
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negativas Manipulable, Egoísta, Ridiculizado y Alterado. Un dato de interés en los rasgos 

negativos de la personalidad es la categorización en el valor Otro del adjetivo Mentiroso.  

 

9.2.2. Similitudes y diferencias entre autóctonos e inmigrantes  

Para conocer la relación de los personajes autóctonos con los inmigrantes o vinculados 

con la inmigración es preciso exponer, en primer lugar, las diferencias entre las 

características de unos y otros. De esta forma, se van a establecer las diferencias entre 

personajes inmigrantes y autóctonos en función de las cuatro dimensiones del personaje: 

narrativa, sociológica y psicológica. Se plantean todas ellas en el orden dispuesto. Por su 

parte, la dimensión física se puede resumir en un 100% de autóctonos con raza caucásica 

y una amalgama variada, como se ha comprobado en el apartado 9.1., de personajes 

inmigrantes o vinculados con la inmigración. 

a) Dimensión narrativa 

Sobre la dimensión narrativa hay muchos aspectos diferenciadores. En primer lugar, la 

mayoría de los personajes autóctonos son fijos (un 60%) mientras que sólo lo son el 5% 

de los inmigrantes o asociados a la inmigración. Por otro lado, estos últimos tienen mayor 

rol background (85%) que los autóctonos (63%); y en el mismo sentido, menor rol 

protagonista (5%) que los autóctonos (36%). En definitiva, tienen más peso narrativo los 

personajes autóctonos en las tramas en las que aparecen los inmigrantes o asociados a la 

inmigración (Anexo 10 – tablas 4, 5 y 6). 

En cuanto a los roles actanciales de los personajes, tanto inmigrantes como autóctonos 

tienen porcentajes elevados de roles pasivos (beneficiados o perjudicados por la acción), 

pero los autóctonos cuentan en su segunda posición con un rol activo, Protagonistas de la 

acción. Los inmigrantes, sin embargo, ejercen otro rol pasivo: Ayudantes del 

protagonista. 

b) Dimensión sociológica 

El porcentaje más elevado de autóctonos en cuanto al estatus se sitúa en la clase alta o 

media alta (22%), mientras que sólo un personaje de los 53 inmigrantes ocupa esta 

posición. Y, además, este personaje no es inmigrante, es una española a la que otros 

personajes de la serie atribuyen la etiqueta inmigrante por sus rasgos físicos. En relación 

a la ocupación laboral, en el caso de los autóctonos hay mayor variedad; y, por otro lado, 

los trabajos más numerosos de los inmigrantes están vinculados con la ilegalidad y la 

delincuencia, cuestión muy minoritaria para los españoles (sólo un personaje está 

relacionado con estos ámbitos laborales) (Anexo 10 – tabla 9). 

Por otro lado, mientras que sólo dos inmigrantes cambian su ocupación laboral en algún 

momento, cinco autóctonos también lo hacen (teniendo en cuenta sólo los momentos en 

los que los autóctonos aparecen junto a los personajes inmigrantes, sino la cifra sería 

mayor). Como ya se ha expuesto en el caso de los inmigrantes, Parrales tiene diversos 

trabajos a lo largo de sus apariciones en la serie, y un primo suyo que está presente en su 

boda comenta a Berta que ahora estaba en paro, pero antes trabajaba en la construcción.  

Con respecto a los autóctonos, se ha contabilizado anteriormente la ocupación laboral que 

aparece en un mayor número de ocasiones en la serie. De los cinco personajes autóctonos 
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que en las tramas analizadas cambian de trabajo, se han tenido en cuenta a nivel 

cuantitativo los segundos ámbitos laborales: así, Lola pasa de ser fotógrafa a actriz; Maxi, 

de trabajar como conserje a camarero; Amador de banquero a barrendero, entre otros 

trabajos de baja cualificación (y en la clase social, de la categoría clase social alta-media 

alta a obrero no cualificado); Coque de jardinero a conserje; y, para terminar, Fermín 

Trujillo de vendedor ambulante a camarero. 

Otro dato sociológico de interés es que hay mayor número de hombres en la población 

inmigrante (el 70% de los inmigrantes son hombres y sólo el 51% de los autóctonos lo 

son). Con respecto al estado civil, aunque en la población inmigrante no hay apenas datos, 

se puede mencionar que mientras Parrales cambia de estado soltero a casado, y Raluka de 

casada a divorciada; hay un número mucho más elevado de autóctonos cuyo estado civil 

evoluciona de casados a divorciados (Araceli [Isabel Ordaz], Enrique, Antonio, Berta, 

Maite, Amador y Fermín), de solteras a casadas (Judith [Cristina Castaño], Estela y María 

del Carmen); y de casado a viudo en el caso de Vicente. 

Por otra parte, sobre los personajes inmigrantes, sólo se conoce que cinco de ellos tienen 

un hijo cada uno. En cambio, en el caso de los autóctonos (la gran mayoría vecinos de la 

Comunidad Montepinar), la familia es uno de los pilares sobre los que se sustentan las 

tramas vecinales. En este sentido, al comienzo de la serie hay una familia numerosa en la 

comunidad, la formada por el matrimonio Amador y Maite (a quienes otros personajes 

denominan Los Cuquis) y tres hijos (Los Cuquitos). También se encuentran la familia de 

Enrique, Araceli y su hijo Fran (Eduardo García); y la de Antonio, Berta y su hijo Álvaro34 

(Eduardo Espinilla). Por otro lado, hay una evolución a lo largo de las tramas analizadas: 

Sergio (Adrià Collado), Judith, Lola, Javi, Nines y María del Carmen tienen su primer 

hijo; Enrique y Antonio tienen su segundo hijo; y Maite, el cuarto. 

c) Dimensión psicológica 

En esta dimensión, una cuestión interesante es que los personajes autóctonos se definen 

a nivel psicológico con un mayor número de rasgos negativos de la personalidad que los 

inmigrantes o asociados a la inmigración: 12 los inmigrantes y 18 los autóctonos. Con 

respecto a los adjetivos axiologizados positivamente no hay apenas diferencias en este 

sentido.  

Por otro lado, las características mayoritarias de índole positivo son muy similares entre 

inmigrantes y autóctonos. Así, los adjetivos Inteligente, Abierto, Amistoso y Educado 

son comunes a personajes del endogrupo y exogrupo.  

Con respecto a los adjetivos negativos, inmigrantes y autóctonos coinciden en un rasgo, 

Manipulable. El resto de características son diferentes: mientras los inmigrantes o 

asociados a la inmigración se caracterizan por ser Agresivos y Conflictivos, los 

autóctonos se definen como Ridiculizados, Alterados y Egoístas. 

De las distintas cualidades presentadas, se puede concluir que los autóctonos están más 

vinculados a personalidades negativas; y, sin embargo, las categorías negativas de los 

inmigrantes tienen una connotación más seria, ya que Agresivo se vincula con el conflicto 

                                                             
34 En la primera temporada, Álvaro es interpretado por Eduardo Espinilla. En la segunda y tercera, por Sergi 

Ruiz. A partir de la octava temporada, Álvaro se define como transexual y se convierte en Alba, siendo 

interpretado este personaje por Víctor Palmero. 
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en mayor grado que Alterado o Egoísta. Por otro lado, a diferencia de lo que se presenta 

en otras series de ficción, los inmigrantes se identifican en esta serie como personas 

Inteligentes (Mastro & Behm-Morawitz, 2005; Igartua et al., 2012).  

 

9.2.3. Vínculos y relaciones entre inmigrantes y autóctonos  

Este epígrafe, como ya se ha comentado, va a versar sobre las relaciones que existen entre 

los personajes autóctonos e inmigrantes. En este sentido, es importante señalar cuáles son 

los personajes autóctonos que más relación tienen con los inmigrantes, y viceversa. Los 

dos próximos apartados abordan estas cuestiones: en primer lugar, presentando a los 

personajes inmigrantes y su relación con los autóctonos; y, en segundo, se mencionan los 

datos desde el punto de vista de los autóctonos. 

En este sentido, hay que comentar que se hará distinción a la hora de exponer los datos 

de los personajes autóctonos y los inmigrantes o vinculados con la inmigración: así, de 

estos últimos se compararán los resultados según la Nacionalidad y el Patrón cultural; y 

sobre los autóctonos, se mencionará quiénes, con nombre y apellidos, tienen relaciones 

armoniosas, neutras o conflictivas con los inmigrantes.  

a) Desde el punto de vista de los personajes inmigrantes  

De los diferentes tipos de relaciones planteados en la Ficha de análisis (Anexo 3), las 

relaciones casuales son las más numerosas entre los personajes inmigrantes o vinculados 

con la inmigración y los autóctonos. Así, un 70% de estos personajes establecen en algún 

momento en la serie una relación Casual con un autóctono. Por otro lado, casi un 40% 

mantiene una relación de tipo Laboral o profesional. Le siguen las relaciones de Pareja o 

matrimonio (17%) y Amistad (11%). En cuanto a los Estudios y las relaciones Familiares 

e Institucionales, sólo un personaje en cada una de ellas establece dicho vínculo. 

Gráfica 18: Relaciones que los personajes inmigrantes o asociados a la inmigración mantienen con los 

personajes autóctonos. Diferencias por patrones culturales. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Por otro lado, en la gráfica 18 se puede apreciar que las relaciones casuales y laborales 

son comunes a todos los patrones culturales. Sin embargo, las relaciones personales de 

Amistad o de Pareja varían: los latinoamericanos tienen relaciones de los dos tipos, pero 

en el resto de patrones se tiene un tipo u otro.  

Así, la rumana Raluka y los extranjeros Kevin (no se conoce el nombre del actor) y Hakim 

(Ayoub El Hilali) mantienen una relación de pareja. Estos dos últimos tienen una relación 

en diferentes momentos con Álvaro, el hijo de Antonio y Berta, una de las familias de la 

Comunidad. Por otro lado, ya se ha mencionado que Raluka está casada con otro vecino 

de Montepinar, Fermín. En los tres casos, las relaciones de pareja terminan. Por su parte, 

de los cuatro latinoamericanos que tienen una relación intercultural, sólo continúa la de 

Parrales y su novia y después mujer María del Carmen. En términos generales, las 

relaciones de pareja interculturales (también interraciales, en este caso) no tienen éxito en 

la serie. Una cuestión significativa al respecto es el hecho de que no tienen nada que ver 

en las rupturas las características culturales, étnicas o raciales. Como ahora se comprobará 

cuando se comente la calidad de los contactos, sólo hay dos personajes autóctonos en la 

serie que se oponen a este tipo de vínculos. 

En relación a la amistad, es de destacar que ningún europeo del Este establezca estos lazos 

con los autóctonos. Y un dato muy característico es que los asiáticos no tienen en ningún 

momento relaciones afectivas o personales con los autóctonos. 

Para terminar, los personajes inmigrantes o vinculados con la inmigración mantienen un 

contacto con los autóctonos mayoritariamente neutro (el 73% de los personajes) y, con 

muy parecido porcentaje, armonioso (56%) y conflictivo sin racismo (52%). Los 

contactos conflictivos con racismo son experimentados por 14 personajes (22,64%). 

En cuanto al número de tramas en las que hay uno u otro tipo de contacto, hay que destacar 

que, de las 76 tramas: hay 37 en las que se da un contacto neutro (49%); 34, armonioso 

(44,7%); 22, conflictivo sin racismo (23%); y 19, conflictivo con racismo (25%). 

Como se ha expuesto en el segundo sub-objetivo de este estudio de contenido (véase 

Capítulo 1), las relaciones conflictivas con racismo son objeto de interés porque los 

adolescentes, como se va a comprobar más adelante, inciden especialmente en ellas 

(véase Capítulo 11, página 265). Por eso, el siguiente epígrafe, el 9.2.4., va a abordar 

exclusivamente estas relaciones, indagando más en profundidad a partir de los diálogos 

entre los personajes. 

Como datos característicos de este tipo de relaciones, hay que destacar qué tipo de 

patrones culturales mantienen un contacto con los autóctonos en los que hay racismo. Una 

cuestión de interés es que en todos los casos el racismo es perpetrado por los autóctonos, 

y los inmigrantes son las víctimas de dicha discriminación.  

Por otro lado, se ha visto que en la serie muchos personajes inmigrantes se relacionan de 

manera conflictiva con los autóctonos; no así la mayoría de los autóctonos, que se 

relacionan de manera armoniosa o neutra en todo momento. De aquí se puede extraer la 

conclusión de que los inmigrantes están asociados al conflicto siempre con algún 

autóctono; y de los autóctonos, sólo unos pocos tienen conflictos con inmigrantes. Los 

inmigrantes están en una situación de desventaja en este sentido. 
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b) Desde el punto de vista de los personajes autóctonos  

En este apartado, el principal propósito es mostrar la calidad de los vínculos que 

establecen los autóctonos con los personajes inmigrantes o asociados a la inmigración. 

En comparación con estos últimos, la gran mayoría de los autóctonos mantiene una 

relación neutra (82%), la mitad de ellos, armoniosa (51%); y no llega a un 20%, 

conflictiva sin racismo. Lo paradigmático de los resultados es que sólo dos personajes 

autóctonos tienen una relación conflictiva con racismo. Sus nombres son Antonio Recio 

y Berta Escobar, que como ya se ha comentado, son matrimonio. En el siguiente epígrafe 

se ahondará más en el papel de estos dos personajes. 

En relación a qué personajes autóctonos se relacionan con los inmigrantes, hay que 

destacar que Antonio se relaciona con inmigrantes en 39 tramas de las 76 existentes; le 

sigue Berta con 26 tramas; Cristina, con 21; Enrique con 20; Sandra (Sofía Nieto) con 17; 

Coque con 16 y Araceli con 11. El resto de personajes autóctonos (Anexo 13) participa 

en 10 tramas o menos. 

En este sentido, hay que destacar que el personaje que más contacto tiene con los 

inmigrantes, Antonio Recio, tiene una actitud racista en 17 tramas de las 39 en las que 

participa (un 43,5%). 

 

9.2.4. El racismo en La que se avecina 

En este apartado se van a analizar desde un punto de vista cualitativo los diálogos en los 

cuales hay un contacto racista entre autóctonos e inmigrantes (Anexo 15). En palabras de 

Van Dijk, se va a describir el discurso racista dirigido a los Otros étnicamente diferentes 

(Van Dijk, 1993). Ya se conoce que los dos únicos personajes racistas son Antonio Recio 

y Berta Escobar, que además son matrimonio. Los inmigrantes son, en este caso, las 

víctimas de la discriminación. 

En primer lugar, hay que valorar la evolución de las distintas escenas discriminatorias en 

la serie. Como se puede comprobar en la gráfica 19, hay un pico importante en las 

temporadas 4 y 5, especialmente en esta última. 

Gráfica 19: Evolución de las escenas con contacto racista entre personajes autóctonos e inmigrantes 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De esos 14 personajes con los que se tiene el contacto racista en la serie, mencionados 

anteriormente, 2 son subsaharianos, 2 son extranjeros (Hakim y Kevin), 3 son españoles 

(Julia, Yolanda [Ximena Suárez] e Ibrahím [no se conoce el nombre del actor]), y 7 son 

latinoamericanos (Silvio, Prudencio, Parrales, Manolita [Tatiana Astengo], dos primos de 

Parrales y Cecilio). Hay que destacar que Parrales es tratado de forma racista en 33 

ocasiones, que hacen referencia a 33 escenas (Anexo 15). El resto de personajes reciben 

un trato discriminatorio en un número mucho menor de veces: el que más número de 

veces es tratado así después de Parrales es Kevin, con 5 escenas; después Hakim, con 3; 

y Silvio y Julia, con 2. El resto, sólo en una ocasión reciben dicho comportamiento por 

parte de los autóctonos. 

En total, hay 52 escenas diferentes en las que un autóctono se comporta de manera racista: 

de ellas, en 51 actúa de forma discriminatoria Antonio Recio; y Berta, en dos ocasiones; 

en una de ellas en contra de la opinión de su marido Antonio. De esta última, es interesante 

comentar que actúa de forma racista por envidia y celos de Manolita, a la que Antonio ha 

invitado a quedarse en su casa (Anexo 15 – Temporada 5). El matrimonio está pasando 

en esos momentos por un trámite de separación, pero Berta quiere volver con él. La 

situación de racismo se produce cuando Berta hace alusión a que es una inmigrante y, por 

esa razón, no va a hacer nada que sea favorable a ella (en este caso en concreto, ir a 

comprarle fruta de su tierra para que se sienta a gusto). 

Sobre las 51 escenas en las que Antonio se comporta de forma racista se van a analizar 

varias cuestiones. Como ya se ha comentado, en este epígrafe se pretende mostrar qué 

información se está aportando de los personajes inmigrantes a la hora de tener ese trato 

racista, cuál es la actitud del inmigrante ante el mismo, qué consecuencias tiene ser racista 

en las tramas de la propia serie, y mencionar también si hay alguna frase o latiguillo que 

se repita en estas escenas. Los próximos apartados abordarán dichas cuestiones. 

a) Información que se aporta de los personajes inmigrantes 

Los discursos racistas de Antonio Recio transmiten un contenido u otro dependiendo del 

patrón cultural al que se refiera. En este apartado se van a mostrar las principales ideas 

con las que Antonio ejerce en la serie una actitud discriminatoria, y para ello, se van a 

presentar los datos diferenciando por patrones culturales. 

El patrón cultural más discriminado, como ya se ha mencionado, es el latino. La raza 

latina (y, especialmente, la indígena), recibe por parte de Antonio un discurso muy 

vinculado con la selva, lo salvaje, la falta en definitiva de los cánones de la civilización 

occidental. La tabla 15 recoge las ideas con los extractos de los diálogos35 que Antonio 

Recio dirige a Parrales.  

Tabla 15: Ideas sobre Parrales en el discurso racista de Antonio Recio 

Ideas Extractos de diálogos 

No puede saber de su 

negocio porque no es 

lo suficientemente 

inteligente 

Berta: “Antonio, Mariscos Recio se expande. Ahora sí que es un imperio. 

Deberías hacer socio a Parrales que ha trabajado mucho”. 

Antonio: “¿Al inmigrante? Pero qué sabe este de mi negocio. Si ellos no 

digieren el pescado. Comen bayas, murciélago, macaco con dátiles”. 

                                                             
35 Todos los diálogos que van a exponerse en este epígrafe 9.2.4. pertenecen a las escenas racistas que están 

recogidas en el Anexo 15. Detrás de cada frase o extracto de diálogo se añadirá en paréntesis la temporada 

(ejemplo: T1), para así poder acceder al contenido completo de la escena en el Anexo 15. 
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 Parrales: “¿No le gusta?” 

Antonio: “No, no me gusta, y te lo voy a descontar de tu sueldo. Este mes no 

cobras”. 

(T.5) 

 

No habla 

correctamente 

 

Antonio: “¿Cómo votar? Si no tienes papeles”. 

Berta: “Que le echan, Antonio”. 

Antonio: “Vaya patada al diccionario. ¿y tú por qué le entiendes?” 

Berta: “De los culebrones”. 

(T.4) 

 

Puede haber violado o 

matado a su mujer (el 

primer día que le 

conoce) 

 

Antonio: (apuntando con una pistola) “Atrás, panchito, suelta a mi mujer”. 

Berta: “¡¡¡Antonio!!!” 

Antonio: “¿Hay más? ¿dónde está tu banda?” 

Berta: “Antonio, que está buscando trabajo. Guarda eso”. 

[…] 

Antonio: “¿Tú estás loca? ¿pero cómo metes a un inmigrante en casa? Que te 

ha podido violar, o matar”. 

Berta: “¡¡Ala!! Si es un chico majísimo”.  

(T.4) 

 

No sabe jugar al 

fútbol 

 

Antonio: “Berta, que no…encaja en el equipo, nosotros jugamos al fútbol 

europeo, de toque. (a Parrales) ¿tú has oído hablar del tiqui-taca?” 

Parrales: “No, yo conozco al Titi-caca, que es un lago antiguo”. 

Antonio: “Lo ves, no tiene ni idea”. 

(T.4) 

 

No sabría cómo jugar 

al trivial, porque no 

está culturizado 

 

Antonio: “Anda, ven, que vamos a jugar a un juego muy divertido y nos falta 

uno”. 

Parrales: “¿Qué es, el trivial?” 

Antonio: “No, eso es un juego para europeos culturizados, te aburrirías. No 

consigues ni un quesito”. 

(T.5) 

 

La comida que 

prepara no está buena 

 

Berta: “Mira, Parrales nos ha hecho el desayuno de su tierra”. 

Antonio: “Qué asco, ¿y mis magdalenas?” 

(T.4) 

 

La decoración para 

las casas es exótica y 

a la vez fea 

 

Antonio: “¿Qué le has hecho a mi salón? Parece la cabaña de Atabalca 

Yupanki”. 

(T.5) 

 

Su familia es fea y 

demasiado numerosa 

 

Antonio: “Uy, y toda esta chusma ¿quién es?” 

Parrales: (señalando unas fotos) “Mi familia”. 

Antonio: “Pero ¿cuántos sois? Hay que usar gomitas, Parrales, que luego nos 

toca apadrinarlos a nosotros. Qué feos son todos. Sobre todo, este señor sin 

dientes”. 

Parrales: “Es mi madre”. 

(T.5) 

 

Que no tenga papeles 

le parece bien para 

explotarle 

 

Parrales: “Sí, señor. ¿y cuándo firmaría mi contrato?” 

Antonio: “¿Qué contrato, si no tienes papeles?” 

(T.4) 
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Hace referencia a la 

colonización 

 

Antonio: “Que no, que están resentidos porque les colonizamos y les 

trincamos a las indígenas. Vienen con sed de venganza” (T.4) 

 

Alusiones a la selva, 

lo salvaje, etc. 

Antonio: “Que no, que yo no contrato a uno de estos, que son muy chungos. 

Si cazaban exploradores con “cazaterbas” envenenadas. Y luego se los 

comían. Los cocían en un perolo”. (T.4) 

Antonio: “La madre que te parió, mecagüen todos tus muertos indígenas”. 

(T.4) 

Antonio: “Que no, si éstos se orientan por las estrellas”. 

(T.4) 

Antonio: “¿Te vas y me devuelves mi casa? Buen inmigrante. Toma (le da una 

magdalena), un presente para tu familia tribal. Esto lo mojan en leche de coco 

y…” 

(T.5) 

Antonio: “Pero cómo vas a llevar a una española a Colombia, que la 

secuestran y la violan en la selva. […] Antonio: como te cojan los caníbales y 

te reduzcan la cabeza, aquí no vengas llorando”. 

(T.6) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede comprobar, para Antonio Recio, Parrales es una persona incivilizada, 

inculta, que viene de un país donde los derechos humanos no se respetan y donde no rigen 

los valores cívicos. Además, reniega de todo lo que tenga que ver con su cultura: la 

comida, la decoración, la familia, la lengua, etc. Con respecto al ámbito laboral, 

menosprecia sus buenas habilidades para el negocio; y, por otra parte, se aprovecha de su 

irregular situación jurídica y administrativa para pagarle un sueldo mísero (300 euros al 

mes por 12 horas diarias de jornada). En este último caso, Parrales le pide un contrato 

para poder empezar a regularizar su situación, y éste se lo niega amenazándole con que 

tiene muchos aspirantes al puesto. Esta relación se enmarca en el binomio explotador-

explotado y en el contexto de la precariedad laboral. 

Sobre otros personajes latinoamericanos alude al tráfico de drogas (“y la mamasita, en la 

calle, una narcotraficante convicta. Aquí en vez de puro regalan coca”. T.6.); al retorno 

de los inmigrantes a sus países de origen (“dile que se vuelva a su país que seguro que 

estará mejor”. T.6.); y al hecho de que no pueda ser buena dentista Julia por tener rasgos 

latinos, y además es española (se dice incluso la procedencia, Cuenca). 

Otro patrón cultural con el cual también hay racismo es el subsahariano o, más en 

concreto, la raza negra. A Kevin, el extranjero ya mencionado de raza negra y pasaporte 

británico, y a Yolanda, una prostituta española de raza negra, Antonio les considera 

subsaharianos. Y, por otro lado, también discrimina a un vendedor ambulante del que no 

se conoce su nacionalidad. 

Sobre Kevin, alude a la supuesta falta de dinero y papeles (“el Kevin éste se ha liado con 

el niño por los papeles” T.2., “aquí el makelele ha visto que tenemos dinero y ha pensado, 

bragueteision in Spain” T.2.). Sobre este personaje, también Berta, su mujer, se comporta 

de manera racista: “no había chicas en el colegio, o algún caucásico por lo menos” (T.2). 

La alusión a la raza también es peyorativa en el caso de Antonio: “ha dejado al negro, 

¡bien! ¡bien!” (T.3). 
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En cuanto a Yolanda, la denomina “inmigrante ilegal invadiendo la península, quieta ahí” 

(T.3.) y le pide los papeles, lo que también hace con el vendedor ambulante, para después 

quejarse y decir que él no se marcha de la acera (donde también quiere vender cosas y el 

vendedor le decía que ese puesto estaba ocupado por un conocido suyo): “esta acera la he 

pagado yo con mis impuestos. A tomar por culo de aquí ya” (T.3.). En esta última frase 

se recalca que la propiedad de las vías públicas es de los ciudadanos que contribuyen al 

Estado, menospreciando en este caso Antonio a todos aquéllos que trabajan en ellas de 

forma ilegal. Sobre la cuestión de los papeles Antonio vuelve a incidir en varias 

ocasiones. Se hará referencia a ello en el epígrafe c, que recoge las frases más repetidas.  

Quedan dos patrones culturales con los que se comporta de forma racista: el asiático y el 

magrebí. En este último caso, no hay personajes magrebíes, pero Antonio los considera 

como tales. El ejemplo más paradigmático es el de Hakim, un saudí al que Antonio en el 

momento de conocerlo le dedica palabras como éstas: “desembarcabas de dónde, de la 

patera” (T.3.). Una vez se ha dado cuenta de que Hakim en realidad no es magrebí, sino 

saudí, y además hijo de un jeque importante con mucho dinero, le dice a su hijo: “ah, es 

que entonces no es moro, es árabe” (T.3.). Y a partir de ahí, todo son agasajos y buenos 

tratos. En cuanto al asiático, se trata de una mención en general a los chinos trabajando: 

“Berta, para los inmigrantes nunca es fiesta. ¿Tú has visto alguna vez un chino de 

vacaciones?”. 

Por último, hay que mencionar una serie de cuestiones asociadas a los inmigrantes en 

general, aunque vayan dirigidas a personajes concretos. Se hace referencia a que hay 

muchos inmigrantes en España (“no jodas, no traigas más gente, que aquí ya no cabemos” 

T.4), que sus clientes se pueden asustar por recibir los encargos de un repartidor 

inmigrante (“¿Paco? Que te mando el pedido con un inmigrante, no te asustes” T.4), que 

les dan vuelos gratis para volverse a su país de origen (“Tú te haces la maleta y te vas al 

aeropuerto, que ahora os dan vuelos gratis” T.5), y que la cárcel para ellos supone 

alojamiento y comida gratis (“qué vergüenza, nada más llegar a España y ya les damos 

alojamiento y comida gratis. Normal que se quieran venir todos” T.5). 

Para finalizar, hay que explicar la paradoja que Antonio vive con respecto a las relaciones 

interraciales e interculturales. Cuando descubre que Parrales quiere casarse con la 

española María del Carmen (T.5), intenta hacer todo lo posible para arruinar esa relación. 

No lo consigue, pero él sigue opinando que es una “relación contranatura”. Justo en el 

siguiente capítulo, Antonio conoce a Manolita (casualmente, la ex de Parrales), una 

colombiana joven y muy guapa de la que Antonio se enamora perdidamente, y cuando se 

le cuestiona por su cambio de actitud con respecto a este tipo de relaciones interculturales, 

sólo dice: “yo estoy con quién me da la gana, que para eso soy mayorista” (T.5), haciendo 

referencia, no obstante, a que “tranquilo, Manolita tiene sangre española” (T.5). En la 

tabla 16 se recogen los extractos más importantes de los diálogos sobre este tema. 

Tabla 16: Ideas sobre relaciones interculturales en el discurso racista de Antonio Recio 

Ideas Extractos de diálogos 

Relación Parrales – 

María del Carmen 

“Tú tienes que salir con una de los tuyos. ¿No hay ninguna panchita linda en 

tu pueblo?” 

“Los empleados inmigrantes no pueden tener relaciones sin la bendición de su 

jefe nativo. Está en la constitución”. 

“Es una relación contranatura” 
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“Les sacamos de la selva, y así es como nos lo pagan, robándonos a nuestras 

mujeres”. 

“Enrique, que nos quieren robar el país. Por obediencia a la Constitución 

tenemos que evitar este matrimonio contra natura”. 

“Todavía no me he decidido por ninguna, pero cuando lo haga la colmare de 

pieles y joyas (Maria del Carmen pone cara de circunstancias) y lujo, cosa que 

un inmigrante jamás podrá hacer. Todos son unos muertos de hambre”. 

“Berta, yo soy un patriota. Parrales se va a casar con una española, está en 

juego la pureza de nuestra raza”. 

“¿Me abandonas y encima corrompes mi raza? Eres un ingrato, Parrales”. 

 

Relación Manolita – 

Antonio  

Antonio: “No, mujer, quédate a vivir el sueño español, si ahora hay muchas 

oportunidades de trabajo para los pan…inmigrantes como tú”. 

 

“Parrales: Usted tiene que estar con alguien de su raza, como doña Berta. 

Antonio: Yo estoy con quién me da la gana, que para eso soy mayorista. 

Parrales: Si yo lo digo por lo de la pureza de su especie. 

Antonio: Tranquilo, Manolita tiene sangre española”. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

b) Actitud del inmigrante y consecuencias en la trama hacia el acto racista 

La actitud del inmigrante en todos los casos menos Parrales y sus dos primos es defensiva 

y contraatacante, en el sentido en que no se quedan callados y sumisos al racismo 

perpetrado por Antonio. Parrales, sin embargo, no reacciona en ningún momento ante 

Antonio defendiéndose y mostrando carácter. Tampoco lo hacen sus dos primos en la 

boda de Parrales y la española María del Carmen (T.6). 

El resto de personajes que participan en las escenas racistas sólo muestran su 

disconformidad en las siguientes ocasiones: Berta, en cuatro momentos (que no son 

todos) en los que Antonio trata de forma injusta a Parrales (T.4); Enrique, cuando Antonio 

le quiere convencer para arruinar la boda de Parrales y María del Carmen (T.6); y Judith, 

tratando de explicarle en su consulta psicológica que si el hijo de Antonio quiere casarse 

con una persona de raza árabe, tiene que respetarle, haciendo alusión además a que 

España fue musulmana durante 8 siglos (T.3). Por otra parte, dos policías autóctonos dan 

la razón a Silvio cuando Antonio intenta echarle de su casa, en la que Silvio tiene un 

contrato de alquiler; y cuando intenta hacer pasar a Silvio por un traficante de drogas. 

Finalmente, la única persona que realmente se enfrenta a Antonio para defender a un 

inmigrante es María del Carmen el día de su boda, cuando Antonio no acepta que su novio 

Parrales se coja vacaciones para su luna de miel (T.6). En definitiva, de 52 escenas en las 

que hay un trato racista, en 6 se muestra disconformidad, en 2 se responde respetando al 

inmigrante y sólo en una ocasión hay un enfrentamiento al racista para defender al 

inmigrante. 

Por último, es preciso comentar que en la trama del partido de fútbol en la cual Antonio, 

como se acaba de mencionar, actúa de forma racista con Parrales por considerar que no 

sabe jugar al fútbol europeo (T.4); el guión acaba resolviendo la cuestión de forma 

favorable al inmigrante, ya que Parrales resulta ser un extraordinario jugador de fútbol 

gracias al cual ganan el torneo (Trama 44 - Anexo 13). 
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c) Frases o palabras que se repiten en las escenas racistas 

A continuación, se presentan las frases y palabras que más se repiten a lo largo del 

discurso racista de Antonio Recio en la serie: “Este mes no cobras”, “Pídale los papeles”, 

“Si Dios nos separó en continentes por algo sería”, “Vete a tu país, que se vuelva a su 

país” y “Panchito”. También es de interés mencionar la palabra “Caníbales”, en referencia 

a los latinos; y las expresiones “Makelele” y “Descendiente de un mono” para las 

personas de raza negra. 

 

9.2.5. Conclusiones 

Como colofón de este capítulo, se exponen en este apartado las principales ideas que se 

extraen del tipo de relaciones entre personajes inmigrantes y autóctonos en la serie objeto 

de estudio. 

En primer lugar, hay que explicar que, a diferencia de los inmigrantes, los autóctonos 

tienen más peso narrativo y roles más activos, con mayor protagonismo. Por otro lado, 

los autóctonos presentan un mayor número de roles psicológicos negativos, aunque el 

tipo de rasgo negativo asociado a los inmigrantes tiene una connotación más seria. 

En cuanto a las características sociológicas, se representa al inmigrante en mayor medida 

con ocupaciones laborales de estatus social bajo, frecuentemente vinculadas a la 

delincuencia. Y los autóctonos, sin embargo, mantienen una posición económica 

aventajada y ocupaciones laborales que requieren de un nivel educativo más elevado; idea 

que ya se ha mencionado, por ejemplo, en los proyectos de Barrios et al. (2013) y Marcos 

(2013). 

Por otro lado, las relaciones entre inmigrantes y autóctonos en La que se avecina son 

sobre todo casuales (70%) y, en segundo lugar, laborales (40%). Pero también hay 

relaciones personales de amistad o de pareja entre inmigrantes y autóctonos. Destaca en 

este caso un 17% de relaciones de pareja o matrimonio, y un 11% de amistad. En cualquier 

caso, la relación principal entre el personaje inmigrante más importante, Parrales, y el 

autóctono que mayor número de contactos tiene con inmigrantes, Antonio Recio, es 

eminentemente laboral. 

Con respecto a la calidad del contacto, el 49% de las tramas están vinculadas a contactos 

de calidad neutra; el 45% de tipo armonioso; el 23% son conflictivas sin racismo; y en el 

25% existen tratos racistas. De estas últimas, es necesario precisar varias cuestiones: la 

mitad de los personajes inmigrantes que reciben un trato racista son latinoamericanos, 

con especial incidencia en Parrales. Es significativo que todos los patrones culturales 

menos el europeo del Este sufran este tipo de discriminación. Y, por otro lado, el racismo 

se perpetra desde un autóctono a un inmigrante, nunca en sentido inverso. 

En este tema del racismo también es interesante mencionar que se alude a una serie de 

rasgos y características muy diferentes dependiendo del patrón cultural del inmigrante. 

Así, a los latinos se les asocia con lo salvaje, la selva y la carencia en definitiva de los 

cánones de la civilización occidental. También se relaciona a Colombia con el tráfico de 

drogas y, en general, a los latinoamericanos con la falta de cualificación profesional. Por 
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otro lado, a la raza negra se la vincula con la inmigración ilegal, a la magrebí con las 

pateras, y a la asiática con la precariedad laboral. 

Finalmente, otra de las cuestiones importantes en relación al racismo es el hecho de que 

no se aprueben relaciones interraciales e interculturales. En este sentido, hay que 

comentar que los guionistas enlazan un capítulo donde ese tipo de vínculos son 

rechazados por completo, y otro en el que se aprueban totalmente por parte del mismo 

personaje. En este último caso, dicha experiencia la vive el personaje racista. 
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Capítulo 10. Análisis de las características socio-mediáticas de los 

adolescentes  

 

La muestra de adolescentes del estudio de recepción se ha constituido a partir del 

alumnado de 4º de ESO de los cuatro centros educativos ya mencionados, todos ellos 

sitos en la ciudad de Zaragoza: El Pilar Maristas, Cantín y Gamboa, Hijas de San José, y 

el IES Miguel Servet. 

Como también se ha comentado, el cómputo total de adolescentes de ese curso escolar en 

los cuatro centros era de 236 alumnos. Con estos alumnos se realizó una primera encuesta 

socio-mediática en la que se definió la serie objeto de estudio, La que se avecina, y, por 

otro lado, la muestra de adolescentes con los que se trabajó la recepción del fenómeno 

migratorio en dicha serie consta de 80 jóvenes. Así, esta última muestra es la que se va a 

considerar en el estudio de recepción como muestra objeto de estudio.  

Dentro de esa muestra de 80 personas se encuentran los 8 alumnos entrevistados. En este 

sentido, las respuestas de las dinámicas y las entrevistas se analizarán siguiendo el mismo 

esquema: la diferenciación se realizará únicamente entre centros educativos, categoría 

principal de análisis en el contexto de las mediaciones. La razón de esta decisión se debe 

a que se realizaron las mismas preguntas en las dinámicas de grupo y en las entrevistas 

porque el objetivo de esta última técnica era, como se ha mencionado, triangular 

metodológicamente los datos. 

En este capítulo se van a exponer, en primer lugar, los resultados de la primera encuesta 

sobre el entorno mediático de los adolescentes (Anexo 4); y en segundo, se abordará, 

como elemento descriptivo de la muestra del estudio de recepción (80 jóvenes), la opinión 

que los adolescentes tienen del fenómeno migratorio. Esta última cuestión será tenida en 

cuenta como categoría mediadora en la exposición de resultados del estudio de recepción 

(véase Capítulo 11). 

Antes de mostrar los resultados, hay que mencionar que esta investigación no tiene como 

finalidad una representatividad estadística, sino cualitativa o de contenido; en relación a 

conseguir una mayor comprensión del fenómeno objeto de estudio. De ahí que los datos 

procedentes de las encuestas, y por tanto analizados desde la perspectiva cuantitativa, no 

sean extrapolables sino únicamente descriptivos de la realidad social y mediática de los 

participantes en el proyecto. 

 

10.1. Consumo mediático de los adolescentes de 4º de ESO 

El trabajo de campo se llevó a cabo durante el curso escolar 2013-2014 y se dividió en 

una serie de fases ya explicadas anteriormente. En este apartado se van a exponer los 

resultados del análisis sobre el consumo y recepción mediática de los 236 adolescentes 

que conforman el curso de 4º de ESO de los cuatro centros educativos, lo que permitirá 

situar a estos jóvenes en un entorno socio-mediático determinado.  

Para describirlo, en la mencionada primera encuesta se preguntaron cuestiones vinculadas 

al consumo de medios en general, televisión, Internet y series de ficción. Como ya se ha 

comentado, se decidió realizar un estudio más profundo sobre la televisión e Internet y 
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no otros soportes porque el objeto de estudio, las series de ficción, pueden consumirse a 

través del aparato televisivo o la Web. 

Estos datos se han cruzado en el programa informático SPSS con las variables “centro 

educativo”, “nacionalidad” y “género”36. Esta última resulta de gran interés para el 

proyecto por los datos resultantes que ahora se expondrán; así como por los múltiples 

estudios realizados sobre el consumo de medios de comunicación de la población 

adolescente (Crawley et al., 2002; Schofield, 2002; Atkinson, Bellis & Sumnall, 2013), 

en los que se ha comprobado que el género es un factor diferenciador en la recepción de 

los contenidos mediáticos, sobre todo en el aprendizaje de roles de tipo sexual o laboral 

(Rivadeneyra & Lebo, 2008). 

En cuanto a la nacionalidad, se ha considerado pertinente analizar únicamente tres 

variables para poder abarcar los datos (Lorenzo, Santos & Godás, 2012): el alumnado 

inmigrante, que agrupa a 21 nacionalidades; los españoles hijos de autóctonos; y los 

españoles hijos de inmigrantes, la 2º generación. En esta última se encontraban 19 

alumnos que tenían doble nacionalidad, siendo una de ellas la española; y otros tantos que 

tenían un padre español y otro inmigrante. Estas tres variables se consideran importantes 

para el objeto de estudio porque constituyen, al igual que los centros educativos, contextos 

socioculturales diversos (Fernández, 2013). 

 

10.1.1. Consumo de televisión 

Los adolescentes de esta muestra, independientemente de su género, nacionalidad o 

centro educativo, consumían Internet en un 84,3% para informarse37 y en un 69,4% para 

entretenerse (Anexo 2 – tablas 11 y 12). Este descenso en el segundo ítem se debe a la 

televisión, el segundo medio más utilizado después de la Web. 

El consumo televisivo en cuanto a número de horas no difería apenas según el género de 

los jóvenes: del 32% aproximadamente de la muestra total que consumían 2 horas al día, 

un 18% eran mujeres frente a un 14% de hombres. Y, por otro lado, del 28% que veían la 

televisión 1 hora al día, era levemente mayor el porcentaje de hombres. Del 40% restante 

de los adolescentes, más de la mitad consumían 3 horas (22%), y el 16% más de 4 horas. 

Sólo 5 alumnos de los 236 no consumían nada de televisión (Anexo 2 – tabla 13).   

Por otro lado, el consumo de televisión fue mayor en contextos donde había más 

inmigración, ya sea el centro educativo o la nacionalidad de la familia. El 65% de los 

autóctonos consumían entre 1 y 2 horas al día; el 65% de los españoles hijos de 

inmigrantes entre 2 y 3; y en el caso de los inmigrantes, estaba repartido el porcentaje 

entre 1, 2 y 3 horas de televisión (Anexo 2 – tabla 14).  Además, en los centros con muy 

poca población inmigrante, como el colegio EPM, más del 70% veía la TV entre 1 y 2 

horas; lo que contrastaba con el centro de mayoría inmigrante Cantín y Gamboa: el mismo 

porcentaje entre 2 y 4. El IES Miguel Servet entre 1 y 3 horas; y el colegio Hijas de San 

José tenían los datos más repartidos de 1 a 4 horas (Anexo 2 – tabla 13). En definitiva, 

                                                             
36 Todos los datos de las tablas siguen el guión de las preguntas de la encuesta de aproximación (Anexo 4).  
37 En esta categoría se incluye, además de informarse sobre la actualidad, la realización de trabajos 

escolares. 
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existe una correlación entre ambas variables y se constata el hecho de que había más 

consumo a mayor inmigración. 

Sin embargo, el momento del día favorito para la mayoría de los adolescentes era por la 

noche; e inmigrantes (47%) y autóctonos (57%) coincidían en este sentido. No así los 

españoles hijos de inmigrantes, que preferían después de comer en un 41% (Anexo 2 – 

tabla 15).  En cualquier caso, en el contexto cultural en familia no se encontraban datos 

contrastables, si acaso mayor predisposición a la tarde en contextos de inmigración. Y en 

el mismo sentido, en todos los centros educativos era mayor el porcentaje de consumo 

nocturno (Anexo 2 – tabla 16). 

En otro orden de cosas, es preciso comentar el grado de prohibiciones por parte de los 

padres o la familia (Marta, 2007), así como el tipo de programas que veían en la pequeña 

pantalla. Las horas de consumo eran controladas en el 48,3% de los casos (sin diferencias 

por género); y en este sentido había mayor laxitud por parte del centro con más 

inmigrantes (29% de control) y más restricciones por el opuesto (60%). En los otros dos 

centros, con unos porcentajes similares de inmigración, había diferencias que se atribuyen 

al número de hijos de inmigrantes. En el IMS había casi el doble de hijos de inmigrantes 

que en Hijas de San José, y a éstos se les controlaba mucho más que a los inmigrantes 

(53,6% respecto a 27%). De ahí que en el IES Miguel Servet hubiera mayor control 

(54,8%) que en HSJ (30,2%). Es decir, a los españoles, sea cual sea la procedencia de su 

familia, se les controlaba mucho más que a los inmigrantes. O, en otras palabras, la 2º 

generación tenía un consumo más vigilado que la primera (Anexo 2 – tabla 17). 

A diferencia del número de horas, la familia apenas imponía restricciones en el tipo de 

programas de televisión que consumían los adolescentes (11,2%). Dentro de este 

porcentaje, los autóctonos ocupaban un 7,8% del mismo. En este contexto, las chicas 

abarcaban el 7,3%, por lo que se ejercía mayor vigilancia sobre ellas que sobre ellos. 

Como datos curiosos destaca que el canal MTV estaba prohibido para personas que vivían 

en un contexto inmigratorio y no autóctono. A los autóctonos se les restringía el visionado 

del canal Telecinco, y de programas para mayores de 18 años y de contenido sexual. En 

ambos contextos se prohibían los reality-shows y programas de tertulias. Los centros en 

los que más se controlaban estas cuestiones son EPM e HSJ. En uno de ellos, Hijas de 

San José, se prohibió ver a un autóctono la serie favorita objeto de estudio: La que se 

avecina (Anexo 2 – tabla 18). 

Por otra parte, en las gráficas 20 y 21 se podrá comprobar el tipo de programas que ven, 

así como una serie de distinciones entre variables que se han considerado de interés para 

este estudio. 
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Gráfica 20: Tipos de formatos televisivos consumidos por los adolescentes 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 2 – tabla 19 

 

Gráfica 21: Consumo de telenovelas y documentales por género 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 2 – tabla 20 

La gráfica 20 indica que la serie de ficción era el formato más célebre independientemente 

del género, centro educativo o nacionalidad. En este sentido, mayor porcentaje de 

españoles consumía este producto audiovisual en la televisión (80,2%) que de inmigrantes 

(50%) o hijos de inmigrantes (67,9%). Del segundo favorito, las películas, se puede 

mencionar que las consumía casi el 40% de alumnos que vivían en un contexto de 

inmigración frente al 7,8% de adolescentes autóctonos. Del resto de formatos mediáticos, 

se pueden resaltar varias cuestiones: el telediario lo veía sólo el único alumno autóctono 

que hay en el colegio Cantín y Gamboa, que es de etnia gitana; y en este colegio, por otro 

lado, no veían reality-shows; ningún inmigrante visionaba este tipo de programas (Anexo 

2 – tabla 19). 

