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Este artículo muestra los resultados de una investigación sobre la representación de las 
mujeres ltbi+ en la ficción seriada española original emitida en plataformas. Mediante 
el análisis de contenido de 749 personajes se constata una ligera infrarrepresentación 
de las orientaciones no heterosexuales, una mayor representación de hombres Gtbi+ 
que de mujeres ltbi+ y no se halla ningún personaje trans masculino o no binario. Por 
último, en comparación con las mujeres cis-heterosexuales, los rasgos estereotípicos fe-
meninos se acentúan en los personajes ltbi+.
Palabras clave: Análisis de contenido, estudios lGtbi+, estudios de género, series de 
televisión, plataformas vbd.

This paper focuses on the results of research into how ltbi+ women are represented in 
Spanish original fiction series broadcast on streaming platforms. Analyzing the content 
of 749 characters shows a slight under-representation of non-heterosexual orientations, a 
greater representation of gtbi+ men than ltbi+ women, and no trans male or non-binary 
characters. Finally, stereotypical female traits are accentuated in ltbi+ characters 
compared to cis-heterosexual women.
Keywords: Content analysis, lgtbi+ studies, gender studies, television series, vod 
platforms.

Este artigo mostra os resultados de uma investigação sobre a representação de mu-
lheres ltbi+ na ficção seriada original espanhola veiculada em plataformas. Através 
da análise de conteúdo de 749 personagens, confirma-se uma leve sub-representação de 
orientações não heterossexuais, uma maior representação de homens gtbi+ 
do que de mulheres ltbi+ e nenhum personagem trans masculino ou não-binário. Por 
fim, em comparação com as mulheres cis-heterossexuais, os traços estereotipados femi-
ninos são acentuados nas personagens ltbi+.
Palavras-chave: Análise de conteúdo, estudos lgtbi+, estudos de gênero, séries de 
televisão, plataformas vod.
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introducción 

El audiovisual constituye el “espacio hegemónico”, término empleado 
por García Canclini (1984) siguiendo los planteamientos de Gramsci y 
Bourdieu, que se proyecta e influye sobre los comportamientos sociales 
de sus audiencias a través de la reproducción de modelos preexisten-
tes o, por el contrario, llevando a cabo una transformación de estos. 
Por tanto, es de esperar que el tratamiento que se ofrece de las dife-
rentes problemáticas actuales constituya un círculo que nunca deja de 
retroalimentarse: muestra una representación de las ideas predominan-
tes y, a su vez, al reproducirlas en pantalla, no deja de perpetuar tales 
modelos y actitudes (Binimelis, 2016, p. 10). En este sentido, alguien 
que nunca haya conocido una persona lGtbi+ puede llegar a realizar 
la construcción, dentro de su propio imaginario, de lo que implica ser 
parte del colectivo lGtbi+ solo por aquello que ha percibido a través 
de la pantalla (Marcos Ramos & González de Garay, 2019, p. 1). Por 
ello, es importante poner el foco sobre la imagen ofrecida por este tipo 
de medios con el fin de analizarla y observar sus posibles implicaciones 
en la sociedad (van Dijk, 1997, 2003). 

La presente investigación analiza la ficción seriada de producción 
española realizada por las plataformas de pago con el objetivo de 
contribuir a la escasa investigación en torno a las mujeres lbti+ en 
medios, además de aumentar el conocimiento sobre una forma de con-
sumo audiovisual creciente y predominante. Se trata de averiguar si los 
personajes femeninos lbti+ comparten los rasgos estereotípicos de la 
representación de las mujeres cishetero (infrarrepresentación, predomi-
nio de lo personal/privado sobre lo laboral/público, etc.). Para ello, pri-
mero se repasan las principales publicaciones académicas en relación 
con el objeto de estudio, después se presenta el análisis de contenido 
realizado a una muestra de 749 personajes, y, finalmente, se plantean 
las conclusiones y la discusión con la literatura previa coligiendo que, 
aunque hay avances, los personajes lbti+ siguen arrastrando sesgos. 
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Marco teórico

Las series de televisión han adquirido la trascendencia que previamente 
era propia de las producciones cinematográficas, ya que han pasado a 
convertirse en los productos audiovisuales de mayor consumo (Ber-
mejo & Núñez, 2008; Moreno & Rodríguez, 2016) gracias a la expan-
sión de Internet, el desarrollo de las tic y las nuevas tecnologías de la 
información y, sobre todo, por el reciente auge de las plataformas de 
video bajo demanda (vbd). Por ello, la realización de un análisis de la 
representación de la mujer ltbi+ dentro de estas producciones se con-
vierte en una cuestión importante por el hecho de que la imagen que 
moldean y retrasmiten tiene una serie de repercusiones o efectos en 
las actitudes de sus consumidores frente a esta parte del colectivo en la 
vida real (Bond & Compton, 2015; Bonds-Raacke et al., 2007; Calzo 
& Ward, 2009; Moroni, 2014; Schiappa et al., 2006). Por otro lado, es- 
tas representaciones afectan a los miembros del colectivo lGtbi+, 
especialmente a los más jóvenes, al promover una serie de modelos y 
sentimientos relacionados con la pertenencia a la comunidad (Bond, 
2015; Gomillion & Giuliano, 2011; Meyer, 2003).

