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Resumen
El objetivo de este proyecto es establecer el escenario de trabajo sobre el cual se
desarrollará la tesis doctoral del alumno. La investigación propuesta busca
explorar cómo se muestra la sexualidad en los telediarios españoles, con la
premisa de que se hace de una manera heteronormativa. Para ello, nos centramos
en los relatos informativos del prime time nocturno de seis cadenas de televisión
españolas. La muestra está compuesta por 4.184 noticias emitidas a lo largo de dos
meses durante el año 2012, con un resultado de 202 noticias relacionadas con la
sexualidad. A continuación, se propone examinar esta selección utilizando una
triangulación de metodologías de análisis de contenido y de recepción con el fin de
abordar el estudio de la heteronormatividad desde una perspectiva holística. Con
tal de adaptarse al modelo de tesis por compendio, cada investigación está pensada
de manera independiente. De este modo, se procura poder generar artículos
diferenciados para ser publicados en revistas de impacto.
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Abstract
The objective of this project is to set the working scenario on which the student's
dissertation will be developed. The proposed research seeks to explore how
sexuality is shown in the Spanish news programs, with the assumption that is
made from a heteronormative way. To do this, we focus on nightly prime time
news stories of six Spanish TV channels. The sample consists of 4,184 stories over
two months during 2012, with an outcome of 202 sexuality-related news stories.
This selection will be examined using a triangulation of methodologies of content
and reception analysis. This purpose is to approach the study of heteronormativity
from a holistic perspective. Each research is designed independently, aiming to fit
with the compendium thesis model. Thereby, the intention is to generate
differentiated articles for its publication in impact journals.

Keywords: Heteronormativity, TV, Gay, Newscasts, Content analysis,
Semiotic analysis, Reception analysis, Focus Group.

La sexualidad mediada: Estudio de la heteronormatividad en los informativos de televisión

Índice
1. Justificación y motivación............................................................................................................. 1
2. Introducción ...................................................................................................................................... 4

CAPÍTULO I:
3. Escenario teórico ............................................................................................................................. 6
3. 1. El aporte de los Estudios de Género a las cuestiones sobre sexualidad ...........................6
3. 2. Más allá del binarismo de género .................................................................................................. 10
3. 3. El panorama histórico de la homosexualidad ........................................................................... 14
3. 4. La heteronormatividad en el discurso social ............................................................................ 16
3. 5. El estudio de la heteronormatividad en los medios de comunicación ........................... 23
3. 6. Revisión de los trabajos más recientes ........................................................................................ 26

CAPÍTULO II:
4. Método ............................................................................................................................................... 31
4. 1. Objetivos generales.............................................................................................................................. 31
4. 2. Muestra y criterios de selección de les noticias ....................................................................... 33
4. 3. Procedimiento........................................................................................................................................ 35
4. 4. Tabla resumen ....................................................................................................................................... 36
4. 5. Propuesta Artículo 1: Análisis de Contenido............................................................................. 37
4. 5. 1. Objetivos ................................................................................................................................... 37
4. 5. 2. Metodología: Diseño y procedimiento ........................................................................ 38
4. 6. Propuesta Artículo 2: Análisis Semiótico-narrativo .............................................................. 41
4. 6. 1. Introducción ............................................................................................................................ 41
4. 6. 2. El modelo de análisis semiótico-narrativo ................................................................. 42
4. 6. 3. Prueba piloto: “Vientres de alquiler” ............................................................................ 44
a) Nivel discursivo ............................................................................................................... 44

La sexualidad mediada: Estudio de la heteronormatividad en los informativos de televisión

b) Nivel semio-narrativo................................................................................................... 48
c) Nivel axiológico ............................................................................................................... 53
d) Conclusiones .................................................................................................................... 56
4. 7. Propuesta Artículo 3: Estudio de recepción .............................................................................. 57
4. 7. 1. Introducción ............................................................................................................................ 57
4. 7. 2. Diseño y procedimiento ..................................................................................................... 59
4. 8. Propuesta Artículo 4: Comparativa de casos España-Colombia ....................................... 62

CAPÍTULO II:
5. Publicación de resultados: Selección de revistas ............................................................... 63
5. 1. Jerarquización de las revistas .......................................................................................................... 64

6. Cronograma de investigación.................................................................................................... 68
Bibliografía ........................................................................................................................................... 71
Anexos .................................................................................................................................................... 77
Anexo 1: Ficha Análisis de Contenido .................................................................................................... 77
Anexo 2: Transcripción de la noticia analizada ................................................................................. 81
Anexo 3: Contenido audiovisual .............................................................................................................. 82
Anexo 4: Planificación de la sesión Focus Group .............................................................................. 83
Anexo 5: Guión Focus Group ..................................................................................................................... 84

La sexualidad mediada: Estudio de la heteronormatividad en los informativos de televisión

Índice de figuras y tablas
Figura 1: Gráfico del uso del término heteronormativity en revistas científicas ...................... 26
Tabla 1: Áreas desde las que se estudia el término heteronormativity ........................................ 27
Tabla 2: Artículos seleccionados .................................................................................................................. 28
Figura 2: País de origen de las revistas...................................................................................................... 29
Tabla 3: País de origen de los autores ........................................................................................................ 29
Tabla 4: Detalles de las cadenas seleccionadas ...................................................................................... 34
Tabla 5: Total de noticias sobre sexualidad por canales .................................................................... 34
Tabla 6: Tabla resumen .................................................................................................................................... 36
Tabla 7: Ficha de la fase de selección de noticias .................................................................................. 39
Figura 3: Esquema del recorrido semiótico-narrativo ........................................................................ 43
Tabla 8: Comparativa de modelos actanciales ........................................................................................ 43
Tabla 9: Selección de revistas por área de estudio ............................................................................... 63
Tabla 10: Fórmula del Factor de Impacto................................................................................................. 65
Tabla 11: Jerarquización en base al factor de impacto de las revistas ......................................... 65
Tabla 12: Categorías de copyright de los artículos ............................................................................... 67
Tabla 13: Jerarquización en base a la capacidad de publicación de las revistas ...................... 67
Figura 4: Cronograma de artículos. ............................................................................................................ 69
Tabla 14: Diagrama Gantt de tareas específicas .................................................................................... 70

La sexualidad mediada: Estudio de la heteronormatividad en los informativos de televisión