En la gráfica 21 se ha querido precisar el consumo de telenovelas y documentales según 

el género por constituir un punto diferenciador con respecto a los demás formatos. Así, 

se observa que son las chicas las que consumían más telenovelas (87,5%) y, por otro lado, 
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los chicos más documentales (66%) (Anexo 2 – tabla 20). En ambos casos, el consumo 

de los inmigrantes era mayor, puesto que los autóctonos sólo visionaban documentales en 

un 0,6% y telenovelas en un 3%.  

Por centro educativo, es destacable que en Cantín y Gamboa no se viera ningún 

documental a pesar de tener mucho alumnado inmigrante, y que en Maristas no se viera 

ninguna telenovela (Anexo 2 – tabla 19). Este último género televisivo, procedente de 

países latinoamericanos, era consumido en concreto por las jóvenes ecuatorianas, 

colombianas y nicaragüenses, de cuyo continente es común el consumo femenino de 

telenovelas (Rivadeneyra, 2006).  

Por último, los alumnos de Hijas de San José veían la televisión en mayor porcentaje que 

los otros centros con personas que no suelen vivir en su casa, como por ejemplo los 

novios, los amigos, los abuelos o los tíos. En cualquier caso, en todos los centros 

educativos los datos más elevados eran para los padres, los hermanos y el consumo 

individual. Este último predominaba en el Instituto Miguel Servet y en Cantín y Gamboa; 

el visionado con el padre en EPM; y con la madre en Hijas de San José (Anexo 2 – tabla 

21).  

Por género no había diferencias aparentes, si bien el consumo con la madre y en solitario 

era levemente más alto en las mujeres. Con respecto a la nacionalidad, se observa una 

diferencia importante entre inmigrantes y españoles porque los primeros consumían 

mucho menos la televisión con el padre (un 21,6% frente a un 50% aprox de media), dato 

que también se aprecia en Cantín y Gamboa (14,3%) (Anexo 2 – tabla 22). 

 

10.1.2. Consumo de Internet 

El 98% de los adolescentes de esta muestra se conectaba a Internet habitualmente. Un 

90% aproximadamente lo hacía todos los días y un 9% varios días por semana. El 

consumo se realizaba desde casa en un 96%; y puesto que el 98% de los alumnos tenían 

móvil, el 70% con conexión ilimitada a 3G, el consumo más asiduo (65%) era desde este 

soporte. Otro soporte común era el ordenador personal o PC, bien sea propio del 

adolescente (25,4%) o compartido con otras personas de la familia (6,5%). En todos estos 

casos no hubo diferencias por género, nacionalidad o colegio (Anexo 2 – tablas 23, 24, 

25 y 26). 

El número de horas que estos jóvenes consumían Internet oscilaba entre 1 y más de 4 

horas, con menos consumo en El Pilar Maristas y Cantín y Gamboa. En cuanto al 

momento del día solía realizarse por la tarde en primer lugar (35%), por la noche (27%) 

en segundo; después de comer (20%) en tercero; y finalmente todo el día (14%) (Anexo 

2 – tabla 25). Las chicas tendían a estar conectadas ligeramente más tiempo que los chicos 

y en el momento del día no había diferencias aparentes en relación a los datos generales, 

como también ocurre con las nacionalidades. 

A diferencia de la televisión, en que había bastante control en el consumo de horas, en 

Internet sólo un 38% de los padres o familiares vigilaba el tiempo en que están conectados 

los adolescentes; y menos aún (un 12%), prohibían el acceso de estos jóvenes a 

determinadas páginas web, sin distinciones entre centros educativos o nacionalidades 

(Anexo 2 – tablas 27 y 28). En cuanto al tipo de páginas, los adolescentes mencionaron 
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en la pregunta abierta: porno, contenido sexual explícito, cosas de más de 18 años, cosas 

inapropiadas para mi edad, casinos, cosas de pago y páginas que puedan tener virus. Por 

género se puede mencionar que se prohibía más al chico (66%) que a la chica (34%) 

(Anexo 2 – tabla 29). 

Por su parte, las páginas web más visitadas eran, como en otras investigaciones se ha 

constatado (López et al., 2011), las redes sociales. Se puede comprobar en la gráfica 22. 

Gráfica 22: Páginas web que visitan los adolescentes en Internet  

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 2 – tabla 30 

Además de las redes sociales, están las series y vídeos online con un 19%. Las demás 

páginas de Internet tenían unos porcentajes muy pequeños en comparación, aunque se 

pueden destacar algunas diferencias por género: por ejemplo, los juegos online eran 

propios del género masculino, y los blogs del femenino. En el resto, los datos fueron 

bastante similares. Tampoco había diferencias aparentes por centro educativo o 

nacionalidad. 

Por otro lado, de las redes sociales es preciso destacar cuáles fueron mencionadas y en 

qué medida se consumían. En la gráfica 23 se comprueba que Twitter era la favorita, 

seguida de Facebook y Tuenti. 

Gráfica 23: Redes sociales más consumidas por los adolescentes 

            

Fuente: elaboración propia. Anexo 2 – tabla 30 
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Por último, en referencia a las personas con las que se consumía este medio de 

comunicación, y a diferencia con la televisión, se hacía de manera autónoma y con 

amigos. La familia no participaba de la conexión a Internet de estos adolescentes. 

 

10.1.3. Consumo de series 

Los 236 adolescentes coincidían independientemente del género, nacionalidad o centro 

educativo, en que consumían series de ficción de 1 a 3 horas al día (91,5%), desde la 

pantalla de televisión (80%) y en su casa (99%). Un 51,5% veía las series por la noche, 

en horario de prime time, normalmente solos (67%) aunque también en familia (48%). 

Otros momentos del día (de mayor a menor) eran después de comer; por la tarde, donde 

destacaba el IES Miguel Servet; y a mediodía. La tarde era más común entre los 

inmigrantes e hijos de inmigrantes y la noche entre los autóctonos. Con respecto al 

género, el consumo después de comer y con la madre era más habitual entre las mujeres 

(60%) y por la tarde entre los hombres (61%) (Anexo 2, tablas 31 a 37). 

Un dato curioso según la nacionalidad es que de los 11 alumnos (4,7%) que no veían 

series de ficción, 5 eran inmigrantes y 4 hijos de inmigrantes; y, sin embargo, el consumo 

más asiduo de este producto mediático, de más de 4 horas, lo protagonizaban los 

inmigrantes con un 12% frente a menos del 1% en las otras variables (Anexo 2 – tabla 

38). 

En la pregunta abierta sobre las series que consumen, se mencionaron hasta 70 nombres 

diferentes (Anexo 1). Con el objeto de conocer la procedencia de la producción se han 

categorizado inductivamente los datos en función del país al que pertenece el equipo de 

producción. En este caso: españolas, estadounidenses, inglesas y coreanas. Con respecto 

al tipo o subgénero de serie, se ha llevado a cabo una categorización deductiva a partir de 

una serie de valores: soap opera, telenovela, drama, sitcom y dramedia (Carrasco, 2010). 

En las gráficas 24 y 25 se exponen estas dos variables, procedencia y tipología. De nuevo 

no había diferencias reseñables por género, nacionalidad o centro educativo. 

Gráfica 24: Procedencia de las series consumidas por los adolescentes (izda) 

Gráfica 25: Tipología de las series consumidas por los adolescentes (dcha) 

Fuente: elaboración propia. Anexo 2 – tablas 39 y 40, respectivamente (izda-dcha) 
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Como se puede comprobar, los jóvenes de esta muestra mencionaron más series de 

producción norteamericana que española, aunque con una diferencia mínima. Ambos 

países copan prácticamente el 100% del consumo de ficción seriada. Con respecto al 

subgénero o tipo de serie, se constató un elevado consumo de comedias de situación o 

sitcom muy por encima de los dramas y especialmente de las dramedias. 

A diferencia de los datos ofrecidos por otras investigaciones, la dramedia perdía peso en 

favor de la comedia de situación, aunque se reafirmó la comedia como contenido (López 

& Gómez, 2012; López et al., 2013). Con respecto a la procedencia, seguía estando parejo 

el consumo de ficción estadounidense y española, y como ahora se verá, volvieron a 

aparecer títulos de series mencionados en múltiples estudios (Almansa, 2005; Marta & 

Gabelas, 2013).  

Así, destacó una comedia española muy por encima de todas: La que se avecina, con un 

67,1% de la muestra de jóvenes como consumidores. El segundo lugar lo ocupó la 

también sitcom española Aída (49,1%). Los Simpson fue la tercera serie más vista de este 

conjunto de jóvenes (25,7%); y otras comedias de situación investigadas como Big Bang 

Theory (24,8%), Castle (20,3%) y How I met your mother (19,4%), ocuparon los primeros 

puestos en el ranking de las series más consumidas (Anexo 2 – tabla 45). Aunque por 

cantidad hubiera un mayor número de series mencionadas de Estados Unidos, las 

favoritas fueron españolas. Y algo indiscutible: el género por excelencia era la comedia 

de situación. En el Anexo 1 se puede comprobar la lista de 70 series por orden alfabético. 

Por nacionalidad y centro educativo no hubo diferencias, así como tampoco por género 

en relación a las series mencionadas; sin embargo, es preciso destacar que un 20,9% de 

las chicas consumían una teenserie de género dramático que ninguno de los chicos ha 

mencionado: Pretty little liars, o Pequeñas mentirosas en la retransmisión en español. El 

resto de teenseries apenas alcanzaron el 10% de la muestra de jóvenes, lo que supone una 

diferencia importante con respecto a los resultados de otros estudios (García-Muñoz & 

Fedele, 2011). Un apunte con respecto a la nacionalidad es que los inmigrantes e hijos de 

inmigrantes no veían ninguna serie inglesa y apenas dramas que no fueran profesionales 

o de ciencia-ficción. Los autóctonos, por otro lado, abarcaron una tipología más diversa: 

como los dramas biográficos, históricos o familiares. 

Con respecto a la cuestión (también abierta) sobre los personajes favoritos, los 

adolescentes nombraron a un total de 99. En el Anexo 16 se puede comprobar la lista de 

nombres de los personajes por orden alfabético. Para poder analizar su perfil, se han 

tenido en cuenta únicamente estas cuatro variables, como ya se ha especificado en el 

epígrafe de la propuesta de análisis (véase Capítulo 8, página 167). 

Ambos conceptos se han considerado claves en múltiples investigaciones con respecto a 

la vinculación entre los jóvenes y los personajes de la ficción (Lacalle, 2012; Hoffner, 

1996; Pasquier, 1996); aunque sus conclusiones de que suelen elegir a aquéllos de su 

mismo género y edad no se cumplían en este proyecto. Y es que los jóvenes de este 

estudio, sin diferencias por centro educativo, nacionalidad o género, nombraron como sus 

favoritos a personajes adultos (jóvenes y medios) en un 88,1%, y los personajes 

adolescentes sólo obtuvieron un 7,2%. Un rasgo a destacar es que de ese 7,2%, más del 

95% de los personajes fueron mencionados por el género femenino. En cuanto al género 

del personaje, tanto chicos como chicas preferían a personajes hombres (un 83,5% en 



221 
 

total); pero mientras sólo un 2,5% de los chicos nombraron a personajes femeninos, lo 

hacía un 13,9% de las chicas (Anexo 2 – tablas 41 a 44). 

Por último, es reseñable que los tres primeros personajes (hombres de adultez media) que 

más fueron nombrados como favoritos coincidían en el caso de chicos y chicas, 

inmigrantes, hijos de inmigrantes y autóctonos, y de los cuatro centros educativos. 

Además, con una diferencia importante de porcentaje con respecto al resto de personajes. 

Así, Antonio Recio de La que se avecina (el actor Jordi Sánchez) ocupó el puesto estrella 

con un 41,8%; le seguía Amador de la misma serie (Pablo Chiapella) con un 33,7%; y, 

por último, Luisma de Aída (Paco León) con un 32,1%. El siguiente ya sólo consiguió 

que un 17,3% de adolescentes lo eligieran como favorito (Anexo 2 – tabla 46). 

 

10.1.4. Reflexiones de los profesores 

Por último, sobre este tema en particular, los profesores en sus entrevistas también 

tuvieron unas palabras al respecto. En la tabla 17 se han extraído los comentarios más 

relevantes. 

Tabla 17: Comentarios de los profesores sobre el consumo mediático de sus alumnos 

Profesores Extractos de las entrevistas 

CyG M38: “Pues pueden ser... mira, no te lo puedo decir, porque creo que estos chavales no ven 

nada la televisión porque no tienen posibilidad. Por ejemplo, X, muchas veces no tiene 

posibilidad de acceso a. Pero a lo mejor una media mínimo de 2 horas al día seguro. […] 

En general, consumen mucho los latinoamericanos. Antes había más y se notaba mayor 

consumo. Sobre todo, de telenovelas. Para ellos era obligatorio verlo. Y si alguna vez 

hacías venir a alguno por la tarde después de comer por castigo, el problema era la serie”. 

HSJ R: “Sí, porque estos niños que tienen un acompañamiento familiar en unas horas 

complicadas del día, que puede ser por la tarde-noche, estos niños no la tienen, están solos, 

con lo cual yo creo que consumen indiscriminadamente todo tipo de medios: desde 

televisión hasta Internet, no solamente para buscar información para los trabajos, también 

redes sociales. […] El día que les dé por estar tranquilamente viendo la televisión y no 

estar en el ordenador, entre 4 o 5 horas al día”. 

EPM I: “A ver creo que esto es muy variable. Hay alumnos que consumen un montón y alumnos 

que consumen muy poco.  Los que consumen mucho, alrededor de las 3 o 4 horas seguro 

al día, empiezan al mediodía con Mujeres hombres y viceversa, o como se llame. Esto las 

chicas, y los chicos, con algún tema de deportes. Luego por la tarde, un grupo específico 

de chicas que ve Sálvame, y ya por la noche las series. Y, por otro lado, hay un grupo de 

personas que yo creo que consumen más Internet, las series online… Si es un público al 

que le gusta más los productos españoles, y en su familia se ven programas de corazón, 

LQSA, etc… ven mucha televisión. Al otro tipo de alumnos les tira más las series 

americanas, series que están en Canal Plus. Pues claro, esas series, online”. 

IMS I: “Por lo que cuentan en las encuestas, creo que una media de unas dos horas casi seguro 

mínimo. Dos horas de media que pueden ser en algunos casos 4. En tiempos, sí que 

observamos que algunos alumnos sí que trasnochaban bastante viendo programas 

nocturnos y, claro, eso se notaba en el rendimiento académico”. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                             
38 Se aportarán las iniciales del nombre de los profesores entrevistados cada vez que se citen frases de las 

entrevistas. 
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La profesora de CyG pensaba que sus alumnos consumían de una a dos horas al día. La 

de HSJ comentó que de 4 a 5 horas al día. En EPM, se concretaron entre 3 y 4 horas al 

día. Y en el IMS también se acercan a esa cifra: 4 horas diarias. En comparación con los 

datos que se acaban de exponer del consumo real de los adolescentes, se puede concluir 

que los profesores de EPM, HSJ y el IMS tenían la idea de un consumo un poco más 

elevado del que se daba en la realidad. Y, por el contrario, la profesora de CyG mencionó 

unas cifras menores a las reales. En cualquier caso, de estos datos se puede extrapolar que 

todos los profesores se acercaron a la franja de cifras de consumo, que oscilaban entre 1 

y 4 horas diarias. 

Otro aspecto de interés es el hecho de que la docente de Cantín y Gamboa, el centro con 

mayor porcentaje de inmigración, dijera que “estos chavales no ven nada la televisión 

porque no tienen posibilidad”, y en los casos en que la tienen, menciona las telenovelas 

con respecto a los jóvenes de origen latinoamericano. Esta información contrasta con los 

otros centros, en los que se afirmaba que existía un consumo generalizado de televisión, 

e incluso de vídeos y productos audiovisuales en Internet. Cantín y Gamboa es perfilado, 

así, por esta profesora, como un contexto socio-mediático diferente. Sin embargo, el 

consumo de televisión fue mayor en este centro educativo; y en general, también se daba 

un consumo más elevado por parte de la población inmigrante. 

Por último, es destacable la mención del profesor del IMS al hecho de que algunos 

alumnos trasnocharan viendo programas en la televisión, y que ello influyera en el 

rendimiento académico. Ésta ha sido una de las preocupaciones más habituales en el 

ámbito educativo e investigador con respecto al consumo televisivo y, por lo que comenta 

este docente, ha sido una realidad en su centro. Se comprobará más adelante, en el análisis 

de las entrevistas a los alumnos (Capítulo 11), que uno de los jóvenes de CyG afirmó ver 

la televisión hasta altas horas de la madrugada. 

 

10.1.5. Conclusiones 

Éstas son las principales ideas que se pueden extraer sobre el entorno mediático que rodea 

al conjunto de los adolescentes. 

Los alumnos de esta muestra consumían Internet para informarse en un porcentaje mucho 

mayor a otros medios de comunicación; y para entretenerse había menos diferencia con 

la televisión, pero seguía siendo Internet el medio más visionado. La televisión se 

consumía de 1 a 2 horas diarias, preferentemente por la noche, y el género estrella eran 

las series, muy por encima de cualquier otro programa o formato televisivo. Internet se 

consumía también todos los días desde casa, pero en mayor cantidad que la televisión (de 

2 a 3 horas diarias). Otra diferencia con la televisión es que se consumía más por la tarde 

que por la noche, aunque los porcentajes eran bastante parecidos. Con mucha diferencia 

de porcentaje, las redes sociales eran las páginas web que más se visitaban. Además, las 

personas con las que se compartía ese consumo era otra de las distinciones entre televisión 

e Internet: la TV la consumían solos o con su madre (después los hermanos y el padre); e 

Internet, solos o con amigos. 

Por otro lado, se puede concluir que el consumo de televisión era mayor en contextos 

donde hay más inmigración; y que los inmigrantes consumían este medio mucho menos 
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con el padre que los autóctonos o hijos de inmigrantes. La dificultad de acceso a Internet 

se daba en los centros donde hay inmigración, aunque no aumentaba proporcionalmente 

al número de extranjeros. En cualquier caso, sólo 8 alumnos de los 236 necesitaban acudir 

a otros lugares que no fueran su casa o su móvil para conectarse. Con respecto al control 

de la familia para ver televisión, se ejercía mayor vigilancia sobre ellas que sobre ellos; 

lo que contrasta con el control sobre Internet, ya que se prohibía la conexión a más páginas 

web a los chicos que a las chicas. Además, a los españoles, sea cual sea la procedencia de 

su familia, se les controlaba la TV mucho más que a los inmigrantes; o, en otras palabras, 

la 2º generación (hijos de inmigrantes) tenía un consumo más vigilado que la primera. 

En cuanto al consumo de series de ficción: el 95,3% de los encuestados veían series de 

ficción, preferentemente por la noche, de 1 a 2 horas diarias y en la televisión de su casa. 

Al igual que en la televisión, las veían solos o con su madre (después los hermanos y el 

padre). Por último, la vinculación con las comedias de situación españolas La que se 

avecina y Aída, especialmente con la primera, con un 67,1% de consumo del total de 

jóvenes, es patente. En primer lugar, se elevaba el género de la sitcom al preferido de los 

jóvenes. Y en segundo, sus personajes favoritos se correspondían con tres protagonistas 

de estas dos series, hombres adultos entre 40 y 49 años; lo que trastoca el tipo de relación 

de los adolescentes con sus personajes al no estar ya vinculados con personas de su misma 

edad o género, como se refleja en otras investigaciones (Lacalle, 2012; Figueras et al., 

2014). 

Para terminar, se puede comentar que los profesores de estos alumnos tenían una idea 

sobre el consumo televisivo que realizaban los adolescentes que se acerca bastante a la 

realidad. Y una última cuestión de interés es que los jóvenes pueden llegar a consumir 

televisión por la noche sin un control horario, que afecta a sus horas de sueño y perjudica 

su rendimiento académico. 

 

10.2. Opinión de los adolescentes de la muestra sobre el fenómeno migratorio 

El principal propósito de este apartado es exponer la información contenida en las 

redacciones que 69 alumnos realizaron sobre su opinión del fenómeno migratorio. En 

realidad, se pidió a los 80 alumnos de la principal muestra objeto de estudio que realizaran 

dicha redacción, pero sólo la entregaron 69. En el Anexo 9 se pueden leer los escritos 

originales de los adolescentes. 

Estas redacciones, como ya se ha comentado en el Capítulo 8 (véase página 178), se han 

analizado siguiendo los patrones del análisis categorial cualitativo. Estos alumnos 

produjeron en estos escritos un sentido de lo que para ellos constituye el fenómeno 

migratorio. Todos los alumnos escribieron la redacción después de las cuestiones de la 

primera dinámica, en la que se había hablado de La que se avecina, pero no de los 

personajes inmigrantes de la serie. 

En los próximos apartados se procederán a describir cada uno de los puntos del código 

de análisis recogido en el capítulo metodológico (véase página 179), mencionando la 

influencia de la mediación institucional e individual: es decir, las diferencias por centro 

educativo, nacionalidad y género, siempre que sean significativas.  
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Además del contenido de estos escritos realizados por los jóvenes, se tendrá en cuenta el 

punto de vista de los profesores de los adolescentes con el objeto de conocer cuál es el 

tipo de relación entre autóctonos e inmigrantes en el aula (las transcripciones de las 

entrevistas a los profesores se encuentran en el Anexo 17). De esta manera, se conocerán 

también datos sobre el día a día de la convivencia multicultural. Para terminar, se 

expondrán las conclusiones de este análisis de las opiniones de los jóvenes sobre la 

inmigración. 

 

1) Opinión positiva sobre la inmigración 

La opinión positiva sobre la inmigración aglutinó el mayor número de comentarios. Como 

se puede comprobar en la tabla39, la cultura fue la temática más numerosa que se 

mencionó como razón para dar su aprobación al fenómeno migratorio. Por otro lado, 

también se nombró el trabajo y otras cuestiones variadas. 

Tabla 18: Extractos de las redacciones con opiniones positivas sobre la inmigración 

Cultura 

 

 “La inmigración no debería ser un problema ya que es buena la diversidad de culturas” (30 

– español – IMS) 

“La inmigración es buena, ya que aprendemos nuevas culturas” (46 – dominicano – IMS) 

“La inmigración es buena, ya que se juntan diferentes culturas” (45 – dominicano – IMS) 

“Los inmigrantes nos aportan mucha cultura” (217 – española – HSJ) 

“Afecta bien porque así […] tenemos diferentes culturas” (214 – española – HSJ) 

“Me ha aportado mucha cultura del baile […] y mucha cultura musical” (216 – española – 

HSJ) 

“Hemos podido comer diferentes comidas traídas de ellos” (214 – española – HSJ) 

“Como autóctona, a diferencia de gran parte de la población, […] veo la inmigración como 

un enriquecimiento para todos […] empaparnos de las costumbres y tradiciones” (94 – 

española – EPM) 

“Creo que la inmigración es un fenómeno positivo que ayuda a ampliar la cultura de un país, 

y que hace que la gente tenga una visión más general del mundo” (98 – español – EPM) 

“Para mí, la inmigración es un punto positivo en España. Creo que puede ser un cruce 

cultural, entre otras cosas, lo cual me parece muy interesante” (124 – española – EPM) 

 

Trabajo 

 

 “Pienso que la inmigración en España está bien porque son personas que viven en países 

pobres […] y vienen a países más ricos […] donde se puede trabajar, cuidar y mantener a 

una familia” (44 – español – IMS) 

“Las cosas buenas es que traen mano de obra, culturas nuevas para nuestra sociedad” (34 – 

español – IMS) 

“Aporta más trabajo y más gente disponible a trabajar” (131 – español – EPM) 

“Me parece bien que haya inmigrantes, porque así hay más personas y más empleo” (160 – 

marroquí – CyG)  

 

Otros  

 

 “La inmigración es un fenómeno positivo para nuestro país tanto social como 

institucionalmente hablando” (40 – español de origen portugués – IMS) 

“Los inmigrantes no traen problemas, sino que ayudan a que el país vaya a mejor, al menos 

la mayoría de ellos” (33 – española de origen italiano – IMS)  

“Me parece bien que haya integración racial” (25 – español de origen colombiano – IMS) 

                                                             
39 La forma de citar a los alumnos para preservar su anonimato será la siguiente: número-

nacionalidad+género-centro educativo. La numeración se hizo a partir de los datos de la primera encuesta. 

Cada alumno tiene un único número. Para facilitar su identificación se añaden las características de 

nacionalidad, género y centro educativo. Ejemplo: 85-española-EPM (número 85, alumna española de El 

Pilar Maristas). 
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“Somos nosotros los que también sacamos el país adelante” (209 – colombiana – HSJ) 

“Hay cosas positivas, como que aumenta la natalidad” (213 – española – HSJ) 

“La inmigración me parece algo bueno, ya que es la oportunidad para muchas personas que 

en su país no pueden dar a su familia una buena vida” (129 – español – EPM) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a la cultura, es necesario mencionar que los centros educativos IMS, HSJ y 

EPM tuvieron casi el mismo número de comentarios, y todos fueron españoles menos dos 

inmigrantes del IMS. La idea principal que se mantenía es que gracias a la inmigración 

se puede aprender de diferentes culturas del mundo, y ese cruce cultural enriquece al país. 

Sobre el trabajo mencionaron cuestiones cuatro alumnos del género masculino (tres 

españoles y un inmigrante) del IMS, EPM y CyG, que opinaban que la inmigración traía 

mano de obra dispuesta a trabajar y, además, así también podían cuidar de su familia. En 

el apartado “Otros” se encuentran las alusiones de los adolescentes a otras ventajas de la 

inmigración, como, por ejemplo: aumenta la natalidad, oportunidad para ellos de mejorar 

su calidad de vida, ayudan a que el país mejore, etc. 

En conclusión, cuatro inmigrantes, tres hijos de inmigrantes y 13 españoles opinaron 

positivamente sobre la inmigración. La diversidad cultural fue la razón más esgrimida, 

seguida por el trabajo que aportan los inmigrantes. Todos los centros hicieron estos 

comentarios en porcentajes parecidos de número de alumnos, menos Cantín y Gamboa, 

en el que sólo hubo un adolescente. 

2) Opinión neutra sobre la inmigración 

Las opiniones neutras son aquéllas que no se consideran ni positivas ni negativas, bien 

porque aportan cuestiones positivas y cuestiones negativas en la misma opinión, o bien 

porque esgrimen comentarios como “me da igual”, “no me parece mal”, entre otros de 

este tipo. En la tabla 19 se pueden observar los principales comentarios de los 

adolescentes según el tema recurrido para valorar sobre el fenómeno migratorio: de nuevo 

el trabajo, una mejor calidad de vida, y otros temas variados. 

Tabla 19: Extractos de las redacciones con opiniones neutras sobre la inmigración 

Trabajo  

 

 “Me da igual que vengan de sus países que están mal económicamente […] para 

aquí buscar trabajo y poder vivir bien, y alimentar a sus hijos” (38 – español – IMS) 

“Está bien que las personan emigren […] por motivos adecuados; por ejemplo, para 

encontrar trabajo, reunirse con su familia […] pero estaría en contra […] si los 

emigrantes causaran problemas […] por ejemplo intentar traer drogas” (42 – 

español de origen ecuatoriano – IMS) 

“Con la crisis mal porque no hay trabajo, pero eso afecta tanto a españoles como 

inmigrantes, no sólo porque ellos vengan” (213 – española – HSJ) 

“Tengo dos opiniones sobre la inmigración: una de ellas me dice que […] está mal 

porque con la crisis que hay hoy en día en España, no nos sobran puestos de trabajo 

[…] otra opinión que tengo es positiva, los inmigrantes pueden ayudar a sacar el 

país adelante” (103 – español – EPM). 

“No nos podemos quejar de que nos quitan trabajo porque ellos trabajan muchas 

más horas que nosotros y cobran menos […] si estuviésemos comprometidos a 

trabajar tanto como ellos y cobrar tan poco, tendríamos más trabajo” (101 – español 

– EPM) 
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“Desde mi punto de vista, la inmigración en este país es normal: es decir, yo respeto 

a los inmigrantes. Me parecen personas que buscan un trabajo para poder sobrevivir 

en la tierra” (108 – español – EPM) 

 

Mejor calidad de 

vida 

 

 “No me parece malo que vengan personas de otro país a mejorar sus condiciones 

de vida” (41 – española – IMS) 

“Acepto con total normalidad a todos aquellos que vienen a España buscando un 

futuro mejor, o huyendo de conflictos políticos” (94 – española – EPM) 

 

Otros 

 

 “No me parece nada mal; el mundo es de todos, no sólo de las personas que viven 

o nacen en ese país” (204 – nicaragüense (chica) – HSJ). 

“Yo no rechazo a otras personas por ser de otro país” (217 – española – HSJ) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Al igual que en las opiniones positivas, el trabajo se utilizó por parte de los jóvenes para 

opinar de forma neutra. Del colegio HSJ y EPM, dos jóvenes dijeron que la inmigración 

había sido una mala idea porque no hay trabajo en España con la crisis. En el IMS y EPM 

se aludió al trabajo como cuestión que les agradaba porque los inmigrantes podían 

encontrar una forma de mejorar su calidad de vida.  

En el mismo sentido, aunque sin hablar de trabajo, dos alumnos (de IMS y EPM, 

respectivamente) también mencionaron que les parecía normal que vinieran inmigrantes 

para buscar un futuro mejor. Además, también fueron citadas otras cuestiones por dos 

chicas de HSJ, como el hecho de que no es negativo (aunque tampoco dicen que positivo) 

que haya personas de distintos países en un mismo lugar, haciendo referencia a que el 

mundo es de todos. 

En definitiva, participaron alumnos de todos los centros menos de Cantín y Gamboa; y 

en este caso, sólo una inmigrante, los demás fueron españoles. 

3) Opinión negativa sobre la inmigración 

Las opiniones negativas sobre el fenómeno migratorio se atribuyeron sólo a españoles, a 

ningún inmigrante o hijo de inmigrantes. Los alumnos de Cantín y Gamboa, como en la 

opinión neutra, no comentaron nada en este sentido. Lo curioso en este tipo de citas es 

que sólo participaron una chica de HSJ y dos chicos de EPM. El resto de comentarios, un 

total de ocho, fueron del Instituto Miguel Servet. 

Tabla 20: Extractos de las redacciones con opiniones negativas sobre la inmigración 

Trabajo-  

Sin papeles 

 

 “Me parece mal que trabajen sin papeles, porque están quitando el trabajo a los 

españoles” (30 – español – IMS).  

“Me molesta que vengan sin papeles, de forma ilegal y vengan a trabajar por una 

miseria y sin contrato, quitándole el trabajo a las personas nacidas en España y que 

pueden estar más cualificadas” (41 – española – IMS) 

“Me fastidia que haya más inmigrantes trabajando que españoles. Hay más españoles 

en paro, y la sociedad cambia a causa de ellos” (35 – español – IMS) 

“En España hay mucho desempleo de españoles por culpa de los inmigrantes, ya que 

cobran menos y no tienen contrato” (31 – español – IMS) 

“No soy muy partidaria de la inmigración de gente pobre, ilegal, sin recursos; aunque 

los entiendo y me dan pena; pero limitan al país en el que están” (205 – española – 

HSJ) 

“Hay bastantes inmigrantes ya que tenemos muchos españoles en paro” (132 – español 

– EPM) 
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Ventajas 

económicas 

 

 “A ellos les suelen dar más subvenciones que los propios españoles en nuestro país” 

(39 – española – IMS) 

“Me parece mal que en algunos sitios les cobren menos que a personas de este país” 

(44 – español – IMS) 

 

Otros 

 

 “Lo que no me gusta es que traen bandas de narcos […] traen violencia a nuestro país 

[…] alguna enfermedad desconocida que pueda ser mortal” (34 – español – IMS) 

“Eso de que traigan aquí sus culturas no me motiva mucho, ya que si nosotros vamos 

a países de distintas culturas nos hacen tratar la suya” (39 – española – IMS) 

“Me fastidia que hay algunos inmigrantes en los servicios técnicos que no sepan de lo 

que les hablas” (111 – español – EPM) 

 

Fuente: elaboración propia. 

El trabajo volvió a aparecer como razón para dar su opinión, en este caso, asociado a los 

inmigrantes que no tienen contrato legal porque no tienen regularizada su situación en 

España. Así, se criticó a la inmigración por no tener papeles, y por quitar el trabajo a los 

españoles. Se llegó a vincular la situación actual de paro en España con el hecho de que 

haya inmigrantes.  

Por otro lado, se mencionó que los inmigrantes tienen ventajas económicas con respecto 

a los españoles, que se les favorece en detrimento de los autóctonos. También salieron a 

relucir temas como la violencia, la falta de integración de nuestra cultura en sus países, y 

la falta de entendimiento de nuestras costumbres (en este caso, a nivel laboral). 

4) Características de la inmigración en España 

En este apartado se recogen los comentarios relacionados con información que aportaron 

los adolescentes en sus redacciones sobre la inmigración en España. De nuevo, el IMS 

contó con ocho participaciones, y los demás centros, sólo con un comentario cada uno. A 

la hora de aportar estas características sobre la inmigración, no se vislumbran 

connotaciones positivas o peyorativas. 

Tabla 21: Extractos de las redacciones con características sobre la inmigración 

Trabajo 

 

 “A los inmigrantes se les paga menos, y trabajan más” (28 – española de origen 

argentino – IMS) 

“En España hay muchos inmigrantes y no todos con papeles […] suelen ser explotados 

y si se niegan, les amenazan con decírselo a las autoridades de su país” (37 – español 

– IMS) 

“La mayoría de inmigrantes trabajan con papeles y sin ser explotados” (32 – español 

– IMS) 

“España fue un país que recibía muchos inmigrantes […] debido a […] la crisis, los 

inmigrantes pierden su trabajo [..] y se van a su país de origen” (45 – dominicano – 

IMS)  

“En las noticias casi todos los días salen casos de inmigrantes. Los españoles suelen 

contratarlos para explotarlos haciéndoles trabajar muchas horas y pagándoles poco” 

(210 – español de origen ecuatoriano – HSJ) 

 

Población “El número de inmigrantes en España ha aumentado gradualmente” (28 – española de 

origen argentino – IMS) 

“Opino que la inmigración en España es medianamente alta, porque vienen muchas 

personas de diferentes lugares del mundo” (100 – española – EPM). 

 



228 
 

Otros  

 

 “Según un estudio de la Caixa, [los inmigrantes] aportan más de lo que reciben” (27 

– española – IMS) 

“El hecho de ser inmigrante no quiere decir tener privilegios […] existen ayudas o 

becas […] sólo se les brinda a las personas inmigrantes que se encuentran en una 

insostenible situación económica” (33 – española de origen italiana – IMS) 

“Somos afortunados de vivir en un país donde la Sanidad, la Vivienda y la Educación 

sean públicas para todo el mundo, tanto españoles como inmigrantes” (169 – 

nicaragüense (chico) – CyG) 

 

Fuente: elaboración propia. 

En este caso, participaron tanto españoles como inmigrantes e hijos de inmigrantes. De 

nuevo, por género tampoco hubo diferencias reseñables. El tema más comentado hasta 

ahora, el trabajo, volvió a salir cuando se mencionaron las características de la 

inmigración: la mayoría de los comentarios aludían a que a los inmigrantes se les paga 

menos dinero y se les explota, y muchos trabajan sin papeles. Hubo una persona que dijo, 

sin embargo, que la mayoría de los inmigrantes en este país trabajan de manera 

regularizada y sin ser explotados laboralmente. 

Otra temática fue la población o, mejor dicho, los comentarios sobre el número de 

población inmigrante en España. Se mencionó que la inmigración ha aumentado 

gradualmente y que es medianamente alta en cuanto a número de personas. 

Del resto de cuestiones, resalta la mención de una joven española del IMS a un estudio 

de la Caixa, en el cual ella comentó que se decía que los inmigrantes aportan más de lo 

que reciben. Otra compañera suya añadió que las ayudas que reciben los inmigrantes son 

solamente para los que las necesitan de verdad. Por su parte, el inmigrante de CyG alabó 

el sistema público español en cuanto a Sanidad, Vivienda y Educación. 

En definitiva, no hay influencia de la mediación institucional ni las individuales a la hora 

de hablar sobre la inmigración en España, siempre y cuando no haya valoración u opinión, 

como se ha demostrado en los apartados anteriores. 

5) Causas de la inmigración en España 

Este epígrafe hace referencia a tres comentarios de alumnos del IMS (un español y dos 

hijos de inmigrantes) a causas de la inmigración en este país. Dos de ellos aludieron al 

trabajo: “Vienen desesperados por encontrar trabajo” (28 – española de origen argentino 

– IMS); “Vienen para tener un trabajo más digno y así tener una mejor calidad de vida 

[alude a que mucha gente piensa que vienen para aprovecharse] estas personas no piensan 

en lo mal que lo pasan las personas que vienen de otro país” (40 – español de origen 

portugués – IMS). Por otro lado, también se mencionó que “La inmigración se está 

haciendo notar más en nuestro país a causa de la crisis económica que están sufriendo 

otros países” (35 – español – IMS). 

6) Identificación con el fenómeno migratorio 

Además de aportar información y valorar el fenómeno de la inmigración, los adolescentes 

también apostaron por vincularse con los inmigrantes desde la identificación con el 

fenómeno, hasta la mención a relaciones interpersonales con personas inmigrantes. La 

primera parte, la de la identificación, es la que se desarrolla en este epígrafe, atendiendo 

a la tabla 22. 
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Tabla 22: Extractos de las redacciones con identificaciones con los inmigrantes 

Soy 

inmigrante  

 

 “Yo soy inmigrante, aunque tenga la nacionalidad española” (33 – española de origen 

italiano – IMS) 

“Mi familia y yo somos inmigrantes de Rumanía” (201 – española de origen rumano 

– HSJ) 

 

Si yo u otros 

fuera/n 

inmigrante/s 

 

 “Si nosotros tuviéramos que emigrar, no me gustaría llegar y que me trataran mal” (38 

– español – IMS) 

“Si me pasara a mí […] abandonar el país, me gustaría que no me discriminaran” (44 

– español – IMS)  

“Piensan que los españoles que se van a otros países son unos héroes y en realidad es 

lo mismo [que los inmigrantes en España, se refiere]” (85 – española – EPM) 

“Alguna vez tú puedes estar en el lugar de ellos a la hora de viajar a otro país” (112 – 

española – EPM) 

“Un inmigrante es una persona normal y corriente que le suceden cosas que le pueden 

ocurrir a cualquier persona que le discrimina o piensa mal de él. Se merecen un 

respeto” (130 – española – EPM) 

“Todos tenemos derechos, y todos podemos llegar a tener las necesidades de ellos en 

un futuro” (86 – español – EPM) 

“Creo que en España hay mucha gente que trata a los inmigrantes con desprecio […] 

no lo entiendo ya que tal y como está España, ellos o sus hijos lo más seguro es que se 

tengan que ir a otro país” (97 – española – EPM) 

“A mí me gustaría, si fuera inmigrante, que me trataran bien” (93 – española – EPM) 

“Si cogen a los inmigrantes porque trabajan más tiempo por menos dinero, es porque 

los españoles no quieren ese trabajo. además, que muchos españoles también se van a 

otros países ya sea para mejorar su calidad de vida, y así poder encontrar un trabajo” 

(128 – española – EPM). 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por un lado, dos hijas de inmigrantes se denominaron a sí mismas inmigrantes. Por otro, 

9 españoles (2 del IMS y 7 de EPM) se pusieron en la piel de los inmigrantes pensando 

en la posibilidad de que ellos también pudieran llegar a migrar algún día, y ser inmigrantes 

en un país extranjero. Destaca de estos comentarios la alta participación del colegio EPM, 

que, sin tener inmigrantes en su contexto educativo, vieron muy alta la posibilidad de que 

ellos tengan que migrar para buscar un trabajo y un futuro mejor. En este sentido, pidieron 

que no se discriminara a los inmigrantes, y más respeto hacia ellos, pensando en que, si a 

ellos les pasara, les gustaría ser bien recibidos. 

7) Relaciones interpersonales con inmigrantes 

Esta categoría hace referencia a los comentarios de los adolescentes sobre su vinculación 

personal con los inmigrantes. Destaca en este caso EPM, con 6 intervenciones, y HSJ, 

con 5. Los demás centros no participaron de esta cuestión. 

Tabla 23: Extractos de las redacciones con menciones a relaciones con inmigrantes 

Amigos 

 

“Tengo muchísimos amigos extranjeros” (216 – española – HSJ) 

“Tengo amigos de otros países y novio también” (217 – española – HSJ) 

“Tengo amigos que sus padres no son de aquí, y son de color” (96 – española – EPM) 

“Tengo amigos inmigrantes y son muy buenas personas, o incluso mejores que los de 

nuestro país” (86 – español – EPM) 

“Tengo algún amigo de color negro y tengo que escuchar muchos comentarios racistas 

que no tienen ningún sentido, ya que son iguales que ellos” (97 – española – EPM) 

“Tengo amigos de otros países a los que trato igual que a amigos españoles” (104 – 

española – EPM) 
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Familiares 

 

“La relación de mi familia con los inmigrantes es buena, tenemos relación con cubanos, 

de parte de mi padre” (205 – española – HSJ) 

“Tengo familia brasileña” (216 – española – HSJ) 

 

Compañeros 

 

 “Día a día lo veo [el fenómeno de la inmigración] porque en mi clase somos dos 

españoles y el resto son de otros países” (199 – español – HSJ) 

“En mi clase hay más inmigrantes que españoles, no me parece mal porque he conocido 

a gente muy maja” (214 – española – HSJ) 

“En mi colegio hay un inmigrante sudamericano, y todos le tratamos bien, como una 

persona normal, lo que es” (134 – español – EPM) 

 

Vecinos 

 

 “En mi comunidad, vive una familia china y no tienen problema alguno a la hora de 

relacionarse” (110 – español – EPM) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Es interesante que en EPM, un centro con prácticamente ningún alumno inmigrante, 

hubiera tantos jóvenes que dijeran que tenían amigos inmigrantes. Todo esto denota que 

el contexto educativo no reflejaba el grupo de amigos. 

8) Mención a la serie La que se avecina 

Ésta es la primera categoría, de todas las mencionadas, que constituye una idea 

emergente, es decir, que no se dio a los adolescentes para escribir sus redacciones. Era de 

suponer que después de haber realizado una dinámica de grupo en relación a la serie 

objeto de estudio, surgiera algún comentario en las redacciones.  

En este caso, en el IMS se comentó la situación entre Parrales y Antonio desde la 

perspectiva de la inmigración: “Parrales, inmigrante, sin dinero, con una familia que 

mantener y desesperado. En la serie Antonio hace trabajar mucho a Parrales por muy poco 

dinero” (28 – española de origen argentino – IMS); “Siempre que [la serie] toca un tema 

sobre inmigración es para humillarlo” (29 – argelina- IMS). Por otro lado, en EPM la 

visión fue desde el autóctono: “Hay un brote de una generación facha y racista muchas 

veces alimentada por la serie La que se avecina” (85 – española – EPM); “En La que se 

avecina, Antonio se aprovecha de Parrales por no tener los papeles […] afecta a muchos 

españoles el tema de que las empresas o los autónomos cojan a los inmigrantes antes que 

a los españoles por el tema del sueldo” (110 – español - EPM).  

Como se puede comprobar, la inmigrante y la hija de inmigrantes hicieron alusión a que 

Parrales estaba siendo humillado; y los españoles a que la situación de Recio puede ser la 

misma que en la realidad, tanto a nivel laboral como ideológico. 

9) Actitud que se debe tener con los inmigrantes 

Los jóvenes mencionaron por sí mismos la actitud que existe entre autóctonos e 

inmigrantes. Por un lado, la actitud que se debe tener con los inmigrantes; y por otro, la 

actitud que se tiene, incluido el racismo. Este epígrafe recoge las impresiones sobre la 

primera parte. 
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Tabla 24: Extractos de las redacciones con menciones a actitudes que se debe tener con los inmigrantes 

Trato  

 

“No hay que discriminar a nadie por ser inmigrante” (47 – español de origen ecuatoriano 

– IMS) 

 “Lo que no hay que hacer es discriminar por ser diferente” (213 – española – HSJ) 

 “No porque sea de otra nacionalidad, hay que discriminarlo [al inmigrante, se refiere]” 

(113 – española – EPM). 

“No tenemos derecho a juzgar a otra [persona] sin conocerla” (158 – español de origen 

francés/gitano – CyG) 

“Los inmigrantes vienen a trabajar para salir adelante, no deberían ser tratados como 

seres inferiores” (168 – dominicano – CyG) 

“A un inmigrante se le debe tratar con normalidad, ni bien ni mal” (167 – español de 

origen guineano – CyG) 

 

Gobierno 

 

 “Creo que deberían fomentar algunas medidas para facilitar la integración de estas 

personas [los inmigrantes] en la sociedad […] por mucho que parezca que puedan 

perjudicar al país receptor, se debe empatizar con la precaria situación de estas personas 

y ayudarlas a mejorar la misma” (124 – española – EPM) 

“Creo que debería disminuirse la dificultad de acceso en las fronteras, ya que por muchas 

restricciones que haya, los inmigrantes van a continuar accediendo, aunque de forma 

ilegal y en peores condiciones, e incluso arriesgando su vida para finalmente fracasar y 

continuar viviendo en una situación de pobreza” (124 – española – EPM) 

“Los gobiernos deben hacer algo para proteger a los extranjeros de los explotadores 

laborales” (169 – nicaragüense (chico) – CyG) 

 

Otros 

 

 “El mundo no tendría que tener tantas fronteras de razas” (216 – española – HSJ) 

 “Acepto que vengan a España en busca de trabajo, aunque lo que no acepto es que sean 

explotados” (107 – española – EPM) 

“No debería existir ningún tipo de inmigración ilegal, todos deberíamos ser legales” (131 

– español – EPM).  