No obstante, a pesar de la información de la que se dispone a raíz 
de estas investigaciones, la representación de los personajes lGtbi+ 
sigue siendo aún un campo por explorar, sobre todo en lo relativo a las 
mujeres ltbi+ por su notable infrarrepresentación en contraposición a 
los hombres del colectivo. Así, son varios los estudios que continúan 
reclamando el desarrollo de nuevas investigaciones relacionadas con la 
obtención de datos en torno a las actitudes hacia las personas y perso-
najes de ficción lGtbi+ (Calzo & Ward, 2009; Gomillion & Giuliano, 
2011; McLaughlin & Rodriguez, 2016; Madžarević & Soto-Sanfiel, 
2018, 2019). 

El informe realizado por la usc Annenberg Inclusion Initiative 
(2020) tras el análisis de 100 de las películas más populares de Estados 
Unidos en 2019 halló un total de un 1.4% (N= 61) de personajes que 
pertenecían al colectivo lGbti+ –de los cuales 10 eran lesbianas, 45 
gays, 3 bisexuales y 3 transgénero–, pero más de la mitad de los papeles 
interpretados (N = 32) fueron catalogados como “intrascendentes” para 
el transcurso de la trama (p. 5). Además, el estudio muestra que alrede-
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dor del 80% de estos personajes lGtbi+ son masculinos. En la misma 
línea se ha analizado la televisión estadounidense concluyendo que los 
hombres trans y los personajes genderqueer siguen invisibilizados (Ca-
puzza & Spencer, 2017); los personajes trans continúan estereotipados 
(Sandercock, 2015) y anclados a tramas sobre su identidad de género 
(Reitz, 2017) y que las parejas gays reproducen patrones domésticos 
heteronormativos como la estabilidad o la exclusividad (Dhaenens, 
2012).

En lo referente a España, las investigaciones sobre representación 
lGbti+ son bastante escasas. No obstante, sí existe un corpus sólido 
sobre la construcción social de la mujer en las series de televisión es-
pañolas. Así, trabajos como los de Galán (2007), García-Muñoz et al. 
(2012), Lacalle y Gómez (2016), Chicharro Merayo (2018) o Hidalgo-
Marí (2017), constatan un cambio de paradigma en la representación 
femenina en las series hacia la mujer profesional, aunque siguen estan-
do estereotipadas. Existen también otras investigaciones que se cen-
tran en un periodo concreto, como el estudio realizado por González de 
Garay y Alfeo (2017) en el que se analiza la imagen ofrecida durante 
la dictadura franquista española, de la cual se hereda un retrato muy 
estereotipado donde abundan conceptos como la culpabilidad, la mar-
ginación o la burla.

La presente investigación toma como objeto de estudio la ficción 
seriada de las plataformas de pago de producción española, dado que en 
trabajos precedentes de las investigadoras González de Garay y Marcos 
Ramos, se vislumbró y constató la menor representación de personajes 
lGtbi+ en la televisión en abierto con respecto a las plataformas (Mar-
cos Ramos et al., 2019, 2020; Marcos Ramos & González de Garay, 
2021) recomendando, así, poner el foco en los productos ofrecidos por 
los servicios de video bajo demanda en España al ser una nueva forma 
de consumo en contante crecimiento que todavía no ha sido muy estu-
diado en el ámbito académico. 

MetodoloGía

En la presente investigación se ha utilizado una técnica de investigación 
social cuantitativa conocida como análisis de contenido que “compren-
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de procedimientos especiales para el procesamiento de datos científi-
cos” (Krippendorff, 1990, p. 28), que permite la cuantificación de los 
datos obtenidos y aporta conclusiones objetivas que se encuentren apo-
yadas en resultados cuantificables que permiten la representación de 
fenómenos reales. Según Igartua (2006), este método permite “abordar 
científicamente el análisis de los mensajes (cualquiera que sea su natu-
raleza), comprender su génesis y proceso de formación, y obtener des-
cripciones precisas de su estructura y componentes” (p. 180). Por tanto, 
utilizar el análisis de contenido como técnica de investigación resulta 
de gran utilidad dentro de los estudios de Ciencias Sociales ya que per-
mite “formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y vá-
lidas que puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1990, p. 28).