1. Justificación y motivación
El Trabajo de Fin de Máster que se presenta a continuación se plantea es el
resultado del interés del alumno sobre la temática del género en su incardinación
con los Estudios de Comunicación. Así mismo, mi fascinación personal en torno al
ámbito de la sexualidad, en su expresión de la diversidad, me ha conducido a
formular la propuesta de tesis que a continuación se desarrolla. El haber tenido la
oportunidad de estudiar el Máster Universitario en Comunicación Social de la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona me ha permitido construir una visión más
holística sobre las cuestiones de la sexualidad a través de una aproximación
metodológica sólida desde el campo de la comunicación. En ese sentido, mi
motivación es unir los aportes de los Estudios de Género y la Sexualidad y
conjuntarlos con las propuestas tanto teóricas como metodológicas lanzadas desde
la Comunicación Social, de tal modo que pueda contribuir a reconstruir el
horizonte discursivo y normativo que define los modos en que afrontar la opresión
de género heteronormativa.
Este Trabajo de Fin de Máster está diseñado como un proyecto de tesis que
pretende enmarcarse dentro de la reciente tendencia académica de realizar la tesis
doctoral por compendio de publicaciones. En este sentido, el Departamento de
Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra apoya y promueve especialmente
este formato para sus estudios de doctorado, tal y como se refleja en el Acuerdo de
la Comisión del Programa Oficial de Postgrado del Departamento de Comunicación
de 7 de julio de 2010, modificada por la Comisión Académica de Doctorado, de 4 de
diciembre de 2012.
La tesis por compendio de publicaciones propone un modelo de tesis que, a
diferencia de la tesis tradicional, no se desarrolla en torno a una investigación con
un único objeto de estudio o tratamiento metodológico, sino que se compone de un
conjunto de publicaciones científicas diferentes entre sí que permiten establecer
múltiples enfoques dentro de una línea de investigación determinada. En el caso de
la Universitat Pompeu Fabra, ha de constar al menos de cuatro artículos
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publicados en revistas indexadas con índices de impacto. Este formato implica un
modelo de investigación que se va desarrollando a sí misma a lo largo del periodo
doctoral. Cada nuevo artículo va asentando las bases del siguiente. Esto, por tanto,
dificulta la elaboración de una planificación inicial demasiado minuciosa y, de tal
modo, la confección de un proyecto de investigación excesivamente riguroso. En
consecuencia, este trabajo no pretende entrar en detalle en aspectos precisos de la
investigación, sino más bien profundizar en el establecimiento de una línea de
investigación sólida en torno a la cual poder generar investigaciones futuras que
den como fruto artículos publicables en revistas de impacto.
En relación a la adecuación de la propuesta que a continuación se desarrolla
con las líneas de investigación del Departamento de Comunicación de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF), he de mencionar que actualmente soy becario de
investigación (FPI) del Ministerio de Economía y Competitividad en el
Departamento de Comunicación de la UPF. Formo parte del grupo de investigación
UNICA y además participo en el proyecto de investigación financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación "Análisis de los relatos audiovisuales sobre
civilizaciones y culturas. Representaciones e Interpretación de los relatos
Informativos de la televisión" (ARACC), dirigido por el Dr. Miquel Rodrigo (UPF).
Mi propuesta de investigación está estrechamente relacionada con el
proyecto ARACC y con las líneas de investigación del grupo UNICA, ya que se
inserta en el campo de la comunicación y la cultura audiovisuales. Por otro lado, al
igual que el resto de investigaciones que brotan dentro del grupo UNICA, en mi
tesis se plantea la aplicación de metodologías de estudio y de análisis de carácter
pluridisciplinario e interdisciplinario, bajo el enfoque predominante de las ciencias
sociales y humanísticas.
De manera más concreta, mi propuesta se incardina dentro del área
"Comunicación e Interculturalidad" del grupo UNICA. Este enfoque de la
investigación intercultural se centra en los medios de comunicación y las
construcciones identitarias que éstos propician a través del discurso y de las
narrativas, por lo que coincide íntegramente con el planteamiento de mi tesis.
Además, desde el área "Comunicación e Interculturalidad" del grupo UNICA se
Ventura, R.
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pretenden impulsar líneas de investigación comparada sobre todo con la
colaboración y el intercambio con algunas universidades de América Latina. Mi
periodo de investigación doctoral, de hecho, comenzará con una estancia en la
Universidad de Antioquia (Colombia) en la cual se pretende recopilar datos sobre
los medios colombianos para ponerlos en comparación con los españoles. Esta
estancia, que ya está programada para realizarse, en los próximos meses se
encuentra financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad de España,
dentro del subprograma FPI-MINECO.
Como vemos, la adecuación y pertinencia de mi proyecto de tesis dentro del
Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra están
ampliamente justificadas. A esto, por otro lado, hay que añadir mi interés
profesional en desarrollar mi investigación en una de las universidades con mayor
escalada en el posicionamiento de universidades a nivel mundial. Según la reciente
publicación del ranking que elabora anualmente el Times Higher Education (THE)
para clasificar las más destacadas instituciones educativas de ámbito superior de
menos de 50 años, la Universitat Pompeu Fabra se sitúa en el puesto número 14,
por delante de cualquier otra universidad española.
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2. Introducción
Pese a los evidentes avances ciudadanos y democráticos vividos en las
últimas décadas en cuanto a la gestión social de las realidades no-heterosexuales
–lesbianas, homosexuales, bisexuales, etcétera–, siguen existiendo numerosos
condicionantes sociales que fuerzan a las personas homosexuales a permanecer
parcialmente invisibles. En palabras de Oscar Guasch: «Sigue siendo difícil ser gay
o lesbiana en todos los espacios sociales. Es posible serlo en el gueto y en la vida
privada, pero no en el instituto ni tampoco en el trabajo» (Guasch, 2000: 31). Los
medios de comunicación, herramientas privilegiadas de la creación y difusión del
discurso público, juegan un rol fundamental en el mantenimiento de esta situación,
por lo que se plantea la necesidad de analizar su papel a la hora de tratar las
diferentes sexualidades.
Desde la noción ba oniana de la a iolo a de la ien ia entende os que el
verdadero valor de la ciencia se mide en virtud de sus aplicaciones a la solución de
problemas prácticos y el mejoramiento de la vida humana en general. Además se
hace hincapié en que el propósito es la mejora de las condiciones de vida de todos
los seres humanos y no sólo de la mayoría (Bacon, 1988). De aquí que se apele a la
inclusión de todos los sujetos que sean víctimas de las obligatoriedades del género
en el análisis del discurso público.
De tal modo, esta investigación busca constatar la existencia de un discurso
heteronormalizador en el discurso público. De manera específica, nos centramos
en el discurso de los informativos de la televisión. En concreto consideramos los
telediarios de tres cadenas nacionales de España: Antena 3, Telecinco y La1; y tres
cadenas autonómicas: Telemadrid (Madrid), TV3 (Cataluña) y Canal Sur
(Andalucía). El objetivo de este trabajo es evaluar el tratamiento informativo de los
telediarios españoles sobre la sexualidad. Para ello, partimos de la premisa de que los
informativos de la televisión están concebidos para producir contenido informativo y
objetivo, pero al mismo tiempo crean una realidad que a veces puede dar lugar a un
discurso sesgado y hegemónico. En este sentido, este trabajo pretende explorar cómo se
Ventura, R.

Página | 4

La sexualidad mediada: Estudio de la heteronormatividad en los informativos de televisión

muestra la sexualidad en los medios de comunicación de España, con la premisa de que
se hace de una manera heteronormativa. Por otra parte, debido a que centrarse
únicamente en el análisis del propio mensaje mediático resulta insuficiente, se ha
optado por analizar asimismo los modos en que los espectadores perciben,
interpretan y dan sentido a estos mensajes.
Para esto, primero haremos un repaso teórico del concepto de
heteronormalización. Seguidamente, revisaremos cómo ha sido analizado este
fenómeno, hasta ahora, en los medios de comunicación, ahondando en los
problemas y posibilidades que ofrece en este campo de estudio. A continuación,
plantearemos las propuestas metodológicas de nuestra investigación, la cuales
están programadas como investigaciones independientes con la intención de
producir diferentes artículos publicables en revistas de impacto y cumplir así con
los objetivos que establece el doctorado por compendio. Finalmente, explicaremos
el proceso de selección de las revistas en las cuales se proyecta publicar los
artículos. Cabe mencionar que este trabajo no incluye un apartado de conclusiones,
puesto que se trata de un diseño de investigación, no de una investigación en sí con
unos resultados de los que poder extraer conclusiones. El trabajo, por tanto,
finaliza con un cronograma de trabajo pensado para el periodo de tres años que
dura el doctorado.
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3. Escenario teórico
3. 1. El aporte de los Estudios de Género a las cuestiones sobre
sexualidad
Este trabajo se enmarca dentro de una noción crítica de la sexualidad. Los
estudios sociológicos sobre la sexualidad se desarrollan, sobre todo, a partir de los
aportes de feministas lesbianas (Butler, 2007; Wittig, 2006). Wittig considera que
las categorías hombre y mujer consiguen su significado a través de su inserción en
el discurso de la heterosexualidad: «la categoría de sexo es la categoría política que
funda la sociedad en tanto que heterosexual. En este sentido, no se trata de una
cuestión de ser, sino de relaciones» (Wittig, 2006: 70). De tal modo, reafirma la
necesidad de ubicar el género basándose en las relaciones y no en la categoría
sexual de las personas. Además, con esta consideración entra en juego el debate de
otros factores que determinan las cuestiones de género y que van más allá del
encasillamiento en la diferencia sexual binaria.
Algunas feministas –standpoint feminists– han argumentado que un mismo
individuo puede ser oprimido en algunas situaciones y en relación con algunas
personas y, al mismo tiempo, ser privilegiado en otras (Zinn y Dill, 2003). En este
sentido, la one ión entre opresión y privile io on el on epto de “poder” tiene
mucho que ver. Por ello, consideramos oportuno retomar la reflexión que Michel
Foucault defiende en La microfísica del poder en torno al poder:
No es un fenómeno de dominación masiva y homogénea de un
individuo sobre los otros, de un grupo sobre otros, de una clase
sobre otras; el poder contemplado desde cerca no es algo dividido
entre quienes lo poseen y los que no lo tienen y lo soportan. El poder
tiene que ser analizado como algo que no funciona sino en cadena.
No está nunca localizado aquí o allá, no está nunca en manos de
algunos. El poder funciona, se ejercita a través de una organización
reticular. Y en sus redes circulan los individuos quienes están
siempre en situaciones de sufrir o ejercitar ese poder, no son nunca
el blanco inerte o consistente del poder ni son siempre los elementos
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de conexión. El poder transita transversalmente, no está quieto en
los individuos (Foucault, 1979: 144).
El objetivo político de este argumento, aprehendido desde una perspectiva
de Teoría de la Interseccionalidad (Platero, 2012), sería situar a ambos, mujeres y
hombres, dentro de los sistemas múltiples de dominación de género, de manera
que sea más riguroso el modo en que se afrontan las estructuras opresivas de
poder. De este modo, desde un punto de vista del género, un mismo individuo
ocuparía una posición de opresor en ciertas situaciones y de oprimido en otras,
independientemente de su sexo; aunque, obviamente, el sexo seguiría jugando un
papel fundamental en la medida en que continúa siendo el motivo en torno al cual
se constriñe al sujeto al cual se oprime.
Sin embargo, desde el feminismo siempre ha habido cierta tendencia a
eludir de su discurso institucionalizador la cuestión de la sexualidad y no se ha
querido considerar como eje fundamental, dejándolo históricamente en un
segundo plano: «Ocupadas en derribar los estereotipos de lo femenino, omitían
analizar todo el espectro de estereotipos homosexuales» (Fernández, 2006: 7).
También se ha considerado que el propio feminismo institucionalizado ha
contribuido a mantener la práctica homofóbica: «El supuesto liberalismo del
feminismo con respecto a lo sexual tenía una práctica homofóbica que era muy
difí il erradi ar. Las lesbianas eran “toleradas” pero se