 

Fuente: elaboración propia. 

Así, sobre la actitud que se debe tener con la inmigración, es interesante que éste sea el 

apartado en el que más alumnos de Cantín y Gamboa participaron. Salieron a relucir 

temas como el trato, en el que jóvenes de todos los centros dieron su punto de vista. La 

idea principal fue que no se puede tratar con discriminación a los inmigrantes, sino con 

normalidad. 

Otra idea, compartida por dos alumnas de EPM y uno de CyG, fue que el gobierno (las 

instituciones públicas) deberían facilitar la buena convivencia entre autóctonos e 

inmigrantes, la protección de los inmigrantes a nivel laboral, e incluso que no entorpezca 

el proceso migratorio, mucho menos poniendo en riesgo la integridad física de las 

personas. Por último, hubo otros temas como la necesidad de que se trate a las personas 

como personas, no como legales e ilegales; o que el mundo no debería tener fronteras 

raciales, etc.  

En conclusión, los adolescentes, independientemente de su contexto o nacionalidad, 

reflejaron su inquietud de que los inmigrantes sean tratados sin discriminación y que el 

gobierno pusiera de su parte para facilitarles la integración en la sociedad receptora. 

10) Actitud que se tiene con los inmigrantes 

En este epígrafe se van a desglosar comentarios que hicieron los jóvenes sobre cómo se 

juzga a los inmigrantes. Participaron sobre todo alumnos de EPM, aunque también de 
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IMS y CyG. Todos los alumnos de los dos primeros centros fueron españoles; y en Cantín 

y Gamboa opinaron sobre el tema un inmigrante y un hijo de inmigrantes. 

En el IMS se hizo alusión a que algunos autóctonos creen que los inmigrantes vienen a 

quitarnos el trabajo o generalizan en todo el colectivo inmigrante acciones individuales 

de unos pocos. Por otro lado, en EPM se comentó que en España hay una generación 

autóctona que no acepta la inmigración y es racista, y que los españoles sólo son racistas 

con algunas nacionalidades, normalmente las que están asociadas a países más pobres. 

Por su parte, en CyG se escribió que se discrimina a las personas sólo por no ser del 

mismo país, y se les juzga únicamente por lo que ven en los medios de comunicación. 

Tabla 25: Extractos de las redacciones con menciones a actitudes que se tiene con los inmigrantes 

Actitud que 

se tiene con 

los 

inmigrantes 

“Alguna gente piensa que, porque algún inmigrante mate o robe, todos matan y roban” 

(32 – español – IMS)  

“Por mucho que digan algunas personas que sólo vienen a quitarnos el trabajo y 

aprovecharse de nuestros derechos, yo creo que no, ya que ellos también trabajan para 

aportar cosas a nuestra sociedad” (27 – española – IMS) 

“La inmigración de personas con un color diferente de piel está muy mal vista en España 

[…] en cambio, la inmigración de personas blancas (alemanes, ingleses, etc.) no está tan 

desvalorada como la otra” (109 – español – EPM) 

“La inmigración en España no la acepta todo el mundo” (127 – español – EPM) 

“En España no se juzga por el color, se juzga por la posición económica de la persona y 

su país de procedencia. Por ejemplo, si viene un francés, un inglés, un alemán, etc. se le 

ve como una persona igual […] si viene un colombiano, un marroquí o un venezolano lo 

relacionamos a países poco desarrollados” (104 – española – EPM) 

“Estamos llegando a una sociedad cada vez más tolerante con los inmigrantes; pero está 

brotando una generación bastante facha y racista” (85 – española – EPM) 

“Se juzga a las personas por lo que se oye o ve por la tele” (158 – español de origen 

francés/gitano – CyG) 

“Se les considera seres inferiores sólo por el hecho de venir de otro país” (168 – 

dominicano – CyG) 

Fuente: elaboración propia. 

En definitiva, todas las actitudes son negativas, y sólo son acciones del pensamiento. En 

el siguiente apartado se aborda el trato que según los jóvenes reciben los inmigrantes. 

11) Trato de racismo 

Como se puede comprobar en la tabla 26, hubo quienes opinaban que existía un trato de 

racismo entre autóctonos e inmigrantes; y quienes pensaban que no había, o si lo había, 

cada vez era menor. 

Tabla 26: Extractos de las redacciones con menciones a trato de racismo que se tiene con los inmigrantes 

Hay 

racismo 

 

“Me parece mal que lleguen aquí y la gente los discrimine” (38 – español – IMS) 

“Me parece mal la gente que se mete con ellos por ser diferentes […] en realidad, todos 

somos diferentes” (30 – español – IMS) 

“Hay inmigrantes que […] al venir, tienen que aguantar algún que otro insulto por ser 

inmigrantes” (25 – española de origen colombiano – IMS) 

“No sólo los españoles son los racistas, también los latinos lo somos” (208 – español de 

origen ecuatoriano – HSJ) 

“[El racismo] ocasionan problemas sólo con decirte ‘Me cago en tu raza’, puede ocasionar 

una pelea […] como lo que pasó en el tren de Madrid que un chico agredió a otra persona 

sólo por ser de otro país” (208 – español de origen ecuatoriano – HSJ) 

“Mucha gente es racista en España, y no acepta la inmigración, y discriminan a gente 

diferente” (217 – española -HSJ) 
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“A veces los inmigrantes y no inmigrantes parecemos racistas entre nosotros […] los 

españoles defendemos una idea y los inmigrantes defienden la suya” (214 – española – HSJ) 

“Siempre habrá alguien que se meta contigo por ser inmigrante […] habrá personas que 

humillen y rechazen a los inmigrantes” (212 – dominicana – HSJ) 

“En España hay mucha gente racista” (216 – española – HSJ) 

“Algunas personas discriminan mucho, no conocen nuestra cultura” (209 – colombiana -

HSJ) 

“Puede ser que a veces se les trate con discriminación, o diferencia, a unos migrantes que a 

otros. Por ejemplo, a un argentino no se le trata igual que a una persona de color […] 

aparentemente un argentino es más parecido a nosotros” (112 – española – EPM)  

 “Tras vivir en una sociedad, las generaciones pasadas, muy racista, ahora gran parte de la 

población lo sigue siendo” (86 – español – EPM).  

 

No 

siempre 

hay 

racismo 

 

“No hay tanto racismo como antes, pero sigue habiendo” (207 – ecuatoriana – HSJ) 

“Aproximadamente la mitad de los españoles aceptan a los inmigrantes, pero la otra mitad 

los desprecian, y los apartan como si éstos fuesen gente diferente” (100 – española – EPM) 

“Creo que ahora hay mucho menos racismo que antes porque están más adentrados en 

nuestra sociedad” (133 – española – EPM) 

“Hay algunas personas a las que les caen mal los que no son de aquí; y a otras, […] los tratan 

igual que a los demás” (158 – español de origen francés/gitano – CyG) 

“A veces se les trata bien, y otras mal […] porque les para mucho la policía” (160 – marroquí 

– CyG). 

 

Fuente: elaboración propia. 

Lo interesante en este caso es que el colegio HSJ fue el que más comentarios realizó sobre 

la existencia de racismo en nuestra sociedad. Del IMS y EPM sólo participaron españoles. 

No hubo ningún alumno de CyG que afirmara que hay racismo. Una cuestión importante 

de los alumnos de HSJ, tanto españoles como inmigrantes, es que vincularon el racismo 

tanto a los autóctonos como a los extranjeros. En concreto, un hijo de inmigrantes de HSJ 

dijo que el racismo era un trato que se dirigían autóctonos e inmigrantes entre sí, no sólo 

lo protagonizaban los autóctonos. 

En cuanto a los alumnos que pensaban que cada vez había menos racismo, o que no todas 

las personas en nuestra sociedad lo son, se encontraban dos inmigrantes (de CyG y HSJ), 

dos españoles de EPM y un hijo de inmigrantes de CyG. 

En general, se puede concluir que hubo muchos comentarios sobre el racismo, casi tantos 

como los que opinaron positivamente sobre la inmigración (17 sobre racismo y 20 sobre 

la inmigración desde el punto de vista positivo). 

12) Sentimientos como inmigrante 

Los alumnos inmigrantes o hijos de inmigrantes protagonizaron también escritos en los 

cuales se vinculaban emocionalmente con el proceso migratorio y el fenómeno de la 

inmigración en general. Esos sentimientos fueron los siguientes. 

Tabla 27: Extractos de las redacciones con menciones a sentimientos como inmigrante 

Sentimientos 

como 

inmigrante 

“Cuesta un poco integrarse en la sociedad ya que algunas personas te ven mal” (46 – 

dominicano – IMS) 

“Los inmigrantes en muchos casos vienen solos […] no tienen a nadie al lado para poder 

desahogarse y contarle sus penurias” (40 – español de origen portugués – IMS) 

“Al país al que vayas, tienes que ajustarte a sus leyes y esforzarte mucho” (43 – 

hondureño – IMS) 
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“Hasta ahora no tuve problemas por ser inmigrante” (219 – española de origen peruano 

– HSJ). 

“Yo, esta experiencia [la inmigración] la vivo de manera normal” (201 – española de 

origen rumano – HSJ)  

“De momento, no he sido discriminada” (212 – dominicana – HSJ) 

“Poco a poco coges el ritmo y te haces respetar […] porque a nosotros los emigrantes 

no es que nos quieran mucho” (209 – colombiana -HSJ) 

“Cuando llegué a España me sentía que la gente me miraba un poco raro, porque me 

ven que no soy igual a ellos, o sus costumbres de las mías. Me sentía un poco presionado 

y angustiado porque pensaba que no me tratarían igual […] al principio fue así, pero 

después, con el tiempo, ya me acogieron como todos y me siento un poco mejor” (162 

– dominicano – CyG) 

“Llegué a España hace 7 años. Las primeras personas que conocí me trataron muy bien 

[mucha ayuda en el colegio]. Ahora que he crecido me tratan con indiferencia y 

desconfianza. Todos somos iguales […]” (168 – dominicano - CyG).  

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede comprobar, sobre este tema disertaron los alumnos de todos los centros 

donde había inmigrantes. Es decir, EPM no está presente en este apartado. Se habló de 

que cuesta integrarse en la sociedad receptora; de la soledad en el proceso migratorio; de 

que no se ha tenido ningún problema o, por el contrario, sí se ha tenido, por ser inmigrante; 

entre otras cuestiones. En definitiva, tanto los inmigrantes como los hijos de inmigrantes 

(aunque sobre todo los primeros), manifestaron su sensación de inseguridad o de 

tranquilidad como inmigrantes en un país como España, y una ciudad como Zaragoza.  

En este sentido, es el único apartado donde se encuentran diferencias por género: y es que 

las chicas afirmaron sentirse bien, pero los chicos (y sólo una chica) manifestaron cierta 

crítica hacia los españoles y el trato que les dan. Una cuestión interesante es que ese trato 

no viene de nadie conocido, o de sus compañeros, sino de personas en general. 

13) Opinión sobre los españoles 

En este último epígrafe se clasificaron los comentarios de dos chicas de Hijas de San José 

con ideas contrapuestas. Una de ellas, inmigrante, fue muy crítica con los españoles: 

“Esas personas que odian a los inmigrantes no tienen cerebro, son unos incultos; porque 

el país en el que viven no es el ombligo del mundo”, “De qué se quejan, ellos tienen una 

buena vida; y los inmigrantes cuando inmigramos a ese país, pues al principio se pasa 

mal con respecto a la comida, dinero, etc.” (204 – nicaragüense (chica) – HSJ). Por otro 

lado, una hija de inmigrantes aportó ideas positivas de los españoles: “La gente de acá es 

buena y eso” (219 – española de origen peruano – HSJ). 

 

- Percepción de los profesores sobre la relación entre inmigrantes y autóctonos 

Sobre este tema en particular, los profesores en sus entrevistas también tuvieron unas 

palabras al respecto. En la tabla 28 se han extraído los comentarios más significativos. 

Tabla 28: Reflexiones de los profesores sobre la relación entre inmigrantes y autóctonos 

CyG M: “No, aquí en este cole, desde hace muchos años cuando viene un crío, a lo mejor le preguntan 

de dónde es, pero en principio les da igual, absolutamente igual. Y, además, que sean negros, 

verdes, amarillos... Bueno, tú has visto la relación que tienen entre ellos. Y en la clase de 3º, 

por ejemplo, hay chavales gitanos, chavales de Santo Domingo, de Marruecos, de Rusia, de 
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Guinea Ecuatorial... Esa diversidad no se traduce en conflictos. Lo que tienen ellos son 

conflictos que pasan entre chavales”. 

 

HSJ R: “Se aman y se odian a partes iguales. Es muy claro el grupo que va a lo suyo y que no le 

importa el estado de los demás. Ellos van a lo que van y no les importa tener que pisar a quien 

tengan que pisar. Y el grupo que tiene la prioridad también de estar aquí también por cuestiones 

académicas y no por una obligación social, ese grupo hay a veces que se dejan liderar por ese 

grupo, les baila el grupo y, hay veces, que se plantan. Los de 4ºC. Al plantarse dicen que no es 

justo, que quieren trabajar, quieren estudiar, se crea un conflicto, se arregla el conflicto, amigos 

otra vez… se arrastran los unos a los otros. En el fondo, creo que se llevan bastante bien”. 

 

EPM I: “A nivel personal es una clase llena de dispersos y de pasionales contra los profesores, los 

tienes también de pasionales entre ellos. Han hecho un buen grupo, muy unido, en el cual no 

hay conflictos muy obvios entre ellos. O no hay conflictos muy evidentes entre ellos. Entre 

chicos y chicas suelen mezclarse bastante bien, no hay alumnos excesivamente marginados, así 

que son un buen grupo. De cara a otros profesores o a otro tipo de actividades, pues es un grupo 

que tiende a protestar demasiado, a dar la nota. 

Entrevistadora: ¿Y con respecto al único alumno inmigrante del curso, hubo algún problema 

cuando llegó? 

I: No especialmente, él se ha aclimatado bastante bien. Siempre tienes algún problema o alguna 

historia, debido a su acento. Fue más el año pasado, en 3º, y sí que es cierto que en algún 

momento aparece la historia del Machupichu, pero no es habitual y está muy bien integrado”. 

 

IMS I: “Actualmente, sin ningún problema. Actualmente. Supongo que cuando empezó el boom de 

la inmigración, hasta el 2004 yo no tuve alumnos inmigrantes en diversificación porque lo 

notamos a partir del 2004- 2005, y había algunos conflictos, pero, con este tipo de alumnos que 

se terminan conociendo, acaba siendo una clase totalmente normalizada. Los problemas o 

conflictos que surgen entre ellos no tienen tanto que ver con el tema racial sino con lo que tiene 

en todos los demás”. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Según la profesora de CyG y el profesor de IMS, la diversidad de culturas entre los 

compañeros no se traducía en conflictos; aunque el profesor del IMS comentó que cuando 

llegaron por primera vez los inmigrantes a su clase hubo algún problema, pero se terminó 

normalizando. En la clase de HSJ, como mencionó la profesora, había más conflictos de 

tipo académico que cultural, aunque dijo que se amaban y odiaban a partes iguales. En el 

caso del EPM, los conflictos eran los propios de adolescentes, y al preguntarle al profesor 

por el único alumno inmigrante en todo el curso de 4º de ESO, comentó que el año que 

entró al colegio tuvo algún momento incómodo porque le comparaban con Machupichu 

(personaje ecuatoriano de Aída), pero después se normalizó la situación y se integró 

perfectamente. 

 

- Conclusiones 

En definitiva, las ideas que predominaron en las redacciones fueron de opiniones 

positivas sobre la inmigración, y de que existe racismo en la sociedad española.  

Sobre la valoración u opinión de la inmigración, la positiva (19 alumnos) o neutra (10 

alumnos) fue protagonizada por alumnos de todos los centros a excepción de Cantín y 

Gamboa; y la negativa, sólo por españoles (10 alumnos), sobre todo del Instituto Miguel 

Servet (el 70%). Los aspectos considerados en la opinión positiva fueron la cultura y el 
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trabajo; en la opinión neutra, el trabajo y la búsqueda de calidad de vida; y en las opiniones 

negativas, el trabajo asociado a inmigrantes sin papeles, y las ventajas económicas. 

Además, también se mencionaron características de la inmigración en España (dentro de 

las cuales, las causas de que hayan venido inmigrantes, así como el número de población 

y cuestiones laborales), las relaciones interpersonales con inmigrantes y la identificación 

con el fenómeno migratorio. Sobre estas dos últimas cuestiones, es necesario comentar 

que el colegio EPM tuvo el mayor número de comentarios, tanto a la hora de identificarse 

con la inmigración en caso de que ellos llegaran a ser migrantes algún día, como a la hora 

de mencionar que tenían muchos amigos extranjeros. Esta información permite afirmar 

que, en el caso de estos jóvenes, el contexto educativo no reflejaba el grupo de amigos. 

Cuestiones distintas a las que se propusieron como ideas para realizar la redacción fueron: 

la mención a la serie La que se avecina, las opiniones sobre los españoles, la actitud que 

se tiene y que se debe tener con los inmigrantes; y finalmente, los alumnos inmigrantes e 

hijos de inmigrantes expresaron sus sentimientos en el proceso migratorio. Sobre la 

actitud, cabe mencionar que los adolescentes, independientemente de su contexto o 

nacionalidad, reflejaron su inquietud de que los inmigrantes sean tratados sin 

discriminación y que el gobierno pusiera de su parte para facilitarles la integración en la 

sociedad receptora. Por otro lado, opinaban que las actitudes hacia los inmigrantes eran 

negativas, tanto de pensamiento como de acción. En este caso, fue el colegio Hijas de San 

José el más crítico con el tema del racismo.  

Para terminar, las reflexiones de los profesores aportan un dato significativo. Tanto en el 

IMS como en EPM (los centros donde había un mayor número de autóctonos que de 

inmigrantes) la relación al principio entre unos y otros fue algo conflictiva, pero después 

se normalizó la situación al conocerse personalmente. Es paradigmático el hecho de que 

en EPM, donde sólo había un alumno inmigrante en todo el curso de 4º de ESO, le 

identificaron por su origen latinoamericano (el alumno era chileno) con un personaje de 

una serie de televisión, en este caso Aída. Esta actitud por parte de los jóvenes supone 

una apropiación del lenguaje de la serie y de la asociación de una persona latinoamericana 

con un personaje de la ficción. De esta información se puede extraer la idea de que las 

series de televisión ejercen una considerable influencia en la actitud de los adolescentes 

con los inmigrantes. Es preciso destacar que se trata del colegio EPM, donde los jóvenes 

no conviven a diario con personas de otras razas o culturas. Como se comprobará más 

adelante, en este centro educativo es significativa la apropiación que se realiza de la serie 

La que se avecina. 

En conclusión, la opinión que tenían estos adolescentes varía según el centro educativo y 

la nacionalidad. Lo más significativo es que en el Instituto Miguel Servet hubiera el mayor 

número de alumnos españoles que opinaran negativamente, porque convivían con 

inmigrantes en su día a día. En El Pilar Maristas, donde no había ningún inmigrante en la 

clase que formaba parte de la muestra del estudio de recepción, la mayoría de los 

comentarios fueron opiniones positivas; y, de hecho, afirmaron también identificarse con 

los inmigrantes, y tener relaciones personales y de amistad con ellos. De estos datos se 

puede concluir que el hecho de que exista contacto entre personas del endogrupo y del 

exogrupo no implica que haya un buen ambiente intercultural.  
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Esta idea conlleva una reflexión sobre la teoría del Contacto directo, que afirma que, si 

hay relación entre personas de diferentes culturas, no existirán actitudes discriminatorias 

entre ellas (Allport, 1954). En este sentido, hay que plantearse la tesis también propuesta 

por Marcos (2013), entre otros autores, de que es necesario que exista una promoción por 

las relaciones interculturales y la aproximación entre personas de distintas culturas para 

que no se generen las condiciones negativas que pueden derivar en tratos racistas. Es 

importante tener en cuenta que una opinión negativa supone que existen prejuicios, lo que 

puede fomentar que se cree el caldo de cultivo perfecto para que prolifere el racismo. 

También se puede destacar que ningún inmigrante o hijo de inmigrantes opinó 

negativamente sobre el fenómeno migratorio. Las opiniones positivas sí que fueron 

protagonizadas, en este caso, por todo tipo de jóvenes. 

Una última reflexión tiene que ver con el hecho de que, a excepción de las opiniones 

positivas y las menciones a las relaciones interpersonales, en el resto de categorías la 

inmigración se vincula con una realidad negativa. Aunque aportaran datos e información 

con una opinión aparentemente neutra, el trasfondo de todos los comentarios era que 

consideraban el fenómeno migratorio desde un prisma negativo: asociado a conflictos, 

problemas, racismo, precariedad y explotación laboral, entre otros temas. 
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Capítulo 11: Recepción adolescente del fenómeno migratorio en La que se 

avecina 

 

En este capítulo se van a exponer los resultados del análisis sobre la recepción del 

fenómeno de la inmigración en La que se avecina por parte de los adolescentes que 

conforman la muestra: los 80 alumnos que fueron seleccionados por constituir los grupos 

que más visionaban la serie. En la tabla 29 se muestran los distintos apartados que 

conforman este estudio de recepción, junto a un resumen de los temas de análisis y el 

material del trabajo de campo utilizado para describir las distintas fases del proceso de 

recepción. 

Tabla 29: Fases del estudio de recepción del fenómeno migratorio en La que se avecina 

Apartados 

 

Temas de análisis Técnicas metodológicas Muestra de 

personas 

10.1. Atención Consumo y seguimiento de la serie 

Motivación para ver la serie 

Vínculos con los personajes 

Aportaciones  

 

Encuesta de recepción 

Dinámicas de grupo 

Entrevistas 

80 alumnos 

80 alumnos 

8 alumnos 

10. 2. Selección Número de personajes inmigrantes 

Relación autóctonos-inmigrantes 

Escenas con inmigrantes 

 

Dinámicas de grupo 

Entrevistas 

 

80 alumnos 

8 alumnos 

10. 3. Valoración Opinión personajes inmigrantes 

Opinión relación autóctonos – 

inmigrantes 

Punto de vista sobre el racismo 

 

Dinámicas de grupo 

Entrevistas 

 

80 alumnos 

8 alumnos 

10.4. Integración Relación serie – realidad  Dinámicas de grupo 

Entrevistas 

 

80 alumnos 

8 alumnos 

10.5. Apropiación  Influencias 

 

 

Dinámicas de grupo 

Entrevistas  

 

80 alumnos 

8 alumnos y 

4 profesores 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se ha mencionado anteriormente, las ocho etapas del proceso de televidencia de 

Orozco (1996) se han agrupado en las cinco que se presentan en la tabla 29 a partir de la 

información extraída de la encuesta de recepción, las dinámicas de grupo y las entrevistas. 

Es preciso recordar que participaron un total de 80 alumnos en la encuesta de recepción 

y en las dinámicas de grupo; y que, de esos jóvenes, se entrevistó a ocho, cuatro chicas y 

cuatro chicos (véase página 173 sobre las características de los entrevistados). Por otro 

lado, también aparecerán en este capítulo las reflexiones de los cuatro profesores 

entrevistados sobre la apropiación que realizan los jóvenes de la serie, así como la 

influencia que puede ejercer en sus creencias y actitudes.  
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A continuación, se presentan cinco apartados que abordarán estas cinco fases: atención, 

selección, valoración, integración y apropiación, centrándose cada una de ellas en una 

serie de temas de análisis, mencionados en la tabla 29. 

 

11.1. Atención 

En este apartado el principal objetivo es analizar la información sobre cuatro puntos 

fundamentales que se abordaron en la encuesta de recepción, la primera dinámica y en las 

entrevistas40: el consumo y seguimiento de la serie objeto de estudio, las razones para ver 

la serie, la vinculación con los personajes de la serie, y qué les aporta.  Cada uno de ellos 

se explicará en los siguientes epígrafes. 

Todos estos resultados proporcionarán información sobre la Atención que prestan los 

adolescentes de la muestra objeto de estudio a La que se avecina desde el punto de vista 

del consumo, el seguimiento, la motivación, la vinculación, y los beneficios que reciben 

(véase tabla 29). Así, en primer lugar, se expondrá el consumo y seguimiento de la serie; 

en segundo, las motivaciones para ver la serie; en tercero, la vinculación con los 

personajes de la serie; en cuarto, qué les aporta la serie; y, por último, unas conclusiones 

en las que se hará alusión a la atención en concreto que se presta al fenómeno migratorio 

que presenta la serie. 

 

11.1.1. Consumo y seguimiento de La que se avecina 

En este epígrafe se van a exponer los datos sobre el consumo que los jóvenes realizaban 

de La que se avecina. Así, a continuación, se presentan datos numéricos procedentes de 

la encuesta sobre la serie, y datos cualitativos de las entrevistas en profundidad a los ocho 

alumnos ya mencionados (Anexo 19). En concreto, se van a especificar resultados sobre 

el consumo, el seguimiento y el contexto del visionado (lugar, hora, personas que 

acompañan, etc.). 

a) Consumo 

En primer lugar, hay que destacar el número de horas consumidas a la semana, que ofrece 

un punto de vista muy concreto de lo que supone el visionado de la serie. El mayor 

porcentaje de los colegios Maristas (32,1%) e Hijas de San José (31,3%) correspondió al 

consumo de más de cuatro horas a la semana, mientras que el IES Miguel Servet se 

decantó por una o dos horas (33,1%) y Cantín y Gamboa por 1 hora (50%) (Anexo 20 – 

tabla 1).  

Por género, los hombres consumían menos tiempo la serie que las mujeres: 1 hora 

(31,7%) frente a las más de cuatro de las mujeres (30,8%). Aun así, un porcentaje superior 

al 24% de hombres consumía más de cuatro horas y un 23% de las mujeres una hora o 

ninguna, lo que supone que el género no fue una variable condicionante (Anexo 20 – tabla 

2). Por nacionalidad, fueron los autóctonos los que más consumieron (un 37,5% más de 

                                                             
40 El guión de la encuesta sobre La que se avecina se encuentra en el Anexo 5, el guión de la primera 

dinámica en el Anexo 6; y el de las entrevistas en el Anexo7. 
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cuatro horas); mientras que más del 30% de los inmigrantes e hijos de inmigrantes sólo 

veían una hora a la semana41( Anexo 20 – tabla 3). 

En las entrevistas se confirmaron estas cuestiones, a excepción del consumo de horas de 

los alumnos del IES Miguel Servet, un alumno de Maristas, y otro de Cantín y Gamboa. 

Los alumnos del instituto (29 – argelina – IMS; 38 – español – IMS) destacaron entre 6 y 

7 horas a la semana, unas cifras muy superiores a la media de 1 a 2 horas de un porcentaje 

importante de sus compañeros. El alumno de Maristas (131 – español – EPM) con un alto 

visionado en la encuesta apuntó menos horas en la entrevista, 3 horas en vez de más de 

cuatro. Por último, el alumno de Cantín y Gamboa (168 – dominicano – CyG) destacó 

por su consumo extremadamente elevado de 21 horas a la semana, lo que también 

contrastó con la media general de 1 hora en su colegio. 

Por otro lado, lo que es relevante de la técnica de la entrevista son las respuestas que 

dieron los jóvenes a por qué consumen más o menos horas.   

En este sentido, cuatro de los ocho entrevistados mencionaron que antes veían la serie 

más horas (antes del momento de la entrevista, abril y mayo de 2014), pero las razones 

que dieron son muy distintas: uno de ellos apuntó que “como los he visto ya todos muchas 

veces, pues ya no me… ¿sabes?” (158 – español de origen francés/etnia gitana – CyG); 

otros dos no mencionaron ninguna razón en particular, más allá de “ahora últimamente 

no” (38 – español- IMS) o “últimamente menos” (131 – español – EPM); y la última 

alumna hizo referencia a que “antes no ponían nada más interesante en los demás canales” 

(29- argelina – IMS).  

Por otra parte, una de las entrevistadas afirmó que su consumo “depende de los estudios 

y si tengo cosas que hacer” (212 – dominicana – HSJ) y otra dijo que “la veo si tengo que 

verla, intento evitarla […] por ejemplo mi padre, que sí que la ve, y tenemos que estar 

todos en familia. Los días de familia pues sí que algún día me toca verla. Pero intento 

evitarla” (85 – española – EPM).  

Por último, es preciso reseñar una conversación con el alumno que consumía todos los 

días 3 horas de la serie, cuyas razones podrían considerarse un objeto de estudio en 

investigaciones sobre educación y comunicación. Éste es el extracto del diálogo entre la 

entrevistadora y el alumno. 

Tabla 30: Conversación con el alumno 168-dominicano-CyG sobre el consumo de la serie 

Entrevista. Alumno 168-dominicano-CyG 

Entrevistadora: “¿Y ves un capítulo sólo o varios seguidos el mismo día?” 

168 – dominicano - CyG: “Varios seguidos, hasta que se acaba por la noche, hasta las tres de la mañana. 

Desde las 10, luego a las 12 me paro y veo otro programa; y luego ya a las 2 sigo viendo La que se 

avecina”. 

Entrevistadora: “¿Todos los días hasta las tres de la mañana?” 

168: “Sí”. 

Entrevistadora: “¿Y a qué hora te levantas para venir al colegio?” 

                                                             
41 Todos los valores superiores al 30% en estos resultados supone el porcentaje más elevado. En el resto de 

valores (ninguna hora, dos horas, tres horas, etc.), las cifras no alcanzan ese límite. 
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168: “A las 7 de la mañana”. 

Fuente: elaboración propia. Anexo 19 

Como se puede comprobar, este joven realizaba un consumo diario de la serie hasta altas 

horas de la madrugada, y presuntamente dormía sólo 4 horas al día. La gran pregunta en 

este asunto radica en quién permitía o acompañaba este visionado. En próximos apartados 

se estudiará el acompañamiento que existía desde el ámbito familiar en el visionado de la 

serie, una cuestión clave para tratar de entender los hábitos de consumo de La que se 

avecina. Por otro lado, esta información confirma empíricamente la idea presentada por 

un profesor de otro centro educativo de que se consume la televisión sin un control 

horario, y cómo ello repercute en los estudios: “Observamos que algunos alumnos sí que 

trasnochaban bastante viendo programas nocturnos y, claro, eso se notaba en el 

rendimiento académico” (Ignacio, profesor del IMS) (Anexo 17). 

b) Seguimiento  

Por su parte, el seguimiento de la serie (el visionado de las siete temporadas que en ese 

momento se habían retransmitido) no coincidía con el consumo de horas. Por un lado, la 

mitad de los chicos y las chicas definían su seguimiento como alto42, mientras que el 

consumo de horas era mayor en las chicas (Anexo 20 – tabla 4). Por otro, en los colegios 

Maristas y Cantín y Gamboa, más del 70% de los alumnos también proclamaron un 

seguimiento elevado, y sin embargo en este segundo centro predominaba el consumo de 

1 hora a la semana (Anexo 20 – tabla 5). Estos datos denotan que un mayor consumo de 

horas no implicaba tener un seguimiento más elevado de la serie y tampoco un mayor 

conocimiento de las temporadas que se visionaban. 

En la tabla 31 se exponen los datos de los entrevistados con respecto a la cuestión del 

seguimiento, que en este caso no hace referencia como en la encuesta a haber visionado 

toda la serie al completo, sino a la afinidad que sentían hacia la misma.  

Tabla 31: Seguimiento y afinidad de los entrevistados con la serie (notas de campo) 

Entrevistados 

85 – española - EPM no responde a la pregunta del seguimiento porque dice que no ve ningún capítulo. 

Eso en la encuesta, porque en las dinámicas habla con conocimiento de causa de bastantes personajes. 

El menos 1 tiene sentido entonces cuando le pregunto en la entrevista, en la que no hace ningún 

comentario más, y ante mi mirada interrogativa, pone una expresión del tipo “ya sabes por qué”. 

131 – español - EPM responde en la encuesta que tiene un seguimiento alto, en cuanto a visionado de 

capítulos. Pero a la hora de responder qué puntuación se da como seguidor opta por un notable bajo, ya 

que no se considera un seguidor “extremista”, aunque para él un 7 tiene una connotación bastante 

positiva, que denota un buen conocimiento de la serie: “conozco algún diálogo o personajes que han 

salido en uno o dos capítulos me sé los nombres, pero no llego al extremismo de comprarme en una 

tienda de Mediaset camisetas y eso”. 

212- dominicana - HSJ, seguimiento medio en la encuesta, y en la entrevista se puntúa con un 7 u 8. 

Duda un poco porque dice: “me gusta, me hace reír, me entretiene, me hace despejar un poco”. Un 

notable, en definitiva, aunque no haya visto la serie completa. 

                                                             
42 Tipos de seguimiento de la serie: Alto: seguimiento de toda la serie hasta el momento; Medio: no ha visto 

la serie completa; Bajo: ve la serie ocasionalmente. Esta cuestión corresponde a la quinta pregunta de la 

encuesta sobre La que se avecina (Anexo 5). 
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216 – española - HSJ, seguimiento alto en la encuesta. Y ese conocimiento de la serie completa se traduce 

en una afinidad de casi sobresaliente, pero sin llegar a él: “porque me gusta bastante, me río mucho, no 

me gustaría que la quitaran”. 

38 – español - IMS dice tener un seguimiento bajo de la serie en la encuesta, y se puntúa con un 6 porque 

dice que “me gusta y es divertida y eso, pero la veo cuando puedo, no estoy a todas horas viéndola”. Y 

en efecto así es, porque en algunos comentarios de la entrevista y las dinámicas de grupo tiene algunas 

lagunas de conocimiento. Hay muchas cosas que no ha memorizado, a diferencia de sus compañeros que 

se saben todos los nombres e incluso los títulos de algunos capítulos. 

29 – argelina - IMS dice tener un seguimiento alto en la encuesta, y la nota es un notable bajo (un 7), 

igual que 131 – español - EPM. Las razones son parecidas a las de este chico: “es entretenida pero 

tampoco soy una fan loca”. 

158 – español de origen francés/gitano - CyG dice tener un seguimiento medio, y de nota se da sin 

embargo un 8, muy buena puntuación con respecto al resto de entrevistados. Él considera que “me gusta 

mucho, la sigo, y todos los personajes me gustan”. Lo que quiere decir una vez más que un mayor 

consumo no implica un seguimiento o una afinidad a la serie más elevada. 

168 – dominicano - CyG tiene un seguimiento alto. Como se verá más adelante, su consumo es enorme 

– más de 21 horas a la semana. Sin embargo, es curioso que su puntuación a seguidor de la serie sea de 

un 7 (menos que su compañero de clase, que la ve con menos frecuencia y tiene menor conocimiento de 

ella). Por la respuesta que da, no parece que la nota se ajuste a las razones expuestas, porque sigue la 

serie incluso en Internet: “antes de sacar la séptima temporada, yo estaba pendiente de las personas que 

iban a salir. Porque entró nuevo Fermín, y entonces yo seguía en la página oficial de Telecinco”. 

Fuente: elaboración propia. Anexo 19 

De estos comentarios se puede extraer que, de nuevo, haber visto toda la serie no implica 

que se consideraran más afines. Es el caso de 131-español-EPM y 29-argelina-IMS, que 

afirmaron que habían visionado toda la serie (seguimiento alto) pero, sin embargo, 

consideraban que no cumplían las características de “fan” o llegar “al extremismo de 

comprarme en una tienda de Mediaset camisetas y eso”. Por otro lado, 168-dominicano-

CyG se puntuó también como seguidor medio de la serie, habiendo dicho en la encuesta 

que la había visto al completo. En este último caso, de todas maneras, los argumentos que 

esgrimió el alumno para exponer su afinidad hacia la serie denotaron una Atención y un 

seguimiento muy elevados que no se correspondían con la puntuación que se otorgaba a 

sí mismo. En el caso contrario, 158-español de origen francés/gitano-CyG, sin haber visto 

la serie en su totalidad, se otorgaba un grado elevado de seguidor; lo que refuerza la idea 

de que el consumo de horas no es siempre proporcional al seguimiento o afinidad hacia 

la serie. 

Una cuestión de interés sobre las aportaciones de la tabla 31 es que existe por parte de un 

alumno un seguimiento de la serie a través de su página web, donde se informa de los 

nuevos personajes y temporadas. La realidad transmedia, aunque no ha sido objeto de 

estudio de este trabajo, aparece también en el consumo de La que se avecina, 

favoreciendo que los consumidores de la ficción televisiva sean más activos (prosumers) 

(Bellón, 2012). 

Por otro lado, en la gráfica 26 se puede comprobar el consumo de las siete temporadas 

completas y sus diferencias por nacionalidad, que fueron más evidentes que por colegio. 

Y es que prácticamente el conjunto de los alumnos de los cuatro centros educativos había 
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visto las temporadas completas y no sólo algunos capítulos en un porcentaje mayor al 

50%. 

Gráfica 26: Porcentaje de alumnos que han visto las temporadas completas. Diferencias por nacionalidad. 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 20 – tabla 6 

Como se detalla en la gráfica 26, la mayoría de los autóctonos habían visto todas las 

temporadas completas; en parecidos porcentajes los hijos de inmigrantes sólo la primera, 

segunda y séptima; y los inmigrantes la segunda, cuarta y séptima. En otro orden de cosas, 

es necesario resaltar que un 95,8% de los jóvenes había visto un capítulo más de una vez, 

independientemente del centro educativo, género o nacionalidad al que pertenecieran 

(Anexo 20 – tabla 7). Esta última idea refleja que el seguimiento de la serie en términos 

generales alcanza un grado elevado. 

c) Contexto de consumo 

Además del número de horas, es interesante conocer el momento del día, el lugar y las 

personas con las que se comparte el visionado de la serie para completar todos los datos 

posibles sobre el consumo de los adolescentes de La que se avecina.  

El 98,6% veía la serie en su casa, y un 97,2% en la televisión. En las entrevistas se denota 

que el consumo se realizaba en la televisión del salón, y además estaban acompañados 

por su familia en el momento del visionado. En este sentido, por nacionalidad no hay 

diferencias, pero sí por género (los chicos veían la serie solos en un 68% de los casos; y 

en un 60% con la familia; y las chicas un 56% solas y un 82% con familia). Además, 

también hubo diferencias por centro educativo: Maristas (78,3%) e Hijas de San José 

(92,9%) con la familia, mientras que en el IES (75%) y Cantín y Gamboa (70%) de forma 

solitaria (Anexo 20 – tabla 8). 

Por otro lado, el momento de ver la serie no tiene diferencias en ninguna de las variables 

mencionadas. En general, los alumnos veían La que se avecina los lunes a las 22.30 en 
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Telecinco en un 70,8%; un 51,4% de lunes a viernes a las 13.45 en Factoría De Ficción 

(FDF); y un 27,8% los findes a las 18.45 en FDF (Anexo 20 – tabla 9). 

Por último, se puede mencionar que el consumo familiar incluía a menores de 14 años en 

el caso de tres alumnos de las entrevistas. Destaca la hermana del chico dominicano de 

Cantín y Gamboa (168-dominicano-CyG), que con solo 10 años veía la serie desde hace 

tiempo. La cuestión es que la veían todos los hermanos acompañados de un progenitor: 

“con mi mamá y mis hermanos, la vemos todos”. Este alumno es el mismo que veía la 

serie hasta las 3 de la madrugada (168-dominicano-CyG). Otro alumno veía la serie 

porque su hermana tres años menor pone el canal, aunque a diferencia del caso anterior, 

“a mis padres no les hace mucha gracia que la vea mi hermana” (38 – español – IMS). Y 

el último en mencionar a sus hermanos es un español del colegio El Pilar Maristas (131-

español-EPM) que veía la serie solo o acompañado en el caso de que no estuvieran sus 

padres: “si están mis hermanos en el salón pues no tienen ningún problema”. Sus 

hermanos tienen un año más y dos menos, respectivamente.  

En definitiva, el contexto que rodea el visionado de la serie estaba marcado 

fundamentalmente por la presencia de la familia, y en los casos en que se consumía de 

forma solitaria, también solía hacerse en un entorno compartido, como es la televisión del 

salón del hogar. Este dato es significativo porque supone que La que se avecina formaba 

parte en muchos de los casos del visionado adulto, además del adolescente. Los jóvenes 

tenían mayoritariamente el apoyo de su familia para consumir este producto (a excepción 

de una alumna de HSJ a la que sus padres le prohibían ver la serie; véase página 215). De 

esta forma, se podía reforzar su interés en la serie por tratarse de un entretenimiento que 

implica socializar (França, 2001; González, Dávalos & Gutiérrez, 2012). En el siguiente 

apartado se comprobará que ésta fue precisamente una de las motivaciones para ver la 

serie. 

 

11.1.2. Motivaciones para ver la serie 

En este segundo epígrafe se tienen en cuenta las respuestas de los alumnos en la primera 

dinámica a la cuestión “¿Por qué veis la serie?” (Anexo 6), así como a esa misma cuestión 

planteada en las entrevistas: es decir, por un lado, se mostrarán las contribuciones de los 

alumnos participantes en la dinámica (80 jóvenes) y, por otro, las respuestas de los 8 

entrevistados. 

A la hora de categorizar estos comentarios de los adolescentes, hay que recordar las 

categorías previas ya mencionadas en el Capítulo 8 (página 177). Así, la lista de 

categorías procedente de la bibliografía es la siguiente: el humor, el entretenimiento, no 

aburrirse, el escapismo, la vinculación con la realidad, los personajes, el ánimo de 

socializar, la moda, el buen horario, la costumbre y, por último, el gusto. En este estudio 

han surgido, por otra parte, nuevos conceptos emergentes: género televisivo, tiempo libre 

y lenguaje. 
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a) Dinámicas de grupo 

En la tabla 32 se exponen las categorías propuestas por la bibliografía y las emergentes 

con las respuestas de los adolescentes de las dinámicas de grupo diferenciando por género 

(chicos, chicas), la única variable de la que se pueden extraer diferencias significativas. 

Por centro educativo o nacionalidad no hay aportes reseñables. 

Tabla 32: Razones de los adolescentes de la muestra objeto de estudio para ver la serie La que se avecina. 

Diferencias por género. Respuestas de los alumnos en las dinámicas de grupo. 

Categorías Chicos  Chicas 

 

Humor “Me hace reír mucho” (168 – dominicano - 

CyG) 

“Es muy graciosa” (162 – dominicano - 

CyG) 

 “Es de risa” (38 – español - IMS) 

“Te hace reír mucho” (158 – español de 

origen francés-gitano – CyG) 

“Te hace reír” (43 – hondureño – IMS) 

“Te hace reír mucho” (45 – dominicano – 

IMS)  

 

 “Dicen cosas graciosas y hacen cosas 

graciosas” (96 – española – EPM) 

“Cosas que parecen serias las hacen en 

broma” (216 – española - HSJ) 

“Para reírme” (96 – española – EPM) 

“Para reír un rato” (163 – ecuatoriana -

CyG) 

Entretenimiento “Es divertida” (208 – español de origen 

ecuatoriano – HSJ) 

“Es muy entretenida” (43 – hondureño - 

IMS) 

“Es muy divertida” (158 – español de origen 

francés-gitano – CyG) 

“Me hace pasar un buen rato” (162 – 

dominicano – CyG) 

 

“Me parece muy divertida” (165 – 

peruana - CyG) 

 “Para pasar un buen rato” (96 – española 

– EPM) 

“Por diversión” (163 – ecuatoriana -

CyG) 

No aburrirse “Me aburro” (36 – español - IMS) “Para no aburrirme” (163 – ecuatoriana -

CyG) 

Escapismo “Me olvido un poco del estudio” (36 – 

español - IMS) 

… 

Vinculación 

con la realidad 

… “Se acerca bastante a la vida real” (94 – 

española - EPM) 

“Miras la vida desde otro punto de vista” 

(216 – española - HSJ) 

Personajes “Me gustan los personajes, cómo actúan” 

(160 – marroquí - CyG) 

… 

Socializar y 

Moda 

“Se pasa bien viéndola con la familia” (208 

– español de origen ecuatoriano – HSJ) 

“Porque es la que le gusta a toda la 

familia y así no discutimos por el canal” 

(27 – española - IMS) 

 

Gusto “Me gusta” (43 – hondureño - IMS) … 

Género 

televisivo 

“Es lo único bueno en la televisión” (168 – 

dominicano - CyG) 

“No hay nada mejor” (38 – español - IMS) 

“No echan nada mejor en la tele” (36 – 

español – IMS) 

… 

Tiempo libre “Tengo tiempo libre a veces y no tengo nada 

que hacer” (45 – dominicano – IMS) 

… 
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“No tengo nada que hacer” (169 – 

nicaragüense - CyG) 

Lenguaje “Por lo que dice cada uno y tal” (132 – 

español - EPM) 

… 

Fuente: elaboración propia. Anexo 18 

Como se puede comprobar, los adolescentes de ambos géneros coincidían en destacar el 

humor, el entretenimiento y no aburrirse, cuestiones muy vinculadas, como se ha indicado 

anteriormente, a la teoría de Usos y Gratificaciones (Medrano et al., 2007). Por otro lado, 

se encuentra la motivación de socializar con otras personas y de estar a la moda en la frase 

“porque es la que le gusta a toda la familia y así no discutimos por el canal”, en este caso 

no con sus pares y amigos como destacan otros estudios (González, Dávalos & Gutiérrez, 

2012), sino con la familia: “Se pasa bien viéndola con la familia”. 