Muestra

La muestra se compuso por las mujeres ltbi+ detectadas en las series 
españolas emitidas en plataformas de video bajo demanda (vod) –Net-
flix, hbo, Movistar, ATRESplayer Premium, Disney+ y Amazon Prime 
Video– entre el año 2020 y el primer semestre del 2021 (hasta el 2 de 
abril) con el objetivo de determinar si presentan una imagen desigual 
con respecto a su género (hombres vs mujeres) y en relación con su 
orientación (heterosexual vs homosexual) o identidad sexogenérica 
(cis vs trans y no binarias). Se determinó que los personajes fueran 
la unidad básica de análisis y solo se tuvieron en cuenta aquellos que 
cumplían los siguientes dos requisitos: debían aparecer visualmente y, 
al menos, tener una frase de diálogo con algún otro personaje que apa-
recía en escena (Koeman et al., 2007). Se obtuvo una muestra total de 
38 producciones seriadas estrenadas entre el año 2020 y el primer tercio 
del 2021 (Tabla 1), momento en el que se empezó la codificación y se 
seleccionó aleatoriamente un capítulo de cada una de las series para 
la codificación, dado que suelen incluir un elenco fijo de personajes 
principales. 
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tabla 1
descriPción de la Muestra

ID Año Cadena Serie Episodio Título Personajes
1 2020 Movistar+ Antidisturbios S01E05 Parra 27
2 2020 Movistar+ La Unidad S01E03 Episodio 3 31
3 2020 Movistar+ La Línea Invisible S01E04 Un poeta 20
4 2020 Movistar+ Nasdrovia S01E03 Proklyatayasuka 11
5 2020 Movistar+ Dime Quién Soy S01E01 Amelia 17
6 2017/2020 Movistar+ Vergüenza S02E01 Yusuf 15
7 2018/2021 Movistar+ Hierro S01E03 Episodio 3 26
8 2021 Movistar+ Los espabilados S01E02 Busca menos y déjate encontrar más 9
9 2021 Movistar+ Libertad S01E03 El hombre del río 22
10 2018/2021 Movistar+ Merlí Sapere Aude S02E01 Un pálido punto azul 25
11 2020 HBO España Patria S01E08 Mañana de domingo 17
12 2020 HBO España 30 Monedas S01E05 El doble 22
13 2020 HBO España En Casa S01E04 Viaje alrededor de mi piso 1
14 2020 HBO España Por H o por B S01E04 Pájaros en la cabeza 16
15 2020 Amazon Prime Relatos Con-Fi-Na-Dos S01E03 Finlandia 2
16 2020 Amazon Prime Madres S01E12 Habitaciones vacías 32
17 2021 Amazon Prime 3 Caminos S01E08 Capítulo 8 12
18 2021 Amazon Prime El Internado: Las Cumbres S01E05 Episodio 5 18
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ID Año Cadena Serie Episodio Título Personajes
19 2021 Amazon Prime La Templanza S01E04 Capítulo 4 16
20 2020 Amazon Prime El Cid S01E04 Campeador 29
21 2020 ATRESplayer Mentiras S01E01 ¿Me crees? 19
22 2020 ATRESplayer Veneno S01E05 Cristina a través del espejo 37
23 2020 ATRESplayer La Valla S01E09 Recuerda quién eres 28
24 2020 ATRESplayer Física y Química S01E01 Cosas que hacer antes de casarse 20
25 2020 ATRESplayer By Ana Milán S01E07 Cuando me casé por papeles 8
26 2021 ATRESplayer Deudas S01E02 Yo no soy esa 23
27 2021 ATRESplayer Alba S01E01 Qué culpa tiene Alba 35
28 2020/2021 ATRESplayer Luimelia S02E02 Improesía 5
29 2019/2020 ATRESplayer El Nudo S01E11 Miedo 18
30 2020 ATRESplayer Caronte S01E10 Lirios rojos 24
31 2020 Netflix Valeria S01E06 La regadera 20
32 2020 Netflix White Lines S01E02 Episodio 2 21
33 2020 Netflix Alguien Tiene Que Morir S01E01 Soltar la presa 15
34 2020 Netflix El Desorden Que Dejas S01E01 En la boca del lobo 23
35 2020 Netflix Los Favoritos de Midas S01E05 Salida 13
36 2021 Netflix Sky Rojo S01E05 La invasión 11
37 2019/2021 Netflix Hache S01E02 El primer trabajo 24
38 2021 Disney+ Besos al Aire S01E01 Episodio 1 30

Fuente: Elaboración propia.



8 María Marcos Ramos, Beatriz González de Garay, Sara Pérez Álvarez

Tras su correspondiente análisis, se detectaron un total de 749 perso-
najes, 39 de ellos lGtbi+. Dado que este estudio se centra en el análisis 
de las mujeres ltbi+, el objeto de estudio se reduce a nueve personajes 
femeninos homosexuales y 10 femeninos transgénero (Tabla 2). 

hiPótesis y PreGuntas de investiGación

El libro de códigos ha sido probado en varias investigaciones prece-
dentes (Barrios et al., 2021; Marcos Ramos et al., 2020; Marcos Ramos 
& González de Garay, 2021) y se adaptó a los objetivos del presente 
estudio articulando las variables de análisis en torno a la tipología de 
personajes, al nivel narrativo y a la esfera social de estos. Las variables 
fueron agrupadas en diez grandes bloques: datos de identificación bási-
cos, datos generales del personaje, nivel narrativo del personaje, esfera 
social del personaje, comportamiento violento del personaje, víctima 
de comportamientos violentos, comportamientos de salud manifesta-
dos por el personaje, temas de conversación, rasgos de personalidad y 
rasgos de diversidad funcional. Una vez revisados los estudios previos 
y definidos los objetivos de la investigación, se plantearon las hipótesis 
y preguntas de investigación:

• H1: Los personajes lGtbi+ presentarán una infrarrepresentación 
con respecto a los índices sociodemográficos y, dentro del colec-
tivo, las mujeres ltbi+ estarán menos representadas que los hom-
bres Gtbi+.