antenían teóri a ente

invisibles» (Fernández, 2006: 7). Sedgwick (1998) también reconoce la presunción
heteronormativa que adquiere el análisis de género y concibe esta situación como
un privilegio que a su vez tiene consecuencias negativas a la hora de pretender
analizar el género desde otra perspectiva diferente o, sobre todo, divergente.
En esta misma línea, feministas lesbianas como Monique Wittig o Adrienne
Rich, entre otras, afirmaron que el feminismo encierra una presunción de
heterosexualidad tanto en su contenido teórico como en sus prácticas políticas.
Wittig, mediante su análisis lesbiano de la opresión de la mujer, se cuestiona,
entonces, qué es la mujer. Apunta a que esta mujer-mito tiene su origen en una
sociedad heteronormativa, en la cual la mujer se define siempre en complemento
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al hombre –y viceversa–. El on epto “ ujer” pierde, pues, si nifi ado fuera del
pensamiento heterosexual:
Sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian, hacen el
a or on ujeres porque “la- ujer” no tiene sentido ás que en los
sistemas heterosexuales de pensamiento y en los sistemas
económicos heterosexuales. Las lesbianas no son mujeres (Wittig,
2006: 57).
La autora argumenta que «las lesbianas no son mujeres» en tanto que el
concepto de mujer siempre se define en relación con el hombre como resultado de
una lógica heteronormativa. Así, considera que las lesbianas, con sus prácticas y
reinterpretaciones, presentan otras formas de situarse en el mundo y no pueden
ser conceptualizadas como mujeres. Quizá tenía razón al afirmar que las lesbianas,
con sus formas de relacionarse y sus manifestaciones práctico-inertes (Young,
1997), no son mujeres; sin embargo, el principal objetivo de Wittig era
problematizar las identidades que supuestamente se desprenden del cuerpo y de
la sexualidad, es decir, cuestionar la continuidad que se cree que existe entre el
sexo y el género, así como el binomio hombre-mujer.
Al igual que otras feministas asentaron, anteriormente, el mito de la mujer
sobre las bases de la Otredad (Beauvoir, 1949), Wittig ubica el ejercicio de este
tipo de dominación sobre el mismo eje, pero esta vez señalando la
heteronormatividad como protagonista de la exclusión:
En efe to, la so iedad eterose ual esta fundada sobre la ne esidad
del otro/diferente en todos los niveles. No puede funcionar sin este
concepto ni económica, ni simbólica, ni lingüística, ni políticamente.
Esta necesidad del otro/diferente es una necesidad ontológica para
todo el on lo erado de ien ias y de dis iplinas que yo lla o el
pensa iento eterose ual. ora bien, que es el otro/diferente sino
el dominado? (Wittig, 2006: 53).
De este modo, Wittig, establece una alianza identitaria, basada en la
opresión compartida, entre el movimiento LGBT –Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales– y el movimiento feminista. De tal modo, el aporte de Wittig para
concebir al sujeto de feminismo se concentra en asimilar dentro del proyecto
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feminista a otros sujetos de la opresión al reconocer en la heterosexualidad
obligatoria el germen del proceso de opresión de género:
La sociedad heterosexual no es la sociedad que oprime solamente a
las lesbianas y a los gays, oprime a muchos otros/diferentes, oprime
a todas las mujeres y a numerosas categorías de hombres, a todos los
que están en la situación de dominados (Wittig, 2006: 53).
Precisamente, alrededor de cuestiones como sistemas de ordenación de
parentesco, división social del trabajo, consolidación del binarismo de género,
complementariedad de los sexos, etc., tiene mucho que decir el concepto de
“ atriz eterose ual” que desarrolla Judit Butler en su libro El género en disputa
(2007). La autora parte de la idea de “ ontrato se ual” de Monique Wittig y, en
enor

edida, de la “ eterose ualidad obli atoria” de drienne Ri

(1980) para

describir la matriz heterosexual como:
Un modelo discursivo/epistémico hegemónico de inteligibilidad de
género, el cual da por sentado que para que los cuerpos sean
coherentes y tengan sentido debe haber un sexo estable expresado
mediante un género estable (masculino expresa hombre, femenino
expresa mujer) que se define históricamente y por oposición
mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad (Butler,
2007: 292).
Esta idea explica que la construcción de la categoría mujer como sujeto
estable y coherente del feminismo y, al mismo tiempo, sobre la cual que se asienta
el género institucionalizado no tiene sentido fuera del contexto de dicha matriz
heterosexual, puesto que el sexo de los individuos únicamente adquiere
importancia dentro de esta matriz de ordenación social, basada en la reproducción,
que se define como heterosexual. Por tanto, mujeres y hombres son el resultado de
estas relaciones; es decir, de la necesidad de la complementariedad heterosexual.
De hecho, Butler considera que las propias categorías de sexo no son naturales
sino que responden al ordenamiento del género: «Quizás esta construcción
deno inada “se o” este tan ultural ente onstruida omo el género; de hecho,
quizá siempre fue género» (Butler, 2007: 55). Se opone, además, a la hipótesis de
un sistema binario de géneros que sostiene de manera implícita la idea de una
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relación mimética entre género y sexo, en la cual el género refleja al se o o, de lo
ontrario, esta li itado por él (Butler, 2007: 54).
Además, estas propuestas surgen del diálogo sobre el concepto de
"binarismo de género", que explica la relación estructural que existe entre la
heterosexualidad obligatoria y la gestión social de las personas al ubicarlas
irremediablemente en dos categorías binarias y supuestamente complementarias:
hombres y mujeres. De acuerdo con Wittig, es el orden político heterosexual el que
produce la necesaria existencia de dos géneros para validar y reproducir su
discurso.

3. 2. Más allá del binarismo de género
El sistema binario de género –gender binary–, es un sistema que define y da
cabida a dos –y sólo dos– géneros distintos, naturales, opuestos y complementarios
–masculino y femenino–. Estos dos géneros se definen en oposición entre sí, de
modo que la masculinidad y la feminidad son vistos como mutuamente
excluyentes. En este sistema, no hay lugar para la ambigüedad o entremezcla de los
rasgos de género (School of the Americas Watch, 2013). Ignasi Brunet (2011)
explica que esta lógica binaria se refleja en Rubin cuando establece que el sexo es
el lugar sobre el que se piensa que se construye el género, lo que le impide superar
la oposición entre el sexo y el género. En otras palabras, se piensa que un cuerpo
con pene es el recipiente que se rellenará con el conglomerado del género
masculino, mientras que un cuerpo con vagina lo hará con el género femenino. Esta
lógica implica la necesaria existencia de sexos estables –hombres o mujeres– y
percibir el género como complementario respecto al sexo, en lugar de producir un
alejamiento de éste. En este uso de la categoría género, los dualismos permanecen
en vez de superarlos, con su consecuente negación de cualquier otra realidad
genérica fuera del sistema dual, por lo que se invisibiliza la realidad intersexual.
Como hemos visto, el debate, hasta ahora, se ha ubicado en el eje discursivo
existente entre hombres y mujeres; es decir, se ha concebido el género como
análisis de la dualidad hombre-mujer. Llegados a este punto es oportuno abrir el
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horizonte discursivo del género y reconocer que en él también reposan otras
cuestiones que van más allá del binarismo de género. Así, consideramos necesario
examinar otras posibilidades genéricas y, sobre todo, profundizar en materia de
sexualidades.
El

on epto “diferen ia de

énero” que consolida el feminismo

institucionalizado parece no tener otro significado que el de discontinuidad entre
dos géneros: «La diferencia de género era igual a la diferencia entre los géneros,
masculino y femenino, pero solo dos» (Fernández, 2006). Genética y
anatómicamente hablando se ha reconocido la existencia de la intersexualidad. La
intersexualidad es una condición de algunas personas que nacen con una
discrepancia