En el resto de las cuestiones, se encuentran algunas diferencias por género. Los chicos 

destacaban que les “gustan los personajes”, una motivación muy vinculada a lo que 

Cazeneuve (1974) y Sánchez y Fabbro (2014) denominan identificación con los 

personajes. En este caso en concreto, escogían la serie porque los personajes, sin 

mencionar a ninguno en particular, son muy divertidos y actúan muy bien (aquí entra en 

juego el papel del actor más que del personaje). En este sentido, aparece una nueva idea: 

el lenguaje, representado en la frase “por lo que dice cada uno y tal”, en relación a los 

personajes.  

El género masculino mencionó además que La que se avecina “es lo único bueno que hay 

en la televisión” (un nuevo concepto que se ha catalogado como género televisivo), lo 

que reafirma que el formato televisivo favorito de los adolescentes es la ficción seriada 

(Pindado, 2006), y en este caso, una sitcom española. Otra idea fundamental que 

destacaron los chicos es el escapismo: olvidarse del estudio y de la rutina diaria (Planells 

& Maz, 2012; González, Dávalos & Gutiérrez, 2012). 

Los chicos también resaltaron una nueva categoría que se ha denominado “tiempo libre” 

porque los propios adolescentes atribuyen el “no tener nada que hacer” a esta causa. Esta 

idea también podría significar un modo de escapismo o una gratificación muy parecida a 

no aburrirse, pero no tiene la connotación positiva de éstos. Se plantea por tanto la idea 

de que los adolescentes elegían ver series sin un objetivo que les reportara beneficios. 

Las chicas, por su lado, comentaron cuestiones que relacionan la ficción con la realidad. 

En primer lugar, para ellas la serie “se acerca a la vida real” y permite “ver las cosas desde 

otro punto de vista”, y que éstos fueran motivos de consumo significa que podían estar 

interesadas en obtener información sobre la realidad, argumento ya expuesto por otros 

autores; o que quisieran comprender el mundo, buscar modelos con los que identificarse 

(Bryant & Vorderer, 2006), así como explorar los valores morales y la ética de las 

relaciones (Pasquier, 1996).  

En este sentido, es preciso reseñar que el fenómeno de la inmigración aparece 

mencionado junto a otros aspectos sociales (“el trabajo, el desahucio y todas esas cosas” 

216 – española – HSJ) como cuestión sobre las que informarse o ver desde otro punto de 
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vista. Y hay una relación concreta con el humor que realizó una joven de Hijas de San 

José (216 – española - una de las entrevistadas): “Lo convierten en broma, y ahí sí te 

diviertes, desconectas”. Este tipo de asociación puede indicar que, al percibir la realidad 

migratoria desde el humor, puedes divertirte y desconectar de la propia realidad. Al 

preguntarle sobre ello, detalló una serie de problemas sociales (“desahucio, desconfianza 

con los extranjeros, no hay trabajo, mala educación, mala sanidad, también hay gente que 

es homófoba”). 

Éste y otros aspectos son considerados relevantes porque constituyen un punto 

diferenciador por nacionalidad. Y es que los comentarios sobre ver la serie porque te 

informa de la realidad y hace que puedas bromear sobre ella sólo los realizaron dos chicas 

autóctonas, ninguna inmigrante o hija de inmigrantes. En el apartado 11.4.1. sobre la 

vinculación serie-realidad se expondrán más respuestas que surgieron en la conversación 

a raíz de estos comentarios de las alumnas. Además, otro dato interesante es que los 

alumnos que tenían tiempo libre y nada mejor que hacer para ver la serie eran inmigrantes. 

Por otro lado, el gusto por el lenguaje fue una cuestión sólo mencionada en El Pilar 

Maristas, y el gusto por los personajes, en Cantín y Gamboa. Por centro educativo no 

hubo diferencias reseñables más allá de estas dos últimas apreciaciones, y del hecho de 

que en el Instituto Miguel Servet se mencionara el escapismo, es decir, la necesidad de 

evadirse de la realidad estudiantil. 

b) Entrevistas 

Con respecto a las entrevistas, se encuentran los siguientes datos, que quedan reflejados 

en la tabla 33. Se dispone la misma tabla que en los grupos de discusión para poder hacer 

comparaciones entre técnicas metodológicas. 

Tabla 33: Razones de los adolescentes de la muestra objeto de estudio para ver la serie La que se avecina. 

Diferencias por género. Respuestas de los alumnos en las entrevistas. 

Categorías Chicos  Chicas 

 

Humor “Me hace reír” (158 – español de origen 

francés-gitano – CyG) 

“Tiene cosas graciosas” (29 – argelina – 

IMS) 

“Me río bastante” (131- español – EPM) 

“Empecé a verla, y ví que me hacía 

gracia” (216 – española – HSJ) 

Entretenimiento “Entretiene mucho” (168 – dominicano – 

CyG) 

“Es muy entretenida” (29 – argelina – IMS) 

… 

No aburrirse … … 

Escapismo … … 

Vinculación con 

la realidad 

“Con la crisis que hay en el país, casi todo 

lo que hay en la televisión es debate 

político, y la serie es muy divertida. Te 

alegra la vida si la ves” (168 – dominicano 

– CyG) 

 

“Me hace pensar en no tomarme tan en 

serio la realidad. Hay una parodia. Si 

oigo en la calle, por ejemplo: que el 

gobierno esto, lo otro, me acuerdo a 

veces de LQSA” (212 – dominicana – 

HSJ) 
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Personajes “Me gustan los actores” (158 – español de 

origen francés/gitano – CyG) 

… 

Socializar y 

Moda 

… “Me empezaron a decir que estaba 

genial” (216 – española – HSJ) 

“Los días de familia pues sí que algún día 

me toca verlo. O estoy con mis primas y 

también me toca verlo” (85 – española – 

EPM) 

Gusto “Me gusta” (158 – español de origen 

francés/gitano – CyG) 

… 

Género 

televisivo 

… “Se acabaron las series El Barco, El 

Internado. Entonces dije: me tengo que 

reenganchar a nuevas” (216 – española – 

HSJ) 

Fuente: elaboración propia. Anexo 19  

A diferencia de las respuestas en las dinámicas de grupo, hay una serie de categorías que 

no fueron consideradas por los entrevistados, como: no aburrirse, el lenguaje, el 

escapismo y el tiempo libre. El resto de ideas sí que estaban reflejadas, aunque con 

matices con respecto a las dinámicas de grupo: por ejemplo, la categoría emergente 

“género televisivo” fue también considerada por las mujeres, en este caso por una joven 

de Hijas de San José; además, la socialización no tenía que ver sólo con la familia, sino 

también con los amigos o conocidos; y, por último, la vinculación con la realidad fue un 

aspecto que también mencionaron los chicos. En este caso, un dominicano del colegio 

con mayor porcentaje de inmigración hizo referencia, como otra joven dominicana, a que 

la serie te permite reírte de los problemas de la realidad. Es significativo que fueran sólo 

inmigrantes los que hicieron esta apreciación. 

A pesar de estos datos tan positivos, hay dos alumnos que tenían contrapartida en sus 

respuestas, es decir, que extrajeron algo que no les gustaba. 29-argelina-IMS comentó 

que “hay cosas que no me gustan, pero ya no les hago caso. Otras sí que me gustan más”. 

Se verá más adelante que en las dinámicas de grupo 29-argelina-IMS fue bastante crítica 

con el trato que se da a la inmigración en la serie. Ésas son las cosas presumiblemente 

que no le gustaban y a las que no hizo caso. Por su lado, 131-español-EPM dijo que “en 

las primeras temporadas era mucho más seria; hacía reír, pero con un humor más 

inteligente […] Me imagino que si lo han cambiado […] será por algo”.                                                  

 

11.1.3. Vinculación con los personajes de la serie 

Los personajes de La que se avecina se caracterizan, como ya se ha comentado, por una 

actitud humorística, en ciertos momentos exagerada y muy vinculada a la parodia y el 

humor absurdo. Para conocer las razones de elección de los personajes favoritos de esta 

serie, se preguntó a los adolescentes que participaron en las dinámicas de grupo y en las 

entrevistas: “¿cuál es tu personaje favorito y por qué?”. Por tanto, este epígrafe pretende 

abordar en primer lugar las respuestas de las dinámicas de grupo (Anexo 18), y en 

segundo, de las entrevistas (Anexo 19). También se tendrán en cuenta las cuestiones de 

la encuesta sobre la serie La que se avecina que ofrecían una lista abierta de personajes, 

y la posibilidad de otorgar los puestos 1º, 2º y 3º en el rango de favoritos a tres de ellos 

(Anexo 16). 
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En los datos de la encuesta general (Anexo 4) anteriormente analizada se ha podido 

comprobar que dos personajes de esta serie fueron los más nombrados como favoritos: 

Antonio Recio en primer lugar con un 41,8% y Amador en segundo con un 33,7% (véase 

página 221)43. En esta muestra de jóvenes en concreto, los 80 alumnos que participaron 

en la encuesta específica sobre la serie, se siguió cumpliendo dicho orden, con un 49,8% 

para Antonio Recio y un 42,3% para Amador (Anexo 20 – tabla 10). El aumento de los 

porcentajes indica que los jóvenes que más vieron La que se avecina (estos 80 con 

respecto a los 236 de los cursos completos de 4º de ESO) elegían en mayor medida como 

favoritos a los personajes de la serie. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos últimos datos proceden de las respuestas 

que dieron los jóvenes de forma anónima, por escrito. A la hora de comunicar en voz alta 

sus preferencias en las dinámicas de grupo, Antonio Recio sólo fue mencionado por una 

alumna. Esto lleva a cuestionarse cómo incide el anonimato a la hora de elegir a un 

personaje favorito. En este sentido, se decidió preguntar a los alumnos en el transcurso 

de las dinámicas por qué habían elegido en las encuestas a Antonio Recio y delante de 

sus compañeros no lo habían nombrado. Sus respuestas fueron las siguientes: “A ver, a 

mí este personaje me gusta, pero nunca estaría de amistad con una persona así. Sé que es 

un personaje ficticio y ya está, por eso me gusta” (29 – argelina - IMS); “Porque es 

divertido, hace tonterías y locuras, pero no estaría con una persona así” (29 – argelina - 

IMS); “A mí me gusta por el personaje que interpreta y demás, pero no me gusta porque 

como que a España la deja en una posición mala” (39 – española - IMS); “Porque te ríes 

con él, te diviertes” (133 – española -EPM). 

Estas reflexiones parecen indicar que, a la hora de decantarse delante de sus compañeros 

y amigos por un personaje, no lo van a hacer con aquél con el cual no querrían tener 

interacción alguna o consideraran que es un mal ejemplo para la sociedad. Incluso los 

guionistas dicen de él que “es un personaje xenófobo y homófobo, un paranoico 

contrafóbico, machista […] un ser despreciable” (Caballero & Caballero, 2014: 75). No 

cabe duda que en el imaginario colectivo se considera a Antonio Recio como el antihéroe; 

y, sin embargo, a nivel privado e individual lo selecciona como favorito una mayoría de 

adolescentes. En definitiva, se puede afirmar que el anonimato incidió en estos jóvenes a 

la hora de establecer una relación con los personajes de la ficción. Y, por otro lado, es 

interesante comprobar que estos adolescentes evitaran mencionar en público su afinidad 

hacia un personaje tan políticamente incorrecto y denostado por la sociedad.  

A diferencia de este personaje, el que ocupó la segunda posición en las encuestas, 

Amador, tuvo más éxito siendo nombrado en público. Por otra parte, un rasgo que les 

unía es que ambos son favoritos independientemente de las características 

sociodemográficas de los adolescentes. Otros personajes de la serie también cumplían 

esta característica, pero en otros casos había diferencias por género. En la tabla 34 

                                                             
43 En el Anexo 14 se encuentra un glosario con una breve descripción de los personajes inmigrantes y 

autóctonos más significativos en esta investigación doctoral. En lo que respecta a este apartado en concreto, 

hay que mencionar que aparecen todos los personajes con los cuales los adolescentes establecen vínculos.   
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aparecen desglosados los distintos personajes mencionados como favoritos por chicos y 

chicas. 

Tabla 34: Personajes de La que se avecina mencionados en las dinámicas de grupo como favoritos por los 

adolescentes de esta muestra, y el número de jóvenes que los nombran 

Chicos Número Chicas Número 

Amador (Pablo Chiapella) 

Coque (Nacho Guerreros) 

Izaskun (Mariví Bilbao) 

Enrique (José Luis Gil) 

Maxi (Eduardo Gómez Manzano) 

Vicente (Ricardo Arroyo) 

 

11 

2 

4 

1 

3 

1  

Antonio Recio (Jordi Sánchez) 

Amador (Pablo Chiapella) 

Coque (Nacho Guerreros) 

Izaskun (Mariví Bilbao) 

Nines (Cristina Medina) 

Estela (Antonia San Juan) 

Lola (Macarena Gómez) 

Maite (Eva Isanta) 

Enrique (José Luis Gil) 

1 

4 

1 

1 

4 

4 

2 

1 

1  

Fuente: elaboración propia. Anexo 18 

Como se puede comprobar, había tres personajes en común: Coque; el ya nombrado 

Amador; y la anciana Izaskun, interpretada por Mariví Bilbao, que en la vida real falleció 

en abril de 2013, cuando ya se habían retransmitido seis temporadas. El resto de 

personajes, a excepción de la mención de las chicas a Antonio Recio, siguió la estela de 

otros estudios que afirman que se escoge a los personajes porque pertenecen al mismo 

sexo (Hoffner, 1996). Se desmonta, eso sí, la idea de la edad que afirmaban otros autores 

(Lacalle, 2012; Pasquier, 1996). En esta serie sólo hay un personaje con rol protagonista 

que tiene la misma edad que los alumnos de esta muestra, Fran, y no es mencionado en 

ningún momento. 

Con respecto al número de veces que aparece cada personaje, se puede concluir que 

Amador fue el personaje indiscutiblemente favorito del género masculino, y en el 

femenino comparte su posición con Nines y Estela. La cuestión del género que comentan 

otros autores no se cumple en este caso, aunque siguen estando presentes más personajes 

femeninos en el caso de las chicas, pero por muy poca diferencia (5 personajes femeninos 

y 4 masculinos). Los chicos sí que tenían clara la elección de su mismo género, aunque 

vuelve a sorprender que escojan a una mujer, en este caso anciana, y que ésta tuviera el 

segundo puesto de favorita después de Amador. 

En cuanto a las razones de elección de estos personajes, se han categorizado siguiendo la 

lista de categorías propuesta por Igartua (2008) y Cohen (2001), ya mencionada en el 

Capítulo 8 (página 177): empatía emocional, empatía cognitiva, empatía conductual (en 

relación al constructo identificación), afinidad e interacción parasocial. Como también se 

ha comentado, en el presente estudio los jóvenes han experimentado empatía conductual 

y afinidad.  

En relación a los atributos, ésta es la lista de categorías previas: género, edad, 

personalidad, atractivo físico, atractivo social – valores prosociales, aceptación por 

amigos y/o familiares, humor, actitud rebelde o no conformista, trabajo, forma de actuar 
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y lenguaje (página 177). Además, han surgido atributos nuevos en este trabajo: físico “no 

atractivo”, actitud de vagancia y afinidad por fallecimiento del actor en la vida real.  

Los siguientes apartados recogen las distintas respuestas en las dinámicas de grupo y las 

entrevistas con respecto a las razones por las cuales han elegido a sus personajes favoritos. 

En las entrevistas también se determinaron los personajes favoritos, los vínculos y los 

atributos; y se realizará el análisis teniendo en cuenta las categorías previas y emergentes, 

así como una comparación con los datos obtenidos en las dinámicas de grupo. 

a) Dinámicas de grupo 

Los vínculos establecidos con los personajes por parte de los alumnos participantes en las 

dinámicas fueron de empatía y de afinidad. La empatía se define en la expresión “Me 

identifico” y la afinidad en la expresión “Me gusta”. 

a.1. “Me identifico” (empatía) 

En primer lugar, se confirmó que las alumnas se identificaban con mujeres; y los alumnos 

con hombres (Hoffner, 1996; Pasquier, 1996). Hubo una excepción, y fue el proceso de 

identificación de las chicas con el personaje Amador. Este gran favorito suscitaba empatía 

conductual tanto para el género masculino como femenino, aunque diferían los atributos 

que se razonaban: las chicas imitan la diversión y los chicos el estar “vacilando a todo el 

mundo” (210 – español de origen ecuatoriano – HSJ). 

Los principales vínculos de los chicos con sus personajes, en este caso Amador y Vicente, 

fueron de tipo conductual: la ya mencionada actitud rebelde de Amador y la empatía por 

imitación que algunos jóvenes tenían con Vicente porque “está todo el día en el sofá 

viendo el fútbol sin hacer nada” (132 – español – EPM). En el caso de Amador, hubo otro 

rasgo interesante, y es que uno de los jóvenes afirmó que se sentía “identificado con sus 

desgracias” (166 – rumano – CyG), lo que denota una vinculación de empatía emocional 

y cognitiva al mismo tiempo. 

En cuanto a las chicas, además de la imitación de la conducta de Amador (“me intento 

evadir muchas veces con las cosas que me gustan” / 39 – española – IMS), también se 

identificaron con Lola por su personalidad: “de repente está calmada y de repente se 

estresa” (215 – española - HSJ), “porque es exageradísima” (212 – dominicana - HSJ); y 

con Nines: porque “es vaga” (206 – ecuatoriana - HSJ). De esta última también tenían 

empatía emocional en el sentido en que se sentían físicamente como el personaje: “no es 

la típica rubia o pelirroja, es alguien normal sin tanto físico como las otras” (207 – 

ecuatoriana - HSJ); y cognitiva porque entendían que “le gusta ganar las cosas fácilmente, 

sin hacer nada” (206 – ecuatoriana - HSJ). Por último, una de las alumnas dijo 

textualmente que le “encantaría ser como Estela” por “sus locuras” (100 – española - 

EPM), un tipo de identificación conductual, pero sin llegar a imitar al personaje, sólo 

queriendo parecerse a él. 
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a.2. “Me gusta” (afinidad) 

Además de la identificación, otro vínculo fundamental entre los jóvenes de esta muestra 

y los personajes de La que se avecina fue la afinidad, definida en las respuestas por la 

frase “me gusta”. Volvieron a aparecer Nines y Estela en el caso de las chicas; y Amador 

en ambos géneros. 

Tres atributos en común para chicos y chicas con respecto a la afinidad por Amador 

fueron el humor: “Es muy gracioso”, “con más humor de la serie”, “Todo el día bromea 

con sus amigos” / 169 – nicaragüense – CyG; 164 – rumano – CyG; 29 – argelina – IMS 

(Aierbe & Medrano, 2013); el valor social que tiene la frase “a pesar de no tener dinero 

nunca se rinde” (168 – dominicano - CyG); y que Pablo Chiapella “actúa muy bien, los 

gestos no los ensaya” (158 – español de origen francés/gitano - CyG) (Abad, 2015). Por 

su parte, las chicas destacaron también “su personalidad” (205 – española – HSJ) y que 

fuera “buena persona” (96 – española – EPM, 39 – española - IMS), de nuevo el atractivo 

social. Los chicos volvieron a decantarse por la rebeldía del personaje (Lacalle, 2012): 

“está todo el día pensando en echar un pinchito” (208 – español de origen ecuatoriano - 

HSJ), una frase de moda de la serie que se refiere al acto sexual (Caballero & Caballero, 

2014). En general, su situación conyugal, familiar y laboral fue considerada muy divertida 

y que “da mucha risa” (162 – dominicano – CyG; 163 – ecuatoriana - CyG) para estos 

adolescentes, independientemente del género.  

De los demás personajes, es preciso destacar que las chicas sentían afinidad, en primer 

lugar, por el humor de personajes femeninos como Estela (“es muy dramática y eso hace 

reír” / 100 – española – EPM; 205 – española – HSJ; 33 – española de origen italiano - 

IMS); Nines (“siempre dice tonterías y te ríes con ella” /209 – colombiana - HSJ; 165 – 

peruana - CyG) e Izaskun (“se toma la vida a coña” – 216 – española - HSJ). En segundo 

lugar, por el atractivo social (Pasquier, 1996) de que Estela “nunca se rinde” (100 – 

española - EPM) y Enrique “se esfuerza siempre por hacer bien las cosas” (93 – española 

- EPM). Por otro lado, también les gustaba un valor opuesto a lo pro-social: el “vivir la 

vida dándoles igual todo” (133 – española- EPM) de Coque y Antonio Recio. Y, por 

último, en común con sus compañeros del género masculino, sentían una especial afinidad 

hacia Izaskun porque había fallecido la actriz en la vida real: “desde que falleció pues 

gusta más” (216 – española – HSJ; 35 – español - IMS). Generar ese sentimiento post 

mortem es un nuevo concepto a valorar en el estudio sobre el tema. 

Los chicos, además de Amador e Izaskun, también destacaron el humor de Coque (“es 

muy gracioso”- 103 – español - EPM) y Enrique (“te ríes de él porque es un sabelotodo” 

– 210 – español de origen ecuatoriano – HSJ). De este último, consideraron que su 

inteligencia tiene una connotación negativa, y la valoraron en tanto en cuanto pudieran 

bromear con ella, no como una cualidad positiva; en contra de lo que aparece en otros 

estudios (Medrano, Cortés, Aierbe & Orejudo, 2010; Hoffner, 1996). Por último, apareció 

el atributo del lenguaje ligado al humor (Abad & Fernández, 2016), caracterizado en el 

personaje de Maxi (“por las cosas que dice” / 208 – español de origen ecuatoriano - HSJ; 

“hace comparaciones con animales” /42 – español de origen ecuatoriano - IMS). 
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b) Entrevistas 

Al igual que en las dinámicas de grupo, la elección del personaje favorito para los 

entrevistados no cumplía la idea de otros estudios de que optan por personajes del mismo 

género, aunque sí es cierto que en 5 de los 8 casos se cumplió. Pero es interesante 

comprobar cómo en el Instituto Miguel Servet, el joven español (38-español-IMS) elegía 

a Izaskun como favorita, y la joven argelina (29-argelina-IMS) optaba por Amador. 

También estuvo el caso de la dominicana de Hijas de San José (212-dominicana-HSJ), 

que eligió a un matrimonio, el de Estela y Fermín.  

Sin embargo, a la hora de identificarse, como se puede comprobar en la tabla 35, todos 

los alumnos entrevistados elegían a alguien de su mismo sexo, y en el caso de las chicas 

de Hijas de San José (212- dominicana- HSJ; 216 – española- HSJ) y la joven argelina 

del IES (29-argelina-IMS), a la mujer más joven de la serie. En otras palabras, las chicas 

entrevistadas se identificaban con la mujer que más se acercaba a su edad (teniendo en 

cuenta que son más de 30 años los que tiene el personaje), y los chicos, por otro lado, 

optaron por un personaje de más edad, a excepción de uno de ellos, el alumno español del 

IES (38-español-IMS). 

Tabla 35: Personajes con los que se vinculan los entrevistados 

Entrevistados Personajes favoritos Con los que se identifican 

158-español de origen 

francés/gitano - CyG 

Fermín (Fernando Tejero) Fermín (Fernando Tejero) 

168-dominicano-CyG Amador (Pablo Chiapella) Enrique (José Luis Gil) 

38-español-IMS Izaskun (Mariví Bilbao) Javi (Antonio Pagudo) 

29-argelina-IMS Amador (Pablo Chiapella) Lola (Macarena Gómez) 

212-dominicana-HSJ Estela (Antonia San Juan), 

Fermín 

Lola (Macarena Gómez) 

216-española-HSJ Estela (Antonia San Juan) Lola (Macarena Gómez) 

85-española-EPM Raquel (Vanesa Romero) … 

131-español-EPM Enrique (José Luis Gil) … 

Fuente: elaboración propia. Anexo 19 

Como ha quedado expuesto en la tabla, hay dos alumnos que no se identificaron con 

ningún personaje, y eran del mismo colegio, El Pilar Maristas. La alumna (85-española-

EPM) ya dejó claro anteriormente que no veía la serie por voluntad propia y no sentía 

ninguna afinidad; pero en el caso del alumno (131-español-EPM), la razón que dió es que 

son personajes tan extremos que no podría asemejarse ninguno a su persona, en otras 

palabras, que ninguno podría existir de verdad en la realidad. 

El resto de alumnos, sin embargo, sí escogieron con quién identificarse, y las razones que 

expusieron fueron muy variadas.  

Las chicas se identificaron con Lola por empatía conductual: “es muy perfeccionista, le 

gusta todo muy bien hecho y a mí me gusta también tener todo bajo control” (212-

dominicana-HSJ) y “Es un poco como yo, muy hiperactiva” (29-argelina-IMS). Por otro 

lado, una de las alumnas hizo referencia a una empatía conductual por lenguaje, 

expresando dos frases que dice el personaje de Lola en la serie, y que ella también repetía 
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en su vida diaria: “Adiós cariño que me voy, que me dejes que me voy” (216-española-

HSJ). 

En cuanto a los alumnos, uno de ellos se identificó con Javi por empatía conductual en 

cuanto al carácter (“es nervioso también”, 38-español-IMS), otro con Fermín por 

asociarlo a su etnia gitana (“Le gusta el flamenco, y yo soy gitano francés”, 158-español 

de origen francés/gitano-CyG) y por su carácter de nuevo; y, por último, 168-dominicano-

CyG afirmó sentirse identificado con Enrique por ser “buena persona, ayuda a todo el 

mundo” y “A pesar de todo lo que le ha pasado en la vida, siempre intenta salir adelante 

y ayudar a su hijo. En mi caso a mi mamá”. En esta última frase se denota un grado 

elevado de empatía emocional, cognitiva y conductual; y podría recordar al comentario 

de un adulto, y no de un adolescente, a los que no se les presupone el cuidado de sus 

progenitores. 

 

11.1.4. Aportaciones de La que se avecina 

Este último apartado recoge las impresiones de los ocho entrevistados sobre las 

aportaciones que les ha hecho la serie, ya sean positivas o negativas.  

Tabla 36: Aportaciones de La que se avecina a los entrevistados 

Entrevistados Aportaciones positivas Aportaciones negativas 

158 – español 

de origen 

francés/gitano 

- CyG 

“No sé, por ejemplo, cuando pasa algo malo 

que lo van a solucionar con golpes. Una vez 

que has visto que está mal, pues ya dices: 

yo no haré eso”. 

“No. Bueno, antes… a mí esto de que se 

metieran con la inmigración me sabía 

muy mal. Porque siempre 

pensaba…Porque yo de pequeño 

también he tenido problemas así en los 

colegios y eso. Y llega un momento en 

que ya dices: vale. Y veía la serie, y veía 

que se metían con una persona, algún 

gitano… y me sabía muy mal. Entonces 

yo trataba así a los payos, a los 

españoles. No les hablaba o les miraba 

mal. Hasta que llega un momento que 

eres más mayor y piensas”. 

 

168 – 

dominicano - 

CyG 

“A ver, no sé, el hablar con mis amigos de 

las frases que dicen en la serie”. 

“Nada”. 

38 – español - 

IMS 

“Neutro: hombre, a ver, lo que pasa con los 

inmigrantes y sobre la explotación… no 

siempre es así, que habrá empresas que sí 

que lo sean y otras que no. Y luego pues 

risas, risas que me he echado viéndola”. 

 

… 

29 – argelina - 

IMS 

“Diversión […] Entretenimiento, nada más. 

Yo la pongo para no estar aburrida”. 

“[…] cultura no mucha”. 

85 – española 

- EPM 

… “Aportarme, lo único que me ha 

aportado, es que no me gusta”. 

131 – español 

- EPM 

“Crítica, mucho poder de crítica, porque ves 

una serie de cosas tan extremas que da 

mucha capacidad de decidir esto no tiene 

“Yo creo que una pérdida de tiempo, 

porque he perdido tiempo de otras cosas, 

no sé, lo estudios mismamente, igual 
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que ser así, al ser tan extremos. Y si es un 

poco más central, pues tampoco te das tanta 

cuenta, pero ves casos tan obscenos”. 

 

había veces que la estaba viendo y tenía 

que estudiar”. 

216 – 

española -HSJ 

“Horas de risas y relajarme, porque los 

demás programas, por ejemplo: Sálvame, 

horror, siempre discutiendo. El telediario, 

todo fatal… y esto es lo único que te salva y 

permite relajarte”. 

 

“No, para nada”. 

212 – 

dominicana -

HSJ 

“Buenos ratos, compartir con mi familia, 

despejar… de todo un poco”. 

“Creo que no”. 

Fuente: elaboración propia. Anexo 19 

En la tabla 36 se expone que en CyG y en HSJ las aportaciones fueron únicamente 

positivas. En IMS sobre todo positivas, pero también se mencionó como negativa que no 

aporta mucha cultura. Y en EPM es donde más críticos fueron, diciendo, por un lado, 85-

española-EPM, que no le gusta, y por otro, 131-español-EPM, que quita tiempo de 

estudio. Por otro lado, hay dos alumnos que dudaron en su respuesta. Por un lado, 158-

español de origen francés/gitano-CyG opinó que la serie no le ha aportado nada negativo, 

pero que le afectó años anteriores porque, al ver que los autóctonos en la ficción televisiva 

trataban mal a los inmigrantes, él generó esa misma actitud hacia los autóctonos. Por otro, 

38-español-IMS consideró como algo negativo que apareciera el tema de la inmigración 

de la manera en que se presenta en la serie, pero no expuso las razones. 

De estos datos es destacable que uno de los alumnos considerara negativa la influencia 

que puede ejercer la serie en las actitudes de los jóvenes. En la frase “llega un momento 

que eres más mayor y piensas” (158-español de origen francés/gitano-CyG) se denota que 

hay una conciencia de la vulnerabilidad de los niños con respecto a los mensajes que 

transmite la serie (Perinat, 1997; García de Castro, 2007). También es interesante que 

131-español-EPM mencionara el tema del estudio, una de las preocupaciones de 

investigadores y educadores desde hace décadas (Sevillano, 2004). En general, lo que 

transmiten estos comentarios es una reflexión madura por parte de los jóvenes y el hecho 

de que son capaces de realizar críticas constructivas sobre la serie y sobre sí mismos.   

Con respecto a las aportaciones positivas, se comentaron cuestiones que ya se han 

mencionado en el apartado de las motivaciones: “entretenimiento”, “humor”, 

“escapismo”, “no aburrirse”, “socializar”, “el mejor programa de la televisión” y “el 

lenguaje”. Además de estas ideas, 158-español de origen francés/gitano-CyG y 131-

español-EPM mencionaron, aunque con distintas palabras, que la serie les permitía 

conocer lo que “no debe hacerse”. De nuevo es interesante el grado de proyección crítica 

sobre el producto mediático. 

 

11.1.5. Atención al tema migratorio 

Como se ha podido comprobar a lo largo de este primer epígrafe del estudio de recepción, 

relativo a la Atención, la inmigración no ha estado presente ni como motivación para ver 

la serie, ni en los personajes que eligieron los jóvenes como sus favoritos. 
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En primer lugar, respecto a las motivaciones, hay que comentar que los jóvenes sí que 

hicieron referencia a la necesidad de informarse de temas de actualidad, pero no 

especificaron ninguno en particular. En el apartado 11.4. sobre la Integración se abordará 

esta cuestión más en profundidad. Es destacable que en el discurso posterior que se tuvo 

sobre la relación entre la serie y la realidad sí que mencionaron el fenómeno migratorio. 

Sin embargo, en lo que supone la Atención inicial al producto audiovisual, la inmigración 

no está presente. 

Y todavía es más patente en el hecho de que ninguno de los personajes elegidos como 

favoritos, o con los que establecen vínculos, fuera inmigrante. En este sentido, hay que 

tener en cuenta que sólo hay un personaje inmigrante con un rol protagonista similar al 

de los autóctonos que ellos mencionan, que es Rosario Parrales. En cualquier caso, es un 

dato importante, ya que muchos de los alumnos participantes eran inmigrantes o de origen 

extranjero, lo que quiere decir que la afinidad por los personajes en este caso no depende 

de la identidad cultural. 

En definitiva, la Atención específica al tema migratorio en la serie es mínima, lo que 

significa que en el proceso de recepción los jóvenes no establecen inicialmente ningún 

vínculo con la imagen sobre la inmigración que presenta la serie. Se comprobará más 

adelante, sin embargo, que el impacto de dicha imagen se encuentra en fases posteriores 

de la recepción, etapas en las que el proceso de interiorización y reflexión es más 

profundo. 

 

11.1.6. Conclusiones 

En este epígrafe sobre la Atención a la serie objeto de estudio por parte de los jóvenes 

hay que mencionar una serie de cuestiones. 

En primer lugar, el consumo de la serie era variable en cuanto a número de horas a la 

semana, podía rondar entre la hora y las más de cuatro semanalmente; y sin diferencias 

por centro educativo, nacionalidad o género. Por otro lado, más de la mitad de la muestra 

de adolescentes había visto la serie al completo, las siete temporadas. Otra cuestión sobre 

el tipo de seguimiento es que una mayoría de las chicas solía consumir la serie a la vez 

que realizaba otras actividades, y una mayoría de los chicos sólo se dedicaba a ver la serie 

sin hacer otra actividad paralela. Todos éstos son los resultados de la encuesta. Por su 

parte, las entrevistas muestran que varios alumnos consumían en realidad más horas de 

las que reflejaron en la encuesta. Un caso paradigmático es el que asciende de cuatro 

horas a la semana, a tres horas todos los días. Por otro lado, el consumo se realizaba en 

casa y en el soporte televisivo.  

En conclusión, hay que comentar que no hay diferencias reseñables por centro educativo 

y tampoco por nacionalidad. El consumo y seguimiento de La que se avecina varía en 

algunos casos por género, pero en general, es una categoría dependiente de cada 

individuo. De esta primera parte del estudio de la Atención queda patente que el consumo 

y afinidad hacia la serie no varían según las características que se están trabajando.  
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En segundo lugar, hay que abordar el tema de las motivaciones. Categorías importantes 

para los dos géneros fueron el humor, el entretenimiento, el género televisivo, no 

aburrirse, la vinculación con la realidad y socializar con la familia. Por su parte, los chicos 

mencionaron el tiempo libre y el lenguaje, así como el escapismo y la vinculación con los 

personajes de la ficción. En cuanto a la nacionalidad, es preciso destacar que dos 

inmigrantes fueron los únicos que comentaron que la serie permitía reírse de la realidad, 

en el sentido en que la trivializa y permite no tomarse en serio la realidad. Por centro 

educativo no se encuentran rasgos distintivos. 

En tercer lugar, con respecto a la vinculación con los personajes, hay que mencionar que 

los adolescentes experimentan: por un lado, identificación; y por otro, atracción y 

afinidad. 

Sobre el primer vínculo: las chicas tenían más tipos de identificación con sus personajes 

favoritos que los chicos, aunque coincidían en que la mayoría eran de empatía conductual. 

En los atributos sí hay diferencias sustanciales. Por un lado, el género femenino optó por 

la personalidad, el humor y el físico (no atractivo); y por otro, el género masculino destacó 

la actitud rebelde. Es reseñable que el físico fuera considerado por las adolescentes, pero 

sin la connotación que se dispensa en otros estudios: les importaba el físico no porque sea 

el mejor posible sino el más parecido a ellas. En la frase “sin tanto físico como las otras” 

(207 – ecuatoriana -HSJ) se desprende que valoraban positivamente a los personajes con 

un físico no necesariamente muy atractivo, sino más común. Por último, concordaron 

chicos y chicas en la vagancia, una nueva cualidad que sumar a la investigación sobre el 

tema.  

Por otro lado, y a diferencia de los procesos de identificación, la atracción por los 

personajes favoritos no cumplía con el presupuesto de que los adolescentes eligen a 

personas de su mismo género: Amador, Izaskun, Enrique, Coque y Antonio Recio fueron 

un ejemplo de ello.  

Con respecto a los atributos, chicos y chicas coincidieron en resaltar el humor; la forma 

de actuar; y el atractivo social, en este último caso sobre todo ellas. Pero también hubo 

diferencias. Los chicos valoraron el lenguaje y la rebeldía y a su vez denostaron, en contra 

de lo que aparece en otros estudios, la inteligencia. El género femenino por su parte 

insistió en los valores pro-sociales de muchos de sus personajes favoritos, aunque también 

valoraron uno totalmente opuesto que está vinculado al humor. Por último, como nuevo 

concepto a valorar y estudiar en el futuro se encuentra el sentimiento o afinidad que pueda 

generar el fallecimiento de uno de los actores en la vida real. 

Para finalizar, los alumnos entrevistados mostraron en general una actitud positiva hacia 

la serie en relación a las aportaciones. Vieron más beneficios que desventajas, aunque no 

se puede obviar que tres de los siete comentarios positivos estuvieran relacionados con 

tramas y situaciones de la serie que consideraban negativos. Extraer lo positivo de lo 

negativo supone no quedarse en lo denotativo, implica un nivel alto de reflexión, una 

lectura crítica, aunque sea de aceptación. En el epígrafe relativo a la Valoración se 

estudiarán este tipo de cuestiones (véase apartado 11.3.). 
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Finalmente, hay que comentar la Atención específicamente al fenómeno migratorio que 

se ha dado por parte de los adolescentes. En este sentido, ningún personaje con el que se 

identificaban o sentían afinidad es inmigrante, y en las motivaciones para ver la serie no 

mencionaron en ningún momento la inmigración, aunque sí hicieron referencia a la 

necesidad de informarse sobre temas de actualidad. 

 

11.2. Selección 

El concepto de Selección para Orozco (1996) está vinculado con la recepción que la 

audiencia realiza de los contenidos mediáticos. En este sentido, como ya se ha expuesto 

en el Capítulo 6, la selección implica que hay un universo más grande que la muestra que 

se elige. En este caso, ese universo es la representación que se hace de la inmigración en 

la serie La que se avecina (Capítulo 9). El objetivo de este epígrafe es, por tanto, analizar 

qué contenidos de los expuestos sobre la inmigración en la serie reciben los adolescentes 

o, en otras palabras, cuáles han memorizado. Se expondrán, así, las respuestas de los 

alumnos participantes en las dinámicas de grupo (80 jóvenes) y en las entrevistas (8 

adolescentes) a las siguientes cuestiones: qué personajes inmigrantes conocen de la serie 

y qué escenas recuerdan sobre estos personajes (los guiones se encuentran en los Anexos 

6 y 7; y las transcripciones en los Anexos 18 y 19, respectivamente). 

El análisis de los resultados viene determinado por la diferencia que pueda existir entre 

la recepción realizada por los alumnos de uno u otro centro educativo. Asimismo, también 

se tienen en cuenta las categorías Nacionalidad y Género; y, como ya se ha mencionado, 

también está presente la Opinión que tienen sobre la inmigración. Los siguientes 

apartados abordan: en primer lugar, la mención que realizaron sobre personajes 

inmigrantes de la serie, quiénes conocían; y, en segundo lugar, las tramas que han 

memorizado. 

 

11.2.1. Personajes inmigrantes que recuerdan los adolescentes 

En todos los centros educativos, e independientemente de las variables analíticas 

mencionadas, se nombró al personaje Rosario Parrales (uno de los personajes fijos, véase 

Capítulo 9); a su madre Luz Marina (tramas 54, 59 y 60, véase Anexo 13); a Pyaolín (no 

se conoce el nombre del actor), el cliente asiático de Mariscos Recio, aunque no sabían 

su nombre (trama 63); y a los dos primos de Parrales que asisten a su boda con María del 

Carmen (trama 60). Por otro lado, una española del colegio Hijas de San José mencionó 

al jeque árabe, el padre de Hakim (trama 34); y un dominicano del colegio Cantín y 

Gamboa nombró al amigo senegalés de Fermín, Sulleymann, aunque no dijo su nombre 

(trama 68). Hay que precisar que estos dos últimos personajes fueron mencionados en las 

entrevistas. 

En primer lugar, como se puede comprobar, de los 53 personajes inmigrantes o asociados 

a la inmigración que aparecen en las primeras siete temporadas de la serie, los 

adolescentes sólo recordaron a seis, el 11,32%. Este resultado demuestra que la recepción 

que realizaron estos jóvenes del fenómeno migratorio en la serie fue muy selectiva.  
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En esta Selección, el que aparece más veces en su discurso es Rosario Parrales, y a su 

vez, una serie de personajes relacionados con él: su madre, y sus primos. También 

nombran en todos los centros educativos al empresario de origen asiático. Los otros dos 

personajes, el senegalés y el jeque árabe, son recordados únicamente en las entrevistas, 

cuando tienen un poco más de tiempo para pensar. Del jeque árabe hay que comentar que 

no es inmigrante, sino extranjero (página 159), y es significativo el hecho de que se hayan 

acordado de él y no de otros muchos personajes que sí son inmigrantes, como por ejemplo 

su propio hijo, Hakim, que además tienen mayor protagonismo en la trama.  

Para extraer datos significativos de estos resultados, es preciso analizar las cuestiones que 

se han tenido en cuenta en el estudio de contenido de la serie (Capítulo 9). 

En primer lugar, sólo conocen el nombre de dos de los seis personajes que mencionan, el 

de Parrales y su madre, Luz Marina. De los dos primos de Parrales no se ofrece el nombre 

en la serie, pero sí de Pyaolín y de Sulleymann. Por otro lado, todos estos personajes son 

de raza distinta a la caucásica: cuatro de ellos latinos, uno de raza negra y otro de raza 

asiática. Por patrón cultural son los mismos porcentajes: cuatro latinoamericanos, un 

subsahariano y un asiático. 

En cuanto a la dimensión narrativa, hay que destacar que Parrales es el personaje 

inmigrante con más protagonismo en la serie y, como se comprobará más adelante en las 

tramas que recordaron los jóvenes (epígrafe 11.2.2.) y en la valoración que realizaron de 

la imagen migratoria en la serie (epígrafe 11.3.), los adolescentes relacionaron 

inmigración en La que se avecina con este personaje. Es significativo que los otros dos 

personajes fijos de la serie, que aparecen en la primera temporada (Silvio y Fabio), no se 

nombraron en ningún momento. Los cinco personajes restantes que mencionaron tienen 

roles narrativos secundarios y background y, como ya se ha dicho, tres de ellos son familia 

de Parrales. 

Sobre esta dimensión es preciso comentar que estos personajes pertenecen a las 

temporadas cuatro, cinco, seis y siete. El jeque árabe, aunque no es inmigrante, aparece 

en la tercera. Las dos primeras temporadas, con un total de 13 personajes inmigrantes o 

asociados a la inmigración, no fueron tenidas en cuenta. 

Las características sociológicas también ofrecen datos relevantes. Con respecto al género, 

en la serie el 70% son hombres, y los adolescentes se acordaron en mayor medida de este 

género que del femenino (cinco hombres y una sola mujer). En cuanto a la situación legal, 

sólo recordaron a personajes con una situación administrativa irregular (sin papeles) o 

personajes de los que se desconoce su situación jurídica. Por otro lado, el trabajo de la 

mayoría de estos personajes está vinculado con la precariedad laboral o la falta de él: 

Parrales es pluriempleado y, en el caso de su ocupación como repartidor en Mariscos 

Recio, es amenazado sin paga por parte de Antonio Recio si no le ayuda en asuntos 

extralaborales; uno de los primos de Parrales está en el paro; Sulleymann es vendedor 

ambulante en la playa; y de Luz Marina y del otro primo de Parrales no se conoce oficio. 

El único personaje que pertenece a una clase social más elevada por su profesión es 

Pyaolín, dueño de un restaurante de comida china. 

Sobre la dimensión psicológica se puede mencionar que los cuatro latinoamericanos son 

muy amables, pero también sumisos, sobre todo con respecto a Antonio Recio; y, por otro 
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lado, el subsahariano se representa como una persona abierta, aunque desconfiada; y del 

asiático simplemente se sabe que está alterado porque Antonio le ha vendido gambas en 

mal estado.  

Por último, las relaciones que tienen estos personajes con los autóctonos son muy 

variadas: Parrales y Luz Marina, como ya se ha comentado (véase Capítulo 9), mantienen 

relaciones de todo tipo; los dos primos de Parrales son tratados de forma discriminatoria 

por Antonio Recio; Pyaolín tiene un momento de conflicto con Antonio, pero sin estar 

asociado al racismo; y, por su parte, Sulleymann también tiene relaciones conflictivas, en 

este caso con Fermín, pero sin racismo. 

Estos resultados indican que los adolescentes memorizaron una idea de la inmigración 

con unos estereotipos muy concretos: raza distinta a la caucásica, precariedad laboral e 

ilegalidad, bondad, sumisión, latinoamericanos, racismo... La Selección que realizaron 

fue muy específica y se corresponde con estos patrones. De todos estos datos es 

importante tener en cuenta, sobre todo, la cuestión de la raza “de color”, que no sean 

“blancos”; y el tema de la ilegalidad. Ambos conceptos suponen considerar al inmigrante 

como el Otro, alguien diferente a los españoles. En especial, el hecho de recordar sólo a 

personajes que “no tienen papeles” o de los cuales no se sabe que su situación jurídica 

está regularizada es indicativo de que desde el primer momento consideran que los 

inmigrantes son diferentes a los españoles. Y, además, su relación con los españoles es 

eminentemente conflictiva, lo que ahonda más en la distinción inmigrante-autóctono, 

Ellos y Nosotros (Sen, 2007). 

 

11.2.2. Tramas sobre inmigración que recuerdan los jóvenes 

Antes de exponer los resultados sobre las tramas que recuerdan los jóvenes de los 

personajes inmigrantes, es preciso comentar que, en el momento en que nombraron las 

historias que recordaban de la serie (en la primera dinámica, sin haber comentado el tema 

de la inmigración), sólo una alumna mencionó una trama en la que aparecieran personajes 

inmigrantes, en este caso, Parrales y su madre: “cuando fue la madre de Parrales a España, 

cuando vino, y entonces traía droga” (207 – ecuatoriana- HSJ). En el Anexo 21 (tabla 1) 

se puede comprobar que en el discurso se recordaron muchos momentos de la serie, y 

sólo uno de ellos vinculado a la inmigración.  