• RQ1: ¿Se acentúan más en las mujeres ltbi+ los rasgos estereo-
típicos de los personajes femeninos, tales como la ocupación pro-
fesional de menor estatus o la de mayor presencia de objetivos y 
temas conversacionales personales?

• RQ2: ¿Existe una relación estadísticamente significativa entre la 
orientación e identidad sexogenérica de los personajes femeninos 
y su peso narrativo?

• RQ3: ¿Las mujeres ltbi+ presentarán un comportamiento más 
vinculado al de víctima que a uno catalogado como “violento”?

• RQ4: ¿Existen rasgos definitorios de la personalidad de las muje-
res ltbi+ en las ficciones seriadas? Si lo hubiera, ¿podrían clasifi-
carse como “positivos”?
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tabla 2
Personajes hoMosexuales y transGénero de la Muestra

Serie Plataforma Nombre personaje Orientación 
sexual

Identidad 
sexogenérica

Tipo de 
personaje

Valeria (1x06) Netflix Nerea Homosexualidad Cis-femenino Protagonista
Valeria (1x06) Netflix Olga Homosexualidad Cis-femenino Secundario
Valeria (1x06) Netflix Gloria Homosexualidad Cis-femenino Background
El Internado: Las Cumbres 
(1x05)

Amazon Prime Rita Homosexualidad Cis-femenino Secundario

El Internado: Las Cumbres 
(1x05)

Amazon Prime Adele Homosexualidad Cis-femenino Secundario

#Luimelia (2x02) ATRESplayer Amelia Homosexualidad Cis-femenino Protagonista
#Luimelia (2x02) ATRESplayer Luisita Homosexualidad Cis-femenino Protagonista
Libertad (1x03) Movistar+ Rocío Homosexualidad Cis-Femenino Background
Libertad (1x03) Movistar+ Pareja de Rocío Homosexualidad Cis-Femenino Background
Veneno (1x05) ATRESplayer Cristina Veneno Trans-Femenino Protagonista
Veneno (1x05) ATRESplayer Tamara (prostituta) Trans-Femenino Background
Veneno (1x05) ATRESplayer Carolina (prostituta) Trans-Femenino Background
Veneno (1x05) ATRESplayer Fanny (prostituta) Trans-Femenino Background
Veneno (1x05) ATRESplayer Prostituta sin nombre Trans-Femenino Background
Veneno (1x05) ATRESplayer Loli Ruíz Trans-Femenino Background
Veneno (1x05) ATRESplayer Manola Trans-Femenino Background
Veneno (1x05) ATRESplayer Paca Trans-Femenino Background
Valeria (1x06) Netflix Miriam Trans-Femenino Background
El desorden que dejas (1x01) Netflix Tere Trans-Femenino Background

Fuente: Elaboración propia.
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resultados

Como se ha mencionado anteriormente, en las 38 series que componen 
la muestra se identificaron 749 personajes: el 59.8% (N=447) fueron 
codificados como hombres y el 40.2% (N=301) como mujeres –sien-
do el 38.9% (N=291) mujeres cisgénero mientras que el 1.3% (N=10) 
eran transgénero– y no se identificó ningún personaje fuera del binomio 
hombre/mujer. Estos datos dejan entrever, en primer lugar, cómo las fic-
ciones seriadas parecen seguir la estandarización tradicional en materia 
de identidad de género por lo que se observa en la falta de personajes 
no binarios y personajes transgénero masculinos. Además, aunque 
es de destacar la aparición de mujeres transgénero en estas historias, es- 
tas no dejan tener una presencia muy localizada, teniendo en cuenta 
que la mayoría de ellas aparecen dentro de una única serie: Veneno 
(ATRESplayer, 2020). En segundo lugar, se observa una clara infrarre-
presentación de los personajes femeninos en general, al tratarse de un 
porcentaje bastante alejado del 50.9% (N=24 144 815) presente en la 
población femenina española (Instituto Nacional de Estadística [ine], 
2021), suponiendo una diferencia del 10.7%. 