entre

su

sexo

cromosómico

–XY/XX–,

sus

gónadas

–testículos/ovarios–, y sus genitales –pene/vagina–. Así, el individuo neonato
puede presentar unos genitales externos ambiguos, o genitales definidos pero
cromosomas o glándulas sexuales internas intercambiados, es decir, características
genéticas y fenotípicas propias de hombres y mujeres, en grados variables
(Kitzinger, 1999). En otras palabras, las personas intersexuales no responderían a
la norma ideal de cuerpos binaria –ni hombre ni mujer–.
El discurso médico lo ha catalogado tradicionalmente como un desorden del
desarrollo sexual del bebé y ha optado habitualmente por la reasignación,
normalmente mediante técnicas quirúrgicas, de un sexo –en términos absolutos de
hombre o mujer–; a menudo sobre la base de los genitales externos que presentaba
el bebé en vez de su sexo cromosómico. La controversia surge al cuestionar la
necesidad de tener que elegir obligatoriamente entre el sexo masculino o el
femenino. El argumento sostenido por los detractores de esta práctica es que
onsideran que la ne esidad de reasi nar el se o para “ onstruir” un o bre o una
mujer responde únicamente a una consideración heterosexista que ordena a los
individuos exclusivamente en base a su sexo con la finalidad reproductiva y no
permite otras opciones.
En España, la legislación no contempla más de dos sexos/géneros. La
re iente Ley 3/2007,

ás ono ida o o “Ley de identidad de énero”, fa ilita la

transición, a efectos exclusivos del registro, de un sexo al otro, pero siempre entre
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hombre o mujer y cumpliendo ciertos requisitos externos al individuo:
presentación de un informe de un médico o psicólogo clínico que le diagnostique
disforia de género, que haya sido tratado médicamente durante al menos dos años
para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado,
etcétera (Boletín Oficial del Estado, 2007). En cambio, en otros lugares del mundo
como Alemania, Australia, la India o Nepal sí se reconoce, por ejemplo, la existencia
de un tercer género, lo cual permite que la opresión binarista de los mandatos del
género pierda, en parte, su fuerza. En algunos casos, además, se permite que sea el
propio individuo el que decida libremente su condición sin la necesidad de pasar
primero por el discurso médico y clínico.
En Nepal, legalmente hablando, el tercer género es una categoría basada en
la identidad de las personas que no se identifican como hombre o mujer. Esto
puede incluir a las personas que desean actuar o quieren presentarse como un
género que es diferente al que se les asignó al nacer, en base a los genitales u otros
criterios. También puede incluir a personas que no sienten que los roles de género
masculino o femenino que dicta su cultura coincidan con su verdadera preferencia
social, sexual o rol de género (Bochenek y Knight, 2012: 23). Cabe mencionar que
esta no ión nepalesa de “ter er énero” in luye dentro de sí la ondi ión de
homosexualidad al considerar que, por ejemplo, una mujer que siente atracción
por otras mujeres no sigue el criterio que dicta su cultura sobre el rol femenino o
sobre el modelo hegemónico de feminidad. Analizar esta cuestión daría pie a
elaborar una tesis completa, sin embargo en nuestro trabajo hacemos referencia a
ello para mostrar la variedad de opciones existentes en cuanto a los modos de
entender, configurar y organizar el género y, sobre todo, para reflejar el marcado
carácter performativo que tiene el género.
Por otra parte, este asunto nos permite introducir la sexualidad como
asunto directamente relacionado con el género, ya que desde la noción
hegemónica de la masculinidad y la feminidad se presenta un único modelo de
sexualidad permitido a través del cual se definen las prácticas, los deseos, las
creencias y las actitudes legítimamente validadas. En otras palabras, la feminidad y
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la masculinidad hegemónica (Connell, 1995) conllevan consigo un discurso
heteronormativo.
La masculinidad hegemónica es una forma de masculinidad dominante,
culturalmente autorizada y promovida en un orden social determinado. Connell
sostiene que no es un tipo de personalidad de un personaje masculino concreto,
sino más bien un ideal o un juego de normas sociales prescriptivas,
simbólicamente representadas en un modelo imaginario de hombre (Connell,
1995). Esta retórica del discurso dispuesta por las masculinidades y las
feminidades hegemónicas emplea mecanismos de transmisión y legitimación de
una norma heterosexual –o heteronormatividad– que, en ocasiones, acaba
transformándose en discursos heterosexistas, justificando la existencia de posturas
intolerantes hacia la diversidad sexual.
En este sentido, nos encontramos con que el modelo de vida establecido por
la sociedad patriarcal responde a los mandatos heterosexuales, los roles binarios
de género e, incluso, de la familia nuclear. La necesidad de recursos para
deslegitimar este orden social también ha llevado, en ocasiones, a problematizar el
proceso de institucionalización de la familia nuclear como elemento clave en la
formación de la ideología patriarcal (Amorós, 2000). Recordemos que la familia
nuclear es aquel modelo de familia formado por una pareja heterosexual y su
descendencia biológica directa. Con este modelo se institucionaliza la
heterosexualidad como eje de articulación de la unidad familiar: «Con el fin de
asegurar el control de la producción y de la reproducción ordenada del grupo, la
familia nuclear se convierte en la célula básica» (Amorós, 2000: 260). En
consecuencia, el desarrollo paralelo de una ideología en torno a la monogamia, los
mitos de la fecundidad, la heterosexualidad obligatoria, la división sexual del
trabajo, el cuidado, la protección, la actividad laboral, etc., constituirá, de acuerdo
con esto, la materialización de la ideología patriarcal.
Por lo tanto, se hace necesario analizar el engranaje que conforman unos
modelos de masculinidad y feminidad que se presentan intolerantes hacia las
formas no heterosexuales de vivir la sexualidad. Así bien, el objetivo de estas
propuestas es reflexionar sobre el concepto de heterosexismo como forma de
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discriminación de género, conocer algunas claves sobre cómo se perpetúa el
imaginario heteronormativo a través de los imperativos del género y poner en
discusión la heteronormatividad como elemento propio de los Estudios de Género.

3. 3. El panorama histórico de la homosexualidad: pecadores, enfermos
y delincuentes
Tanto el tratamiento dado a la homosexualidad como el concepto usado
para hacer referencia a ella han sufrido importantes cambios a lo largo de la
historia. De hecho, no es sino hasta finales del siglo XIX cuando se acuña el término
"homosexual" (Feray y Herzer, 1990) para referirse a varones que mantienen
relaciones de tipo sexual con otros varones –en aquel entonces la situación de la
mujer ni siquiera era considerada–. Anteriormente, los términos empleados para
nombrar esta realidad social –sodomitas, invertidos, etc.–, lo hacían realmente
para hacer referencia a un conjunto de prácticas mucho más amplio que se salían
de lo moralmente permitido (Bazán, 2007). Los discursos que han condenado la
homosexualidad se han situado históricamente sobre tres de los ejes que legitiman
el control social: el moral –sobre todo en términos religiosos–, el médico y el legal.
De tal modo, los homosexuales han sido considerados pecadores, enfermos y
delincuentes (Aguiló y Santos, 2012).
En el ámbito médico, no es hasta el año 1973 cuando la Asociación
Norteamericana de Psiquiatría –APA– decide retirar la homosexualidad como
trastorno de la sección "Desviaciones sexuales" del DSM –Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales– (Lyons, 1973). Sin embargo, esta decisión
no se confirmó oficialmente hasta 1974 (Schmeck, 1974). Este fue un hito histórico
para la normalización de la homosexualidad en la sociedad. Aun así, tuvieron que
pasar casi dos décadas más para que la Organización Mundial de la Salud –OMS–
excluyera la homosexualidad de la CIE –Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y otros Problemas de Salud–, el 17 de mayo de 1990.
En relación al aspecto legal, la homosexualidad ha sido constantemente
objeto de criminalización. En nuestro estudio nos centramos en el caso de España.
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Un repaso de su historia reciente nos muestra que, tras haber estado recogida
previamente en la Ley de Vagos y Maleantes por orden del régimen franquista, la
homosexualidad estaba criminalizada explícitamente por la Ley de Peligrosidad
Social, firmada por el general Franco en el Pazo de Meirás, el 4 de agosto de 1970.
En esta ley estaban incluidos, de manera explícita, vagos, mendigos, prostitutas,
pornógrafos, homosexuales, alcohólicos, toxicómanos, menores abandonados por
la familia o rebeldes, enfermos y deficientes (Boletín Oficial del Estado, 1970).
Con la muerte de Franco, España comienza a vivir una reforma democrática
que