Es significativo que sólo haya sido una alumna inmigrante la que ha recordado de todas 

las tramas de la serie, una relacionada con la inmigración. Este dato es importante porque 

refleja que la mayoría de los alumnos no se acordaron de la inmigración al contar historias 

sobre la serie; es decir, no era un tema significativo para ellos en el conjunto de las tramas 

de la ficción. La única excepción fue una alumna inmigrante, por lo que en este caso 

podría decirse que la cercanía en la vida real a este fenómeno social puede influir en la 

Selección del tema con respecto a otros.  

Cuando, ya en la segunda dinámica, se les preguntó por tramas relacionadas con 

inmigrantes, los adolescentes de los cuatro centros educativos mencionaron tramas en las 

que participaba Parrales. Por otro lado, cuatro chicas de EPM, IMS (en este centro, dos 

personas) y HSJ hablaron sobre dos historias de Luz Marina; y un chico de CyG comentó 

el momento en que aparece el cliente asiático de Antonio Recio. En el Anexo 21 (tablas 
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2 y 3) se encuentra toda la información sobre las tramas que los adolescentes recordaban 

sobre la inmigración en La que se avecina, diferenciando por respuestas obtenidas en las 

dinámicas de grupo y en las entrevistas. En este caso, las diferencias por técnica 

metodológica no son significativas, por eso se recoge en la tabla 37 un resumen de todas 

las tramas, los capítulos a las que corresponden, y los alumnos que las nombraron. 

Tabla 37: Tramas que recuerdan los adolescentes de los personajes inmigrantes 

Capítulo Trama Alumnos 

47 Boda fallida con Amador 29-argelina-IMS 

168-dominicano-CyG 

52 Primer día de trabajo 158-español de origen 

francés/gitano-CyG 

52 Parrales tiene un accidente con el camión de Mariscos 

Recio. Antonio Recio y Berta van a sacarle del hospital 

para que no se enteren que no tiene contrato. 

96-española-EPM 

29-argelina-IMS 

53 Berta cuida a Parrales después del accidente, y Antonio 

Recio tiene celos. 

41-española-IMS 

53 Partido de fútbol entre diferentes comunidades de 

vecinos. Parrales es muy buen jugador. 

40-español de origen portugués-

IMS 

158-español de origen 

francés/gitano-CyG 

54 Antonio piensa que Parrales ha tenido relaciones 

sexuales con su mujer, e intenta matarle. 

29-argelina-IMS 

56 Parrales se disfraza de quisquilla para patrocinar 

Mariscos Recio 

35-español-IMS 

56 Parrales está vestido de quisquilla en el Palacio Real 86-español-EPM 

62 La madre de Parrales, Luz Marina, llega a España con 

un kilo de cocaína en el estómago. 

94-española-EPM 

207-colombiana-HSJ 

33-española de origen italiano-

IMS 

64 Parrales le dice a Antonio Recio que tiene descendencia 

árabe 

162-dominicano-CyG 

69 Luz Marina evita que abusen de Maite en la cárcel  41-española-IMS 

72 Boda de Parrales 216-española-HSJ 

168-dominicano-CyG 

75 El cliente chino de Mariscos Recio los abandona 168-dominicano-CyG 

75 Parrales, vestido de quisquilla, persigue a Mario 

Vaquerizo 

36-español-IMS 

Fuente: elaboración propia. Anexo 21 

Estas 14 tramas aparecen en 10 capítulos distintos. En el 52, 53, 56 y 75 hay más de una 

historia que los jóvenes recordaron sobre la inmigración. Como se puede comprobar, 

Rosario Parrales aparece en 12 de las 14 tramas, constituyéndose, así, como el personaje 

del cual recordaban más información.  

Este último dato es significativo porque supone que la principal idea que los jóvenes 

tienen en la mente sobre la inmigración presentada en la serie está vinculada con las 

características propias de Parrales: raza latina, estatus social y laboral precario, ilegalidad, 

bondad y sumisión al autóctono. Como ya se ha comentado, esto indica que se han 

memorizado conceptos sobre la inmigración que lo distinguen del autóctono español, y 

que refuerza la idea de alteridad (el Otro), convirtiendo por tanto a los inmigrantes en un 

colectivo distinto a los españoles (Maalouf, 1999; Aguado, 2009). En otras palabras, la 
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serie no ha ayudado a estos jóvenes a crear puntos en común y, por tanto, puentes de 

unión, entre los inmigrantes y los españoles. 

Por otro lado, no hay diferencias reseñables por centro educativo ni nacionalidad en 

cuanto al recuerdo de estas historias. Por género, como también se ha comentado al 

mencionar a los personajes implicados (a Luz Marina sólo la recordaron chicas, y al 

asiático sólo un chico), se encuentran, sin embargo, bastantes diferencias. El hecho es que 

sólo en dos tramas coincidían ambos géneros: la boda fallida entre Parrales y Amador, y 

la boda (ésta sí, celebrada) entre Parrales y María del Carmen. 

 Los chicos, por su parte, mencionaron tres tramas donde Parrales está vestido de 

quisquilla, el partido de fútbol en el que Parrales es el mejor deportista de todos, y la 

historia en la que Antonio descubre que sus orígenes pueden ser marroquíes. Las chicas 

optaron por tramas en las que la protagonista es Luz Marina; la historia en que Antonio y 

Berta se hacen pasar por sus padres cuando van a buscarlo al hospital (y así no ser 

denunciados por tener a un inmigrante trabajando sin contrato); y los dos momentos en la 

serie en que Antonio Recio tiene celos de Parrales porque su mujer Berta le procura 

muchas atenciones. 

En definitiva, el género femenino se acordaba de historias en las que hay presentes más 

mujeres y que están vinculadas con relaciones entre inmigrantes y autóctonos, ya sean de 

amistad, celos o laborales. El papel de Parrales, en este caso, es de víctima, pero a la vez 

con un rol protagonista. Y, por otro lado, el género masculino memorizó tramas en las 

que hay presentes más hombres (un ejemplo es el partido de fútbol), y en las que Parrales 

se muestra, por un lado, ridiculizado con un disfraz y, por otro, destacando por sus 

habilidades (deportivas, en este caso). 

De estos datos resulta de interés que las mujeres se fijaran en las relaciones personales, 

como siempre se ha atribuido al género femenino (Igartua, 2008; Tortajada & Araüna, 

2014); y que los chicos se decantaran por la historia del fútbol, también un tópico 

masculino. Por otro lado, es destacable que las historias que recordaron las chicas tengan 

un cariz más realista que las de los chicos, sobre todo si se comparan situaciones como la 

droga, contratos ilegales de trabajo, etc. con el humor absurdo y esperpéntico de cosificar 

a Parrales convirtiéndolo en una atracción de feria. 

Por otra parte, es interesante conocer las diferencias sobre qué historias recordaron los 

adolescentes según su opinión previa del fenómeno migratorio. 

Así, se puede destacar que la trama de la boda entre Parrales y María del Carmen, el 

primer día de trabajo, la escena del fútbol, y el capítulo en el que Luz Marina llega a 

España con un kilo de cocaína en el estómago, son historias que recordaron cuatro 

alumnos que opinaron positivamente de la inmigración. Por otro lado, dos alumnos que 

opinaron negativamente de la inmigración aludieron a tramas en las que Parrales está 

vestido de quisquilla, Antonio tiene celos infundados de Parrales, y Luz Marina ayuda a 

Maite a sobrevivir en la cárcel.  

Como se puede comprobar, según su opinión del fenómeno migratorio no hubo muchas 

diferencias en cuanto al tipo de tramas que recordaron, ni por personajes implicados, ni 

por temática, ni por trato entre inmigrantes y autóctonos. Es interesante, no obstante, 

mencionar que una alumna que opinó negativamente de la inmigración (41-española-
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IMS) se acordara del momento en que Luz Marina ayuda a Maite, la única trama de todas 

las mencionadas por los jóvenes en la cual un inmigrante ejerce su poder para ayudar a 

un español autóctono. 

De esta información se puede extraer una idea que sería interesante corroborar en futuras 

investigaciones, y es el hecho de que las personas que tienen una opinión negativa sobre 

la inmigración no siempre reciben (o seleccionan) una imagen negativa en los medios, a 

diferencia de lo que se expone en el estudio de Prats et al. (2006). 

Por último, es preciso mencionar que la razón por la cual recordaban todas estas historias 

fue el humor. Se preguntó en todos los centros por qué se habían acordado de esas tramas 

y no de otras, y en todos los sitios se reafirmó que eran las historias más graciosas, y por 

eso se les habían quedado grabadas, además de constituir un aliciente el hecho de que sus 

compañeros también podían reírse al escucharlas. 

El humor se convierte así en una categoría clave para entender el proceso de recepción de 

La que se avecina. Por un lado, ya se ha mencionado que la elección como favorito del 

personaje Antonio Recio, un antihéroe al que los adolescentes no se atreven a apoyar en 

público, se debe al humor y a la diversión que genera. Por otro lado, una de las grandes 

motivaciones para consumir la serie es la diversión y el entretenimiento que produce la 

comedia. En esta segunda etapa de la recepción, la Selección, vuelve a aparecer el humor 

como valor indispensable por el cual los adolescentes han memorizado unas historias y 

no otras. Se seguirá incidiendo en este aspecto, como se comprobará, en las siguientes 

etapas. 

 

11.2.3. Conclusiones 

En primer lugar, se puede concluir el primer nombre que les vino a la cabeza cuando se 

habló de inmigración en La que se avecina era Rosario Parrales. El resto de personajes 

recordados eran todos de raza distinta a la caucásica. Por otro lado, es interesante que se 

confundiera al jeque árabe con un inmigrante, lo que refuerza más que la idea que se les 

quedó a estos adolescentes sobre los inmigrantes de la serie va asociada a una cuestión de 

raza. 

Sobre estos personajes se puede comentar que tienen una situación jurídica irregular y la 

mayoría están vinculados a la precariedad laboral. Sobre los latinos recordaron a cuatro 

personajes sumisos y amables, cuando se ha comprobado que no todos los latinos 

representados en la serie tienen estos rasgos (véase Capítulo 9). 

En cuanto a las tramas, hay que destacar que sólo una alumna inmigrante recordó una 

historia relacionada con la inmigración cuando se les preguntó por la serie en general. Y, 

a la hora de mencionar tramas con inmigrantes, comentaron sobre todo de Parrales 

ejerciendo el rol de víctima e incluso de personaje ridiculizado. Sin embargo, también 

mencionaron momentos en que los inmigrantes ocupaban un rol protagonista y positivo: 

Parrales como el mejor jugador de fútbol, y su madre Luz Marina como defensora de la 

integridad física de una española en la cárcel. 

Sobre la recepción en general de la inmigración en la serie se puede concluir que no hay 

diferencias significativas por centro educativo o nacionalidad, pero sí por género. Las 
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chicas y chicos optaron por tramas en las que había mayor presencia de personajes de su 

género; y con respecto a los inmigrantes, las chicas se acordaron de historias en las que 

una temática importante era el cuidado que se manifestaban entre inmigrantes y 

autóctonos 

En definitiva, el género femenino se acordaba de historias en las que hay presentes más 

mujeres y que están vinculadas con relaciones entre inmigrantes y autóctonos, ya sean de 

amistad, celos o laborales. El papel de Parrales, en este caso, es de víctima, pero a la vez 

con un rol protagonista. Y, por otro lado, el género masculino memorizó tramas en las 

que hay presentes más hombres (un ejemplo es el partido de fútbol), y en las que Parrales 

se muestra ridiculizado con un disfraz que le obliga a ponerse Antonio. 

Es interesante, no obstante, mencionar que una alumna que opinó negativamente de la 

inmigración (41-española-IMS) se acordara del momento en que una inmigrante ayuda a 

una autóctona. 

 

11.3. Valoración 

En este epígrafe, el principal propósito es averiguar qué valoración realizan los 

adolescentes de la imagen que se presenta en La que se avecina sobre la inmigración. En 

este sentido, se van a exponer las respuestas de los participantes en las dinámicas de grupo 

(80 alumnos) y las entrevistas (8 alumnos) a las cuestiones “¿Qué opináis de los 

personajes inmigrantes de la serie?” “¿Y de los autóctonos que tienen relación con ellos?” 

(Anexos 6 y 7), así como a si creían que la serie presentaba o no una imagen racista. 

El primer apartado abordará las distintas lecturas realizadas por los adolescentes con 

respecto a su opinión de la imagen de la inmigración en La que se avecina (siguiendo el 

concepto de lectura propuesto por los Estudios Culturales. Véase Capítulo 6, página 135). 

Por otro lado, el segundo apartado se centrará en el punto de vista de los jóvenes sobre 

cómo se caracteriza a los personajes inmigrantes y a los autóctonos que se relacionan con 

ellos. Como se ha expuesto anteriormente, dicha imagen estaba nominada principalmente 

en el personaje inmigrante Rosario Parrales y su relación con el personaje autóctono 

Antonio Recio. Estos dos personajes aparecían prácticamente en la totalidad de los 

discursos de los jóvenes sobre la inmigración en la serie. 

 

11.3.1. Lecturas sobre la imagen de la inmigración en La que se avecina 

Las lecturas realizadas por los adolescentes de la representación de la inmigración en La 

que se avecina se han correspondido con el esquema planteado por Inzunza-Acedo 

(2012), ya comentado en el Capítulo 8 (página 177). En dicho esquema se exponen 

diferentes tipos de lecturas que se pueden encontrar a la hora de valorar u opinar sobre un 

determinado tema: de aceptación ingenua o sofisticada, de rechazo ingenuo o sofisticado, 

de distanciamiento y de deconstrucción. 

 En el Anexo 22 están dispuestos todos los comentarios que hicieron los adolescentes al 

respecto, diferenciándose por centro educativo. En concreto, se han tenido en cuenta las 

opiniones de los alumnos participantes en las dinámicas de grupo y las entrevistas. En 
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estos resultados, como se acaba de especificar, van incluidos comentarios de las opiniones 

de los adolescentes sobre la representación de la inmigración.  

Además, aunque no se ha mencionado por considerarse una proporción muy pequeña, se 

han recogido cuatro declaraciones sobre una pregunta que se planteó también en el trabajo 

de campo: ¿qué cambiarías de la serie? En el Anexo 23 se dispone el discurso de cada 

centro educativo, y se señalan en negrita los cinco comentarios vinculados con el tema 

migratorio, que aparecerán más adelante en el análisis de las lecturas. Y, a su vez, también 

se incluyen en el Anexo 22 (análisis de las lecturas) los comentarios de las dinámicas de 

grupo a la cuestión de si la serie fomenta o no el racismo. Esta conversación se recoge, 

en cualquier caso, en el Anexo 24.  

Antes de abordar los tipos de lecturas y valoraciones de los jóvenes, es preciso mencionar 

brevemente el ambiente que se vivió en los distintos centros educativos con respecto al 

debate “racismo sí, racismo no” en la serie. Esto último es de interés con respecto a la 

mediación que ejerce el contexto cultural de cada colegio. En este sentido, se expone a 

continuación la reflexión sobre qué alumnos opinaban que La que se avecina fomenta el 

racismo y quiénes creían que se ridiculiza. 

En EPM participaron 7 alumnos, todos ellos autóctonos (3 chicos y 4 chicas), de los cuales 

2 chicos y 2 chicas afirmaron que se fomenta el racismo, y 1 chico y 2 chicas, que el 

objetivo de los guionistas era ridiculizar los comportamientos discriminatorios.  

Por su parte, en HSJ tuvo lugar una discusión entre inmigrantes y autóctonos en relación 

a este tema: hubo una inmigrante que opinó que le gustaban las escenas de racismo porque 

son divertidas y hay que juzgar en el contexto humorístico, pero las otras tres chicas 

inmigrantes y un hijo de inmigrantes rechazaron el discurso de La que se avecina, que 

ellos consideraban racista y discriminatorio hacia la población extranjera. El debate 

surgió cuando una española creó conflicto por mencionar que, a pesar de las críticas, todos 

veían la serie (y le apoyaron en su tesis otras dos chicas autóctonas). Hubo ciertos 

momentos de tensión en el ambiente.  

También se creó una atmósfera de rigidez en el IMS, donde sólo una alumna inmigrante 

respondió a la pregunta, para opinar que la serie no es racista, sino humorística. Cuando 

se insistió al resto de alumnos que participaran, la mayoría agachó la cabeza o se limitaron 

a mirar a otro lado. Evitaron en cualquier caso opinar sobre racismo.  

En CyG tampoco hubo muchas respuestas: el mismo inmigrante que realizó una lectura 

de aceptación, afirmó que “el racista sería el que escribe los guiones […] Antonio Recio 

no, los personajes no” (168-dominicano-CyG), comentario que supone una contradicción. 

Era una defensa sin ambages del personaje autóctono Antonio Recio. Se comprobará que 

hubo más contradicciones por parte de este alumno con respecto al personaje. Y después 

participó una alumna inmigrante haciendo una reflexión deconstructiva sobre los 

intereses de audiencia de los medios. 

En definitiva, si se compara la información de los distintos centros educativos, se puede 

comentar que en los centros donde había inmigrantes y autóctonos mezclados se generó 

un clima de tensión, ya sea por silencios incómodos (IMS) o por un debate entre el 

endogrupo y el exogrupo (HSJ). Es interesante esta percepción porque significa que al 
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tratar el tema del racismo resultó problemático cuando estuvieron presentes miembros del 

otro grupo (haciendo referencia a in-group y out-group). 

Por otro lado, al relacionar estas cuestiones según la opinión previa que los adolescentes 

tenían sobre la inmigración (véase apartado 10.2.), se extrae un resultado muy interesante. 

El hecho es que sólo un alumno de los 10 que opinaron de forma negativa sobre la 

inmigración (véase página 226) comentó algo al respecto del racismo en la serie delante 

de sus compañeros. Además, el 70% de los alumnos que expusieron una opinión negativa 

en las redacciones eran del IMS, y como se ha comentado, sólo una alumna inmigrante 

de este centro intervino en este debate. De estos resultados se puede extraer la idea de que 

los jóvenes que opinaron negativamente sobre la inmigración por escrito (redacciones) 

evitaron hablar en público sobre su punto de vista porque hoy en día se considera 

políticamente incorrecto ser racista o contrario al fenómeno migratorio. 

En segundo lugar, para abordar las distintas lecturas se ha elaborado a modo de 

introducción la gráfica 27, en la que se expone el papel de la mediación institucional: el 

centro educativo. 

Gráfica 27: Lecturas de la representación de la inmigración en La que se avecina. Diferencias por centro 

educativo. 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 22 

En la gráfica 27 se observa que los rechazos sofisticados fueron los más numerosos (con 

un total de 15 comentarios al respecto), le siguen en igualdad de condiciones el 

distanciamiento y la deconstrucción (con 9), los rechazos ingenuos contaron sólo con 3 

alusiones, y las lecturas de aceptación con un comentario cada una, y del mismo alumno. 

Además, hay que destacar que sólo en CyG se aceptaba el discurso que se está dando 

sobre la inmigración, un dato curioso teniendo en cuenta que era el centro educativo 

donde había más porcentaje de inmigrantes. Más adelante se especificarán los 

comentarios relativos a dicha aceptación. En cualquier caso, CyG e HSJ fueron los centros 

con mayor número de rechazos. Por su lado, el IMS se caracterizó por no tener 

comentarios ingenuos, aunque tampoco reflexivos, dado que no hay ningún discurso 

deconstructivo. EPM tendía sin duda a la reflexión y a no tomar partido en la mayoría de 

los casos sobre la aceptación o rechazo de la imagen que se presenta de la inmigración. 

Este último es el único centro donde los rechazos no son la mayoría. 

Por otro lado, en la gráfica 28 se pueden observar las diferencias por nacionalidad. Como 

se puede comprobar, el mayor rechazo provenía de los inmigrantes, y los comentarios 
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más numerosos asociados a la reflexión pertenecían a los autóctonos. Aun así, de nuevo 

es curioso que la aceptación pertenezca a los inmigrantes, y no haya ninguna aceptación 

por parte de los españoles. Más allá de estas pinceladas generales, se expondrán más 

adelante las características de los comentarios de cada una de las lecturas. 

Gráfica 28: Lecturas de la representación de la inmigración en La que se avecina. Diferencias por centro 

educativo. 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 22 

Sobre la gráfica 27 se puede reflexionar acerca de que EPM, el centro con ningún 

inmigrante (dentro de la muestra de 80 alumnos), sea el que menos rechazos tenía con 

respecto a la imagen que se presenta de la inmigración en la serie. Y, por otro lado, en el 

resto de centros la mayoría de los comentarios, por encima de otro tipo de lecturas, eran 

rechazos. Estos datos indican que el contexto cultural (centros educativos) media en la 

valoración que realizaron estos jóvenes de La que se avecina, en el sentido en que en los 

entornos multiculturales se había rechazado en mayor proporción la imagen sobre la 

inmigración que se presenta en la serie. También es de interés comprobar (gráfica 28) que 

los autóctonos realizaron la mayoría de las reflexiones deconstructivas, y que fuera un 

inmigrante el que diera un discurso de aceptación (es un alumno que realizó dos 

comentarios, uno de aceptación ingenua y otro de aceptación sofisticada). 

Con la excepción de este último joven, estos resultados muestran que existía una mayor 

preocupación por parte de los inmigrantes y las personas que conviven con ellos a la hora 

de valorar la imagen que se presenta de la inmigración en la serie. Los autóctonos, sobre 

todo los que no tienen contacto diario con inmigrantes, tendían en mayor proporción a 

realizar lecturas distanciadas. Esta es una reflexión interesante porque supone que, en este 

grupo de adolescentes, una mayor implicación y un mayor contacto con el fenómeno 

migratorio derivó en una mayor crítica. A la inversa no se cumple, sin embargo: un menor 

contacto no implicó una mayor aceptación, aunque sí mayor distanciamiento. Lo 

trascendente en este caso es que hubo un número significativo de reflexiones y 

deconstrucciones de la realidad. Los jóvenes de esta muestra tuvieron una actitud y un 

acercamiento al tema de gran reflexividad y madurez. 

Después de esta introducción, se procede a desarrollar cada lectura por separado, 

haciendo hincapié en las mediaciones individuales (diferencias por género o 

nacionalidad) y la institucional (los centros educativos). Todos los comentarios que 

aparecen a continuación se han extraído del Anexo 22. 
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a) Lecturas de aceptación ingenua y sofisticada 

Se ha decidido unificar las lecturas de aceptación porque es sólo un alumno quien 

mencionó los comentarios. 168-dominicano-CyG afirmó de manera ingenua que “el 

racista sería el que escribe los guiones […] Antonio Recio no…los personajes no”, 

cuestión ya mencionada anteriormente, y que refleja la contradicción de este adolescente; 

contradicción que aumenta con la aceptación sofisticada: “Que Antonio Recio siguiera 

igual, porque Recio es muy importante para mí, en la serie. Si él no fuera racista, no creo 

que la serie fuera tan divertida. Porque él le da esa chispa de diversión”.  

En otras palabras, en dos momentos diferentes este alumno dijo que Antonio Recio es 

racista y no lo es; aunque sin duda, el comentario más razonado y de cierta reflexión es 

que, aunque este personaje sea racista, 168-dominicano-CyG no le atribuye una 

connotación negativa. Siendo él inmigrante en un contexto de mayoría de inmigrantes, 

pidió que no haya cambios en la serie en ese tema: es una aceptación declarada de que el 

personaje autóctono con mayor vinculación con los inmigrantes siga discriminándolos de 

la forma que lo hace, para seguir generando diversión. 

En conclusión, hay muy pocas lecturas de aceptación y todas están concentradas en un 

inmigrante de CyG; con lo cual, la mediación del centro educativo y la nacionalidad en 

este caso son de gran interés, porque rompen con los esquemas expuestos por la 

bibliografía, que entienden que los inmigrantes van a ser reacios a aceptar una imagen 

negativa sobre sí mismos (Arciniega, 2010). Por otro lado, el hecho de que sea el humor 

el responsable de aceptar los discursos de la serie indica que a la hora de analizar el 

contenido y la recepción de una comedia de situación debe tenerse en cuenta un criterio 

diferente al de otros géneros. Y es que la comprensión o aceptación del tipo de humor 

implica que se realicen lecturas totalmente opuestas.  

b) Lecturas de rechazo ingenuo 

Las lecturas de rechazo sin aportar razones evidentes de esa decisión son independientes 

de la nacionalidad o el centro educativo. Un hijo de inmigrantes, una española y una 

inmigrante hablaron de “una mala imagen” y “no está bien” (158-español de origen 

francés/gitano – CyG), de que “no se puede tratar así a una persona sólo por ser 

inmigrante” (85 – española – EPM); y que no le “hace gracia” (207 – ecuatoriana – HSJ), 

pero no sabía por qué. En definitiva, fueron muy pocos los rechazos sin razones 

justificadas. 

c) Lecturas de rechazo sofisticado 

Los rechazos sofisticados fueron los más numerosos dentro del cómputo total de lecturas 

y la mayoría estuvieron perpetrados por inmigrantes. En CyG e HSJ es donde más hubo, 

y el centro donde menos es EPM. Los centros donde había mayoría de inmigrantes 

(porque en la clase de las dinámicas de HSJ había más inmigrantes que en IMS) fueron 

más críticos con la imagen que se presenta de los inmigrantes en La que se avecina.  

De hecho, en CyG (cuatro inmigrantes y un hijo de inmigrantes) todos rechazaron la 

imagen; aunque es curioso que 168-dominicano-CyG rechazara ciertas cuestiones de la 

imagen y otras las aceptara, como se ha visto en las lecturas de aceptación. En este caso, 
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rechazó que se presente a los inmigrantes como “flojos” con respecto a los autóctonos: es 

decir, estuvo de acuerdo en que Antonio Recio sea racista, pero no en que Rosario Parrales 

sea más débil. Lo interesante sobre este alumno es que tenía distintas opiniones sobre la 

imagen que La que se avecina presenta de los inmigrantes: acepta que Antonio Recio se 

comporte de manera racista, pero no que el inmigrante Parrales sea sumiso a la voluntad 

del autóctono.  

Los demás alumnos de este centro se dividieron en sus planteamientos: dos de ellos 

rechazaron la imagen porque la consideraron racista, y los otros dos argumentaron que 

los niños pueden “crear esa mentalidad y pueden discriminar a los compañeros” (165 – 

peruana- CyG), “aunque no lo piensen de verdad, les entra en el subconsciente y luego lo 

piensan” (164 – rumano – CyG). 

Estos comentarios demuestran que los adolescentes pueden ser muy conscientes de la 

influencia que ejerce una serie de ficción o un medio de comunicación en la sociedad, y 

en especial en los más pequeños. Los propios jóvenes realizaron un discurso reflexivo 

sobre la vulnerabilidad de los niños frente a estos mensajes, en el sentido en que pueden 

reproducir el lenguaje o las actitudes sin conocer qué pueden implicar (Sevillano, 2004). 

Por otro lado, en el IMS todos los que participaron también rechazaron la imagen 

aportando una serie de razones: por una parte, que el comportamiento de Antonio Recio 

no es normal porque “ninguna persona lo haría” (41 – española – IMS); por otra, 

rechazaron que se metan con Parrales y que Antonio Recio le trate “como si viniese de la 

selva” (29 – argelina – IMS); y en último lugar, 38-español-IMS no aceptó el trato que le 

dan a Parrales y se identificó con el fenómeno migratorio esgrimiendo que “Mis abuelos 

emigraron a Francia, y si tuviéramos que emigrar a algún sitio, no me gustaría que me lo 

dieran [ese trato]”. 

Este último comentario está directamente vinculado con la evolución de la demografía en 

España, que de ser un país de emigrantes se ha convertido en receptor de inmigración. Es 

interesante porque el alumno empatiza con los inmigrantes porque personas de su entorno 

también lo han vivido. Sólo es un dato y un caso muy concreto, pero refleja que es 

importante que se generen actitudes de identificación y empatía, porque favorece el 

entendimiento mutuo. Sobre todo, teniendo en cuenta que en España la población 

autóctona no sólo emigró en el pasado, sino que actualmente hay tasas elevadas de 

población juvenil que se marchan al extranjero a trabajar. 

Por su parte, en EPM sólo hubo dos españoles que rechazaron la imagen de la serie: uno 

de ellos afirmó que hay racismo en el trato que da Recio a Parrales (111- español – EPM), 

y el otro dijo que “es un trato malo” y esperaba que las personas piensen que hay que 

evitar estas situaciones. 

Para finalizar, en HSJ dos personas dijeron que ellos, al ser latinos, lo ven como racismo, 

a diferencia de los españoles de su clase (209-colombiana-HSJ, 208 – español de origen 

ecuatoriano-HSJ). Otras dos inmigrantes afirmaron que esa imagen negativa podría 

afectar a los niños (212 – dominicana-HSJ, 207 – ecuatoriana-HSJ). Por último, 204-

nicaragüense(chica)-HSJ pidió que haya otro inmigrante que sea amigo de Parrales. En 

los mismos términos se expresaron sus compañeras inmigrantes, que además de creer en 

la influencia que ejerce la imagen que se presenta de la inmigración en la serie, ambas 
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también opinaron que debería haber un inmigrante “que se hiciera respetar” (207-

ecuatoriana-HSJ), “un inmigrante rebelde” (212- dominicana-HSJ). 

En definitiva, lo que queda claro es que en todos los centros hubo una reflexión madura 

sobre lo que implica que la serie pueda influir en los niños o en la población más 

vulnerable a los mensajes mediáticos. Por otro lado, diferenciando por nacionalidad se 

puede destacar que los inmigrantes inciden en que el rol sumiso del inmigrante de la serie 

(hacen referencia a Parrales) debería cambiar. No les gusta que no “se haga respetar”. En 

este sentido, se puede apreciar distinta crítica de inmigrantes y autóctonos. Estos últimos 

mencionaron el papel que cumple Antonio Recio, el autóctono; y los inmigrantes, además 

de hablar sobre Antonio, expusieron la idea de que el inmigrante sea más valiente. Todo 

ello significa que los jóvenes autóctonos de esta muestra sólo eran conscientes del papel 

que cumple un miembro de su grupo (in-group), mientras que los inmigrantes tenían una 

visión más amplia del tema y de las actitudes que deberían cambiar tanto autóctonos como 

inmigrantes.  

Además, hay que comentar que dos alumnos que opinaron negativamente sobre la 

inmigración en las redacciones (véase página 226) rechazaron la imagen que la serie 

presenta sobre la inmigración. 41-española-IMS comentó que lo que hacía Antonio Recio 

no era normal, y 111-español-EPM habló también de Antonio y de que siempre estaba 

insultando a las personas de raza negra.  

Sin embargo, son sólo dos jóvenes de 10 los que, valorando negativamente a la 

inmigración en las redacciones, realizaron lecturas para opinar sobre la inmigración en la 

serie. Todo esto denota que el anonimato de la redacción permitió indagar en la verdadera 

valoración de estos jóvenes y, por otro lado, es importante destacar que la mayoría de los 

que opinaban negativamente sobre los inmigrantes no participaron en este debate. Como 

también se ha mencionado anteriormente (véase página 264), este dato puede significar 

que tienen reparos a hablar en público porque su opinión no está bien vista en la sociedad. 

d) Lecturas de distanciamiento 

La no elección de aceptación o rechazo, así como la reflexión sobre aspectos 

audiovisuales, quedó patente en EPM y en los autóctonos. A una de las españolas no le 

convenció cómo actúan (85 – española – EPM), a otros cuatro les hizo gracia lo que 

aparece en la serie sobre la inmigración, pero porque sabían que es ficción, si lo hubiesen 

visto en la realidad no se hubieran reído (96 y 97 – españolas-EPM; 98 y 131- españoles-

EPM). 

En HSJ, a otra española también le gustaba porque es ficción y humor, pero dice que “si 

fuera extranjera, de otro país, pues sí que me sentaría mal” (214-española-HSJ). Sin 

embargo, 212-dominicana-HSJ, siendo inmigrante, opinó que hay que tomárselo a risa y 

no darle importancia porque el objetivo de esta ficción es el humor. Por otro lado, 216-

española-HSJ mencionó que por lo menos aparecen inmigrantes, ya que antes no salían 

en las series. 

En el IMS, la joven argelina (29-argelina-IMS) expuso las mismas ideas que 212-

dominicana-HSJ: “yo soy inmigrante, y cuando la veo y empiezan a hablar de inmigrantes 

y lo que sea, no me molesto porque sé que sólo es ficción”. 
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En definitiva, tanto inmigrantes como autóctonos, independientemente del centro 

educativo, coincidieron en que hay que tomarse la serie como lo que es, ficción, y no 

realidad. Este hecho denota, al igual que se está mencionando con respecto a otras 

lecturas, que estos jóvenes tuvieron una actitud madura y reflexiva; y demuestra que son 

muy conscientes de la diferencia entre las cuestiones ficticias y las reales. 

e) Lecturas de deconstrucción 

La alumna peruana de CyG (165-peruana-CyG) planteó que el discurso es racista, pero 

los guionistas lo utilizan con un objetivo económico, de audiencia. En HSJ, por su parte, 

204-nicaragüense(chica)-HSJ exteriorizó la realidad de La que se avecina y la identificó 

con una hipotética serie alemana en la que los inmigrantes fueran españoles; 214- 

española-HSJ afirmó que, al ser Antonio Recio tan conocido, se puede influir a las 

personas en mayor proporción; por último, 216-española-HSJ creía que la serie, “más que 

hacer apología del racismo, es una crítica”. 

En EPM, 85-española-EPM creía que “el humor español es racista”, 94-española-EPM 

afirmó que como vieron que el racismo hacía subir la audiencia, le dieron todavía más 

importancia. Otros dos compañeros, sin embargo, pensaban que “los guionistas buscan la 

sátira y el humor” (113-española-EPM), e “intentan hacer ver qué ridículo es el racismo”, 

no fomentarlo (131-español-EPM). En otras palabras, unos pensaron que la intención de 

la serie es poner en evidencia la discriminación hacia los inmigrantes, y otros que los 

intereses de los guionistas eran buscar el humor, y en este caso la audiencia, que parece 

que aumenta con este tipo de escenas.  

Una reflexión muy interesante de otro alumno de este colegio es la de 98-español-EPM, 

que afirmó que “igual sí que se empezó para ridiculizar al racismo, pero luego lo que han 

conseguido es que el racismo sea gracioso. Y no lo contrario”. En un nivel de abstracción 

muy elevado, este alumno va más allá de los objetivos morales o económicos de los 

guionistas, e interpreta la posible influencia que puede tener el hecho de que se haya 

aumentado el número de escenas de racismo en la serie, una influencia que consiste en 

naturalizar una situación nada natural, y aún más, convertir en divertido lo que es 

reprobable. 

En general, todos estos comentarios reflejan una madurez y una reflexión propias de 

personas adultas. Por un lado, se menciona el objetivo económico que tienen los 

guionistas con la serie. Son conscientes de que hay una empresa detrás de la creación de 

la serie cuyo máximo interés es captar telespectadores para conseguir beneficios. Y en 

este sentido, los propios adolescentes opinan que se puede utilizar el racismo para 

conseguir más audiencia. Esta reflexión implica que piensan que la población española 

se divierte con el racismo. 

De hecho, uno de los comentarios se centra precisamente en el tipo de humor que hay en 

España, al que algunos consideran racista. Este último comentario supone una crítica 

negativa a la tradición y la cultura humorística española, y manifiesta una reflexión de 

gran importancia teniendo en cuenta la edad de los alumnos. 

Hay otros jóvenes cuya deconstrucción va en la línea de aceptar el mensaje que la serie 

transmite esgrimiendo que lo que pretenden los guionistas es el efecto contrario al que 

muestran en la serie, lo que también denota que son capaces de comprender el humor y 
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realizar una doble lectura. Para terminar, la reflexión del último alumno mencionado (98-

español-EPM) es de gran interés porque expone que muchas veces el mensaje que llega 

a las personas escapa de las intenciones de guionistas o productores; y que se está 

consiguiendo naturalizar un tipo de humor cuyo contenido es racista, y eso sí es criticable. 

Por último, hay que mencionar que el hecho de que existan estas lecturas deconstructivas 

por parte de personas jóvenes a las que se les presupone un discurso menos reflexivo o 

crítico (García de Castro, 2007; Montero, 2006) es muy buena noticia para que se 

fomenten los proyectos educomunicativos, ya que se ha demostrado que los adolescentes 

son capaces de generar discursos fundamentados.  

 

11.3.2. Caracterizaciones de los personajes en sus relaciones interculturales 

En este epígrafe van a exponerse las caracterizaciones que los adolescentes otorgaron a 

los personajes Rosario Parrales y Antonio Recio (este último, en el contexto de la 

inmigración). Todos los comentarios han sido extraídos a partir de las dinámicas de grupo, 

con 80 participantes, y las 8 entrevistas (Anexos 18 y 19). 

Como se ha comentado anteriormente, a la hora de categorizar los adjetivos que otorgan 

los adolescentes a los personajes pueden estar presentes cuatro dimensiones: física, 

psicológica, sociológica y narrativa. Dentro de dichas dimensiones hay una serie de 

valores que otras investigaciones han publicado y que se han detallado en el capítulo de 

metodología44. En el marco de un análisis categorial cualitativo, además de estos valores, 

podrán surgir categorías emergentes. En cuanto a la dimensión psicológica, como también 

se ha mencionado (véase página 176), se codificará la información en rasgos positivos o 

negativos, que aportarán el tipo de valoración intrínseca que hay en la caracterización de 

los personajes.  

Así, en los dos siguientes apartados se procederá a describir el análisis de los resultados 

sobre el inmigrante Parrales y el autóctono Antonio Recio, respectivamente. 

a) Caracterizaciones sobre Rosario Parrales (personaje inmigrante) 

En las tablas 38 y 39, que a continuación se presentan, se pueden comprobar los adjetivos 

y descripciones que los adolescentes participantes en las dinámicas de grupo y las 

entrevistas (hay una tabla para cada técnica) otorgaron al personaje inmigrante con mayor 

protagonismo de La que se avecina. En negrita se señalan las categorías emergentes.  

 

Tabla 38: Opiniones sobre el personaje Parrales en las dinámicas de grupo 

Centros 

educativos 

Opiniones sobre el inmigrante Parrales Características Valoración 

EPM 134 - español. “Trabajador” 

94 - española. “Es una persona bastante 

trabajadora, pero que es muy conformista, y 

Psicológica: trabajador 

Psicológica: trabajador; 

sumiso; víctima. 

 

Positiva. 

Positiva y 

negativa 

 

                                                             
44 Los valores propuestos por la bibliografía (Marcos, 2013; Muñiz et al., 2013) son los siguientes: 

personalidades positivas (Agradecido, Amistoso, Bueno, Justo, Calmado, Trabajador, Respetable, 

Educado, Abierto, Confiado, Leal, Inteligente) y personalidades negativas (Ingrato, Antisocial, Malo, 

Injusto, Alterado, Vago, Ridiculizado, Analfabeto, Cerrado, Desconfiado, Desleal, Agresivo, Manipulador, 

Conflictivo, Racista, Intolerante, Egoísta, Manipulable) (véase página 160). 
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muchas veces sufre maltrato por el jefe, Recio […] 

soporta todo lo que le dice Antonio” 

131 - español. “Sumiso” 

85 - española. “Humilde” 

 

 

Psicológica: sumiso. 

Psicológica: humilde. 

 

Negativa. 

Positiva. 

HSJ 212 - dominicana. “Pues que él vino a España a 

cumplir el sueño español. Que quiere trabajar, eso 

es lo que quiere, sobre todo, para cumplir su sueño. 

Y sentirse cómodo con él y que su madre le vea 

que se sienta orgulloso” 

216 - española. “Yo creo que el personaje es un 

poco surrealista porque nadie es así de tonto para 

estar aguantando tanto, porque le han hecho 

vestirse de quisquilla, intentar entrar en la Casa 

Real. Yo creo que es surrealista y que en realidad la 

gente no es así de tonta, supongo” 

--- 212 replica. “Yo no digo que sea exactamente 

surrealista porque cuando la gente no tiene papeles, 

tiene que aguantar, o sea, él no tiene nada. Es, o lo 

toma o lo deja, o sea. Que yo creo que él prefiere 

aguantar que dejar de trabajar y quedarse en la 

calle, vamos” 

210 – español de origen ecuatoriano. “Que tiene 

que aguantar muchas cosas de Antonio para 

cumplir el sueño español, por decirlo así” 

213 - española. “A mí me parece que aguanta 

mucho por un sueldo muy poco, y que le hacen 

hacer muchas cosas que él no quiere, pero para 

cumplir el sueño es lo único que le hace falta” 

 

Metas: el sueño español, 

sentirse orgulloso. 

 

 

 

Psicológica: ridiculizado. 

 

 

 

 

 

Psicológica: trabajador. 

Psicológica: sufridor. 

 

 

 

 

Metas: el sueño español. 

Psicológica: víctima. 

 

Psicológica: sufridor, 

víctima. Metas: el sueño 

español. 

 

 

 

 

 

Negativa. 

 

 

 

 

 

Positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMS 45 - dominicano. “Que quiere cumplir el sueño 

español […] quiere venir a España para tener una 

vida mejor” 

34 - español. “Es muy trabajador y siempre hace lo 

que puede para conseguir dinero” 

26 – española de origen dominicano. “Quería 

cumplir el sueño español” 

40 – español de origen portugués. “Quiere 

conseguir los papeles para sacar a su familia de 

Colombia” 

44 - español. “Siempre hace lo que puede para 

satisfacer al Recio” 

35 - español. “Es una persona muy trabajadora y 

siempre ayuda en lo necesario” 

48 - español. “Que aguanta todo lo que le echen” 

 

Metas: el sueño español. 

 

 

Psicológica: trabajador. 

 

Metas: el sueño español 

 

Inmigración ilegal: quiere 

los papeles. 

 

Psicológica: sumiso. 

 

Psicológica: trabajador, 

amistoso. 

Psicológica: sufridor. 

 

 

 

Positiva. 

 

 

 

 

 

 

Negativa. 

 

Positiva. 

 

 

 

CyG 168 - dominicano. “Es un huevón [… Antonio] lo 

trata muy mal, y él sigue ahí. Aunque sea por ganar 

dinero, pero aguanta demasiado las explotaciones 

de Antonio Recio” 

164 - rumano. “No debería aguantar tanto, porque 

no creo que nadie aguante tanto en la vida real por 

un trabajo”  

Psicológica: sumiso. 

 

 

 

Psicológica: sumiso. 

Negativa. 

 

 

 

 

Negativa. 

Fuente: elaboración propia. Anexo 18 
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La valoración de los participantes en las dinámicas de grupo (tabla 38) estuvo equilibrada 

en cuanto a que cinco personas comentaron cuestiones positivas, cinco personas 

comentaron cuestiones negativas, y una persona ambas, un comentario positivo y otro 

negativo. De las positivas destacó la personalidad trabajadora de Rosario Parrales, y de 

las negativas también otro aspecto de la personalidad, en este caso que era demasiado 

“flojo” o sumiso. También aparecieron adjetivos positivos como amistoso, una actitud 

sufridora; y otro negativo, el rol de víctima. Y en un sentido neutro se mencionó que su 

meta era conseguir el sueño español y que su madre se sintiera orgulloso de él. Todos 

estos comentarios pertenecen a la dimensión psicológica. Por último, hubo una mención 

al aspecto sociológico de “sus papeles” o su condición de inmigrante ilegal, pero sin 

opinar al respecto. 

En general, no hay diferencias reseñables por centro educativo o nacionalidad en cuanto 

a la valoración positiva o negativa de Rosario Parrales; aunque cabe destacar que los 

alumnos de CyG, ambos inmigrantes, no aportaran más ideas que sumiso, flojo o huevón. 

Es el único colegio donde no se ofrece ninguna cualidad positiva de Parrales. Este dato 

es de gran interés porque es el colegio donde hay más inmigrantes, y ambos alumnos lo 

son. Esta idea está en consonancia con lo que se ha comentado anteriormente (véase 

página 269) de que los jóvenes inmigrantes eran los únicos que criticaban la imagen que 

la serie presenta de los inmigrantes.  

En cualquier caso, en los demás centros educativos, varios jóvenes inmigrantes o de 

origen inmigrante exponen ideas positivas sobre Parrales. Y, en el sentido contrario, hay 

alumnos autóctonos que describen cuestiones controvertidas de este personaje, como que 

está ridiculizado, es una víctima, y también es sumiso. Aunque estos comentarios no 

suponen directamente un rechazo a que Parrales tenga estas características (como se ha 

comprobado en el análisis de las lecturas; véase página 265), sí que existe por parte de 

los jóvenes autóctonos una conciencia del rol que representa este personaje inmigrante. 

Además de estas cuestiones, es necesario reflexionar sobre el hecho de que los 

adolescentes hayan nombrado en la mayoría de los casos aspectos de la dimensión 

psicológica. Los pocos que se mencionan del ámbito sociológico no conllevan además 

una valoración intrínseca. La dimensión física, relativa a la apariencia (moda, rasgos 

físicos, etc.), no tiene cabida en sus comentarios, a diferencia de lo que ocurre en otras 

investigaciones cuando los jóvenes opinan sobre personajes de la ficción televisiva (Ruiz, 

Conde & Torres, 2005; Aierbe & Medrano, 2013). 

Por otro lado, hay que valorar que han surgido como ideas emergentes, en el ámbito de 

las características psicológicas, los adjetivos sumiso y humilde. Este último pertenece a 

una española de EPM. En cuanto a “sumiso”, hay que recalcar que la palabra como tal se 

ha extraído de un comentario de un alumno de EPM. En el resto de centros educativos se 

mencionan ideas similares a este concepto, pero se emplean palabras como: conformista, 

huevón, etc.  