Por otro lado, el 41.3% (N=309) de los personajes han sido iden-
tificados como heterosexuales mientras que un 54.7% (N=410) 
de personajes no pudieron ser clasificados con ningún tipo de orien-
tación sexual. Por otro lado, el 3.7% (N=28) fue categorizado como 
homosexual, el 0.1% (N=1) como plurisexual y el 0.1% (N=1) restante 
como otro tipo de orientación sexual. Al observar estos datos, unidos 
a los anteriormente comentados con respecto a la representación trans-
género, se puede concluir que se comprueba una ligera infrarrepre-
sentación de las orientaciones sexuales distintas a la heterosexual –un 
89.58% de personajes heterosexuales y un 10.42% de orientaciones no 
heterosexuales–. Sucede lo mismo en el caso de identidades como la no 
binaria o la transgénero masculina. Por tanto, la comunidad lGtbi+ se 
encuentra levemente subrepresentada, ya que se estima que un 11% de 
la población española se identifica como no cisheterosexual (Barómetro 
Control, 2017). Asimismo, según la encuesta Ipsos (2021) globalmente 
un 80% de personas se define como heterosexual, un 3% como gay, 
lesbiana u homosexual, un 4% como bisexual, un 1% como pansexual 
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u omnisexual, un 1% como asexual, un 1% como “otra opción”, y, fi-
nalmente, un 11% no sabe o no responde. A lo que cabe añadir que el 
1% de los adultos se identifica como “transgénero”, “no binario/no con-
forme/género fluido” u “otra opción diferente a masculino o femenino”.

Así, existe una mayor representación de hombres Gtbi+ al presentar 
el 67.9% (N=19) de personajes con una orientación homosexual y el 
100% dentro de las categorías de plurisexualidad (N=1) y otras orien-
taciones sexuales (N=1), mientras que las mujeres ltbi+ solo son un 
32.1% (N=9) dentro de la orientación homosexual, no teniendo repre-
sentación en ninguna de las otras dos categorías. Por otro lado, si se 
atiende a la identidad sexogenérica, se comprueba que un 100% (N=10) 
de los personajes transgénero son femeninos y, por tanto, no existe nin-
gún personaje trans masculino en la muestra. 

En relación con lo planteado dentro de la RQ2, se encontraron di-
ferencias estadísticamente significativas entre las variables de género 
y ocupación profesional: χ2 (32, N=561) = 142.712, p<0.000. De este 
modo, se observan cuestiones interesantes, como que la ocupación 
que implica una mayor formación académica y profesional (empresa-
rio de cuadro superior) es mayoritariamente masculina, habiendo un 
10.1% de hombres frente a un 8.3% de mujeres. En cambio, si se atien-
de a la categoría de empresario de cuadro medio, se observa una dife-
rencia bastante significativa ya que esta ocupación es liderada por las 
mujeres en un 30.2%. Este hecho, unido a que las mujeres realizan más 
trabajos en puestos de oficina (3.4% frente al 0.9%), más trabajos no 
cualificados (7.8% frente al 4.9%) y son las únicas que desarrollan tra-
bajos domésticos no remunerados (1.5%), no deja de poner en relieve 
el efecto conocido como “techo de cristal”. 

El hecho de que las mujeres tengan peores trabajos que los hom-
bres no se debe a que estos posean mayores estudios ya que hay más 
personajes estudiantes femeninos que masculinos (13.7% frente a 
5.2%). Estos datos no se alejan de la realidad, ya que en el año 2018 el 
porcentaje de mujeres graduadas en educación superior fue del 53.6% 
frente al 46.4% de los hombres (ine, 2019) pero, aun así, son las mu-
jeres las que cobran hasta un 19% menos que los hombres en España, 
aunque posean la misma titulación (Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, 2020). En el año 2019, el 76.3% de las mujeres 
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ocupadas eran empleadas –con jefes, pero sin subordinados– mientras 
que solo el 0.4% eran directivas en grandes o medianas empresas (ine, 
2020). Por tanto, las series no dejan de ser un reflejo de los estereotipos 
tradicionalmente asociados a los roles del hombre y de la mujer dentro 
del ámbito laboral.

La situación de desigualdad ocupacional entre personajes mascu-
linos y femeninos es bastante visible, pero si se realiza una observa-
ción más detallada de los personajes femeninos ltbi+ esta realidad es 
aún más pronunciada: a pesar de que hay un 18.8% (N=3) de represen-
tación dentro de ocupaciones tales como estudiante o un 12.5% (N=2) 
en pequeño comercio, es en la categoría de “otros” donde más per-
sonajes femeninos del colectivo se encuentran (37.5%, N=7) y, en su 
mayoría, son personajes trans dedicados a la prostitución. Por tanto, 
las pocas figuras de mujeres ltbi+ que aparecen, lo hacen en ocupa-
ciones inferiores o de baja cualificación y en aquellas que se requiere 
una mayor cualificación prácticamente no aparecen o, si lo hacen, es 
de forma muy minoritaria.