afectará

de

manera

determinante

a

las

personas

homosexuales,

específicamente en lo referido a su categorización legal. El 26 de diciembre de
1978, las Cortes aprueban la Ley 77/1978 de modificación de la Ley de Peligrosidad
y Rehabilitación Social y de su Reglamento, retirando la palabra “ o ose ual” de
los tipos de delitos que recogía esta ley. Este hecho supone la descriminalización
de la homosexualidad en España (Boletín Oficial del Estado, 1978) y establece un
giro determinante en el reconocimiento de derechos de las personas LGBT y en la
lucha contra su discriminación.
Tras un periodo de transición hacia la tolerancia de la homosexualidad que
duró veintisiete años, en 2005 se produjo uno de los hitos de mayor importancia a
nivel jurídico que se han logrado hasta la fecha en España para las parejas
homosexuales: la equiparación de derechos con los de las parejas heterosexuales a
través del matrimonio.
Curiosamente, la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código
Civil en materia de derecho a contraer matrimonio –más conocida o o “ley de
atri onio o ose ual”–, no hace ni una sola mención a lo largo de su texto del
tér ino “ énero”; por lo que, aunque supon a un verdadero avan e en la lu a
contra la discriminación contra las normas del género en su intersección con la
matriz heterosexual, no puede ser considerada como parte de la noción de género
que adquiere el ámbito jurídico español. Además, el hecho de no hacer mención al
género en esta ley denota la invisibilización y negación que se hace de estos sujetos
respecto de la noción de género asumida en el ámbito jurídico y el interés por
mantener a la mujer como sujeto exclusivo del género. Sin embargo, esta ley
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supone un novedoso avance no sólo en cuanto al reconocimiento del matrimonio
en parejas sin atender a su sexo, sino también en materia de superación del
binarismo de género. Es interesante que en todo el texto no aparezca ni una sola
vez la palabra “ o bre”. Las palabras “ arido” y “ ujer” apare en úni a ente
dos veces, y lo hacen exclusivamente para referirse a artículos de la ley anterior, a
la cual sustituye.
En relación a este tema, existen estudios que apoyan la idea de que las
personas homofóbicas, transfóbicas y aquellas que tienen unas expectativas muy
marcadas en cuanto a los roles adecuados tanto para hombres como para mujeres,
actúan bajo el mismo comportamiento y están conectadas por el mismo
componente que mueve a las personas sexistas (Kimmel, 1997; Capezza, 2007;
Madureira, 2007). Por lo que defienden que es esencial integrar todos estos
factores, los cuales se articulan bajo la misma estructura de expectativas sociales
patriarcales; es decir, bajo lo que entendemos por género. Además, tal y como ha
quedado de ostrado en la “ley de

atri onio

o ose ual”, la realidad

homosexual supone una resistencia epistemológica al binarismo de género; el cual,
como hemos visto, fomenta la opresión de género. Así, en nuestra investigación
consideramos que el género es multiforme y debe ser abordado de tal manera.

3. 4. La heteronormatividad en el discurso social
Retomando la idea de la heterosexualidad obligatoria, Steven Seidman
(2009) es ribió un artí ulo titulado “Críti a de la eterose ualidad obli atoria”. En
él, hace un repaso histórico a los hechos en torno a los cuales se desarrolla la
noción actual de heteronormatividad. De acuerdo con el autor, el concepto de
heterosexualidad obligatoria fue empleado inicialmente por las feministas
lesbianas y liberacionistas gay en la década de 1960 y principios de 1970, como
hemos visto anteriormente. Según aclara el autor, la heterosexualidad obligatoria
resultó ser una importante innovación conceptual, ya que dio pie a que se
desarrollara una sociología estructural de la sexualidad. El giro que este concepto
aportó fue el de desplazar el centro del análisis, tradicionalmente ubicado sobre el
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individuo homosexual y los actos individuales de discriminación, a la aplicación
institucional de la heterosexualidad normativa y sus consecuencias para las
personas no-heterosexuales. A lo largo de su artículo, Seidman ofrece un análisis
crítico del concepto de heterosexualidad obligatoria, el cual ha sido re-elaborado
desde sus primeros usos en la década de 1960, hasta la actualidad. Así, el autor
des ribe los lí ites analíti os e istóri os de la “Críti a de la eterose ualidad
obligatoria” sin abandonar la no ión de la institu ionaliza ión de la
heterosexualidad normativa.
Tras una primera contextualización histórica, Seidman nos sitúa en el
desarrollo del concepto dentro del marco del feminismo lesbiano y de la liberación
gay. Para ello hace un uso estratégico de autoras como Adrienne Rich o Monique
Wittig con tal de mostrar el aporte teórico que esta forma de feminismo produjo
allá por los años 60 y 70. Además, se apoya en cuestionamientos algo menos
teóricos y más bien militantes que se desarrollaron a partir de movimientos como
el Gay Liberation Front. También trabaja el concepto de "binarismo de género"
para explicar la relación estructural que existe entre la heterosexualidad
obligatoria y la gestión social de las personas al ubicarlas irremediablemente en
dos categorías binarias y supuestamente complementarias: hombres y mujeres. De
acuerdo con feministas lesbianas como Wittig, es el orden político heterosexual el
que produce la necesaria existencia de dos géneros para validar y reproducir su
discurso. Finalmente, el autor explica cómo la crítica de la heterosexualidad
obligatoria, desarrollado por lesbianas feministas y liberacionistas homosexuales
en los años 60 y 70, fue reemplazado en la década de 1990, cuando la teoría Queer
apareció como una reconstrucción de la teoría sexual crítica. Según plantea el
autor, los teóricos Queer no han abandonado la idea de la heterosexualidad
obligatoria como un orden estructural, sino que lo han actualizado en términos
culturales como una crítica de la estructura heteronormativa de las
representaciones.
En este sentido, la heteronormatividad está estrechamente relacionada con
los estudios género. De hecho, algunos autores han encontrado apropiado
establecer el origen de las causas de la opresión de género en la implantación de
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una sociedad heteronormativa, ya que ésta se define por la catalogación de las
relaciones en «binarismos de género que organizan sus prácticas y deseos desde el
modelo de la pareja heterosexual reproductiva» (Pino, 2007: 160). Esta necesidad
de plantear el género y la sexualidad de manera unificada ha sido apoyada por
varios autores. En concreto, conciben la regulación social de la sexualidad como
una norma de género que se socializa y se difunde culturalmente. De ahí la
necesidad de considerar la sexualidad como una cuestión de género y la homofobia
como violencia de género. En palabras de Ignasi Brunet (2011), la sexualidad
responde a un proceso de socialización articulado por y en beneficio de la
institución de la heterosexualidad obligatoria. La constatación de que la
orienta ión se ual es un ente re ulado por la “nor a de énero” y no o o
impulso innato, lleva a considerar que la «orientación del deseo no está inserta en
el patrimonio genético sino en las regulaciones sociales» (Vélez-Pelligrini, 2008:
364).
En esta misma línea, otros autores han articulado la homofobia y el sexismo
como consecuencia de la heterosexualidad obligatoria –o heteronormatividad–
(Kimmel, 1997; Capezza, 2007; Madureira, 2007). De acuerdo con Kimmel, la
formación de identidades dentro del sistema dicotómico que propone la matriz
heterosexual exige la necesidad de diferenciarse del sexo opuesto, al considerarse
que este es el único referente sobre el que construir la identidad
–hombre ≠ mujer–. Este autor considera que debemos examinar a los hombres
también como seres genéricos, es decir, analizar al hombre a través del prisma del
género, no como humano universal generalizable. Así, explica cómo, por ejemplo,
un chico encontrará oportuno evitar, en la medida de lo posible, cualquier rasgo o
característica que pudiera hacer que lo confundieran con una mujer dentro del
modelo dicotómico normativo. En esta maniobra anti-femenil, «el deseo
homoerótico es desechado como deseo femenino» (Kimmel, 1997: 56), en cuanto
es el deseo por otros hombres. Así, siguiendo a este autor, la homofobia surge
como el esfuerzo por suprimir ese deseo para asegurar que nadie pueda
confundirlo con un homosexual. En conclusión, la búsqueda de la masculinidad se
convierte en una huida de la feminidad. Y esta huida de la feminidad supone la
negación taxativa de la homosexualidad –homofobia– y el repudio de lo femenino
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–sexismo–. De este modo, Kimmel afirma que la masculinidad, en este modelo, está
irrevocablemente ligada a la sexualidad (Kimmel, 1997). Aunque el estudio de
Kimmel se centre únicamente la dimensión de la masculinidad, podemos afirmar
que con la feminidad sucede exactamente el mismo proceso, mutatis mutandis.
Por tanto, en nuestro estudio partimos de la premisa de la existencia de un
discurso heteronormativo socialmente arraigado y validado (Seidman, 2009;
Butler, 2007; Wittig, 2006). Éste se presenta como un razonamiento hegemónico
en torno a la sexualidad que legitima y privilegia la heterosexualidad como único
modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco; es decir, lo plantea como el
úni o