En términos generales, es destacable que las características negativas estén vinculadas a 

un rol pasivo. Y, con respecto a las positivas, hay que recalcar que la cualidad de ser 

trabajador es la más numerosa y está presente en tres de los cuatro centros educativos. Es 

un dato a considerar porque se enfatiza el hecho de recordar al personaje por su ámbito 

laboral; mientras que cuando hablaron de sus personajes favoritos (todos ellos 
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autóctonos), los atributos mencionados fueron muy diversos y en la mayoría de los casos 

estaban vinculados a aptitudes sociales y de relaciones con otras personas: humor, 

inteligencia, valores pro-sociales, lenguaje, rebeldía, etc. (véase página 249). 

Para terminar, es muy significativo que varios alumnos de dos centros distintos (HSJ e 

IMS) hablaran del “sueño español”. Esta frase la dice por primera vez en la serie el 

personaje Amador (trama 39 – Anexo 13), y después se repite como una constante en los 

diálogos del personaje Antonio, Berta y el propio Parrales. De hecho, en el libro que 

Caballero & Caballero (2014) publican sobre anécdotas y frases típicas de los personajes 

de la serie, se especifica que una de las frases populares de Parrales es “Esto es el sueño 

español” (Caballero & Caballero, 2014: 155). 

En este caso, son cinco alumnos los que hacen referencia a este tema, tanto inmigrantes 

como hijos de inmigrantes y españoles. Las ideas que los jóvenes exponen sobre lo que 

significa la frase están vinculadas al ámbito laboral y a conseguir una mejor calidad de 

vida: “venir a España a tener una vida mejor” (45-dominicano-IMS) y “trabajar” (212-

dominicana-HSJ). Es importante considerar estas afirmaciones porque son ideas que los 

jóvenes han interiorizado e integrado. Como se verá en el siguiente epígrafe 11.4. sobre 

Integración y el 11.5. sobre Apropiación, “el sueño español” es una idea que se ha 

introducido en el imaginario colectivo de estos adolescentes en relación a la inmigración. 

A continuación, se expone la tabla 39 con los comentarios sobre Parrales que se han 

extraído de las entrevistas a los alumnos. 

Tabla 39: Opiniones sobre el personaje Parrales en las entrevistas 

Entrevistados Opiniones sobre el inmigrante Parrales Características Valoración 

158 – español 

de origen 

francés/gitano 

- CyG 

“Es muy buena persona y se meten mucho con él”  

 

Psicológica: 

bueno. 

Psicológica: 

víctima. 

Positiva. 

168 – 

dominicano - 

CyG 

“Es muy inocente, es muy huevón […] por la imagen dan a 

entender como que somos unos huevones, unos inocentes, 

que nos manejan como a él le da la gana. Y no es así”  

 

Psicológica: 

sumiso. 

 

Negativa. 

38 – español- 

IMS 

“Buena persona, intenta ayudar, se acopla a todo” Psicológica: 

bueno, 

amistoso, 

abierto. 

 

Positiva. 

29 – argelina - 

IMS 

“Es más normal, es como Enrique. No sale mucho y por 

eso no tiene muchos seguidores. Pero es una persona 

decente que aguanta lo suyo”  

 

Psicológica: 

bueno. 

Psicológica: 

sufridor. 

Personaje: 

secundario. 

 

Positiva. 

85 – española 

- EPM 

“Una persona bastante fiel, un poco inocente y muy 

manipulable” 

 

Psicológica: 

leal, 

manipulable. 

Positiva y 

negativa. 

131 – español 

- EPM 

“Es demasiado bueno […] Antonio Recio cuando le 

contrató le dijo que sólo le podían pagar 300 euros, aceptó, 

así como cabizbajo trabajar 12 horas diarias […] 

obviamente, es explotación […] Parrales aceptaba de 

Psicológica: 

sumiso. 

Negativa. 
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Fuente: elaboración propia. Anexo 19 

En la tabla 39 se puede observar que la valoración de los entrevistados fue 

proporcionalmente más positiva que en las dinámicas de grupo. De hecho, hay una 

alumna que en la entrevista cambió su discurso: es el caso de 216-española-HSJ, que de 

denominarlo “surrealista” en la dinámica de grupo, mencionó en la entrevista las palabras 

“bueno” y “trabajador”, y que le inspiraba lástima. De ocho alumnos, seis opinaron de 

manera positiva, y volvieron a salir adjetivos como trabajador, bueno, sufridor; y varios 

nuevos: bueno, amistoso, abierto, leal y valiente. Este último concepto es emergente. Por 

otro lado, hubo alumnos que hicieron una valoración negativa y le caracterizaron como 

“huevón” y “cabizbajo” (sumiso), y una idea novedosa con respecto a las dinámicas de 

grupo (aunque no emergente, porque se encuentra en la lista de categorías previas): 

manipulable. 

En definitiva, el concepto de personaje con un rol pasivo y de víctima vuelve a aparecer 

en la reflexión que hacen los adolescentes en las entrevistas. Sin embargo, con esta técnica 

metodológica se extraen más ideas positivas que denotan que Parrales también tiene un 

papel activo (valiente, abierto). La razón de que hayan surgido muchos más adjetivos 

positivos en las entrevistas puede deberse a que ya era la segunda vez que estos alumnos 

tenían que describir al personaje. Como se ha comprobado en las dinámicas de grupo, la 

idea más significativa a nivel positivo sobre Parrales es que es trabajador. En las 

entrevistas sólo se vuelve a mencionar esta idea en uno de los centros educativos. Sobre 

estos datos se puede comentar que los jóvenes fueron capaces de extraer más atributos 

(esta vez no sólo vinculados al ámbito laboral, como es el caso del adjetivo “trabajador”) 

después de haber tenido la dinámica con ellos en clase y, por tanto, de haber pensado 

sobre el tema. Es importante considerarlo para las prácticas educomunicativas porque 

supone que hablar con ellos de estas cuestiones les permite ser más reflexivos en futuras 

ocasiones. 

Por otro lado, no hay diferencias significativas por centro educativo ni nacionalidad. Sin 

embargo, por género sí se encuentra una: los dos únicos alumnos que mencionaron que 

Parrales es sumiso son chicos. En las dinámicas, la mayoría (menos una alumna) también 

fueron chicos. 

Por último, es destacable que 168-dominicano-CyG vuelva a rechazar el rol sumiso de 

Parrales cuando le describe. Hay que recordar que es el mismo alumno que se ha 

mencionado que valora positivamente que haya racismo en la serie, pero que no le gusta 

cómo representan a los inmigrantes (véase página 269). Se confirma de nuevo esta idea, 

buena voluntad incluso cosas que no tenían que ver con 

Mariscos Recio, pues le mandaba en misiones secretas de 

la comunidad” 

 

216 – 

española - 

HSJ 

“Trabajador, buena persona, pobrecico mío” “Me da 

mucha pena, pero me lo tomo a broma porque sé que es 

broma” 

 

Psicológica: 

trabajador, 

bueno. 

 

Positiva. 

212 – 

dominicana - 

HSJ 

“Trabajador y luchador. No se rinde a pesar de todos los 

abusos y discriminaciones, sigue y no se queja” 

Psicológica: 

trabajador. 

Psicológica: 

valiente. 

 

Positiva. 
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y se puede concluir que su identificación con el personaje por su condición de inmigrante 

(no de raza o nacionalidad, porque Parrales es latino y colombiano) le convierte en crítico 

con dicha imagen. 

b) Caracterizaciones sobre Antonio Recio (personaje autóctono relacionado con los 

inmigrantes) 

En cuanto a Antonio Recio, se podría decir que los papeles se invierten con respecto a 

Parrales. Son pocos los que no le insultaron, y los adjetivos positivos no se debieron al 

personaje sino al actor, Jordi Sánchez. En las tablas 40 y 41 se pueden apreciar todos los 

datos en mayor profundidad. Se señalan también las categorías emergentes en negrita. 

Tabla 40: Opiniones sobre el personaje Antonio en las dinámicas de grupo 

Centros 

educativos 

Opiniones sobre el autóctono Recio Características Valoración 

EPM 86 - español. “Es racista, homófobo, no tolera 

a la gente diferente a él, es un hombre muy 

cerrado” 

111 - español. “No trata bien a la gente” 

96 - española. “Es muy clásico, está ceñido 

siempre a lo que se hacía antiguamente, y es 

muy homófobo, y no se comporta bien con las 

personas que no son iguales a él, y con las 

mujeres también es muy machista” 

131 - español. “Es una persona homófoba, 

racista y machista […] se guía por los instintos 

básicos […] de la antigüedad, los años 50, los 

60, en el que la mujer trabajaba en casa, no 

podía salir […], la inmigración estaba mal 

vista, el racismo estaba a la orden del día” 

 

Psicológica: racista, 

cerrado. 

 

Psicológica: agresivo. 

Psicológica: homófobo, 

machista, racista. 

 

 

 

Psicológica: homófobo, 

machista, racista. 

Negativa  

 

Negativa 

Negativa 

 

 

 

 

Negativa 

 

HSJ 214 - española: “A ver, no hace gracia que se 

estén metiendo con él [Antonio con Parrales], 

pero hace gracia las maneras como lo dice, los 

gestos, le pone tono de humor…” 

 

Psicológica: divertido, 

agresivo. 

Positiva y 

negativa 

IMS 48 - español. “Es un personaje que sólo se 

quiere a sí mismo, no le importa nada ni 

nadie” 

42 – español de origen ecuatoriano. “Es 

racista, es divertido, da gracia, y putea mucho 

a los demás”. 

29 - argelina. “Es divertido, hace tonterías y 

locuras, pero jamás estaría de amistad con una 

persona así” 

39 - española. “Me gusta por el personaje que 

interpreta, pero no me gusta porque […] es 

racista”  

35 - español. “No me parece una persona muy 

buena para la sociedad, porque aparte de que 

es […] muy racista y tal, pues traiciona por 

ejemplo a su mujer, que siempre intenta ir de 

guarrilas que llama él, irse con las prostitutas 

[…] intenta hacer follones y sacar mierda así 

sin más […] no me gusta” 

Psicológica: egoísta. 

 

 

Psicológica: racista, 

divertido. 

 

Psicológica: divertido. 

No sería su amiga. 

 

Psicológica: racista. Me 

gusta el personaje. 

 

Psicológica: racista, 

agresivo, desleal. 

Negativa. 

 

 

Positiva y 

negativa 

 

Positiva y 

negativa 

 

Positiva y 

negativa 

 

Negativa. 
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CyG 164 - rumano. “Interpreta el papel bien, pero lo 

que hace en la serie no es culpa suya, el guión” 

165 - peruana. “Hace un buen papel, te hace 

reír con sus bobadas […] pero de todas 

maneras a veces se pasa con los inmigrantes 

[…] nos hace quedar como un poco en 

ridículo” 

158 – español de origen francés/gitano. “Está 

loco […] es racista, sí, pero a los mismos 

policías les saca a veces la pistola ésa que tiene 

y les da. Y le gusta resolver todo violencia” 

168 - dominicano. “Es racista, pero cuando le 

dicen que es descendiente de un moro se pone, 

vamos, que es moro. Se compra una túnica, se 

pone a rezar, cambia totalmente […] está muy 

loco”. 

Buen actor. 

 

Buen actor. 

Psicológica: racista. 

 

 

 

Psicológica: racista, 

divertido. 

 

 

Psicológica: racista, 

divertido. 

Positiva. 

 

Positiva y 

negativa 

 

 

 

Positiva y 

negativa 

 

 

Positiva y 

negativa 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 18 

Como se puede observar en la tabla 40, Antonio Recio fue valorado más negativamente 

que Parrales por los adolescentes de las dinámicas de grupo. Por centro educativo, se 

puede destacar que Cantín y Gamboa (de mayoría de inmigrantes) fuera el colegio más 

crítico con Parrales y menos crítico con Antonio Recio. Y, por el contrario, el colegio El 

Pilar Maristas (sin apenas inmigración) opinara justo al revés, siendo el centro menos 

amable con las características de Antonio: no aportaron ninguna idea positiva. Los otros 

dos centros tuvieron opiniones diversas sobre ambos personajes. En cualquier caso, por 

nacionalidad se puede comprobar que los inmigrantes son menos críticos en proporción 

que los autóctonos con este personaje. 

Esta idea vuelve a confirmar aseveraciones que se han hecho anteriormente en el análisis 

de las lecturas (véase página 265): que los jóvenes autóctonos fueron más críticos que los 

jóvenes inmigrantes con el rol que tiene el personaje autóctono Antonio Recio. Una 

reflexión que se puede extraer es que estos adolescentes inmigrantes o de origen 

inmigrante sienten mayor libertad a la hora de aportar cualidades positivas de un 

personaje tan denostado socialmente como Antonio Recio (por sus características 

racistas, machistas, etc.) porque ninguna persona podría relacionarles con dichas 

actitudes, ya que forman parte del grupo discriminado por Antonio. Los autóctonos, sin 

embargo, pueden sentirse en cierto modo responsables de que un miembro de su grupo 

(endogrupo) se comporte de esa manera, y por eso fueron más críticos. 

El adjetivo más nombrado por todos los alumnos, independientemente del centro, 

nacionalidad o género, fue “racista”. Otras caracterizaciones negativas fueron: agresivo, 

desleal, cerrado, homófobo, machista, y un calificativo emergente, egoísta. Todas estas 

apreciaciones pertenecen a la dimensión psicológica (como en el caso de Parrales). Otra 

idea también emergente y peyorativa la mencionó una alumna inmigrante: “No sería su 

amiga” (29-argelina-IMS), tratando de evidenciar que su opinión positiva tenía 

contrapartida.  

Los conceptos positivos se centraron en el humor que desprende el personaje, lo 

“divertido” que es, un aspecto emergente de la personalidad; y en Cantín y Gamboa 

añadieron otras dos ideas novedosas: que está loco (en el buen sentido, relacionado con 
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el humor); y, por otro lado, la buena calidad de la interpretación del actor. En general, el 

adjetivo positivo más numeroso está vinculado con sus dotes humorísticas. De hecho, 

como se ha podido comprobar anteriormente (véase página 249), resultó ser uno de los 

personajes favoritos de la serie por un gran porcentaje de los alumnos porque lo 

consideraban muy divertido. 

La cuestión trascendente en los comentarios de la tabla 40 es que todos los que dijeron 

que es divertido, también mencionaron su rasgo discriminatorio y racista. Volviendo al 

comentario de uno de los propios alumnos cuando se han analizado las lecturas (véase 

página 265) sobre que los guionistas han conseguido que el racismo sea gracioso, una 

cuestión muy controvertida y criticable, se puede afirmar con los datos que se acaban de 

exponer que estos jóvenes han sido muy conscientes de la doble faceta de Antonio: por 

mucho que les guste su humor, son críticos con su actitud racista. 

Para finalizar, en la siguiente tabla se muestran las opiniones de los entrevistados sobre 

Antonio Recio, y algún alumno hizo también reflexiones sobre el personaje de Berta45, 

porque la pregunta que se les hizo abordaba a los autóctonos en general que tenían 

contacto con los inmigrantes en la serie. 

Tabla 41: Opiniones sobre el personaje Antonio y Berta en las entrevistas 

                                                             
45 Los comentarios asociados a Berta se encuentran en la tabla en cursiva para diferenciarlos de los de 

Antonio Recio. 

Entrevistados Opiniones sobre los autóctonos Características Valoración 

158 – español 

de origen 

francés/gitano - 

CyG 

“El actor no lo hace mal, lo que he visto yo pues lo 

hace muy bien. Y como personaje, bueno, me gusta 

también”  

 

Buen actor Positiva. 

168 – 

dominicano - 

CyG 

“Racista”  

 

Psicológica: 

racista 

Negativa. 

38 – español- 

IMS 

(No responde) 

 

… … 

29 – argelina - 

IMS 

“Me da risa […] un amigo como él no tendría”  

 

Psicológica: 

divertido. 

No sería su 

amiga. 

 

Positiva y 

negativa. 

85 – española - 

EPM 

“Son los dos extremos. Está el que está explotándole, 

y la que intenta ayudarlo, aunque sea un poco” 

(Antonio y Berta) 

 

Psicológica: 

explotador 

(Berta) 

Psicológica: 

servicial 

Negativa.  

 

Positiva 

(Berta) 

131 – español - 

EPM 

“Antonio Recio abusa de Parrales, hay algunos otros 

personajes que también han abusado de él para 

conseguir otros favores o algunas cosas” 

 

Psicológica: 

explotador. 

 

Negativa. 

216 – española 

- HSJ 

“Es un personaje difícil porque se tiene que sentir 

muy incómodo muchas veces porque le ve toda 

España decir comentarios así y la gente suele asociar. 

Yo he visto el making off y dice que su personaje lo 

odia, claro, es que es gay y cómo le va a gustar”  

 

Personaje 

difícil para 

Jordi Sánchez 

 

 

Negativa.  
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Fuente: elaboración propia. Anexo 19 

 

En esta tabla 41 se detalla que los entrevistados siguieron la estela de las dinámicas: sin 

diferencias reseñables por centro educativo, nacionalidad o género, volvieron a surgir 

conceptos como racista, una actitud discriminatoria o explotadora, “no sería su amiga” 

(29-argelina-IMS); y en clave positiva, que es buen actor y divertido. De nuevo, Cantín y 

Gamboa es el centro donde se realizó menos crítica en relación a los demás. Por otro lado, 

hay un concepto emergente que es el hecho de que suponga un personaje difícil para el 

actor.  

A diferencia también de las dinámicas de grupo, en este caso salió a relucir otro personaje 

autóctono: la mujer de Antonio Recio, Berta. En su relación con Parrales, se la consideró 

buena persona y con una actitud servicial, ambos conceptos positivos. Las que 

mencionaron a Berta fueron sólo chicas, una cuestión interesante que se puede añadir a 

la situación de que fueron también sólo alumnas las que se acordaron de historias en las 

que aparecían mujeres inmigrantes (véase página 263). Todo esto refuerza la idea de que 

el género influye a la hora de prestar atención a las tramas y a los personajes, en este caso, 

que las mujeres suelen sentir predisposición a mencionar a personas de su mismo género 

(Figueras et al., 2014). 

Por otro lado, el formato de la técnica de la entrevista permitió desarrollar más el discurso 

sobre este tema. Así, en una conversación que se tuvo con una de las alumnas acerca de 

por qué se consideraba a Antonio Recio como favorito y no a Parrales, ella adujo que: 

“no sale mucho y por eso no tiene muchos seguidores” (29-argelina-IMS) (Anexo 19). 

Esta información resulta interesante porque implica que, si Parrales u otro inmigrante 

tuvieran mayor protagonismo en la serie, posiblemente alguno de los adolescentes lo 

elegiría como favorito, y podría sentir afinidad o incluso empatía hacia el mismo, como 

ha ocurrido con otros personajes (véase página 249). 

 

11.3.3. Conclusiones 

Éstas son las principales ideas sobre la valoración que realizaron los alumnos de la imagen 

migratoria de La que se avecina. 

La mediación institucional, que hace referencia a los centros educativos (asociados al 

contexto cultural), influye en el tipo de lectura que se realizó de los personajes 

inmigrantes de La que se avecina, y también de la relación entre personajes inmigrantes 

y autóctonos. En el centro con mayor porcentaje de inmigración (CyG), algunos alumnos 

fueron críticos con el personaje inmigrante Parrales por considerarlo “sumiso” a las 

voluntades del autóctono Recio; y de este último, Antonio Recio, aunque opinaron que 

era “racista”, consideraron que el humor del absurdo que le caracteriza difuminaba la 

connotación negativa de esta característica. Por otro lado, el centro con casi un 100% de 

“Berta es muy buena” 

 

(Berta) 

Psicológica: 

buena 

Positiva 

(Berta) 

212 – 

dominicana - 

HSJ 

“Hay muchas personas que no les gusta por ese trato 

y la discriminación que dirige”  

 

Psicológica: 

discriminador-

racista 

 

Negativa. 
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autóctonos, fue muy crítico con el personaje autóctono, sin otorgarle ninguna cualidad 

positiva; y del inmigrante, aunque también encontraron rasgos peyorativos, la mayoría de 

las características tenían una connotación positiva.   

En cuanto a las lecturas, los rechazos sofisticados fueron los más numerosos, presentes 

sobre todo en los colegios CyG y HSJ. Sin embargo, sólo en CyG se aceptaba el discurso 

que se está dando sobre la inmigración, y por parte de un inmigrante dominicano. En HSJ, 

los rechazos pertenecían a inmigrantes de procedencia latina, y también fue un colegio 

donde se generó tensión entre inmigrantes y autóctonos por considerar los primeros que 

había racismo, y los segundos que en realidad la serie representaba una parodia del 

racismo. EPM tendía sin duda a la reflexión y a no tomar partido en la mayoría de los 

casos sobre la aceptación o rechazo de la imagen. Por lo general, las lecturas 

deconstructivas y los comentarios asociados a la reflexión provenían de los autóctonos. 

En IMS, que al igual que HSJ es un centro con mezcla de inmigrantes y autóctonos, 

también hubo momentos de rigidez en el discurso y tendencia a evitar participar cuando 

se hablaba de racismo. 

Finalmente, e independientemente de la nacionalidad y el centro educativo, se planteó la 

idea de que la serie, por un lado, busca ridiculizar el racismo; por otro, que lo que tienen 

en mente los guionistas es subir la audiencia; y, por último, se mencionó que La que se 

avecina había conseguido que el racismo fuera gracioso. 

En este proyecto doctoral el humor de La que se avecina fue considerado racista tanto por 

autóctonos como por inmigrantes, independientemente de su nacionalidad o raza; si bien 

es cierto que los adolescentes de origen latino de HSJ fueron los más efusivos en cuanto 

al rechazo de la imagen representada. Por otro lado, tampoco se cumplió la idea de que 

los “blancos” fueran a ser menos críticos con otro “blanco” (autóctono, en este caso) que 

diga chistes racistas. De hecho, fueron los autóctonos del centro con mayoría de 

autóctonos los más críticos con el personaje “blanco y racista” de la serie; y los 

inmigrantes del centro con mayoría de inmigrantes los más benévolos con este tipo de 

humor.  

Por último, es preciso comentar que la imagen sobre la inmigración de La que se avecina 

que los adolescentes tenían en su cabeza está asociada al racismo que Antonio Recio 

perpetra contra los inmigrantes, especialmente, contra Parrales. En este sentido, hay que 

valorar que en el 25% de las tramas en las que aparecen personajes inmigrantes se da un 

trato racista (véase Capítulo 9), por lo que, aunque en la serie sea el menor porcentaje con 

respecto a otro tipo de relaciones entre autóctonos e inmigrantes (armoniosas, neutras o 

conflictivas sin racismo), para los adolescentes sí suponía un tema de interés. 

 

11.4. Integración 

En este epígrafe se va a estudiar cómo los adolescentes integraron la serie en su memoria 

con información que tenían previamente en la mente sobre la inmigración. Para ello, se 

van a tener en cuenta las reflexiones realizadas sobre si la serie representa lo que para 

ellos es la realidad. Es decir, qué tipo de aspectos ven de la serie en la realidad, y cuáles 

no. Como en epígrafes anteriores, los alumnos participantes fueron los 80 de las 

dinámicas de grupo y los 8 entrevistados. 
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En la segunda dinámica de grupo y en las entrevistas, una de las cuestiones previstas en 

el guión (véanse Anexos 6 y 7) era precisamente preguntarles si creían que la serie 

representaba la realidad de la inmigración en España. Lo significativo es que, en la 

primera dinámica de grupo, en la que no se tenía previsto hablar sobre ello (véase Anexo 

6), también salió a relucir la vinculación de La que se avecina con el mundo real en dos 

de los centros educativos (HSJ y EPM). Se confirma, así, que el vínculo con la realidad 

fue un elemento constante a lo largo de las conversaciones mantenidas con los 

adolescentes. 

En este sentido, este epígrafe abordará todas las menciones sobre el tema tratando de 

discernir si los jóvenes integraron ideas que presenta la serie como parte de la realidad o 

si, por el contrario, no integraron dichas ideas porque consideraron que no representan el 

mundo real. 

En los siguientes apartados se expondrán, en primer lugar, los comentarios de la primera 

dinámica de grupo y las entrevistas que relacionaron la serie con la realidad; y, en segundo 

lugar, las respuestas en la segunda dinámica y en las entrevistas a la cuestión que se les 

planteó sobre si la representación de la inmigración en La que se avecina es un fenómeno 

común en España y en sus vidas.                                                                                          

 

11.4.1. La realidad como elemento intrínseco a La que se avecina 

En este apartado se van a nombrar, en primer lugar, las respuestas de la primera dinámica 

de grupo y, en segundo, los comentarios de las entrevistas, acerca del vínculo que existe 

entre la serie y el mundo real. Todas las referencias que se exponen en este epígrafe se 

han extraído de las transcripciones de las dinámicas de grupo y las entrevistas (véanse 

Anexos 18 y 19, respectivamente). 

a) Dinámicas de grupo 

En los colegios Hijas de San José y El Pilar Maristas surgió en la conversación el tema 

de la realidad y las cuestiones en común que veían con la serie.  

Por un lado, una alumna de cada centro, ambas de nacionalidad española, al comentar sus 

razones o motivaciones para ver esta serie, mencionaron el vínculo existente entre La que 

se avecina y la realidad española. Como ya se ha mencionado con anterioridad en el 

apartado sobre las motivaciones (véase página 245), las dos chicas veían la serie porque 

les “parece que se acerca bastante a la vida real” (94-española-EPM) y “cosas serias las 

convierten en broma” (216-española-HSJ).  

Por otro lado, es preciso destacar que, a lo largo de la conversación en la primera 

dinámica, en los dos centros educativos salió a relucir el tema de dos maneras diferentes: 

la serie como reflejo de la sociedad española, o como reflejo de su propia realidad. 

En este sentido,  es preciso destacar que, en El Pilar Maristas, se afirmó que las situaciones 

y tramas que hay en la serie se acercan a la realidad, pero especifican que no a su realidad: 

“no a mi vida, pero sí a la de otra gente” (94 – española – EPM); “habla de problemas 

sociales de la población española, como los niños robados, desahucios” (86 – español – 

EPM); “[…] es verosímil con la vida real de un gran número de personas en la actualidad 

en España […] ayuda a que la gente que no ve telediarios pueda ser consciente de la 
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situación que se está viviendo con desahucios y demás” (131 – español – EPM). Cuando 

se les preguntó por alguna otra temática, además de los niños robados o los desahucios, 

una alumna mencionó el trato a la inmigración: “otra situación sería la de tratar mal a 

personas que son de otros países, por ejemplo, Parrales, que le desprecian por ser de otro 

país” (96 – española – EPM). 

Por su parte, en Hijas de San José también se mencionó la inmigración como un tema de 

la serie con similitudes con la realidad, así como otras temáticas de índole social que se 

consideraron problemas: “por ejemplo el divorcio, que es lo que están hablando ahora. 

Lo hace de un modo de risa, para que rías, pero en el fondo es así” (208 – español de 

origen ecuatoriano – HSJ), “también que hay muchos españoles que hacen como el 

Antonio, que demuestran desprecio a muchos inmigrantes” (204 –nicaragüense (chica) – 

HSJ). Además, a la pregunta de si creían que era una serie para ellos, para los jóvenes 

(cuestión que surgió sólo en este centro en la segunda dinámica; véase Anexo 18), 207-

ecuatoriana-HSJ dijo: “nos sirve para darnos cuenta de cómo está España ahora, ¿no? En 

plan que estamos muy mal y así. Y aunque sea por chiste, pero nos damos cuenta”. 

Sin embargo, en este colegio, a diferencia de EPM, también vincularon la serie con su 

propia realidad: “un ejemplo es que Amador va muchas veces por ahí ligando y no se 

come ni una rosca, y muchas veces me siento identificado […] también en algunas frases 

que dice […] pa tu choza” (210 – español de origen ecuatoriano - HSJ); “en el personaje 

de Raquel, que al principio ella buscaba al príncipe azul […] y ya no quiere eso, ahora 

quiere otra cosa” (207 – ecuatoriana – HSJ); “también nos sentimos identificados porque 

hay dos grupos: el de los hombres que siempre van al bar, que eso es algo muy típico aquí 

en España; y el de las mujeres, una que apoya a la otra, luego está a la que nunca apoyan 

[…] la rubia que es la perfecta pero que no se come una rosca […] y la pelirroja, que al 

final acaba con un señor mayor y se siente insatisfecha. Y eso también pasa muchas veces 

aquí” (216 – española – HSJ). En esta última cita, se refería a cuestiones de la sociedad 

española, no a propias suyas, pero precedió el comentario de un sentimiento de 

identificación, un plural mayestático que incluye a España en general. 

En definitiva, en el colegio en el que no hay inmigrantes (EPM), los adolescentes 

percibían que la serie representa problemas sociales de la realidad española; y en el 

colegio donde se convive en un ambiente multicultural (HSJ), además de mencionar 

vínculos de la ficción con la sociedad en general, extrapolaron tramas y situaciones de la 

serie para definir sus propias experiencias. Un ejemplo paradigmático de esto último es 

que dos alumnos relacionaron vivencias de los personajes con su vida en el ámbito de las 

relaciones de pareja. Es destacable que la chica lo hiciera con respecto a los sentimientos 

amorosos, y el chico con respecto a las relaciones sexuales.  

Más allá de esta diferencia en los resultados por género, hay que destacar que el contexto 

cultural medió en el caso de estos adolescentes a la hora de integrar las tramas y las 

situaciones que se narran en la serie. Y, en este sentido, hay que puntualizar que fueran 

una inmigrante y un hijo de inmigrantes los que se identificaran de manera personal con 

la serie. Se plantea, así, como un tema de interés que se podría abordar en futuros estudios 

el hecho de que, ante un mismo contenido de ficción, haya adolescentes que integren 

como parte de su realidad lo que se presenta en la pantalla, y otros que no lo hagan. En 

cualquier caso, es interesante comprobar que los jóvenes pueden establecer ese nexo 
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ficción-realidad porque implica que la serie tiene una influencia en las creencias y la 

manera de actuar frente a dichas cuestiones. 

Por otro lado, es destacable que los temas que relacionaban de la serie con la sociedad en 

general sean, casi todo, cuestiones negativas y problemas sociales como, por ejemplo: 

divorcios, desahucios, crisis, maltrato a los extranjeros, etc. Un dato significativo de esta 

información es que uno de los alumnos equiparó ver la serie con ver el telediario de cara 

a informarse sobre los sucesos de la actualidad. La consideración de que este producto de 

ficción audiovisual tenga la misma capacidad de informar que un producto informativo 

es relevante en cuanto a la credibilidad que se otorga a un género informativo. Todo esto 

supone una influencia directa de La que se avecina en múltiples temas de actualidad. 

b) Entrevistas 

Además de en las dinámicas de grupo, en las entrevistas también aparecieron comentarios 

en relación a la inmigración cuando se les pidió que dijeran de qué trata la serie, como se 

ha comentado anteriormente. Se recuperan de nuevo los comentarios asociados a la 

inmigración sobre las respuestas a “de qué trata la serie”: “de burlar a la realidad […] la 

crisis, los inmigrantes, la discriminación y la política” (212 – dominicana – HSJ). 

Otro aspecto importante es el que comentó 216-española-HSJ, que consideró que la 

evolución de la serie se corresponde con la evolución de la realidad: “ahora se están 

volviendo a resolver los problemas. Como pasa en la realidad, que hemos bajado mucho 

y ahora estamos medio subiendo un poco”. A resolverse los problemas en la serie, ella 

consideraba: “la Cuqui ya ha salido de la cárcel […] Judith creo que va a volver con el 

concejal, Nines tiene trabajo”. 

En otras entrevistas, si no hablaron ellos del tema de la realidad y su posible vinculación 

con la serie, se les preguntó de dónde creen que sacan los guionistas los temas de la misma 

(tramas, personajes, etc.). Y éstas fueron las respuestas.  

En primer lugar, en EPM, 85-española-EPM mencionó que la serie se basa en tópicos de 

gente que hay en España, como, por ejemplo: “el típico facha, que se ve en Antonio Recio 

[…] que no le gustan los inmigrantes, que es muy viva España y cosas así. La típica beata, 

que es Berta ¿no? El típico inmigrante en España, que está como explotado por otros, 

típico español normal que se ve en otros personajes”. Por su parte, 131-español-EPM dijo 

que los guionistas son “bastante imaginativos, pero […] su parte de realidad, de 

verosimilitud, también tendrá”.  

En el IMS también se dieron varias respuestas a de dónde creen que sacan los temas los 

guionistas: “hablan mucho de política, la crisis, la economía; en cada capítulo sale un 

tema de actualidad […] por ejemplo, cuando a Amador le intentaron desahuciar que 

acabaron viviendo en un garaje” (29 – argelina – IMS); “de la vida real un poco 

exagerados, pero sí […] hay vecinos con los que te llevas bien y con otros mal” (38 – 

español – IMS). 

Y, por último, en CyG: “un capítulo en que Antonio tira el centollazo a Zapatero. Creo 

que refleja cómo en el gobierno con Zapatero se estaba muy mal en ese tiempo. Porque 

Zapatero puso el país en crisis […] ellos [los guionistas] hacen el capítulo para nosotros, 

los espectadores, de una forma que nosotros entendamos qué es lo que ha pasado en 
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España […] para que no lo tomemos con tanta extremidad” (168 – dominicano – CyG); 

“hay un capítulo que va sobre una manifestación contra los toros y eso pasa, es real. Es 

difícil que lo hagan igual, pero es real, no sé” (158 – español de origen francés/gitano – 

CyG). 

Por último, hay que mencionar que, en las entrevistas, en relación a los adjetivos y las 

definiciones que expusieron los alumnos sobre La que se avecina (véase Anexo 25), las 

dos alumnas de HSJ vincularon la serie con la realidad: la serie trata “del estado social, 

de cómo está la sociedad en parodia” (216-española-HSJ), “de burlar a la realidad” (212-

dominicana-HSJ). Asimismo, 38-español-IMS mencionó que la serie es “cultural, porque 

se dan los casos que hay aquí en España, cómo son las personas con eso, pero a lo 

exagerado”. El resto de alumnos entrevistados hicieron hincapié en el humor absurdo, en 

muchos casos esperpéntico, de la serie; pero no comentaron que las tramas ficticias se 

inspiran en las reales. 

De toda esta información, se puede llegar a la conclusión de que, al igual que en la primera 

dinámica, varios adolescentes habían integrado la idea de que la serie es un espacio en el 

que se representa la sociedad española a través del humor. Es significativo que incluso 

salga a relucir este tema en momentos en que se están comentando otras cuestiones 

diferentes, como es el caso de nombrar un adjetivo o cualidad de la serie.  

 

11.4.2. Almacenamiento e integración de la imagen migratoria de la serie 

Como se ha comentado en el epígrafe anterior, la vinculación de la serie con la realidad 

es un tema que apareció por iniciación propia de los alumnos cuando se les preguntó por 

las razones por las que ven la serie. Una de las temáticas o cuestiones de la sociedad que 

vieron reflejada en la serie es el trato a los inmigrantes. En este apartado se van a mostrar 

las ideas que los alumnos mencionaron al respecto en la segunda dinámica y en las 

entrevistas. 

La tabla 42 refleja los comentarios relativos a la dinámica de grupo, diferenciando por 

centro educativo. 

Tabla 42: Comentarios en las dinámicas de grupo sobre si la serie representa la realidad de la inmigración.  

Colegios Serie Razones 

EPM Sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

94 - española. “Hoy en día muchos inmigrantes vienen aquí y se conforman con 

lo que sea con tal de tener un salario mínimo. Entonces los españoles, bueno, sus 

jefes, se aprovechan y los tienen bajo horas inhumanas a un bajo coste. Entonces 

sí que lo exageran, pero tampoco está tan distante de la realidad” 

 

96 – española. “Otra situación sería la de tratar mal a personas que son de otros 

países, por ejemplo, Parrales, que le desprecian por ser de otro país” 

 

97 - española. “Yo creo que más o menos sí, pero en la serie lo exageran 

muchísimo. En plan, también para que provoque risa” 

 

131 - español. “Vale que les explotan y cobran cantidades mínimas [en la 

realidad, se refiere], pero a término de un capítulo en que Antonio Recio le 

impide casarse a Parrales con la persona en que él quiere, pues me parece que eso 

no se da en la realidad. Es muy muy extremo” 
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98-español. “Yo creo que hay gente que no los acepta y que no los trata bien, pero 

también creo que hay cada vez más gente que entiende que como se ven ellos, 

cualquier día te puedes ver tú, y que los tratan como personas normales, que es lo 

que son, y no los tratan mal” 

 

IMS No 

 

 

Sí y No 

 

 

 

Sí 

 

 

 

46 - dominicano. “Yo creo que en la realidad no es tan brusco. A ver, en la 

realidad sí que es verdad que se les discrimina, pero no es tan brusco” 

 

41-española. “Mayormente no suele pasar que haya inmigrantes sin papeles y les 

haga lo que sale en la serie, pero sí que sale a veces en las noticias que hay 

inmigrantes que trabajan sin papeles y se les explota y todo eso” 

 

35 - español. “A la vez que ficticia, que lo es, pues también llegan a la realidad. 

Porque en la serie aparecen una serie de inmigrantes que llegan ahí con las bolas 

éstas de cocaína dentro en el intestino para ganar dinero, a otro país, y eso se 

produce diariamente en todo el mundo” 

 

CyG Sí 

 

 

 

165 - peruana. “La mayoría de los casos en los que se discrimina a los 

inmigrantes, sí. A veces los españoles se aprovechan de los inmigrantes por el 

sueldo mínimo y mayor trabajo, y también porque están indocumentados” 

 

168 - dominicano. “Algunos en Zaragoza son muy racistas, en general” 

 

 

HSJ Sí 216 – española. “Desconfianza con los extranjeros, no hay trabajo, mala 

educación, mala sanidad. También hay gente que es homófoba” 

 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 18 

Como se puede comprobar, se ha realizado un análisis de los comentarios teniendo en 

cuenta si los alumnos consideraban que la serie refleja la realidad en cuanto al tema 

migratorio, o no. En este sentido, sólo en dos centros educativos (EPM e IMS) se 

expusieron razones para negar que pudiera haber un vínculo entre la realidad de la 

inmigración y su representación en la serie. El argumento que se esgrimió 

fundamentalmente fue que en la serie las situaciones son muy exageradas y no se podrían 

dar en la realidad. 

En cuanto al tipo de razones expuestas para decir que sí se corresponde la serie con la 

realidad, hubo comentarios en los cuatro centros con respecto a la discriminación que 

sufren los inmigrantes por parte de los autóctonos. Hubo una reflexión distinta, sin 

embargo, por parte de un alumno español de IMS, que hizo alusión a que la relación de 

la madre de Parrales, de nacionalidad colombiana, con la droga (véase trama 54, Anexo 

13), es una realidad que se produce en todo el mundo. Esta última mención implica que 

el alumno integró la idea de que la inmigración está vinculada con el narcotráfico y, por 

tanto, con la delincuencia. Otra de las razones que se expuso fue la precariedad laboral 

que sufren los inmigrantes, y de esta cuestión es interesante que sólo la mencionaran 

chicas. La preocupación por temas sociales por parte del género femenino fue una 

constante a lo largo de las conversaciones en las dinámicas, como ha quedado demostrado 

cuando se ha hablado de las tramas de personajes inmigrantes que recordaban (véase 

página 263). 

En definitiva, sobre estos datos, cabe destacar que estos jóvenes integraron en su 

imaginario colectivo cuestiones negativas sobre la inmigración, ya sea como víctimas 
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(discriminados o explotados laboralmente) o como delincuentes. Sin embargo, a la hora 

de recordar tramas sobre los inmigrantes en la serie, nombraron situaciones en las cuales 

éstos tenían también un rol positivo (véase página 261). Todo ello quiere decir que la 

concepción que tenían de la inmigración en la realidad estaba asociada a problemas o 

hechos axiologizados negativamente. Como se ha comprobado en el análisis de las 

redacciones sobre la opinión de estos adolescentes de la inmigración (véase apartado 

10.2.), se percibía al fenómeno migratorio fundamentalmente desde una óptica negativa. 

Por otro lado, en la tabla 43 se muestran las reflexiones realizadas sobre el tema por parte 

de los alumnos entrevistados (en este caso, comentaron su punto de vista seis de los ocho 

entrevistados). En esta técnica metodológica, además de opinar sobre si la representación 

en la serie de la inmigración en general se corresponde con la realidad, se abordó el hecho 

de que los personajes Parrales y Antonio Recio pudieran existir en el mundo real. 

Tabla 43: Comentarios en las entrevistas sobre si la serie representa la realidad de la inmigración.  

Entrevistados Serie Parrales Antonio Recio 

158 – español de 

origen francés/gitano - 

CyG 

SÍ 

“Hay gente que no, pero 

hay mucha que es muy 

racista” 

 

NO 

“En la vida real igual 

aguantas una o dos 

veces, pero la tercera 

ya… En la serie se 

pasan, se pasan” 

SÍ 

“Por ejemplo, Parrales, 

que es colombiano, ya 

los tratan peor. Se 

creen que allí sólo 

roban, sólo han oído 

hablar mal de ellos […] 

Latinoamérica […] y 

los negros y moros. A 

los rumanos también, 

pero menos […] Si ves 

a un moreno ya piensas 

[…] o latino, o gitano” 

 

168 – dominicano - 

CyG 

SÍ 

(Antonio intenta sabotear 

la boda de Parrales) “Sí, 

ésa sí, hay mucho. Digo 

yo que como Antonio 

Recio habrá más personas 

que no quieren que una 

española esté con un 

inmigrante, se case con 

un inmigrante” 

 

SÍ 

“A muchas personas, 

trabajadores, los 

explotan a trabajar. Y si 

vienen de otro país lo 

que quieren es cobrar, 

así que no les queda 

otro remedio” 

SÍ Y NO 

“Tan al extremo no sé, 

pero de esa cuarta sí 

[…] que explotan a los 

demás sin importarles 

lo que le pase al otro” 

38 – español - IMS SÍ 

“En España sí, a ver 

tan… A ver, yo conozco 

alguna familia que tiene 

problemas económicos, 

no encuentran trabajo, y 

en los que les salen, los 

explotan” 

… SÍ Y NO 

“Yo creo que no, pero 

hombre, igual en algún 

caso, sí que hay algún 

jefe que se ha pasado” 

131 – español - EPM … SÍ 

“Puede haber gente así 

[…] sí que hay mucha 

gente que asimila el 

mandato de los demás y 

se dedica a decir que sí 

con la cabeza baja” 

NO 

“Tan exagerado no […] 

sí que existe gente sin 

contrato y cobrando 

menos de lo normal, 

pero tan extremo de 

cómo es en la serie, no” 
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85 – española - EPM … NO 

“Están los tópicos y 

algunas cosas se 

cumplen, pero el 

exageramiento que 

hacen, no” 

 

SÍ 

“El racismo es una 

realidad, no sólo es un 

personaje de una serie” 

212 – dominicana - 

HSJ 

… NO 

“Eso es una serie y lo 

ponen débil y puede que 

en la vida real le traten 

así y no se deje; aunque 

lo tenga que hacer, pero 

con dignidad” 

 

SÍ 

“Sí, en algunos 

trabajos, sí” 

Fuente: elaboración propia. Anexo 19 

Con respecto a las escenas de la serie (o tramas) y su posible vinculación con la realidad, 

los tres jóvenes que respondieron a esta pregunta afirmaron que, en efecto, se 

corresponden ambas imágenes. Lo interesante son las razones que aportaron, que hacían 

referencia a temas muy distintos: 38-español-IMS mencionó la precariedad laboral y la 

situación económica; 168-dominicano-CyG nombró la trama en la que Antonio intenta 

sabotear la relación sentimental entre Parrales y María del Carmen (véase trama 54- 

Anexo 13); y 158-español de origen francés/gitano-CyG hizo alusión al racismo.  

Con respecto al personaje de Parrales, no hubo diferencias por género, nacionalidad o 

centro educativo. La mayoría creía que no puede existir alguien así porque una persona 

no soporta de forma sumisa ese trato que recibe. Una aportación significativa fue la de 

212-dominicana-HSJ: esta alumna mencionó la palabra “dignidad”, que se tiene, según 

ella, en la realidad, y por eso no se soportan según qué cosas. Y hay quien opinó que sí 

puede haber alguien como Parrales. Fueron dos chicos, uno español y otro dominicano: 

131-español-EPM comentó que sí que hay personas que agachan la cabeza, y 168-

dominicano-CyG dijo que a veces no queda más remedio si se quiere cobrar.  

De esta información se puede comentar que hay una apreciación muy diferente por parte 

de estos dos últimos alumnos sobre el hecho de que exista alguien sumiso como Parrales 

en la realidad. El alumno dominicano deja entrever que las circunstancias son las que 

obligan a la persona inmigrante a ser así; a diferencia del joven autóctono, que expone 

que es una característica intrínseca de la persona. De la misma manera, la otra alumna 

dominicana también hace alusión a que el inmigrante “lo tenga que hacer, pero con 

dignidad”, es decir, que no le queda más remedio que aguantar por el entorno que le rodea, 

aunque especifica que no perdería la dignidad como sí lo hace Parrales en la serie. Estos 

comentarios podrían reflejar que los adolescentes inmigrantes conocen en mayor medida 

que los autóctonos el contexto que rodea a los trabajadores inmigrantes, y empatizan con 

ellos. 