Por otro lado, se observa una diferencia estadísticamente significa-
tiva que muestra la existencia de un mayor número de mujeres (61% 
frente al 48.7% de los hombres) que persiguen objetivos personales en 
comparación con los hombres (χ2 (4, N=579) = 11.946, p<0.018). Ade-
más, los resultados también muestran una mayor presencia de hombres 
(44% frente al 54.7%) persiguiendo objetivos laborales en contraposi-
ción a las mujeres (χ2 (2, N=580) = 6.203, p<0.045). Por tanto, se con-
tinúa vinculando a la mujer con lo personal y al hombre con lo laboral, 
perpetuando la imagen de la mujer encargada del hogar y de la familia 
(Lacalle & Sánchez, 2015; Marcos Ramos et al., 2019). Esta situación 
se acentúa en las mujeres ltbi+: un 63.6% no persigue objetivos de 
ámbito laboral, pero en cambio un 90.9% sí lo hacen de objetivos per-
sonales (8.4% y 30.9% más que las mujeres cis-heterosexuales respecti-
vamente). Por consiguiente, se comprueba cómo aumenta el porcentaje 
en comparación con las mujeres cis-heterosexuales, lo que se puede 
relacionar con una intención integradora de su orientación o identidad 
con los cánones comúnmente asociados a la figura de la mujer (Gonzá-
lez de Garay, 2013).
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Si se observan los temas de conversación atribuidos a cada grupo 
de personajes, se hallan los siguientes resultados. En primer lugar, los 
temas de los que más hablan las mujeres cis-heterosexuales son tres: la 
salud (χ2 [3, N=748] = 26.835, p<0.000) con un 28.1%; la educación 
(χ2 [3, N=748] = 9.607, p<0.022) con un 17.1% frente al 9.8% de los 
hombres; y la familia (χ2 [3, N=748] = 16.020, p<0,001), con un 50.2%, 
a diferencia del 21% de los hombres. Por su parte, los temas de con-
versación que se observan como estadísticamente relacionados con los 
hombres cis-heterosexuales son: la violencia (χ2 [3, N=748] = 10.295, 
p<0,016) con un 32.2% frente a un 24.9% en mujeres; y la inmigración 
(χ2 [3, N=748] = 9.607, p<0,017) con un 7.9% frente al 7.1% de las 
mujeres. Finalmente, en el caso de las mujeres ltbi+ se advierte la pre-
ponderancia de cuatro temas de conversación: el amor (χ2 [6, N=748] 
= 67.173, p<0,000) con un 45.6% frente al 37.7% del resto de mujeres; 
la amistad (χ2 [3, N=747] = 21.424, p<0,000) presentando un 47.6%; el 
sexo (χ2 [3, N=748] = 10.546, p<0,014) con un 28.6%; y, finalmente, 
el empoderamiento (χ2 [3, N=748] = 14.664, p<0,002) con un 14.3%, 
frente al 10% del resto de mujeres.

Por consiguiente, se puede concluir que los temas predominantes 
en las mujeres cis-heterosexuales son personales (salud, educación y 
familia) al igual que en las mujeres ltbi+ (amor, amistad, sexo y empo-
deramiento), mientras que los hombres hablan de manera mayoritaria 
sobre temas no personales (inmigración y violencia).

Además, si se realiza una comparativa de los personajes masculinos 
Gtbi+ y los femeninos ltbi+, la situación cambia significativamente. 
Exceptuando el tema del empoderamiento, donde las mujeres del co-
lectivo presentan un 14.3% frente a un 0% de los hombres Gtbi+, en 
el resto de temáticas que se habían señalado como predominantes de 
los personajes femeninos ltbi+, pasan a ser características de la par- 
te masculina del colectivo: el tema del amor es tratado por 66.7% de 
hombres frente al 47.6% de las mujeres; el de la amistad por el 50% 
frente al 47.6%; y, finalmente, en lo referente al tema del sexo, se si-
túan en un 38.9% en contraposición al 28.6% de los personajes feme-
ninos. Este resultado concuerda con el estudio realizado por Fisher 
et al. (2007) en el que detectaron, tras realizar un análisis de contenido a 
2 700 episodios de series, que alrededor del 15% de los programas con-
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tenían al menos un caso de comportamiento sexual o se hablaba de sexo 
relacionado con homosexuales, lesbianas o bisexuales. A similares con-
clusiones llegó Netzley (2010), cuando realizó un análisis de contenido 
de 98 programas de entretenimiento y comprobó que los personajes 
homosexuales en la televisión tenían más probabilidades de mostrarse 
en situaciones sexuales que los personajes heterosexuales, y las muje-
res tenían más probabilidades de mostrarse en situaciones sexuales en-
tre personas del mismo sexo que los hombres. Además, se detectó que 
presentan una mayor riqueza y variedad conversacional al predominar 
también en los temas de salud (38.9%) e inmigración (27.8%). 

Por otro lado, no se observan diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre la orientación sexual de los personajes y el tipo de papel 
(en cuanto a peso narrativo) que desempeñan en las series de televisión 
(χ2 [6, N=339] = 4.477, p<0.622). Además, los personajes que presen-
tan una orientación plurisexual u otra no recogida no desarrollan ningún 
papel como protagonistas. En el caso de los plurisexuales solo apare-
cen como secundarios (100%, N=1), y los calificados “otros” solo desa-
rrollan papeles como background (100%, N=1).