odelo “nor al” de

ondu ta (Warner, 1991). En consecuencia, si

onsidera os el on epto de “ ondu ta” o o la « anera on que los o bres se
comportan en su vida y acciones», según la definición que ofrece el diccionario de
la Real Academia Española de la Lengua, entendemos que la heteronormatividad
establece el modelo de heterosexualidad como la manera normativa en que las
personas deben comportarse en sus vidas y acciones. De tal modo, la propia
existencia de los individuos y las acciones derivadas de asumir los imperativos de
esta doctrina se construirán de un modo acorde a esta concepción restringente de
la sexualidad. Sus proyectos de vida quedarán condicionados a satisfacer esta
uestión nor ativa de la se ualidad, onvirtiendo en “lo nor al” y en lo deseable
socialmente el establecer vínculos socio-afectivos heterosexuales (Rich, 1980).
Por su parte, Judith Butler suscribe esta idea definiendo este sistema como
la matriz heterosexual (Butler, 2007). Ella pretende uestionar la naturaliza ion de
los uerpos, eneros y deseos proble atizando la supuesta linealidad –hombre,
masculino, heterosexual o mujer, femenina, heterosexual– que propone este
sistema. Así, explica que el problema del género radica en dicha matriz, puesto que
fuera de ella el sexo de los individuos pierde importancia y, por tanto, el género. De
esta manera, la autora pretende ubicar el resultado de las relaciones de género en
la práctica obligatoria de la heterosexualidad. Así, la problematización del
on epto “sexo” lleva a Butler a afirmar que lo que vincula la construcción de los
sexos en lo masculino o lo femenino tiene que ver con la procreación de la especie
y la constitución de lo que ella denomina como dictadura heterosexual:
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La heterosexualidad es una construcción social y cultural que
e a erba las diferen ias “naturales”, bioló i as y re rea así el énero.
Es el modelo de sexualidad hegemónica que facilita no sólo la
reproducción biológica (las llamadas relaciones de reproducción),
sino también del resto de cuestiones materiales y económicas (las
llamadas relaciones de producción), reproduciendo en ambos casos
las relaciones de género (Butler, en Brunet, 2011: 16).
Butler se basa en Monique Wittig cuando analiza la matriz heterosexual y el
orden del sexo/género/deseo que vincula el sexo y el género en la
eterose ualidad nor ativa. Witti identifi a la ate oría “se o” o o la ate oría
política que funda la sociedad como sociedad heterosexual; es decir, sugiere que
“varón” y “ ujer” son ate orías políti as

ás que bioló i as (Fernández, 2006).

Ella se nie a a onsiderar un analisis apoyado en un punto de partida que
presupone que el ori en de la so iedad

u ana esta funda entado

necesariamente en la heterosexualidad, idea que la autora rechaza profundamente
(Wittig, 2006: 32-33).
En una sociedad heteronormativa, el sexo biológico, la identidad de género,
el papel social de género y la sexualidad responden a una única significación lineal
e inalterable descrita bajo una concepción dicotómica en donde se vincula
automáticamente el comportamiento social, el deseo sexual y la identidad
personal, con los genitales de la persona (Butler, 2007). De tal manera, según
señala Samuel A. Chambers, el concepto de heteronormatividad revela las
expectativas, demandas y limitaciones que se producen cuando se toma la
heterosexualidad como normativa dentro de una sociedad (Chambers, 2003).
Podemos decir, entonces, que la importancia asignada al sexo tiene su raíz
en la necesidad que plantea el modelo heteronormativo de definir a los sujetos en
torno a su función reproductora. Es, pues, en este modo de concebir el mundo
donde el sexo físico adquiere su importancia y, en consecuencia, el género.
Conforme a esto, lo que se espera, por ejemplo, de una persona nacida con un
aparato genital externo masculino –pene y escroto– es que sea un hombre, se
identifique como tal, cumpla el rol de género masculino, sienta deseo sexual hacia
las mujeres y que establezca sus relaciones sexo-afectivas y de parentesco
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siguiendo la norma heterosexual –familia nuclear, etcétera–. A fin de cuentas, la
heteronormatividad presenta como normal y, más aún, necesaria la continuidad
que se cree que existe entre el sexo y el género y todo lo que de ello se desprende.
En relación a este planteamiento, el sexólogo Richard Green expuso en
1975, desde una concepción heterocentrista, que la identidad sexual humana tiene
al menos tres componentes: la identidad morfológica –la conciencia que tiene el
individuo de pertenecer a una de dos categorías de individuos humanos: hombre o
mujer–, el comportamiento de rol genérico –comportamiento sexual dimórfico:
masculinidad y feminidad–, y la orientación sexual –anatomía del compañero
preferido, descrita en términos de heterosexualidad, homosexualidad y
bisexualidad–. Se ún Green, un

o bre

o ose ual es “nor al” en el pri er

componente –identidad morfológica–, puede ser normal o anormal en el
comportamiento de rol genérico y es anormal en cuanto a la orientación sexual
(MacCulloch y Feldman, 1977: 107).
Esta propuesta, que asume que la opción heterosexual es el patrón que
define la frontera entre lo normal y lo anormal, parte de una concepción
heteronormativa, la cual considera que todos los individuos son heterosexuales
por

norma.

Además,

está

cuestión

puede

remitir

a

comportamientos

heterosexistas, es decir, dar pie al perjuicio cultural hacia las personas noheterosexuales, fomentando la discriminación y la subalternidad. El concepto de
heterosexismo, siguiendo a Herek, se define como «el sistema ideológico que niega,
denigra y estigmatiza cualquier forma de conducta, identidad, relación o
comunidad diferentes de las heterosexuales» (Ortiz y Granados, 2003: 270); por lo
tanto es, por definición, una forma de violencia estructural (Galtung, 1998, 2003).
Este hecho infiere que cualquier otra forma de conducta u orientación sexual
contraria a la heteronorma supone una desviación y una anomalía, desplazando el
resto de posibilidades y percepciones relativas a la sexualidad a un segundo
término, invisibilizado, coaccionado, rechazado y excluido; en otras palabras,
subalternizado.
El on epto de “subalterno” –al i ual que el de “ e e onía”– que se emplea
en nuestra investigación lo retomamos de los trabajos de Antonio Gramsci (2010).
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Con “subalterno” se refiere a los rupos e luidos de las so iedades a un

enor

rango, debido a las relaciones sociales de poder, por motivo de su raza, etnia, clase
social, género, orientación sexual o religión. Los grupos subalternos se establecen
en relación a un determinado grupo hegemónico –lo que Gramsci llama bloque
hegemónico– que tiene el control de la superestructura de la sociedad. Esta
superestructura comprende dos niveles o instancias: por una parte, las
instituciones de la sociedad, tales como la escuela, la religión, los medios de
comunicación o los fenómenos jurídico-políticos –el derecho y el Estado–; por otra
parte, la ideológica, es decir, la moral, los sistemas de ideas, las doctrinas y las
creencias (Gramsci, 2010). Nuestra propuesta de investigación se centra,
precisamente, en analizar los mecanismos que retienen la retórica sexista y
heterosexista en la superestructura de la sociedad mediante la transmisión y
perpetuación de los modelos hegemónicos de sexualidad a través de los medios de
comunicación.
Como decíamos, la subalternidad se establece en relación a uno o varios
matices que difieren de los aspectos que definen o caracterizan a una postura
hegemónica. En nuestro caso de estudio, el aspecto divergente en consideración se
da en torno a las referencias a la sexualidad y a sus disidencias respecto del bloque
hegemónico heteronormativo. Desde un punto de vista de los Estudios de
Comunicación, la superestructura nos sirve para explicar la relación existente
entre los medios de comunicación y la perpetuación de los modelos hegemónicos
sobre el género y la sexualidad.
Esta idea nos hace reflexionar sobre la influencia y el alcance que tiene el
discurso heterosexista en las relaciones sociales, el cual ejerce su poder, entendido
en términos foucaultianos, a través de la superestructura, como hemos visto. Así,
podemos encontrar estas expresiones de poder en todos los niveles de la
superestructura: «Del Estado a la familia, del príncipe al padre, del tribunal a la
trivialidad de los castigos cotidianos, de las instancias de la dominación social a las
estructuras constitutivas del sujeto mismo» (Foucault, 1998: 89). Como vemos, la
retórica de los modelos hegemónicos sobre la sexualidad no constriñen
únicamente a las personas como sujetos individuales, sino que alcanzan a
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determinar el discurso público (Scott, 1990) de la sociedad que configura el
conjunto de percepciones, ideologías y creencias de la población en su conjunto.
S ott e plea el on epto de “dis urso públi o” –public transcript, en ocasiones
traducido como guión oficial– para referirse a aquel discurso normalizado
socialmente que tiende a ofrecer pruebas de la hegemonía de los valores
dominantes e impone a la sociedad el modo de comportarse:
El discurso público es, para decirlo sin rodeos, el autorretrato de las
élites dominantes donde éstas aparecen como quieren verse a sí
mismas. Tomando en cuenta el conocido poder que tienen para
imponer a los otros un modo de comportarse, el lenguaje del
discurso público está definitivamente desequilibrado (Scott, 1990:
42).
Por tanto, una de las instituciones sociales –aparatos ideológicos de la
heteronorma, siguiendo a Gramsci (2010) y Foucault (1998)– que convendría
revisar en su relación con el ejercicio de dominación, transmisión y reproducción
de los valores heteronormativos serían los medios de comunicación, entre otros;
precisamente por su capacidad de influencia sobre la opinión pública (McCombs,
2004; Noelle-Neumann, 1995).