En cuanto al personaje de Antonio Recio, es de interés que los que han afirmado que el 

personaje de Parrales no existe en la realidad, dijeron que el de Antonio Recio sí, que hay 

personas racistas, españoles racistas en el mundo real. Y los que dijeron que Parrales sí 

existiría, afirmaron que alguien como Antonio no, sobre todo 131-español-EPM, que dejó 
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claro que no puede haber alguien tan extremo; 168-dominicano-CyG dudó, pero creía que 

tan exagerado no puede ser.  

 

11.4.3. Conclusiones 

En primer lugar, hay que destacar que en El Pilar Maristas se afirmó que las situaciones 

y tramas que hay en la serie se acercan a la realidad, pero especifican que no a su realidad. 

A diferencia de EPM, en Hijas de San José sí que vincularon la serie con su propia 

realidad, y hubo diferencias por género: dos alumnos relacionaron la serie con su vida en 

el ámbito de las relaciones de pareja, aunque la chica con respecto a los sentimientos 

amorosos, y el chico con respecto a las relaciones sexuales. En el IMS y CyG también se 

dieron varias respuestas a de dónde creen que sacan los temas los guionistas, 

mencionando que en cada capítulo hay un tema de actualidad política, económica, entre 

otros.  

Por otro lado, con respecto a la inmigración, se puede afirmar que las chicas estaban 

interesadas en el tipo de trato a nivel laboral que reciben los inmigrantes; y que en Cantín 

y Gamboa eran muy conscientes de la discriminación que existe en el mundo real. En este 

último centro se consideraba que la serie representaba la realidad en el tema migratorio, 

mientras que en los demás, había opiniones de todo tipo. Una de las principales 

conclusiones que se pueden extraer de estos comentarios es que ellos consideraron que el 

trato que se da a los inmigrantes en la serie es negativo, puesto que sólo lo relacionaron 

con la realidad cuando ésta es negativa también. 

 

11.5. Apropiación 

En este epígrafe van a exponerse las respuestas de los alumnos en las dinámicas de grupo 

y las entrevistas (80 alumnos y 8 alumnos, respectivamente) a la cuestión de si la serie La 

que se avecina puede influir a las personas y en qué aspectos, y especialmente cómo 

puede afectar a los propios adolescentes. Pero antes de proceder a la exposición de 

resultados, es preciso mencionar que, al respecto de las influencias que puede causar la 

serie, surgió en el transcurso de las dinámicas la cuestión de qué público sería adecuado 

para este tipo de producto audiovisual. Por este motivo, en las entrevistas se hizo esta 

pregunta directamente, y los ocho participantes dieron diversas respuestas (Anexo 26).  

En este sentido, se puede comprobar que no hubo diferencias por centro educativo ni por 

género, pero sí por nacionalidad.  

Así, los españoles (incluido el hijo de gitanos franceses) opinaron que la edad 

comprendida entre los 13 y los 16 años, es decir, la suya, era la que consideraban como 

edad mínima para ver la serie. Las razones que dieron estaban relacionadas con que los 

niños no podían porque “en esos tiempos aún no tenemos la personalidad creada y nos 

puede influir mucho” (216-española-HSJ), no se “sabe diferenciar entre lo que es realidad 

y lo que es la ficción” (131-español-EPM), “hay temas que una niña de 10 años no puede 

comprender, le puede llegar a hacer gracia, pero nunca va a comprender el fondo” (85-

española-EPM) o “igual algún crío más pequeño se piensa que lo que ve ahí lo tiene que 

hacer así” (38-español-IMS). 
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Los tres inmigrantes, por su parte, optaron por cifras más bajas: 5 años, “porque los niños 

se divierten” (168-dominicano-CyG); 7 años, “es lo que pone [en la serie]” (29-argelina-

IMS); y 10 años, “he escuchado mucho que les gusta” (212-dominicana-HSJ). 

Independientemente de la edad que consideraran adecuada para el visionado de la serie, 

es significativo que alumnos de los cuatro centros educativos fueran conscientes de la 

influencia que puede ejercer la serie, y de que hay mensajes que transmite La que se 

avecina que podrían ser perjudiciales para aquéllos que se creyeran todo lo que sale en la 

televisión.  

Por último, es necesario comentar que, a estos mismos alumnos, los entrevistados, se les 

preguntó al final de la conversación si recomendarían la serie, y ellos mismos hablaron 

de las posibles influencias que puede causar a las personas y que, por tanto, sólo 

recomendarían la serie a un público concreto (Anexo 27): “menos de 10 años, igual se 

piensan que lo de los inmigrantes es así [a ellos no]” (38-español-IMS), “[la recomiendo] 

a gente de mi edad o más mayores; y recomendaría a las mamás que no lo dejen ver a los 

niños. O que sí les dejaran pero que les explicaran las cosas” (216-española-HSJ), 

“depende del público que sea. Al público que le guste reírse y el que entienda” (212-

dominicana-HSJ). 

Sobre esta información, cabe destacar que, además de considerar a los niños como 

personas vulnerables porque no comprenden que la serie es ficción y no realidad, salió a 

relucir la categoría del humor. El hecho de comprender el humor implicaba para una de 

las alumnas que se pudiera entender la serie y que, por tanto, ésta resultara atractiva y 

positiva. Esta misma alumna, inmigrante, es la que también creía que el humor podía 

servir para ridiculizar el racismo; mientras que otros jóvenes fueron muy críticos con el 

tipo de humor empleado, al que consideraban racista. En este sentido, se plantea como 

idea para una futura investigación la cuestión de estudiar si la comprensión del humor 

influye en el tipo de lectura que se realiza del contenido sobre inmigración (u otros temas 

tratados de forma controvertida) de una sitcom. 

En los próximos apartados se describirán, en primer lugar, las respuestas de los jóvenes a 

si la serie puede influir en las personas y en qué sentido; y en el segundo apartado, se 

tendrá en cuenta una categoría que los propios alumnos mencionaron, el lenguaje, y que 

constituye el principal elemento de apropiación46. Por último, se expondrán las opiniones 

de los profesores sobre este tema. 

 

11.5.1. Influencias de la serie La que se avecina 

En este epígrafe se van a mostrar las alusiones de los adolescentes a si la serie influye a 

las personas en general, en qué aspectos, y a ellos mismos en particular. Se comenzará, 

en primer lugar, constatando si el alumnado era consciente de que la serie también les 

podía influir a ellos. 

                                                             
46 En el Anexo 28 se encuentran los extractos de los comentarios de los alumnos organizados en dos tablas: 

la tabla 1 hace referencia a las dinámicas de grupo y la tabla 2 a las entrevistas. En cada tabla se han 

dispuesto los comentarios según las distintas respuestas: si la serie puede influir a las personas en general, 

en qué aspectos, si la serie les ha influido a ellos mismos en particular, y específicamente si les ha influido 

en el lenguaje. 
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En las dinámicas de grupo hubo cinco alumnos que afirmaron que les influía la serie en 

el lenguaje, cuestión que se abordará más adelante. Fueron de EPM, HSJ y CyG. Los 

alumnos de HSJ y CyG, independientemente de la nacionalidad o género, comentaron 

cuestiones del lenguaje asociadas al humor. Por su parte, en EPM se mencionó el tema 

de la inmigración. Por otro lado, de los entrevistados, sólo tres dijeron que les influía: 

158-español de origen francés/gitano-CyG y 29-argelina-IMS dijeron que les influía en 

su manera de hablar, en que a veces copiaban las frases de La que se avecina en según 

qué circunstancias. En el apartado sobre el lenguaje se expondrán estas ideas en 

profundidad. Y 131-español-EPM comentó que cuando intentó ser delegado de clase y le 

tocó subdelegado, se puso en el papel de Antonio Recio como vicepresidente de la 

comunidad, cuando Enrique Pastor era el presidente: “me veía, así como, ahora soy éste 

[Antonio Recio] y el otro es ése [Enrique Pastor]”. De estas ideas se puede extraer que la 

serie les influyó principalmente en el lenguaje, y también en la actitud. 

En cuanto a las respuestas sobre si La que se avecina influye a las personas, se van a 

exponer los resultados de las entrevistas y dinámicas de grupo en conjunto. En el colegio 

El Pilar Maristas hubo dos alumnos que opinaron que, por un lado, podía influir, pero por 

otro, no. 85-española-EPM creía que puede influir a los niños, pero no a los adultos, 

porque estos últimos “están formados como personas, y no les afecta a su carácter”. 131-

español-EPM pensaba que sí podía influir en el lenguaje, pero no en la opinión que se 

pueda tener sobre los inmigrantes: “no creo que después de ver esta serie nadie cambie 

su opinión y empiece a pensar que los colombianos viven en la selva y en los árboles”. 

En el Instituto Miguel Servet, también hubo comentarios para el sí y el no. Sobre el Sí, 

29-argelina-IMS dijo que “hay personas que es muy fácil que sean influidas por cualquier 

cosa que les guste”, pero no el tema del racismo y la inmigración. Mientras, su compañera 

adujo precisamente que “si no tienes ideales porque eres pequeño, te influencia mal, 

porque en cierto modo está promoviendo el racismo” (27-española-IMS). En cuanto al 

No, 41-española-IMS pensaba que “tampoco hay mucha influencia, porque cada vez hay 

más diversidad cultural […] hay más relación entre las culturas. Entonces tú ves una serie 

así y tampoco te influye mucho porque con el día a día vas viendo cómo son los 

inmigrantes”. Este último comentario hace referencia a la teoría del contacto de Allport 

(1954). Por su parte, 38-español-IMS creía que “en general […] no [influenciaba la 

serie]”. 

En Cantín y Gamboa se vivió un proceso parecido al IMS: dos comentarios para el sí, y 

dos para el no. 158-español de origen francés/gitano-CyG comentó que “los que tengan 

tres dedos de frente, no”, y 168-dominicano-CyG que “si esa persona española es lista, 

creo que no lo va a hacer, lo primero. Y el inmigrante creo que no se va a dejar”. Otros 

dos compañeros, sin embargo, creían que sí podía influir en el lenguaje. 

Por último, en Hijas de San José hubo sólo opiniones para el sí, es decir, las tres chicas 

participantes pensaban que la serie influye a las personas. 207-ecuatoriana-HSJ mencionó 

que podía afectar negativamente a los niños de 10 u 11 años; 212-dominicana-HSJ habló 

sobre la influencia en el lenguaje; y 216-española-HSJ afirmó que “si no tienes una 

personalidad hecha y te dejas influir, te puede influir muchísimo […] en el racismo, 

puedes empezar a ser racista o creerte de verdad que ellos valen menos”. 
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En definitiva, para estos alumnos, la influencia que puede ejercer la serie depende de la 

edad y madurez de la persona (cuanto más pequeños, más influencia); y de la inteligencia 

y el conocimiento sobre el tema (menos recursos, más influencia). Por otro lado, el 

aspecto más significativo que se mencionó en cuanto al impacto de La que se avecina es 

el lenguaje, que a su vez fue uno de los elementos que les influyó a ellos mismos. 

 

11.5.2. El lenguaje como categoría de apropiación 

Como se ha comprobado en el apartado anterior, el lenguaje es una categoría clave en la 

apropiación que hacen de la serie estos adolescentes. También se ha mencionado 

anteriormente como una de las motivaciones para ver la serie y como rasgo característico 

de algunos personajes por el cual los jóvenes establecían vínculos de empatía y afinidad 

con la ficción. 

En la tabla 44 se reflejan las reflexiones de los alumnos sobre el tipo de lenguaje de la 

serie que se han apropiado ellos mismos o que conocen que haya influido a personas de 

su entorno. Todos estos comentarios han sido extraídos del Anexo 28, tanto de la tabla 1 

relativa a la conversación en las dinámicas de grupo, como de la tabla 2 referente a las 

entrevistas. 

Tabla 44: El lenguaje como elemento de apropiación. Dinámicas de grupo y entrevistas. 

158 – español 

de origen 

francés/gitano 

- CyG 

“¡Ay may! Son cosas que va diciendo y ya pues… Yo por ejemplo cuando voy a casa hago la 

broma “tengo cinco felpudo”, de broma, pero sí, se te queda en la cabeza. ¡Ay may! ¡Espartaco!” 

168 – 

dominicano - 

CyG 

“En la que dicen Caña aquí, Chochete, Huevón, Me minas la moral...” 

164-rumano-

CyG 

“Se me quedan porque no son habitualmente de soltarlas así, ¿sabes? Y cosas que no son 

habituales de ver, se quedan más en la cabeza”. 

 

165-peruana-

CyG 

“Se te queda lo de bromear, pero no lo que dice Recio, sino otras cosas”. 

 

38 – español - 

IMS 

“Yo no utilizo muchas, pero sí que algunas se escuchan mucho […] las de Amador mucho, las de 

pinchar, así, haciendo la gracia. Las de Amador sobre todo […] las del salami de Amador, el 

tractor y no me sé más”.  

 

29 – argelina - 

IMS 

“Sí, yo lo copiaba. Ahora ya no. Lo de “merengue, merengue” y cosas así. Ahora ya no, pero me 

acuerdo que cuando iba a 1º de la ESO sí. [sus compañeros de clase] “Qué pechotes”, por ejemplo. 

Hay uno en clase que lo dice. Gesticulan más. (Gesto de Amador). Lo de “huevones y leones” 

también lo dicen”. 

 

85 – española 

- EPM 

“Sí, muchas veces se oyen frases […] la de “ay may”, se oye mucho también la de Parrales, la de 

“Esta vez no cobras” […] Por ejemplo, vi que a un latinoamericano que estaba trabajando y que 

se le caía una bandeja, le dijeron: Parrales, otro mes que no cobras. Y yo me quede un poco como 

“vale”. No veo bien que digan eso a un hombre sólo por ser colombiano”. 

 

131 – español 

- EPM 

“En especial los chavalillos que ven como muy gracioso, que pase algo y decir ay may, estas cosas 

que me parece súper absurdo, porque el ay may demuestra la idiotez de Amador, conforme va 

diciendo más cosas de éstas, se va volviendo más imbécil: el ay may no sé qué o al ver a una chica 

de 20 años, chavales de 9 que no saben lo que es y dicen ay may, a ésta yo le echaba un pinchito, 

no tienen ni idea”. 

 

94-española- 

EPM 

“Yo… estás hablando con tus amigos del tema de la inmigración y así, y si ves la serie, alguna 

vez se te escapa alguna frase de Antonio Recio”. 
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216 – 

española -

HSJ 

“Sí, muchísimo. […] Porque se han puesto palabras de moda. “Álmahi” que significa como Dios 

mío. “Aparcao” o “¿Qué está pasando aquí?” (risas) Me hace mucha gracia y creo que se ha puesto 

muchas frases de moda. Yo tengo una aplicación en mi móvil de frases de LQSA y cada vez que 

me mandan un whatsapp suena: “Álmahi, álmahi”. 

[…] Porque es un lenguaje gracioso. Creo que siempre utilizamos lo mismo. Ya sabes que los 

jóvenes intentamos renovar y esto es nuevo y gracioso, es algo que lo vemos todos. Estas en 

Twitter y todos hablan. Y luego llegas al colegio al día siguiente y decimos: “¿Viste esto?, ¡qué 

fuerte!””. 

 

212 – 

dominicana -

HSJ 

“[…] Amador, el de los cuquis, como “ella quiere merengue” y esas cosas pervertidas. […] De 

Antonio Recio dirían: “Uy esos pechitos””. 

 

214-española-

HSJ 

“En sí no hablas igual que en la serie, antes de que saliera, sino que dices alguna cosa parecida, y 

has visto que ha salido ahí, pues tú lo dices igual”. 

 

210-español 

de origen 

ecuatoriano-

HSJ 

“Por ejemplo, yo de personalidad no he cambiado, pero, por ejemplo, hay frases que decía antes 

que un día hacen gracia, dos…pero no más. Y ahora las dices durante un mes y se siguen riendo, 

no sé. Por ejemplo, lo de “pa tu choza””. 

Fuente: elaboración propia. Anexo 28 

La mitad de los que hablaron sobre el lenguaje afirmaron que ellos mismos repetían 

ciertas frases de la serie. En CyG comentaron que son frases para bromear y pusieron 

algunos ejemplos: “Tengo cinco felpudo”, “Ay may”, “Espartaco”. En EPM dijeron 

alguna frase de Antonio Recio relativa a la inmigración. En IMS la frase “merengue, 

merengue”. Y en HSJ comentaron también que repetían el lenguaje gracioso, como: 

“Álmahí”, “Pa tu choza”. Menos EPM, los demás centros mencionaron que copiaban 

frases del personaje Amador, y sólo en EPM se habló de la inmigración. 

En cuanto a la influencia del lenguaje en otras personas, en CyG eran frases también de 

Amador, como “Caña aquí”, pero aparecieron a su vez de Antonio Recio, como “Me 

minas la moral”. En el IMS se comentaron frases de Amador y se pusieron ejemplos como 

“Huevones y leones” y de Antonio Recio mencionaron “Qué pechotes”. En HSJ se 

volvieron a mencionar frases como “qué pechotes” y “merengue, merengue”. 

Por su parte, en EPM se habló de “Ay may” y “Te voy echar un pinchito”, ambas de 

Amador, y volvió a salir el tema de la inmigración: “Por ejemplo, vi que a un 

latinoamericano que estaba trabajando y que se le caía una bandeja, le dijeron: Parrales, 

otro mes que no cobras” (85-española-EPM). Esta última alumna estaba hablando de sus 

compañeros de clase, en un bar cercano al centro educativo.  

Vinculada con la inmigración, también se puede comentar que una de las frases más 

comunes en el discurso de los adolescentes al hablar y opinar sobre la serie es “Esto es el 

sueño español”. Esta idea la comentan los alumnos independientemente de su 

nacionalidad o centro educativo. Todo ello refleja que estos jóvenes interiorizaron el 

concepto de que los inmigrantes que vienen a España lo hacen para cumplir un sueño, lo 

que implica que “lo español” se perciba desde una mejor perspectiva que aquello que 

ofrecen otros países.  

Una reflexión que se puede comentar de todos estos datos es que existía una clara 

influencia de la serie La que se avecina en el lenguaje utilizado por los adolescentes en 

su vida cotidiana. Es especialmente significativo que varios alumnos de El Pilar Maristas 

se apropiaran de una expresión que Antonio Recio utilizaba de forma racista en la serie 
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cuando trataba, sobre todo, con Parrales, aunque también la dedicara a otros personajes 

inmigrantes o autóctonos (véase Capítulo 9, página 211). 

 

11.5.3. Percepciones de los profesores sobre las influencias de La que se avecina 

Por otro lado, cabe analizar la percepción de los profesores sobre la influencia de la serie 

en los alumnos. En la tabla 45 se han extraído los comentarios al respecto. 

Tabla 45: Percepciones de los profesores sobre las influencias de La que se avecina 

CyG M: “Yo creo que no. Hoy por hoy no […] también se meten con los españoles. Al lado de 

ese tonto, hay 8 más que de otra manera son también tontos […] lo tienes que percibir […]  

Evidentemente, el conocimiento que se tiene es de lo que se recibe o de lo que uno ha 

vivido, se le ha dicho. Eso es importante para hacerte una idea de primeras. Y más en el 

caso de los adolescentes. Pero no creo que tenga tanto que ver con haber convivido antes. 

Llevamos muchos años conviviendo con gitanos y nunca se ha tenido una percepción 

positiva de ellos, al revés, todo son prejuicios”. 

 

HSJ R: “Sí que les puede influir, pero no creo que sea determinante, creo que hay cosas que 

mueve más a los chicos que lo que ven en la tele. Tienen otros referentes que están más 

cerca de ellos, como los profesores […] [los inmigrantes] tienen otras prioridades que es: 

buscarse la vida como sea. Y muchas veces puede ser al margen del sistema. Por lo tanto, 

lo que pase dentro de sistema, a veces, les da igual […] [los autóctonos] Reaccionan con 

mucho más rechazo. A lo mejor se sienten más parte de esta sociedad, del sistema y se 

rebelan ante una injusticia. Yo no quiero que el proyecto de sociedad que tengo, que me 

representa, sea así. Reaccionan con más rechazo”. 

 

EPM I: “Despectivamente sí, aunque ellos no sean conscientes. Yo no sé si son conscientes de 

que los tratan mal, o lo ven muy normal porque lo hace todo el mundo a su alrededor, 

padres, tíos, amigos, etc. En realidad, es una palabra despectiva en la que estás englobando 

a un montón de personas que trabajan en tu ciudad, que conviven contigo […] cuando el 

lenguaje crea realidad quiere decir que estás haciendo sentirse inferior a la persona a la 

que llamas Machupichu. Quizás la palabra no significa nada, pero de aquí a cinco años si 

sigues llamando igual a esas personas, se acaba convirtiendo el comportamiento de 

sentirse superior en una realidad. Ése es el problema, es la tergiversación del lenguaje”. 

 

IMS I: “Si tienen una determinada edad, entre 16 y 18 años, pueden diferenciar lo que es la 

realidad y no […] porque se tratan muchos temas en las clases de tutoría y porque, en el 

proceso de una película, los que van a hacer la película, dicen: “estoy empezando a 

entender cómo se hacen las películas, lo que hay detrás”. Cuando lo ven, dicen: “es muy 

buen actor, hace reír”, pero saben diferenciar. Es bueno también coger una cámara, 

preparar el guión y hacer cosas, porque les hace reflexionar sobre lo que están viendo en 

televisión, y tener un sentido y un espíritu crítico sobre lo que están observando”. 

 

Fuente: elaboración propia. Anexo 17 

La profesora de CyG y el profesor de IMS mencionaron que la serie no influía a sus 

alumnos. La primera, porque comentó que no sólo se meten con los inmigrantes en la 

serie, sino con todos los personajes; y el segundo porque los adolescentes pueden 

diferenciar entre realidad y ficción, más teniendo en cuenta que hacen muchas dinámicas 

audiovisuales en su centro educativo.  

Es interesante de esta información que varios adolescentes también se expresaron en 

términos parecidos: por un lado, consideraban que la serie era en sí misma una parodia 

extrema de cualquier tema social, no sólo la inmigración (véase página 266); y, por otro, 
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que muchas de las cuestiones de la serie eran ficticias y no podían darse en la realidad 

(véase página 284). Sin embargo, de la misma forma, había jóvenes que consideraban 

negativa la imagen que se presenta de la inmigración (véase página 226); y también que 

opinaban que la serie era un espejo (deformado, pero un espejo) de los acontecimientos 

de la actualidad (véase página 289). 

Por otro lado, la profesora de HSJ y el profesor de EPM dijeron que sí podía influirles. 

La de HSJ creía que les podía influir, aunque no fuera determinante; y el profesor de 

EPM, que les influye negativamente en el lenguaje, que a la postre puede crear una 

realidad de la que ellos no son conscientes: “quizás la palabra no significada nada […] 

pero el comportamiento de sentirse superior (se acaba convirtiendo) en una realidad”.  

Este último profesor atinó en su respuesta porque, en efecto, el mayor impacto (el de la 

apropiación) se produjo en el lenguaje. Ambos docentes tuvieron en cuenta, además, que 

la serie ejerce un impacto en sus alumnos, una cuestión muy importante porque la realidad 

es que, como se ha ido viendo a lo largo de este análisis de la recepción, se produce una 

influencia patente en varios ámbitos. 

Por otro lado, la profesora de HSJ añadió información de interés dentro de esta reflexión. 

Mencionó que sus alumnos inmigrantes tendían a estar fuera del sistema, con lo cual no 

sentían rechazo hacia la imagen que se les presentara; y, por otra parte, sus alumnos 

autóctonos se rebelaban más ante la injusticia porque no querían un proyecto de sociedad 

como el que se podía plantear en La que se avecina. Como se ha comprobado, finalmente 

no ha habido diferencias entre inmigrantes y autóctonos con respecto a la crítica al 

racismo que se presenta en la serie; y, de hecho, en HSJ la situación fue opuesta a la que 

planteó la profesora: fue el colegio donde hubo más inmigrantes críticos y más autóctonos 

a favor. En cualquier caso, es una reflexión interesante a tener en cuenta. 

 

11.5.4. Prácticas educomunicativas y conocimiento del profesorado sobre La que se 

avecina   

Para finalizar, es preciso exponer brevemente las ideas que los profesores presentaron 

sobre los proyectos educativos que se llevan a cabo en sus centros con respecto a los 

medios de comunicación y su influencia en los jóvenes; así como su punto de vista acerca 

de los proyectos que deberían realizarse. Los cuatro profesores afirmaron que en sus 

clases (sobre todo en tutorías) se realizaban dinámicas y actividades con documentos 

audiovisuales, aunque nunca sobre series de ficción, sino sobre películas. Las temáticas 

de debate y discusión variaban según el colegio. 

Por ejemplo, en El Pilar Maristas, el profesor dijo que conversaban sobre “racismo, un 

tema de hablar de los conflictos, sobre la globalización, también, y la importancia de los 

medios de comunicación” (Iñaki, profesor de EPM). Por otro lado, en el Instituto Miguel 

Servet tenían un programa de “Educación para la salud”, en el cual se recomendaban 

películas educativas como, por ejemplo: “LOL, con el tema de la adolescencia porque 

plantea situaciones más reales de adolescente y unas relaciones familiares más 

coherentes, aunque sea de Francia. Vamos a ver también Soul Kitchen, hemos visto 

Pequeña Miss Sunshine… son películas seleccionadas con materiales didácticos, algunos 
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elaborados por mi compañero Carlos Moreno, y eso se trabaja en clase y en tutoría, y se 

hacen actividades sobre ello” (Ignacio, profesor del IMS). 

En Hijas de San José y Cantín y Gamboa se mencionó que también trabajaban películas 

en tutoría: “En tutorías utilizamos muchas películas para trabajar la igualdad de género, 

la violencia de género, la autoestima, el valor del esfuerzo, la superación…” (Rosa, 

profesora de HSJ); “se han trabajado con ellos películas desde tutoría, por el tema de 

violencia u otros” (Merche, profesora de CyG). 

En definitiva, con diferentes tópicos o debates, pero todos los centros educativos 

dedicaban parte del horario destinado al tutor a la educación en temas de tipo social a 

través de documentos audiovisuales, en este caso, películas.  

Cuando se les preguntó por la educación audiovisual, sólo el profesor del IMS comentó 

que dentro del programa “Educación para la salud” se organizaban talleres de formación 

audiovisual, en el que los jóvenes se convertían en productores, guionistas y realizadores 

durante un proyecto y un tiempo concretos, de manera que desarrollaban un mayor 

conocimiento de cómo se construye el mensaje audiovisual y, por tanto, también de cómo 

se deconstruye. 

Otro tema de interés en este sentido es que sólo un profesor de los cuatro entrevistados, 

el de El Pilar Maristas, había visto la serie La que se avecina en algún momento y conocía 

algunas de las tramas y personajes. Los demás expusieron su intención de conocerla por 

la importancia que tenía para sus alumnos, pero no la visionaban. De este último dato hay 

que destacar que este docente fue también el único que comentó que la serie influía 

negativamente en el lenguaje, hecho que ocurre en relación al tema de la inmigración en 

el centro donde trabajaba (EPM). De esta información se puede extraer que es importante 

visionar los productos mediáticos que consumen los jóvenes, porque ello puede implicar 

mayor conocimiento del impacto que causa en los mismos. Y también, de esta forma, se 

abordaría el tema de una forma más efectiva en el ámbito educativo. 

 

11.5.5. Conclusiones 

En resumen, muy pocos alumnos creían que les podía influir la serie a ellos mismos, pero 

se mostraron más reflexivos cuando se trataba del resto de personas, sobre todo de los 

niños, que como se ha visto anteriormente, varios alumnos no los consideraban aptos 

como público de La que se avecina. Sin duda alguna, la categoría más importante en 

cuanto a la influencia es la apropiación que hacen los adolescentes y otras personas que 

ellos conocen del lenguaje de la serie. Independientemente del centro educativo, la 

nacionalidad o el género, la mayoría de los alumnos creían que el tema de la inmigración 

no influye, pero hubo dos españolas de IMS y HSJ que afirmaron que se podía promover 

el racismo si eres un niño o no tienes la personalidad formada. 

Con respecto al lenguaje, a los alumnos de CyG, HSJ e IMS les han impactado sobre todo 

las frases de Amador; y mencionaron del resto de gente frases de Amador y Antonio 

Recio, pero sin ninguna vinculación con la inmigración. De hecho, algunos afirmaron que 

no hay influencias de lenguaje en el tema del racismo. Sin embargo, en EPM, el único 

centro donde no había inmigrantes, dijeron que a ellos les influía a veces el tema de la 

inmigración en que repiten frases de Antonio Recio en ese sentido. Una alumna contó que 
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oyó a sus compañeros de EPM hablar a un camarero de origen latinoamericano como 

Antonio hace con Parrales. Así pues, a algunos alumnos de El Pilar Maristas les ha 

influido la representación que se hace de la inmigración en La que se avecina en el sentido 

en que se han apropiado de una frase discriminatoria de Antonio Recio: “Este mes no 

cobras”. Se comentó que ellos la utilizaban en clave de humor, pero incluso sus propios 

compañeros creían que la gente podía considerarles racistas. 

Por último, los profesores tuvieron distintos puntos de vista con respecto a lo que les 

podía influir la serie. En CyG y el IMS creían que no podía influirles, mientras que en 

HSJ y EPM sí lo veían posible. En este contexto, se trató el tema de la educomunicación 

y la importancia de que en los centros educativos se trabajara con los alumnos el consumo 

que realizaban de los medios y las posibles influencias que pudieran tener. En el IMS en 

concreto había un programa específico para conocer los procesos de producción y 

realización de películas y cortometrajes, en el que los propios alumnos realizaban sus 

creaciones. En el resto de centros educativos se afirmó que se realizaban múltiples 

dinámicas sobre los valores que presentan las películas. Sin embargo, el género de la serie 

de ficción no ha sido trabajado en ninguno de los centros. 
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Capítulo 12. Discusión de resultados 

 

Esta tesis doctoral se ha planteado desde el inicio varias preguntas de investigación: ¿Qué 

imagen sobre los inmigrantes representan los medios de comunicación? ¿Puede influir 

esa imagen en la sociedad, y en concreto, en los adolescentes? ¿En qué sentido? ¿Qué 

producto mediático consumen actualmente los jóvenes? ¿Hay diferencias en la recepción 

de dicha imagen según el contexto cultural que rodea a los jóvenes? Todos estos 

interrogantes han definido el principal propósito de esta tesis: analizar el impacto que la 

imagen sobre la inmigración representada en un medio de comunicación tiene en los 

adolescentes.  

El producto mediático se escogió por ser el más visionado entre los 236 jóvenes 

participantes en la primera fase de la investigación, y ha resultado ser una serie de ficción 

española del género de la sitcom, La que se avecina, lo que supone que se confirma una 

de las hipótesis iniciales de la investigación que dice que los jóvenes consumen comedias. 

Lo más significativo es que el 95,3% de este conjunto de adolescentes veían series de 

ficción todos los días en la televisión, y de las 70 series diferentes que mencionaron, La 

que se avecina fue la única que consumían más de la mitad de los jóvenes: un 67,1% para 

ser exactos. Es relevante que adolescentes de distintas nacionalidades y centros 

educativos se decantaran por esta comedia de situación caracterizada por su humor 

absurdo y su representación estereotipada de la realidad española. 

La principal conclusión que se deriva del análisis de ese impacto es que, en efecto, esta 

serie ha influido en el conjunto de los adolescentes de la muestra (constituida finalmente 

por 80 alumnos). Dicha influencia se ha dado en distintos ámbitos y ha habido algunas 

diferencias según el centro educativo, la nacionalidad o el género de los jóvenes, entre 

otras variables. 

A partir de los objetivos específicos, este proyecto de investigación ha ido respondiendo 

a todas las preguntas y, a su vez, ha descubierto nuevas vías interesantes de estudio. En 

este epígrafe se pretende llevar a cabo la discusión de los resultados ya expuestos y 

analizados, con el objeto de realizar una reflexión conjunta sobre el tema y contrastar las 

hipótesis planteadas. De esta manera, se profundizará en esos ámbitos de influencia y en 

las distinciones que se han encontrado según las características de los adolescentes.  

Los siguientes seis apartados presentan la reflexión de las distintas ideas. En primer lugar, 

se comentarán las conclusiones más importantes del estudio de contenido de la serie, 

exponiendo cómo se representa de forma estereotipada la inmigración a través de las 

características de los personajes inmigrantes y su relación con los autóctonos españoles.  

En segundo, se profundizará en la recepción que realizaron los adolescentes participantes 

en esta tesis doctoral del fenómeno migratorio que presenta La que se avecina. En este 

sentido, se expondrán las cuestiones más significativas que han causado un impacto en 

los adolescentes. 
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El tercer epígrafe abordará el hecho de que los jóvenes no constituyen únicamente una 

población vulnerable a los mensajes de los medios, sino que también se ha demostrado 

en esta investigación que poseen una gran capacidad reflexiva y crítica. 

El cuarto apartado seguirá con la exposición de datos sobre la mediación en la recepción 

de la serie de características como el centro educativo, la nacionalidad, el género y la 

opinión que tienen los jóvenes sobre la inmigración. 

En quinto lugar, se comentará la importancia del conocimiento sobre los productos 

mediáticos que consumen los jóvenes como cuestión clave de los proyectos 

educomunicativos. Y, para terminar, se explicará una categoría que ha resultado 

fundamental en este estudio: el humor.  

 

a) Imagen estereotipada sobre la inmigración en los medios: el caso de La que 

se avecina 

Una de las preguntas clave en este proyecto ha sido cuestionarse sobre la imagen y la 

representación que realizan los medios de comunicación sobre el fenómeno migratorio. 

En el estado de la cuestión se ha podido comprobar que a lo largo de las últimas décadas 

los medios de comunicación en España han transmitido una idea estereotipada de la 

inmigración: amenaza, diferencias, problemas. Estos conceptos forman parte ya del 

imaginario colectivo de la sociedad española cuando se piensa en la población inmigrante. 

A diferencia de la prensa o los informativos de televisión, las series de ficción constituyen 

un género mediático que trabaja con el pensamiento narrativo. La representación de los 

fenómenos sociales se plantea desde la construcción de relatos e historias que ponen el 

foco de atención en las experiencias personales. Si la información convence con 

argumentos, los relatos lo hacen con su semejanza con la vida. En este sentido, las series 

de televisión, como producto estrella de las parrillas televisivas, tienen el poder de 

construir socialmente realidades psicológicas y culturales. Además, la existencia de 

personajes en las tramas permite a los telespectadores establecer vínculos de 

identificación que favorecen la apropiación de actitudes, creencias y valores. 

Esa cercanía con la dimensión individual de la persona no se ha utilizado en la mayoría 

de los casos, sin embargo, para representar a los inmigrantes desde una perspectiva 

privada, en la que se reflejen las motivaciones personales y las acciones y elecciones de 

los individuos. Salvo contadas excepciones, en los últimos años las series de ficción 

emitidas en España han aportado una imagen sensacionalista y prejuiciosa de la población 

inmigrante. La primera hipótesis de esta investigación manifiesta estas ideas: 

infrarrepresentación, roles narrativos secundarios, asociados al conflicto, estatus socio-

económico inferior al de la población autóctona, y relaciones estrictamente vinculadas al 

ámbito laboral, en la mayor parte de ocasiones de tipo conflictivo y con tratos racistas a 

los inmigrantes. 

Con esta perspectiva se comenzó el análisis de contenido de la serie La que se avecina, 

una comedia de situación de producción española que aborda los problemas surgidos 

entre los dueños, inquilinos y trabajadores de una urbanización de las afueras de una gran 
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ciudad. En dicho edificio, llamado Mirador de Montepinar, se suceden una serie de tramas 

caracterizadas por el hiperrealismo y el humor absurdo. En el marco teórico se han 

conceptualizado términos como infoficción para describir el contenido de las historias 

narradas en esta serie. La inmigración, como fenómeno social, económico y cultural de 

la sociedad española, ha tenido también su parte de protagonismo.  

Del conjunto de capítulos de las primeras siete temporadas, en el 65,6% aparecen 

personajes inmigrantes o asociados a la inmigración. Y, en este sentido, ya sea por el 

número de escenas o número de personajes, la presencia de la inmigración se hace patente 

a lo largo de dichas temporadas.  

En total, se analizaron las características de 104 personajes: 53 inmigrantes o asociados a 

la inmigración (es decir, todos aquéllos a los que se considera o se podría considerar 

inmigrantes), y 51 autóctonos que se relacionan con esos 53 inmigrantes en las tramas de 

la ficción. El estado de la cuestión ayudó a concretar la ficha de análisis y el libro de 

códigos con los cuales se llevó a cabo este estudio. 

Esta presencia de la inmigración en La que se avecina se define con unas características 

que continúan con la línea de otras series de ficción y que llevan a confirmar gran parte 

de las hipótesis propuestas. Los siguientes epígrafes recogen dichas ideas. 

a.1. Latinos sobrerrepresentados 

En primer lugar, se confirma la idea de que los latinos están sobrerrepresentados. Más de 

la mitad de los personajes inmigrantes pertenecen al patrón cultural latinoamericano. Le 

siguen los subsaharianos, los europeos del este y los asiáticos. Una cuestión de interés es 

que los magrebíes no están presentes. Si bien es cierto que aparecen dos personajes de 

raza árabe, ninguno es inmigrante: uno es extranjero (concepto entendido como persona 

que viaja a otro país pero que no reside en el mismo) y otro español. En cualquier caso, 

estas cinco comunidades (latinos, africanos, europeos del este, asiáticos y árabes) 

constituyen los grupos más importantes de inmigrantes en España, lo que implica que en 

la serie se han preocupado de reflejar esa diversidad. No obstante, los únicos roles fijos y 

protagonistas pertenecen a los latinoamericanos, con lo cual se afianza esa 

sobrerrepresentación con respecto al resto de minorías étnicas. 

a.2. Roles secundarios y pasivos 

En general, esta serie continúa con la estela de los últimos años de posicionar a los 

inmigrantes con un rol ocasional y esporádico a lo largo de la serie (en el 94% de los 

casos) y un rol background o figurante en las distintas tramas (el 85% de los personajes 

inmigrantes). Sobre la cuestión de que sean personajes estáticos, se puede mencionar que 

se cumple porque el 94% de los personajes inmigrantes o asociados a la inmigración se 

definen con este rasgo. 

Otra hipótesis que también se confirma es el hecho de que los inmigrantes tienen roles 

más pasivos que los de los autóctonos. Los papeles mayoritarios son de Beneficiado o 

perjudicado por la acción, Ayudante del protagonista (que siempre es un autóctono) y el 

Objetivo de la acción. De forma muy minoritaria hay algún inmigrante que se erige como 

Protagonista de la acción y como Encargado de la acción, y son todos latinoamericanos. 
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En cuanto a la idea de que las acciones que realizan los inmigrantes no conllevan en otras 

series consecuencias positivas para el resto de personajes, no se cumple en todos los 

casos. La mayoría de las acciones realizadas por el personaje Parrales (el inmigrante con 

más peso narrativo en la serie) tienen de hecho consecuencias positivas para algunos 

autóctonos. Un ejemplo paradigmático es que este inmigrante consigue remontar el 

negocio de su jefe y ampliar su visión empresarial.  

En otro sentido, sí se cumple la hipótesis de que los inmigrantes no suelen crear el 

conflicto, pero están relacionados con tramas conflictivas con el rol de víctimas. En La 

que se avecina, sólo un 9% de los personajes inmigrantes generan acciones que derivan 

en conflicto. Y, por otro lado, más de un 35% de estos personajes ocupan en algún 

momento la posición de víctima.  

a.3. Bajo estatus socio-económico  

Con respecto a la hipótesis sobre la dimensión sociológica de los personajes inmigrantes, 

hay que destacar que se cumplen en su totalidad las ideas expuestas. Las ocupaciones 

laborales de los inmigrantes de La que se avecina pertenecen a un estatus social bajo, de 

la clase de “obrero no cualificado”. Pero lo más significativo es que los trabajos más 

numerosos son los de prostitución para las mujeres y de traficante de drogas para los 

hombres. En otras palabras, se vincula a la inmigración con la ilegalidad, con la violencia 

y con la delincuencia, como habitualmente se ha hecho en otros productos de ficción 

televisiva. De este dato se puede extraer también que las profesiones están estereotipadas 

por género.  

En su conjunto, las características sociales de los inmigrantes se definen en términos 

negativos y se fomenta la brecha entre inmigrantes y autóctonos. Estos últimos tienen una 

mejor posición económica y ocupaciones laborales que requieren de un nivel educativo 

más elevado. Si bien es cierto que a los inmigrantes no se les caracteriza por su falta de 

Inteligencia (en muchos casos tienen más nivel cultural que algunos españoles), a la hora 

de trabajar o de tener títulos académicos, los autóctonos se encuentran en una posición 

ventajosa. 

a.4. Conflictivos, trabajadores e inteligentes 

Por su parte, se confirma también la hipótesis de representar a los inmigrantes como 

personas conflictivas, agresivas y desleales; y, por otro lado, de carácter agradecido y 

muy trabajadores. Se refuta, sin embargo, la suposición de que un inmigrante es 

representado como menos inteligente que un autóctono. De hecho, en esta serie es uno de 

sus roles psicológicos mayoritarios. No obstante, como se acaba de mencionar, tener esos 

conocimientos no conlleva que posean títulos académicos superiores, lo que sí tienen 

muchos de los españoles. 

a.5. Relaciones neutras con los autóctonos  

Para terminar, es importante destacar el tipo de relación que mantienen los inmigrantes y 

los autóctonos en La que se avecina.  En este sentido, se refuta el presupuesto de que sean 

relaciones únicamente de tipo laboral o profesional. Aunque las más numerosas sean 

casuales (el 70%) y laborales (el 40%), hay un 17% de relaciones de pareja o matrimonio, 
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y un 11% de amistades interculturales. No son porcentajes muy elevados, pero 

constituyen un cambio con respecto a lo que se muestra en otras investigaciones.  

Tampoco se cumple, en este sentido, que el tipo de contacto en esas relaciones sea 

mayoritariamente conflictivo. En La que se avecina, el 73% de los personajes inmigrantes 

mantienen relaciones neutras con los autóctonos, en un 56% de tipo positivo, en un 52% 

son conflictivas sin racismo, y sólo un 23% de los personajes inmigrantes sufren tratos 

racistas por parte de los autóctonos. De estos datos se deriva, sin embargo, que más de la 

mitad de los inmigrantes se relacionan de manera conflictiva. Con lo cual, la hipótesis de 

partida no se cumple en su totalidad, pero sigue siendo significativo el número de 

relaciones conflictivas. 

Del análisis de estos resultados sobre la relación inmigrante-autóctono, cabe también 

mencionar un aspecto de interés: los autóctonos se caracterizan en esta serie por tener un 

mayor número de rasgos negativos en la personalidad que los inmigrantes. La categoría 

de comedia de situación implica que los personajes de La que se avecina no ocupen los 

roles tradicionales de héroe-antihéroe, sino que representen caricaturas de la realidad y, 

por tanto, todos los personajes se definan con un rasgo peyorativo. No obstante, hay que 

resaltar que las características negativas asociadas a los inmigrantes tienen una 

connotación más censurable por la sociedad: el rasgo principal de los inmigrantes es el 

de agresivo, y el de los autóctonos el de alterado y egoísta. 

a.6. Presencia de racismo 

En cualquier caso, el concepto de la personalidad más vinculado con las tramas sobre 

inmigración es el de racismo. Y en este caso, haciendo honor a su género de sitcom, la 

serie presenta a un solo personaje encarnando el papel de racista: Antonio Recio. Su 

mujer, Berta, también asume ese rol en un par de ocasiones, pero no es un dato 

comparable con las 52 escenas en las que su marido se comporta de forma racista (que 

suponen el 43,5% de las tramas en las que se relaciona con los inmigrantes). 

Hay que recordar que casi una cuarta parte de los personajes inmigrantes sufre en algún 

momento un trato racista por parte de este autóctono. Es un porcentaje considerable que, 

como se ha comprobado, ha tenido un impacto importante en los adolescentes 

participantes en este estudio. 

Un dato interesante sobre el racismo en la serie es que la mayoría de los discriminados 

son latinoamericanos, especialmente el personaje inmigrante con mayor protagonismo, 

Parrales. El resto de comunidades culturales, a excepción de los europeos del este, 

también sufren este trato. Este dato es significativo porque los europeos del este son la 

única comunidad cuyos miembros pertenecen a la raza caucásica en su totalidad.  

De esta información se podría extraer la idea de que el concepto de racismo en La que se 

avecina va ligado a la concepción original del término, que consideraba el aspecto 

biológico como elemento discriminatorio, la cuestión de la raza. Sin embargo, teniendo 

estos datos en cuenta, es preciso comentar un caso significativo del racismo en la serie 

que vincula este término con una concepción más abierta y relacionada con la cultura, el 

estatus económico y la clase social. Es la historia del extranjero saudí al que Antonio 

considera un inmigrante en un primer momento por sus rasgos árabes (automáticamente 

lo relaciona con el patrón cultural magrebí). En el momento en que es consciente de su 
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nacionalidad, pero sobre todo de la riqueza de su familia (su padre es un jeque con 

negocios en el mundo del petróleo), Antonio muta su actitud racista y se dedica a agasajar 

a los extranjeros árabes que aparecen en dicha trama. Hay una frase muy significativa al 

respecto: “ah, es que entonces no es moro, es árabe”. El racismo se presenta en este caso 

como un elemento social y no cultural o de raza. 

En relación con esta idea, cabe mencionar que Antonio alude en sus actos discriminatorios 

a una serie de rasgos y características muy diferentes dependiendo del patrón cultural. 