En cambio, sí se encuentran diferencias estadísticamente significa-
tivas entre la identidad de género y el tipo de personaje (χ2 [4, N=747] 
= 14.168, p<0.007). De este modo, se observa cómo las mujeres cisgé-
nero predominan como protagonistas (23%) por delante de los hombres 
cisgénero (15%), que destacan dentro de las categorías de secundario 
(29.8% frente al 23.7% de las mujeres cis) y de background (con un 
55.2% frente al 53.3%). En lo referente a la identidad transgenérica, 
sobresale únicamente la femenina dado que no se ha codificado ningún 
personaje como masculino transgénero. Así, los personajes transfeme-
ninos se encuentran desempeñando papeles de background (90%) ex-
ceptuando un caso en el que adquiere el papel protagonista (10%), en 
la serie Veneno. Por ello, se puede concluir que la ficción seriada sigue 
relegando a los personajes transgéneros (femeninos) a papeles princi-
palmente del background por lo que apenas tienen peso narrativo en las 
tramas que desarrollan quedando relegados a dar “color” a las series en 
las que aparecen. 

En cuanto a la cuestión sobre si los personajes femeninos ltbi+ 
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tenderán a presentar o desarrollar una actitud más considerara como 
“víctima”, no se han encontrado diferencias estadísticamente signifi-
cativas en la mayoría de las variables, por lo que no existe relación 
entre las mujeres ltbi+ y el hecho de representarse como víctimas de 
comportamientos y actitudes violentas. Aun así, si se analizan los ítems 
de manera aislada, se observa que en categorías como “sufre ataques fí-
sicos menores” (χ2 [3, N=748] = 14.523, p<0,002) o “sufre comentarios 
hostiles” (χ2 [3, N=748] = 7.884, p<0,048) presentan un porcentaje afir-
mativo elevado comparados con las otras categorías como personajes 
masculinos Gtbi+ o personajes femeninos cis-heterosexuales.

Finalmente, en lo referente a la última pregunta de investigación, 
se percibe que hay tres rasgos de personalidad estadísticamente vin-
culados a los personajes femeninos ltbi+: amistoso (χ2 [9, N=607] = 
21.771, p<0.010), extrovertido (χ2 [9, N=614] = 21.115, p<0.012) y 
bueno (χ2 [9, N=544] = 33.586, p<0,000). En el caso de los persona-
jes femeninos cis-heterosexuales sus rasgos predominantes son: bueno 
(χ2 [9, N=544] = 33.586, p<0,000) con un 31.1% en comparación al 
18.8% que presentan los personajes femeninos ltbi+; inteligente (χ2 
[9, N=550] = 31.762, p<0.000) con un 38.2%, mientras que las mu-
jeres pertenecientes al colectivo contaban con un 0%; agradecido (χ2 
[9, N=478] = 46.420, p<0.000) en un 19.7% frente al 0% de las muje-
res ltbi+; y, finalmente, maternal (χ2 [9, N=518] = 34.751, p<0.000), 
siendo las mujeres cis-heterosexuales un 19.9% mientras que las ltbi+ 
presentaban un 0%.

Por su parte, los personajes masculinos Gtbi+ presentan las siguien-
tes características como estadísticamente sobresalientes: amistoso (χ2 
[9, N=607] = 21.771, p<0.010) con un 38.9%, existiendo una diferencia 
del 16.7% con respecto a los personajes femeninos ltbi+; extrovertido 
(χ2 [9, N=614] = 21.115, p<0.012) con un 38.9%; e irresponsable (χ2 
[9, N=514] = 18.207, p<0.033) en un 13.3% frente al 9.1% de las mu-
jeres del colectivo ltbi+.

Teniendo en cuenta estos resultados se puede concluir que, si bien 
los rasgos más característicos de los personajes femeninos ltbi+ se 
pueden catalogar como positivos, también se debe tener presente que 
en estas categorías no son dichos personajes los que cuentan con el por-
centaje mayoritario. A partir de ello, se observa la falta de unos rasgos 
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claramente definitorios o característicos de dichos personajes, por lo 
que, a pesar de que estos cuenten con un porcentaje de representación 
dentro de estas series, se debe cuestionar si la imagen que se proyecta 
en pantalla es adecuada, suficiente y, sobre todo, completa, con el fin de 
obtener unos personajes ltbi+ dentro de las ficciones que presenten un 
carácter y una personalidad bien definidos.

discusión y conclusiones

Una vez analizados los resultados, se puede concluir que se observa 
una infrarrepresentación de las mujeres (cis y trans) en comparación 
con los índices sociodemográficos en España y se sigue ofreciendo un 
retrato bastante estereotipado, en el que la mujer es ama de casa o de-
sarrolla trabajos de menor cualificación (Guash, 1991; Viñuales, 1999) 
–aunque, según los datos, son los personajes femeninos los que más 
estudian–, está más preocupada por el hogar y la familia y, por ende, 
presentando objetivos y temas conversacionales más ligados con lo per-
sonal que los hombres, que protagonizan en mayor medida conversa-
ciones relacionadas con el ámbito laboral o profesional. No obstante, 
los personajes femeninos son los que desempeñan un mayor número de 
papeles protagonistas, adquiriendo un peso narrativo superior al de los 
hombres, algo que ya se había constatado en estudios previos (Marcos 
Ramos et al., 2019, 2020; Marcos Ramos & González de Garay, 2021). 