3. 5. El estudio de la heteronormalización en los medios de
comunicación.
Los trabajos de investigación generados en torno al concepto de
heteronormatividad son bastante recientes. En el área de la comunicación,
mayoritariamente adoptan un enfoque epistemológico interpretativo, lo cual da
lugar al uso de metodologías cualitativas. De hecho, el análisis de contenido es la
opción que más veces se ha empleado. Además, cabe señalar la predominancia que
tiene la ficción televisiva como objeto de estudio.
Tal y como expone Gust A. Yep (2003), muchos investigadores han tratado
de analizar los modos en que se reproduce la heteronormalización a través de los
medios de comunicación. Debido a las dificultades metodológicas que plantea un
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concepto tan filosófico y difuso como el de "heteronormalización", muchos han
optado por abordarlo haciendo un uso estratégico de las identidades sexuales, que
en ocasiones revierte en la promoción del propio discurso esencialista (Ridder,
Dhaenens y Bauwel, 2011). De hecho, el planteamiento académico más extendido a
la hora de discutir la heteronormalización del discurso mediático se ha centrado en
el estudio de la representación y visibilización de las identidades queer (Heller,
2011). Bajo esta premisa, la mayor parte de esta producción centra su objeto de
estudio en el análisis de la prensa escrita (Chomsky y Barclay, 2013; Schwartz,
2011), la publicidad (Ragusa, 2005; Tsai, 2010) y, sobre todo, la ficción televisiva
(Alvarado y Durán, 2013; Dow, 2001; Avila-Saavedra, 2009).
El análisis del discurso informativo de la televisión ha quedado relegado en
gran medida por la dificultad metodológica de abordarlo de un modo congruente
con los objetivos filosóficos de la crítica al modelo heteronormativo. Existen
escasos estudios que exploran los informativos de la televisión. Los que lo hacen,
buscan detectar los modos en que se expone el discurso sobre la homosexualidad y
limitan su mirada sobre todo a la cuestión del matrimonio homosexual
(Moscowitz, 2010).
No obstante, situar el análisis de la heteronormalización sobre categorías
sexuales esencialistas puede llegar a resultar contraproducente desde un punto de
vista queer (Ridder et al., 2011), sobre todo si el análisis se centra de manera
exclusiva en la homosexualidad como categoría. Hacer esto supone estar
reforzando la propia idea de la que se pretende huir, ya que focalizar en la
homosexualidad como eje de análisis no permite desvincularla de una
reminiscencia problematizadora. Al contrario, la estigmatiza al tiempo que
naturaliza la heterosexualidad. Por esta razón, algunos estudios proponen situar el
foco de análisis sobre la construcción de la heterosexualidad en lugar de hacerlo
sobre la homosexualidad, como mecanismo a través del cual poder exponer el
carácter de construcción cultural que posee y así desnaturalizarlo (Coates, 2013).
Así, algunos estudiosos han acuñado el término de discurso heterosexual
–heterosexual script– para hacer referencia al discurso sexual heteronormativo y
dominante que plantea la heterosexualidad como el único comportamiento sexual
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apropiado y normal para hombres y mujeres (Kim, Sorsoli, Collins, Zylbergold,
Schooler y Tolman, 2007). De hecho, estos autores han empleado el concepto para
evidenciar la existencia de un discurso heterosexual en la televisión primetime.
Otro aspecto a destacar de todas estas investigaciones que hemos venido
referenciando es que centran su análisis en evaluar el contenido de los productos
mediáticos, dejando casi inexplorado el entorno de recepción. Bond, Hefner y
Drogos (2009) han advertido de la importancia que tienen las formas mediadas de
comunicación en la construcción de la identidad sexual de los adolescentes. Las
conclusiones de su estudio revelan que, en relación a la sexualidad, los medios
masivos tradicionales no sirven como fuente de información primaria para los
individuos LGBT debido a la falta de auto-identificación, por lo que recurren
mayoritariamente al uso de Internet para tales fines. En cuanto a la televisión,
reconocen la creciente inclusión de representaciones positivas de personajes
LGBT, pero solamente en los productos de ficción (Bond et al., 2009). Además, su
estudio de recepción se limita al consumo de medios y no profundizan en la
percepción ni en la interpretación que la audiencia hace del mensaje o discurso.
En esta línea, los Estudios de Comunicación han producido teorías sobre la
recepción y los efectos de los medios en las audiencias que nos pueden ser útiles
para abordar el análisis de la heteronormalización con un enfoque sobre las
percepciones e interpretaciones de las audiencias más que en el propio contenido
de los discursos mediáticos. De hecho, la Teoría de Usos y Gratificaciones podría dar
cuenta de los motivos que empujan a los individuos LGBT a recurrir al uso de
Internet para satisfacer sus necesidades de identidad personal y de integración
social (Ruggiero, 2000; Severin y Tankard, 1988). Aunque la que mejor responde a
nuestros objetivos es la Teoría de Cultivo. Esta teoría sugiere que la exposición a la
televisión genera una determinada percepción de la realidad en los espectadores
que viene definida por el modo en que ésta la construye (Gerbner, Gross, Morgan,
Signorielli y Shanahan, 2002). Los autores que la defienden consideran que la
televisión socializa a la gente bajo roles y comportamientos estandarizados. Así,
esta teoría está vinculada con el concepto de enculturación, que es el proceso por
el cual una persona adquiere los usos, creencias, tradiciones, normas y valores
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aceptados por una cultura o sociedad determinada. Por tanto, apostar por esta
teoría nos permite guiar la investigación hacia el uso de metodologías que
proporcionen información sobre el modo en que los espectadores perciben,
interpretan y construyen la realidad mostrada a través de los informativos de la
televisión. No obstante, con tal de medir el efecto que tienen los medios sobre los
espectadores, el primer paso es analizar el contenido de dichos medios.

3. 6. Revisión de los trabajos más recientes.
La investigación generada en torno al concepto de heteronormatividad es
bastante reciente. De hecho, la revisión de publicaciones académicas que emplean
este término muestra que empieza a usarse explícitamente a partir del año 2003
(ver Figura 1).
Figura 1: Gráfico del uso del término heteronormativity en revistas científicas.

Fuente: Web of Knowledge

Por otra parte, se trata de un concepto tanto multidisciplinar como
interdisciplinar, es decir, ha sido estudiado desde diferentes áreas de investigación
y puede ser abordado desde varias al mismo tiempo. No obstante, el campo dentro
del cual más se ha trabajado el concepto es el de las ciencias sociales: sociología,
género, psicología, educación o comunicación (ver Tabla 1).
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Tabla 1: Áreas desde las que se estudia el término heteronormativity.

Fuente: Web of Knowledge

Debido a la novedad del concepto, no se ha llevado a cabo hasta el momento
ninguna revisión sobre la literatura acerca de la heteronormatividad; menos aún
alguna que aborde el análisis desde el área de la comunicación. Por tanto, con tal
de hacer una revisión de las últimas tendencias de investigación sobre la
heteronormatividad en los medios de comunicación, hemos seleccionado una
batería de artículos de relevancia en esa temática. Estos han sido extraídos de la
colección principal de Web of Science –ISI–, en particular del Social Sciences
Citation Index –SSCI–, por tratarse del índice de mayor importancia en este ámbito
de estudio. Se realizó una búsqueda booleana usando la siguiente combinación:
Heteronormativity AND Television. Ésta se combinó con una búsqueda
parametrizada al seleccionar estos términos dentro del campo "tema". Además, se
hizo una restricción temporal para obtener los resultados más recientes; así, se
limitó la búsqueda únicamente a los artículos publicados en los últimos cinco años
(2009-2014). Finalmente, los resultados obtenidos se ordenaron por orden de
impacto –de mayor a menor– y fueron seleccionados los diez primeros (ver
Tabla 2).
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Tabla 2: Artículos seleccionados.