Así, a los latinos se les asocia con lo salvaje, la selva y la carencia en definitiva de los 

cánones de la civilización occidental. También se relaciona a Colombia con el tráfico de 

drogas y, en general, a los latinoamericanos con la falta de cualificación profesional. Por 

otro lado, a la raza negra se la vincula con la inmigración ilegal, a la magrebí con las 

pateras, y a la asiática con la precariedad laboral. 

a.7. Conclusiones 

En primer lugar, cabe destacar que casi todas las hipótesis se han confirmado, pero han 

surgido ideas novedosas. Las más significativas son: la consideración de los inmigrantes 

como personas inteligentes, con mayor nivel cultural que muchos de los personajes 

autóctonos; y la existencia de relaciones interpersonales e interraciales. 

En segundo, las ideas expuestas indican que en La que se avecina no hay una ruptura con 

respecto al mensaje sobre la inmigración que se ha transmitido en las series y en otros 

medios de comunicación en las últimas décadas. Se constata, así, como un producto 

mediático que transmite un concepto estereotipado y prejuicioso de la inmigración, y 

como tal, es importante analizar qué influencia ha tenido este discurso en los jóvenes.  

 

b) La serie La que se avecina tiene un impacto en los adolescentes 

El estudio de la recepción de la serie La que se avecina por parte de los adolescentes de 

la muestra (que hay que recordar que son 80 alumnos) ha implicado varias cuestiones, 

entre las que se encuentran la Atención, la Selección, la Valoración, la Integración y la 

Apropiación de la imagen que la serie representa sobre los inmigrantes. Este esquema 

está inspirado en el proceso de televidencia de Orozco (1996), en el que se ha 

profundizado en el estado de la cuestión, y que aborda las distintas fases de la recepción 

de un medio de comunicación.  

El impacto de La que se avecina en estos jóvenes se ha estudiado, de esta manera, 

analizando a qué cuestiones prestan atención, cuáles recuerdan y seleccionan, qué grado 

de crítica realizan, y si hay alguna idea que integran en sus creencias o incluso se apropian. 

Además, también se ha aplicado a esta investigación la teoría de las Mediaciones, que 

pertenece al paradigma de los Estudios culturales; y que ha sido tenida en cuenta para 

poder comparar las respuestas de los jóvenes según una serie de características: si media 

el centro educativo al que pertenecen (que refleja el contexto cultural y la población 

inmigrante y de origen extranjero con los que conviven a diario), su nacionalidad, su 

género y la opinión previa que tienen sobre el fenómeno migratorio.  
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La principal razón por la que se ha optado por el paradigma crítico de los Estudios 

culturales y, en concreto, por esta teoría de las Mediaciones y la propuesta de Guillermo 

Orozco, es el acercamiento a la audiencia. En el marco teórico se ha podido comprobar 

que son muchas las corrientes epistemológicas que han estudiado la recepción de los 

medios de comunicación. La inclinación a la perspectiva metodológica cualitativa y la 

corriente filosófica crítica se debe al interés por comprender el cómo y el por qué influye 

esta serie a los jóvenes, más allá de conseguir un resultado concreto que se pueda 

generalizar y extrapolar.  

Lo que realmente ha interesado es conocer, a partir de la experiencia directa con los 

adolescentes, cuáles son sus puntos de vista. Y, como ahora se comprobará, ha resultado 

muy satisfactorio para esta investigación escuchar lo que puede decir la juventud, más 

teniendo en cuenta que el propósito final de este estudio es abogar por el fomento de 

prácticas educativas que alienten una visión crítica de los medios. 

La conclusión que se plantea en este segundo apartado de la discusión de resultados es 

que la serie La que se avecina ha tenido un claro impacto en los jóvenes participantes en 

la investigación. Se ha concluido el epígrafe anterior mencionando la importancia de que 

en la serie se transmita una imagen negativa de los inmigrantes porque puede influir en 

la población. 

En este caso, como también se ha perfilado en el marco teórico, la adolescencia es una 

etapa muy vulnerable porque se está configurando la personalidad y, por tanto, son 

potencialmente más sensibles a integrar los mensajes que les transmite la sociedad. 

Dentro de los agentes sociales más significativos para la juventud, los medios de 

comunicación tienen un papel importante. 

Esta idea se planteó como hipótesis al comienzo de este proyecto, y se puede concluir que 

se confirma que los jóvenes constituyen una población vulnerable y que la imagen que la 

serie representa sobre la inmigración ha tenido un impacto importante. 

En los siguientes apartados se van a reflejar las principales cuestiones en las cuales la 

serie ha influido. Se expondrán en primer lugar las más significativas, vinculadas con las 

ideas que han memorizado de la inmigración representada en la serie, las que han 

integrado y, especialmente, las que se han apropiado en su día a día.  

b.1. Selección de una imagen estereotipada 

En primer lugar, se puede concluir que Parrales era el personaje inmigrante más famoso 

para este grupo de adolescentes, y a su vez, como se ha comprobado en el análisis de 

contenido de la serie, es el personaje inmigrante con mayor protagonismo.  

De todos los personajes inmigrantes que recuerdan, así como de las tramas vinculadas a 

ellos, se puede indicar que los jóvenes memorizaron una idea de la inmigración con unos 

estereotipos muy concretos: raza distinta a la caucásica, precariedad laboral, ilegalidad, 

bondad, sumisión y racismo son los más significativos. La Selección que realizaron fue 

muy específica (sólo recordaron a 6 de los 53 personajes existentes), pero se corresponde 

con los patrones generales de la inmigración en la serie.  
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Es importante tener en cuenta, sobre todo, que memorizaron la idea de que los inmigrantes 

están vinculados con el ámbito delictivo. Ello implica que se considera a los inmigrantes 

como personas diferentes al común denominador de la sociedad, enfatizándose así la idea 

del Otro, de la alteridad, frente a la identidad del endogrupo. En otras palabras, la serie 

no ha ayudado a estos jóvenes a crear puntos en común y, por tanto, puentes de unión, 

entre los inmigrantes y los españoles.  

Además, otro nombre que sale a relucir junto a Parrales cuando hablan de la inmigración 

en la serie es Antonio Recio, al que los propios jóvenes consideran racista. El tema del 

racismo fue uno de los grandes debates acerca de la imagen de la inmigración que 

representa La que se avecina. Es decir, la concepción del fenómeno migratorio que los 

adolescentes tenían en su cabeza estaba asociada al racismo que Antonio Recio perpetra 

contra los inmigrantes. Por tanto, la idea que integraron estos jóvenes sobre las relaciones 

entre inmigrantes y autóctonos fue de tipo conflictivo.  

Por otro lado, es destacable que la principal característica que resaltaron de Parrales fuera 

el adjetivo trabajador. Aunque también se mencionaron otras importantes, como sumiso 

o abierto, ser una persona trabajadora es la cualidad que se nombró por parte de todos los 

adolescentes, independientemente de sus características. En este sentido, hay que 

considerar que se enfatiza un rasgo relativo al mundo laboral, mientras que al calificar a 

sus personajes favoritos (todos autóctonos, como se mencionará más adelante), los 

jóvenes nombraron aptitudes sociales y de relaciones con otras personas. Se recuerda, así, 

al principal personaje inmigrante de la serie por su trabajo más que por su personalidad, 

esta última una cuestión clave para la generación de empatía. La inmigración queda de 

nuevo relegada a la dimensión “macro” que exponen varias teorías migratorias, olvidando 

la faceta privada y personal del individuo. 

b.2. Tensión al debatir sobre racismo  

A la hora de valorar la imagen que presenta La que se avecina sobre los inmigrantes, hay 

que destacar que la serie les impactó en el sentido en que se generaron debates y silencios 

incómodos en algunos grupos de alumnos.  

En concreto, se produjo un debate entre inmigrantes y españoles en el colegio Hijas de 

San José, con opiniones confrontadas y cierta tensión en el ambiente porque los 

inmigrantes defendían la postura de que había racismo en la serie y los autóctonos 

afirmaban que era sólo humor, y que lo que se conseguía era precisamente ridiculizar el 

racismo. La tensión tuvo lugar cuando varios jóvenes inmigrantes aludieron al hecho de 

que los autóctonos no podían entenderles porque no vivían el proceso migratorio. 

Por otro lado, en el Instituto Miguel Servet se creó un silencio expectante cuando se les 

preguntó si consideraban que en la serie hay racismo. Sólo participó una alumna 

inmigrante (cuando en la clase de este centro había una mayoría de autóctonos) y quitó 

importancia a la cuestión. 

Estos datos resultan muy interesantes porque los dos grupos de alumnos son diversos 

culturalmente y la percepción del tema es prácticamente opuesta: un debate intenso frente 



309 
 

a la ausencia de opiniones. Eso sí, hay un punto en común: en ambos lugares se generó 

mal ambiente, una cuestión muy importante a tener en cuenta, porque supone que la serie 

puede generar problemas en las relaciones multiculturales. 

b.3. Vinculación de la serie con la realidad 

Con respecto a la hipótesis de que las series tienen una conexión directa con la realidad 

de los jóvenes, se puede afirmar que se cumple en el caso de La que se avecina y estos 

adolescentes. Hay una diferencia importante, sin embargo, en el tipo de realidad que los 

jóvenes relacionan con la ficción. Por un lado, algunos alumnos asociaron sus 

experiencias personales en el ámbito de las relaciones de pareja con las que se presentan 

en la serie. Y, por otro, hubo vinculaciones de la sociedad española y la realidad 

circundante a ellos con las tramas que viven los personajes en la ficción. 

Es importante destacar que se hizo referencia a La que se avecina en algunas ocasiones 

como un medio de comunicación a través del cual informarse de los sucesos de actualidad. 

Un dato significativo es que un alumno equiparó ver esta serie con ver el telediario. La 

consideración de que este producto de ficción audiovisual tenga la misma capacidad de 

informar que un producto informativo es relevante en cuanto a que se otorga a La que se 

avecina un estatus de credibilidad. 

Todo ello supone que los jóvenes integraban los mensajes que la serie les transmitía como 

reales, y que, en definitiva, La que se avecina tenía un impacto considerable en sus 

creencias. 

Sobre el tema de la inmigración, en concreto, hay que añadir que estos jóvenes integraron 

sobre la serie cuestiones negativas acerca de los inmigrantes, ya sea como víctimas 

(discriminados o explotados laboralmente) o como delincuentes. Las tramas positivas que 

recordaron de los personajes inmigrantes de la serie no las asociaban con la realidad. En 

general, los temas que relacionaban de la serie con la sociedad eran cuestiones negativas 

y problemas sociales: desahucios, crisis, maltrato a los extranjeros, etc. Esta información 

implica que estos adolescentes tenían una concepción pesimista y negativa de la realidad. 

b.4. Apropiación del lenguaje 

Uno de los elementos más importantes de la influencia que La que se avecina ha tenido 

sobre este conjunto de adolescentes es la apropiación que realizaron del lenguaje 

empleado en la serie. En este sentido, cabe destacar que las frases más populares fueron 

las de Amador Rivas y Antonio Recio. 

De este último personaje, como se ha comprobado en el análisis de contenido de las 

escenas racistas de la serie, hay un número muy significativo de expresiones despectivas 

y frases racistas. Los adolescentes, en este caso, sólo se apropiaron de una frase de 

Antonio que él utiliza para discriminar a los inmigrantes, pero que en sí misma no 

conlleva un vocabulario racista: “Este mes no cobras”. Sin embargo, es muy importante 

tener en cuenta que algunos jóvenes (en concreto, del centro educativo donde no 

convivían con inmigrantes) se apropiaron de esta frase a la hora de tratar con personas de 

raza latinoamericana. Y, de hecho, la utilizaron en una ocasión en la vida real con un 
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camarero latinoamericano al que se le cayó una bandeja en el bar donde estaban tomando 

algo. A dicho camarero no le conocían ni habían tenido trato con él anteriormente. 

Hay que hacer una reflexión profunda sobre el hecho de que la serie les influyó en su 

comportamiento con personas inmigrantes y, en este caso, el tipo de actitud fue ofensiva. 

La razón que aportó la alumna que mencionó esta cuestión (una acción que habían 

realizado sus compañeros de clase) fue que lo hicieron para reírse y divertirse, y para ello 

emplearon ese humor. También comentó que esa actitud podía ser entendida como racista, 

y que ahí estaba el problema. 

Por último, hay que mencionar que una de las frases más comunes en el discurso de los 

adolescentes al hablar y opinar sobre la serie es “Esto es el sueño español”, una frase que 

implica que estos jóvenes integraron la idea de que en España se vive mejor que en los 

países de origen de estas personas. 

b.5. No hay vinculación con personajes inmigrantes 

Además de las cuestiones que integraron y se apropiaron de la serie, los jóvenes de la 

muestra objeto de estudio establecieron vínculos con los personajes de la ficción, lo que 

implica que La que se avecina influía también en ellos a través de dichos vínculos. En 

concreto, hay que destacar que se establecieron relaciones de afinidad y empatía, lo que 

supone confirmar la hipótesis de que estos adolescentes establecen vínculos con los 

personajes de la ficción. Por otro lado, el hecho de que generaran empatía quiere decir 

que se identificaban con los personajes, un factor clave para la influencia de la serie en 

las creencias y actitudes de los telespectadores. 

En este sentido, es necesario comentar que los valores y atributos más significativos que 

destacaron los jóvenes como motivos por los cuales se vinculaban con los personajes 

fueron los siguientes: personalidad, humor, físico no atractivo, vagancia, forma de actuar, 

lenguaje, rebeldía e inteligencia. Es destacable el “físico no atractivo según los cánones 

de belleza de la sociedad”, una idea novedosa con respecto a lo que aparece en otras 

investigaciones. Y, por otro lado, la “vagancia” se considera la antítesis a los valores 

prosociales que se mencionan en otros estudios; pudiéndose constatar, así, que los 

adolescentes elegían personajes estereotipados de forma negativa por la sociedad, 

incorrectos, como un mecanismo de rebeldía.  

En cualquier caso, lo paradigmático de estos datos es que ningún adolescente se identificó 

o mostró afinidad por un personaje inmigrante. Todos los personajes mencionados eran 

autóctonos y ocupaban roles protagonistas. De esta información, se puede extraer la idea 

de que los vínculos con los personajes de la ficción dependen de los roles narrativos y 

actanciales. En La que se avecina sólo hay un personaje inmigrante que tiene cierto 

protagonismo a lo largo de tres temporadas, Parrales, pero no llega en ningún caso a tener 

un protagonismo continuo en los distintos capítulos y tramas, como los personajes que 

nombran los adolescentes como sus favoritos. 

En definitiva, es importante tener en cuenta que la influencia que ejerció La que se 

avecina en la imagen sobre la inmigración que tenían los adolescentes está desvinculada 

del tipo de impacto emocional que se genera con la identificación con un personaje de la 
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ficción. Ese impacto, además de llevar pareja una gratificación emocional, implica que se 

crea empatía con el personaje. El hecho de que no se genere esa relación con los 

inmigrantes de la ficción supone que no se favorece el acercamiento personal al fenómeno 

migratorio. 

b.6. Consumo asiduo de la serie 

Independientemente de las características socio-demográficas, La que se avecina era la 

serie favorita de estos jóvenes. Es importante destacar, en este sentido, que adolescentes 

de distintas nacionalidades y centros educativos realizaran un consumo asiduo de la serie. 

En primer lugar, hay que destacar que más de la mitad de la muestra de adolescentes había 

visto la serie al completo, las siete temporadas, con lo que el seguimiento era bastante 

elevado. Además, el consumo se realizaba varios días a la semana en la mayoría de los 

casos. Es preciso remarcar que estos jóvenes seguían las temporadas ya emitidas en el 

canal Factoría de Ficción, donde se hacían reposiciones en horarios muy diversos. De ahí 

que los adolescentes tuvieran la oportunidad de visionar la serie por la tarde, por la noche 

o los fines de semana, todos los días.  

Sobre el consumo de horas, es necesario hacer alusión al visionado realizado por parte de 

un alumno de Cantín y Gamboa, que veía la serie tres horas todos los días, y lo hacía por 

las noches hasta altas horas de la madrugada. Todo ello afectaba a su rutina y a los ciclos 

de sueño, porque debido a consumir La que se avecina, sólo dormía cuatro horas. Este 

hecho es importante y a la vez preocupante desde el punto de vista educativo, cuestión 

que se comentará más adelante cuando se hable de la educación en medios. Lo 

significativo es que el impacto y la influencia de esta serie pudiera llegar a afectar a los 

ritmos de sueño y, como comentó uno de los profesores, al rendimiento académico. 

b.7. Conclusiones 

La principal conclusión sobre el impacto de la serie en estos adolescentes es que se 

confirma que estos jóvenes constituyen una población vulnerable. En otras palabras, La 

que se avecina ha influido en los adolescentes. Y lo ha hecho en varias cuestiones.  

En primer lugar, se ha producido un impacto en las concepciones que tenían sobre la 

inmigración, ya que se ha demostrado que muchos de estos jóvenes creían que la serie 

representaba la realidad e incluso, en algún caso, la asociaban con ver el telediario. Se 

afirma, por tanto, la hipótesis de que las series tienen una conexión directa con la realidad 

de los jóvenes. En este sentido, las ideas que integraron fueron negativas, vinculando a la 

inmigración con el ámbito delictivo y otros temas con una connotación peyorativa. 

También es significativo que esta serie afectó a los ciclos de sueño de un alumno, y se 

pueda plantear como un motivo de disminución del rendimiento académico. O, por otro 

lado, que se generara un ambiente desfavorable entre un grupo de jóvenes de distintas 

nacionalidades al hablar de cómo trata la serie a los inmigrantes y cómo se aborda el tema 

del racismo en la misma. 
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Una de las reflexiones más importantes es que se considere a los inmigrantes como 

personas diferentes, resaltando que son los Otros, lo que no crea puentes de unión entre 

personas de distintas culturas. Y, además, tampoco se favorece el acercamiento personal 

al fenómeno migratorio porque los adjetivos que perciben los jóvenes de los personajes 

inmigrantes, a diferencia de los que perciben en los autóctonos, no están vinculados con 

características que favorezcan la empatía con el personaje (características de la 

personalidad, por ejemplo). Los personajes inmigrantes son percibidos desde un prisma 

laboral y no personal, una idea que ya se ha comprobado que la serie fomenta. 

Para terminar, hay que mencionar que han surgido categorías emergentes en esta 

investigación con respecto a las características que los jóvenes asocian a los personajes 

de la ficción. Es el caso de varios adjetivos relacionados con la personalidad, como: 

sumiso, humilde, valiente y egoísta. También surge como idea el hecho de que sea un 

personaje difícil para el actor. Otras categorías emergentes de interés son las vinculadas 

con las motivaciones para ver la serie: género televisivo, tiempo libre y lenguaje. Por 

último, llama la atención como atributo para elegir a un personaje como favorito la 

afinidad por el fallecimiento en la vida real del actor o actriz (en este caso en concreto, la 

actriz Mariví Bilbao, que daba vida a Izaskun en la serie). Otros atributos diferentes a los 

que se han mencionado en otras investigaciones son el físico no atractivo y la vagancia. 

 

c) La población adolescente, un público influenciable pero activo y crítico 

Los adolescentes de este estudio, como se ha demostrado, se vieron influidos por la serie 

La que se avecina. Sin embargo, se confirma la hipótesis de que los jóvenes constituyen 

una audiencia activa capaz de reflexionar y realizar lecturas críticas de los mensajes 

mediáticos.  

Por un lado, hay que comentar que las lecturas realizadas sobre la imagen de la 

inmigración que se presenta en la serie fueron argumentadas. Independientemente de que 

fueran de aceptación o rechazo, las lecturas ingenuas (sin aportar razones) fueron mínimas 

(un 14% del total de lecturas). Los rechazos sofisticados (con argumentos) fueron los más 

numerosos con un 40%, y le siguen con el mismo porcentaje (un 23%) las lecturas de 

distanciamiento y deconstructivas. 

Estas últimas reflejaron una madurez propia de personas adultas. Algunos ejemplos de 

lecturas deconstructivas fueron: el objetivo económico detrás de los guiones de la serie, 

la posible utilización del racismo como elemento para atraer audiencia, la consideración 

de que el humor español es racista, entre otras. Se manifestó, en este sentido, una 

capacidad de generar discursos fundamentados y reflexivos que denotan que los jóvenes 

pueden ser críticos con los mensajes que les transmite un medio de comunicación. 

Por otro lado, los adolescentes participantes en esta investigación realizaron un discurso 

razonado sobre la vulnerabilidad de los niños frente a estos mensajes, ya que pueden 

reproducir el lenguaje o las actitudes sin conocer lo que implica. Esto último es de gran 



313 
 

interés porque desde el ámbito educativo e investigador se ha realizado el mismo discurso 

con respecto a los adolescentes. En definitiva, es significativo que alumnos de los cuatro 

centros educativos fueran conscientes de la influencia que puede ejercer la serie, y de que 

hay mensajes que transmite La que se avecina que podrían ser perjudiciales para aquéllos 

que se creyeran todo lo que sale en la televisión.  

Todo ello implica que, a pesar de su vulnerabilidad, estos adolescentes están activos en 

su proceso de recepción de La que se avecina y, por tanto, supone que los proyectos 

educomunicativos se asientan sobre la tesis confirmada de que los jóvenes tienen 

potencial crítico y reflexivo. 

 

d) El centro educativo, la nacionalidad y el género como variables mediadoras 

en la influencia de la serie en los adolescentes 

En este proyecto se ha tratado de averiguar cómo median ciertas características de los 

adolescentes en su recepción de la imagen migratoria que presenta La que se avecina. Las 

variables a tener en cuenta han sido el centro educativo (mencionado en este proyecto 

también como contexto o entorno cultural), la nacionalidad, el género y, por último, la 

opinión que los jóvenes tenían sobre la inmigración en la realidad. En los siguientes 

apartados se recogen las conclusiones de cada una de estas categorías. 

d.1. Centro educativo 

Una de las hipótesis planteaba que el impacto que tiene la serie en los adolescentes es 

diferente según el centro educativo. Como se ha comprobado, hay muchas cuestiones que 

han influido a los jóvenes independientemente de si estudiaban en un centro con mayor o 

menor población inmigrante. Es relevante que por parte de jóvenes de los cuatro centros 

no hubiera vínculos con personajes inmigrantes, se seleccionara una imagen estereotipada 

de los mismos, o se integraran ciertas ideas de la serie. La hipótesis se refuta, en este caso, 

porque la influencia no tiene por qué depender de esta variable. 

Sin embargo, no se rechaza del todo, ya que se confirma que en algunos casos la 

pertenencia a uno u otro centro educativo medió en la recepción.  

Por un lado, en los centros donde había inmigrantes y autóctonos mezclados (IMS y HSJ) 

se creó un clima de tensión al hablar de racismo, cuestión ya comentada en este capítulo 

de conclusiones. Es interesante este dato porque debatir sobre este tema sólo resultó 

problemático cuando estaban presentes miembros del otro grupo (in-group o out-group). 

Por otro lado, el centro educativo también medió en la valoración que realizaron estos 

jóvenes de La que se avecina, en el sentido en que en los entornos multiculturales se había 

rechazado en mayor proporción la imagen sobre la inmigración que se presenta en la serie. 

Pero lo más destacable es el hecho de que en el colegio donde no había inmigrantes (EPM) 

se apropiaran de una frase racista de la serie. Esta información supone que se confirma la 

hipótesis de que en los grupos de jóvenes donde no hay un contacto diario con 
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adolescentes de distintas nacionalidades, razas o religiones, los mensajes que las series 

transmiten sobre la inmigración pueden ser interiorizados en su imaginario colectivo. 

Por último, hay que comentar que se refuta la idea de que los jóvenes que conviven 

interculturalmente de forma positiva no integran estereotipos negativos por parte de los 

medios. En este caso, ya se ha comentado que la integración del tema de la inmigración 

en la serie se produjo en todos los centros sobre cuestiones negativas: el inmigrante 

representado como víctima o como delincuente. 

d.2. Nacionalidad 

Por nacionalidad, se pueden destacar varias ideas relacionadas con la selección y la 

valoración. Sobre la selección, cabe mencionar que sólo una alumna inmigrante recordó, 

de todas las tramas de la serie, una relacionada con la inmigración. Este dato implica que, 

en el conjunto de las tramas de la serie, la inmigración no resultó un tema significativo; y 

la única excepción fue para una joven inmigrante. Se podría determinar que la cercanía 

en la vida real al fenómeno migratorio puede influir a la hora de seleccionar un tema con 

respecto a otro. 

Y sobre la valoración es muy significativo que la nacionalidad fue la variable que más 

influyó. Ser inmigrante (o de origen inmigrante) o autóctono medió a la hora de que los 

jóvenes opinaran de una u otra forma sobre la imagen que presenta la serie de la 

inmigración.  

En primer lugar, hubo mayoría de inmigrantes en las lecturas de rechazo, y mayoría de 

autóctonos en las lecturas distanciadas, lo que confirma la hipótesis de que los jóvenes de 

minorías étnicas realizan una lectura crítica. En segundo, los inmigrantes e hijos de 

inmigrantes criticaron el rol sumiso que presentaban los personajes inmigrantes, así como 

el racismo perpetrado por el autóctono Antonio Recio; y, los autóctonos, sin embargo, 

sólo rechazaron la imagen peyorativa del personaje racista. Por otro lado, a la hora de 

valorar las características positivas o negativas de Antonio Recio, los inmigrantes fueron 

los únicos que dijeron alguna cualidad positiva. 

De esta información se puede extraer la idea de que los autóctonos sólo eran conscientes 

del papel que cumple un miembro de su grupo (endogrupo), porque en cierto modo se 

sentían responsables de que se comportara de esa manera, y por eso fueron más críticos. 

Mientras, los inmigrantes también eran conscientes del papel que cumplían miembros de 

su grupo (exogrupo) y, aunque fueron críticos con el personaje racista, fueron los únicos 

que aportaron rasgos positivos sobre este último (cuando el personaje Antonio Recio era 

uno de los favoritos para jóvenes de cualquier nacionalidad). Esto puede deberse a que 

tenían más libertad para demostrar su afinidad hacia un personaje denostado socialmente 

y racista, porque ninguna persona podría achacarles que tienen afinidad hacia ese tipo de 

actitudes ya que forman parte del grupo discriminado por el personaje. 

Por otro lado, resulta muy significativo que la única persona que aceptó la imagen que 

presenta la serie sobre la inmigración fuera un alumno inmigrante. Ningún autóctono 

apoyó esta idea. Este dato confirma la hipótesis de que los jóvenes de minorías étnicas 

pueden llegar a aceptar de forma favorable un discurso negativo (en este caso, con 
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presencia de racismo) porque la serie es una comedia de situación. El humor es, por tanto, 

el mediador clave en este asunto. 

d.3. Género 

En cuanto al género, se pueden comentar diferencias en los ámbitos de la vinculación con 

los personajes de la ficción y las motivaciones para ver la serie. Sobre la hipótesis que 

dice que los chicos suelen fijarse en actitudes violentas y las chicas en el cuidado y el 

altruismo, hay que concluir que se confirma la idea en el sentido en que las jóvenes 

mencionaron tramas sobre la inmigración en las que predominaban estos valores 

prosociales; y los chicos, sin embargo, recordaron historias relacionadas con el humor 

absurdo y ciertas escenas de violencia. 

No obstante, hay otras muchas diferencias entre jóvenes según su género. Por ejemplo, 

las chicas fueron las únicas que nombraron la importancia de informarse sobre la 

actualidad como motivación para ver la serie, y los chicos, por su parte, comentaron la 

atracción por el lenguaje, que tenían tiempo libre y que es el único género televisivo que 

les gusta. Sobre las motivaciones, también se confirma la hipótesis de que el 

entretenimiento y la diversión son las principales razones del consumo de la serie, así 

como la socialización, el escapismo u olvidarse de la rutina diaria. Pero como se ha 

comprobado, por género hay ideas novedosas. 

Además, a la hora de identificarse con unos u otros personajes, hay que recalcar que el 

género masculino destacaba las actitudes rebeldes y el lenguaje, y el femenino, la 

personalidad y los valores prosociales. De nuevo, esta última idea confirma la hipótesis 

inicial. 

Para terminar, es preciso mencionar que hay algunas cuestiones que reflejan los tópicos 

de género. La primera: que, al recordar las tramas de la serie, las mujeres se fijaran en las 

relaciones personales, y los chicos se decantaran por la historia del fútbol. Y la segunda: 

que sólo las chicas mencionaron en dichas tramas a personajes inmigrantes del género 

femenino, lo que refuerza la idea de otros estudios de que las mujeres suelen sentir 

predisposición por personas de su mismo género. 

d.4. Opiniones sobre la inmigración 

La última variable analizada con respecto a la recepción de los adolescentes de La que se 

avecina ha sido la opinión previa que tenían estos jóvenes sobre el fenómeno migratorio. 

Una de las hipótesis planteaba que los adolescentes que tienen una opinión negativa sobre 

la inmigración centran su atención en personajes inmigrantes con características 

axiologizadas negativamente. 

Se puede concluir que se confirma este presupuesto, porque los alumnos que opinaban 

negativamente integraron la idea de que los inmigrantes comercian con droga en sus 

estómagos y pueden ser delincuentes, y que los españoles contratan a inmigrantes sin 

papeles. Sin embargo, hay que destacar que los alumnos que tenían una buena opinión 

sobre los miembros del exogrupo vincularon con la realidad hechos como que hay 

españoles racistas que explotan a los inmigrantes en el ámbito laboral, y que ser 
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inmigrante está asociado a cobrar menos. Es decir, independientemente de su opinión 

sobre la inmigración, se integraron estereotipos negativos sobre los inmigrantes. Eso sí, 

la diferencia es que los adolescentes que valoraban de forma peyorativa a los inmigrantes 

creían que éstos eran el principal problema, y no, como en el caso de los otros jóvenes, 

víctimas del sistema. 

La opinión previa que se tiene sobre la inmigración es un factor de influencia, por tanto, 

a la hora de recibir y percibir dicho fenómeno en un medio de comunicación.  

También ha sido interesante comprobar que los alumnos que opinaron negativamente en 

sus redacciones sobre la inmigración (de los cuales, el 70% pertenecían al IMS), fueran a 

su vez los más precavidos a la hora de hablar sobre racismo en la serie. Como se ha 

comentado anteriormente, en este centro educativo no hubo apenas comentarios, sino un 

silencio incómodo como respuesta. Una reflexión que se puede extraer es que los 

autóctonos de este centro no mostraron su opinión sobre si había o no racismo en la serie 

porque hoy en día se considera políticamente incorrecto ser contrario al fenómeno 

migratorio. 

Con respecto a las opiniones que los adolescentes tenían de la inmigración, cabe 

mencionar que sólo en el IMS había una mayoría de autóctonos que opinaron 

negativamente. En el resto de centros hubo opiniones de todo tipo, a excepción de Cantín 

y Gamboa, donde ningún comentario fue negativo.  

En cualquier caso, aunque no hubiera muchas declaraciones negativas sobre la 

inmigración, los temas que trataron los adolescentes al opinar sobre dicho fenómeno 

tienen una connotación negativa. A excepción de las opiniones positivas y las menciones 

a las relaciones interpersonales, en el resto de categorías la inmigración se vincula con 

una realidad negativa, ya que el trasfondo de todos los comentarios era que consideraban 

el fenómeno migratorio desde un prisma asociado a conflictos, problemas, racismo, 

precariedad y explotación laboral, entre otros temas. 

Éste es un dato importante porque la buena convivencia intercultural se forja sobre las 

creencias y opiniones que se tienen sobre personas de otras culturas o nacionalidades. Y, 

como se ha comprobado, dichas opiniones pueden tener un papel fundamental a la hora 

de realizar lecturas sobre los mensajes mediáticos. Es clave, por tanto, que se trabaje estas 

cuestiones con los alumnos en los centros educativos. 

d.5. Conclusiones 

Como conclusiones de este epígrafe, se puede destacar que se cumplen todas las hipótesis 

con respecto a la mediación de la opinión sobre la inmigración, el género y la 

nacionalidad; y se refutan las ideas sobre cómo media el centro educativo. Por un lado, 

se confirma el hecho de que una opinión negativa sobre la inmigración implique que los 

mensajes que se perciben son peyorativos. Por otro, en relación al género, siguen patentes 

ciertos tópicos sobre chicos y chicas con respecto a sus vínculos con los personajes de la 

ficción. Además, también se cumple la cuestión de que siendo inmigrante o de una 
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minoría étnica se realicen lecturas críticas sobre la imagen que la serie presenta de los 

inmigrantes, aunque, y en este caso por la excepción de un alumno, también pueden estos 

jóvenes aceptar dicho mensaje por mediación del humor. 

Sobre el centro educativo hay que comentar que no ha tenido la influencia que se preveía, 

en el sentido en que el impacto que la serie ha tenido sobre los adolescentes ha dependido 

en pocos casos de que cursaran sus estudios en un centro con mayor o menor alumnado 

inmigrante.  

Sin embargo, hay que valorar el hecho de que sólo varios jóvenes del centro donde no 

había inmigrantes fueran los que imitaran una conducta racista de la serie. Más allá de la 

reflexión sobre el humor, que ahora se abordará en otro epígrafe, no se puede obviar la 

importancia de que La que se avecina haya transmitido ese mensaje y se haya llevado a 

la práctica. La apropiación es uno de los grados más elevados de influencia y hay que 

tener en cuenta que se diera en un centro donde el contacto con inmigrantes era mínimo 

o nulo.  

 

e) Conocer la serie por parte del profesorado, clave para futuros proyectos 

educomunicativos 

En esta investigación se ha comprobado que en los centros educativos objeto de estudio 

se aborda en las aulas la realidad comunicativa y la importancia de la televisión y los 

productos audiovisuales. En tres de los centros, este tipo de prácticas se llevan a cabo en 

los horarios destinados a los tutores, y en el IMS en concreto, había un programa 

específico llamado Servetus Studio en el que se conocían los procesos de producción y 

realización de películas y cortometrajes, y los propios alumnos realizaban sus creaciones. 

Una cuestión fundamental de esta información es que en ninguno de los casos se 

profundizaba en las series de ficción. Además, cuando se les preguntó a los cuatro 

profesores si conocían la serie, sólo uno de ellos (el de EPM) afirmó haberla visto alguna 

vez y conocer parte de sus tramas y personajes. Este último docente fue el único también 

que mencionó un aspecto clave de la influencia de la serie en los alumnos: el lenguaje. 

Precisamente en EPM fue donde varios alumnos se apropiaron de una frase de la ficción, 

como se ha comprobado. Todo ello denota que el conocimiento sobre los productos 

audiovisuales que consumen específicamente los jóvenes (que son mayoritariamente 

series de televisión) es una cuestión clave para poder abordar con los alumnos cualquier 

tipo de proyecto educomunicativo. 

En cualquier caso, es significativo que sea una práctica común en estos centros educativos 

utilizar tiempo de las clases para analizar el mensaje que transmiten las películas, o debatir 

sobre temas de actualidad que presentan los medios; más aún si los adolescentes conocen 

de primera mano cuál es el proceso de producción y realización del mundo audiovisual. 

Sin embargo, no se puede obviar el hecho de que hay un desconocimiento sobre los 

productos de ficción que consumen los jóvenes. Sería importante focalizar estas prácticas 

en las series de televisión, que se ha demostrado en este proyecto y en otras muchas 

investigaciones que son las grandes favoritas para los alumnos de estas edades.  
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En este sentido, hay que comentar un dato relevante sobre el consumo que realizaban los 

adolescentes participantes en este estudio: la familia acompañaba el visionado de La que 

se avecina en más del 70% de los casos, y en el 97% los jóvenes veían esta serie en la 

televisión del salón principal. Por otro lado, una de las motivaciones para ver la serie fue 

precisamente socializar con la familia. En otras palabras, el entorno familiar tenía un peso 

muy importante. Es preciso tener en cuenta este hecho a la hora de preparar dinámicas y 

proyectos sobre educación en medios de comunicación para los adolescentes, y a su vez, 

para compartir con los padres o tutores legales de los alumnos la relevancia de un 

consumo responsable de ficción televisiva y medios en general. La educomunicación 

tiene que ser, por tanto, un camino transitado por el profesorado en permanente contacto 

con la familia. 

 

f) La que se avecina: ¿humor racista o humor crítico? 

El humor ha sido una categoría clave en esta investigación. Sobre la hipótesis de que los 

jóvenes de minorías étnicas pueden aceptar un discurso negativo sobre la inmigración en 

una serie debido al carácter cómico de la misma, ya se ha comentado que se confirma en 

el caso de un alumno y, por tanto, es una cuestión importante a tener en cuenta. Y no sólo 

ha estado presente a la hora de valorar y opinar. También ha influido en la elección de 

Antonio Recio como personaje favorito (a pesar de que todos decían que era racista), 

como motivación para ver la serie, y a la hora de seleccionar tramas sobre la inmigración. 

La diversión a través del humor era tan importante para estos adolescentes que incluso un 

joven inmigrante dijo que no quería que Antonio Recio dejara de ser racista, porque 

entonces se acabaría el entretenimiento.  

Sobre este tema en concreto se debatió en profundidad en los centros educativos cuando 

se realizaron las dinámicas de grupo y las entrevistas. Y aparecieron dos grupos 

claramente diferenciados (e independientemente del centro educativo, la nacionalidad, el 

género, etc.). Por un lado, algunos jóvenes opinaban que el humor utilizado en La que se 

avecina conseguía ridiculizar el racismo, ponerlo en evidencia. Y, por otro, varios 

adolescentes consideraban que se conseguía precisamente el efecto contrario: popularizar 

un humor racista.  

Esta reflexión es muy interesante porque supone que la distinta comprensión del humor 

implica una diferente percepción de la imagen sobre la inmigración que se presenta en la 

serie. Y, por tanto, una diferente valoración y opinión sobre dicha representación. Una de 

las alumnas inmigrantes de HSJ, a este respecto, comentó que ella recomendaría la serie 

a todo aquél que entendiera este tipo de humor. 

En cualquier caso, cabe destacar que los propios jóvenes mencionaron que los guionistas 

utilizaban el humor para conseguir audiencia; y en el caso de los adolescentes que 

opinaban que es un humor racista, creían que el humor español es discriminatorio con los 

inmigrantes y por eso vende. Esta información es muy relevante y a la vez conlleva la 

responsabilidad por parte de investigadores y educadores de analizar el tipo de humor 
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presente en la sociedad, y qué consecuencias puede traer la trivialización de un fenómeno 

social como la inmigración a través de un humor plagado de estereotipos y prejuicios. 

Los intensos debates con los alumnos en el trabajo de campo, las diversas y profundas 

reflexiones realizadas por estos adolescentes sobre este tema, así como la influencia 

confirmada que tiene esta serie en las creencias y actitudes de los jóvenes sobre la 

inmigración, son razones importantes para realizar una lectura crítica del humor español. 

A los interrogantes planteados en otras investigaciones sobre si las comedias de situación 

llevan a la concienciación social o a la perpetuación de estereotipos, se puede concluir 

que pueden darse ambos finales dependiendo del telespectador. En el caso de estos 

jóvenes, independientemente de su comprensión del humor, se vieron influidos por la 

imagen que la serie presenta de los inmigrantes, con lo cual La que se avecina ha 

perpetuado en ellos estereotipos y prejuicios de este fenómeno social. 
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Capítulo 13. Reflexiones finales 

 

Decía Roland Barthes ya en 1972 que no hay “nada más esencial para una sociedad que 

la clasificación de sus lenguajes. Cambiar esa clasificación, desplazar la palabra, es hacer 

una revolución” (Barthes, 1972: 47). En esta investigación doctoral se ha demostrado que 

una serie de ficción puede llegar a través de sus discursos a la personalidad, las creencias 

y las actitudes de las personas que la siguen en la pantalla. 

La comedia de situación La que se avecina, de producción española, ha tenido un impacto 

importante en los adolescentes participantes en este estudio. Su representación del 

fenómeno migratorio ha suscitado debates y reflexiones por parte de los jóvenes que, por 

un lado, confirman que los estereotipos presentes en dicha imagen han afectado a nivel 

emocional y conductual; y, por otro, han demostrado que los adolescentes son personas 

capaces de realizar lecturas críticas y argumentadas sobre lo que transmiten los medios 

de comunicación. 

En estas últimas reflexiones de todo lo que ha acontecido en esta tesis doctoral, es preciso 

enviar un mensaje, en primer lugar, a los guionistas de la serie; y en segundo, a los 

profesores e investigadores del ámbito educativo. 

La idea que se pretende comunicar a los guionistas, productores y realizadores de series 

de televisión en las que se plasme la realidad migratoria en España (en este caso en 

particular, La que se avecina) es romper con los clichés y estereotipos vigentes utilizando 

el humor como herramienta catártica y deconstructiva. Como se ha mencionado en 

múltiples investigaciones, el uso de estereotipos está generalizado por una cuestión 

práctica, y es que el éxito en cierto modo depende de la capacidad del telespectador para 

decodificar los mensajes que les transmite el producto mediático. En este sentido, el 

entretenimiento se basa en una combinación de humor y recursos fáciles de comprender, 

apelando además a cuestiones culturales intrínsecas a los consumidores.  

La sociedad demanda entretenimiento, demanda diversión; y todo ello puede conseguirse 

arriesgando con el mensaje en la versión opuesta. El humor permite lo políticamente 

incorrecto, y de hecho es una de sus principales bazas; pero precisamente por esa libertad 

de expresión se puede conseguir que un mensaje disruptivo y diferente al que está 

acostumbrada la sociedad pueda ser integrado mediante el efecto de la risa. En otras 

palabras, ¿por qué no representar a una persona inmigrante con un estatus socio-

económico elevado o con estudios superiores? ¿Qué pasaría si hubiera un personaje 

inmigrante con el mismo rol protagonista que un autóctono? Lo interesante de estas ideas 

es que las propusieron los jóvenes participantes en esta investigación. Sobre la última 

cuestión argumentaron que seguramente podrían identificarse con un personaje 

inmigrante si éste era protagonista. No es un aspecto baladí, por tanto, ya que se ha 

demostrado que los vínculos con los personajes generan actitudes de empatía y afinidad 

que permiten integrar conductas y formas de ser. 

Y en la misma dinámica que se propone a los comunicadores y responsables de los 

contenidos de la ficción televisiva, esta tesis doctoral pretende hacerse un hueco en las 

materias educativas de los colegios e institutos como parte de la educación en medios. Se 

ha comprobado que se hacen talleres audiovisuales y análisis y reflexiones sobre los 
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medios. Sin embargo, las series de ficción y de televisión continúan siendo un tema 

desconocido para los maestros y profesores. Es necesario incluir este género mediático 

en las clases, los discursos profesor-alumno y, en definitiva, fomentar la crítica 

constructiva y deconstructiva sobre el mismo. 

La principal idea que se pretende transmitir a los centros educativos es que es importante 

conocer los productos mediáticos que visionan los alumnos, y servirse de ellos para 

generar prácticas educativas en las que los jóvenes se acostumbren a buscar el doble 

mensaje de todo lo que aparece en la pantalla. Por otro lado, si el centro educativo 

normaliza estas dinámicas dentro de su currículum, los propios adolescentes se sentirán 

inclinados a buscar respuestas en los profesores, tutores y demás profesionales de los 

colegios e institutos. 

En un ámbito multicultural como el que vive en nuestros días la sociedad española, 

aragonesa y zaragozana, todavía es más importante que los jóvenes se acostumbren a ser 

críticos y reflexivos con las ideas que los medios de comunicación plasman sobre la 

cultura, la religión, la inmigración, y todo lo que conlleva ser extranjero. Como se ha 

comprobado, en el centro educativo donde no hay inmigrantes, algunos adolescentes se 

han apropiado de un acto racista y lo han asumido como propio en su relación con una 

persona inmigrante. Este hecho indica la importancia de que la juventud conviva con 

personas de otras culturas, y si no puede darse el caso, es imprescindible que tomen 

contacto con la realidad multicultural que van a encontrarse al salir de las aulas a través 

de dinámicas, reflexiones tutoriales o prácticas educativas en el mismo centro. 

En definitiva, de lo que se trata es de que los jóvenes de esta sociedad sean educados 

desde la perspectiva intercultural en todas las facetas de su vida. Y, en este sentido, tienen 

un elevado grado de responsabilidad los centros educativos y los medios de 

comunicación. Al fin y al cabo, son cuestiones que, desafortunadamente, no se han 

interiorizado por parte de la población adulta (como se ha comprobado, al considerarse la 

inmigración como uno de los principales problemas en el país durante varios años). Por 

esa razón, los colegios, los institutos y los medios de comunicación, como agentes 

sociales que están en contacto con los niños y los adolescentes, deberían reflexionar sobre 

este tema y poner de su parte para educar a aquéllos que decidirán el futuro de esta 

sociedad en valores interculturales, humanistas y críticos. 

Para finalizar, hay que mencionar nuevos caminos de investigación, nuevas vías, que han 

salido a relucir en esta tesis doctoral a partir de los resultados expuestos. En primer lugar, 

ahondar en el consumo transmedia y en la importancia de esta nueva realidad mediática 

en la recepción de las audiencias. En segundo, analizar el papel que cumple la familia en 

el impacto que un medio de comunicación tiene en la población juvenil, ya que, como se 

ha demostrado, ha constituido un elemento clave en este proyecto. Además, un tema de 

interés que se podría abordar en futuros estudios es el hecho de que, ante un mismo 

contenido de ficción, haya adolescentes que integran como parte de su realidad lo que se 

presenta en la pantalla, y otros que no lo hacen. Y, para finalizar, sería muy interesante 

investigar sobre los distintos tipos de humor que hay en un producto audiovisual y su 

influencia en los jóvenes, y también analizar si la comprensión del humor influye en el 

tipo de lectura que se realiza del contenido sobre inmigración (u otros temas sociales 

tratados de forma controvertida) de una sitcom. Con estas últimas ideas que pueden 
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constituir el preludio de nuevos e interesantes proyectos de investigación, finaliza esta 

tesis doctoral. 
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