Según el estudio realizado, los rasgos tradicionalmente asociados a 
los personajes femeninos se acentúan en la representación de las mu-
jeres ltbi+, con un menor porcentaje de representación en la ficción 
audiovisual que los hombres Gtbi+ y cuyos temas de conversación pre-
dominantes son el amor, la amistad, el sexo y el empoderamiento.

En general, hay una ligera infrarrepresentación de personajes no 
heterosexuales dentro de estas series. A pesar de que el porcentaje de 
orientaciones “no heterosexuales” aumenta o se equipara al que presen-
tan estudios anteriores (Marcos Ramos et al., 2019, 2020), no existe 
representación de, por ejemplo, hombres con identidad transgénero o 
personas no binarias, además de que la presencia de personajes pluri-
sexuales es todavía muy escasa. Aun así, es cierto que los datos parecen 
acercarse mucho más a las cifras demográficas de población no hetero-
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sexual y, además, parecen ser aún más optimistas y prometedores si los 
comparamos con la televisión generalista (Marcos Ramos et al., 2019) 
dado que, en general, se constata un aumento en el número de persona-
jes no cis-heterosexuales (Marcos Ramos et al., 2020). No obstante, po-
niendo en perspectiva los datos hay que destacar la fuerte influencia de 
la serie Veneno tanto en el aumento de los personajes ltbi+ como en la 
variedad de estos (incluyendo varias mujeres trans); así como la impor-
tancia del fenómeno #Luimelia (ATRESplayer, 2020-), spin-off de una 
pareja lésbica de la ficción Amar es para siempre (Antena 3, 2013-), 
que se produjo gracias a la presión en redes sociales del fandom de la 
pareja (Acosta, 2020). Por tanto, la representación de estos personajes 
se produce en algunas ficciones claves por lo que no hay una inclusión 
en todas las series analizadas.

En conclusión, se puede finalizar este estudio señalando la existen-
cia de una tendencia hacia la igualdad de género y también hacia una 
mayor (y mejor) representación de las mujeres ltbi+ en las series de 
ficción españolas, aunque aún haya aspectos que impiden la equivalen-
cia. En este sentido, no se deben dejar de señalar cuestiones en donde 
se encuentra una clara infrarrepresentación: temas como la familia, los 
cuidados y el hogar siguen encontrándose fuertemente vinculados a las 
mujeres y las profesiones que implican una mayor cualificación se en-
cuentran estrechamente relacionadas con la figura masculina por lo que 
se perpetúan ciertos estereotipos ligados a la masculinización de los 
profesionales más cualificados y con mayor estatus.

Hay que tener presente que las ficciones audiovisuales “pueden con-
vertirse en un vehículo educativo y de entretenimiento para la formación 
en igualdad” (Padilla Castillo & Sosa Sánchez, 2018, pp. 91-92) con la 
intención de promover una reducción en los estereotipos asociados a 
las mujeres ltbi+ a través de personajes femeninos que proyecten com-
portamientos y actitudes mucho más cercanos a la realidad, dado que 
“los espectadores imitarán las representaciones del mundo que ofrecen 
sus series favoritas y utilizarán los arquetipos, los valores y la forma 
en que nos relacionamos con los demás” (Padilla Castillo & Sosa Sán-
chez, 2018, pp. 91-92). La teoría cognitiva social (Bandura, 2011) 
indica que la televisión influye en los espectadores proporcionando 
experiencias vicarias sobre las cuales modelar creencias, actitudes y 
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comportamientos cuando las experiencias de la vida real son más limi-
tadas. Por este motivo es muy importante proporcionar al espectador 
que en su vida real no vaya a tener contacto con personas pertenecientes 
a este colectivo una imagen lo más real y no estereotipada. Este aspecto 
debe ser cuidado de manera muy especial cuando se traten de formatos 
dirigidos a los más jóvenes, ya que la ficción, como afirma Mateos-
Pérez (2021) “trata de responder a través de sus personajes y sus valores 
–de amistad, tolerancia, generosidad– de forma integradora, tratando de 
que el espectador tome conciencia de las problemáticas y ofreciéndole 
recursos para afrontar e imponerse sobre estas” (p. 151). 

El presente estudio pretende completar la investigación realizada 
sobre el tema que tradicionalmente ha sido de corte más cualitativo, 
por lo que el propósito de esta investigación es la de presentar datos 
cuantitativos con el que poder analizar la representación de las muje- 
res ltbi+ en la ficción seriada española original emitida en platafor-
mas. Esta investigación, que presenta limitaciones como una muestra 
acotada, pretende ser el origen de futuras investigaciones tanto de corte 
cuantitativo como cualitativo.
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