Revista

Año

País

Título

Gender &
Society

2009

USA

Hetero-romantic love and heterosexiness in
children's G-rated films

Journal of
Youth Studies

2013

UK

Teenage queerness: negotiating
heteronormativity in the representation of gay
teenagers in Glee

Sexualities

2012

UK

The good, the bad or the queer: Articulations of
queer resistance in The Wire

Journal of
Gender Studies

2013

UK

(Re)presentations of (hetero)sexualized gender
in Two and a Half Men: a content analysis

Critical Studies
in Media
Communication

2013

USA

The Fantastic Queer: Reading Gay
Representations in Torchwood and True Blood
as Articulations of Queer Resistance

European
Journal of
Cultural Studies

2012

USA

The animals went in two by two:
Heteronormativity in television wildlife
documentaries
Reading gays on the small screen a reception
study among flemish viewers of queer
resistance in contemporary television fiction

Javnost-The
Public

2012

Slovenia

Sexualities

2009

UK

Queering the Small Screen: Homosexuality and
Televisual Citizenship in Spectacular Societies

Journal of
homosexuality

2009

USA

The Boy Who Would Be Queen: Hints and
Closets on Children's Television

Media, Culture
& Society

2009

USA

Nothing queer about queer television: televized
construction of gay masculinities
Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, cabe señalar la predominancia de ficción televisiva como
objeto de estudio. En concreto, nueve de los diez artículos recurren al análisis de
productos de ficción. Únicamente uno de ellos centra su estudio en un objeto
diferente, a la par que novedoso: los documentales de animales –The animals went
in two by two: Heteronormativity in television wildlife documentaries–.
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En cuanto al idioma de difusión, el inglés se posiciona como prioritario.
Esto, además, se ve reforzado por el país de origen de las principales revistas
académicas que tratan el tema de la heteronormatividad en la televisión (ver
Figura 2).
Figura 2: País de origen de las revistas.

Fuente: Elaboración propia

En cierto modo, también tiene una estrecha relación con el hecho de que los
seis primeros países de origen de los autores que trabajan la heteronormatividad
–en todas las áreas de estudio– sean angloparlantes: Estados Unidos, Inglaterra,
Canadá, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda (ver Tabla 3).
Tabla 3: País de origen de los autores.

Fuente: Web of Knowledge
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No obstante, en nuestra muestra de artículos seleccionados destaca un
investigador belga –Frederik Dhaenens– que trabaja de manera específica la
cuestión de la heteronormatividad en los medios de comunicación y ha generado
abundante producción tomando los productos televisivos como objeto de estudio.
De hecho, cuatro de los diez artículos seleccionados están firmados por él.
Finalmente, todos los artículos se apoyan teóricamente en las reflexiones
que desde

los Estudios de

Género se han

hecho del

concepto

de

heteronormatividad y construcción social de modelos normativos de la sexualidad.
Todos ellos adoptan un enfoque epistemológico interpretativo, lo cual da lugar a
que usen metodología cualitativas. De hecho, el análisis de contenido es la opción
que más veces se usa –siete de ellos emplean esta técnica–. Algunos de los trabajos
tratan también de recoger en su estudio el modo en que el contenido es
interpretado por la audiencia, no obstante muchos de ellos comentan en sus
conclusiones que los límites de su investigación chocan precisamente con la falta
de contraste de sus resultados con los entendimientos e interpretaciones que la
audiencia pudiera hacer del material analizado.
De tal modo, y a modo de conclusión, podríamos decir que de cara a futuras
investigaciones sería oportuno explorar nuevos espacios televisivos más allá de la
ficción. Y, sobre todo, realizar estudios que pongan en contraste el análisis de los
productos televisivos con la recepción que de ellos hace la audiencia.
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4. Método
4. 1. Objetivos
El objetivo general de esta investigación es detectar la existencia de un
discurso heteronormativo en los informativos de la televisión de España. Para
alcanzar este objetivo la investigación se divide en varias fases. Estas fases
responden

a

diferentes

maneras

de

examinar

el

fenómeno

de

la

heteronormatividad en el área de la comunicación, las cuales se plasman en el uso
de distintas metodologías de análisis. Además, esto garantiza que el estudio de la
heteronormatividad se aborde desde diversas perspectivas con tal de ofrecer un
carácter más holístico a la investigación. Cada una de estas fases se concreta en una
serie de objetivos específicos que detallaremos más adelante.
Debido al carácter abstruso que puede llegar a adoptar el discurso
heteronormalizador y las dificultades metodológicas que acarrean el trabajar con
un concepto tan difuso, esta investigación se divide en dos niveles de análisis
marcados por el objeto de estudio: el propio mensaje y la audiencia. Esto nos
permite constreñir la investigación sobre dos de los aspectos en que más puede
llegar a evidenciarse la existencia de un discurso heteronormativo.
Por tanto, para el análisis de los mensajes informativos se llevarán a cabo
dos tipos de análisis, uno de contenido y otro del discurso. Para este ulti o, se
e pleara espe

i a ente el analisis se ioti o. Estos analisis nos per itiran

averi uar ual es el trata iento infor ativo que re iben los distintos

odelos de

se ualidad en los infor ativos de television y dete tar que valores se les atribuyen.
Por otro lado, y en vista de lo poco explorado que se encuentra la
heteronormatividad en el ámbito de la recepción y de la coherencia conceptual que
supone abordar esta cuestión desde este ámbito, la segunda parte de la
investigación se plantea como un estudio de recepción. Como técnica haremos uso
del Focus Group, por ser una de las técnicas más utilizadas en los estudios de
recepción de la audiencia (Villarroel y Andrada, 2012; Lunt y Livingstone, 1996).
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En último lugar, se pretenden comparar los hallazgos encontrados en el
panorama español con los de otro contexto diferente, con el fin de enriquecer la
investigación. En este caso, y teniendo en cuenta que el estudiante realizará una
estancia de investigación en una universidad colombiana, se plantea oportuno
hacer un estudio comparativo entre los casos de España y Colombia.
Por tanto, los objetivos específicos vienen definidos por estos niveles como
se muestra a continuación:

1. Análisis del contenido de los informativos de España: Detectar el modo en que
se trata la sexualidad en los informativos de la televisión en España.
1.1. Examinar la frecuencia de representación de las distintas sexualidades.
1.2. Descubrir qué temas se asocian a los diferentes modelos de sexualidad.
1.3. Identificar los roles que ejercen dentro de la noticia los sujetos que las
protagonizan.

2. Análisis del discurso de los informativos de España: Averiguar qué valores se
transmiten sobre la sexualidad a través del discurso informativo de la televisión en
España.
2.1.

dvertir que trata iento narrativo re iben los distintos

odelos de

sexualidad en los informativos de televisión analizados.
2.2.

istin uir que valores se atribuyen a los distintos

odelos de

sexualidad en los informativos de televisión analizados.
2.3. Comparar el tratamiento de las distintas cadenas en los informativos
analizados.

3. Análisis de la recepción de la audiencia de España: Detectar si existen
diferencias entre la audiencia heterosexual y la homosexual en la interpretación
colectiva de los mensajes informativos con referencias sobre la sexualidad.
3.1. Observar cómo se realizan las formas de recepción y construcción
colectiva de los discursos sobre la sexualidad.
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3.2. Aclarar si heterosexuales y homosexuales parten de formas distintas
recepción y construcción de los discursos sobre la sexualidad.
3.3. Advertir si hay diferencias entre las interpretaciones de heterosexuales
y homosexuales sobre algunos fragmentos en que se representa la
sexualidad en telediarios.
3.4. Analizar la autopercepción que tienen los espectadores sobre la
influencia de los informativos televisivos sobre su percepción de la realidad
sexual.

4. Comparativa entre el caso de España y Colombia: Advertir diferencias en el uso
del discurso heteronormativo entre los informativos de España y Colombia.
4.1. Comparar la frecuencia de representación de las distintas sexualidades
entre ambos países.
4.2. Comparar el tratamiento narrativo que reciben los distintos modelos de
sexualidad en los informativos de televisión de ambos países.
4.3. Descubrir diferencias en las formas de recepción y construcción
colectiva de los discursos sobre la sexualidad de ambos países.

4. 2. Muestra y criterios de selección de les noticias
La muestra analizada son los informativos de prime time nocturno de los
lunes, jueves y domingo entre el 15 de mayo y el 15 de julio de 2012, inclusive. Las
seis emisoras seleccionadas para la muestra son Antena 3, Canal Sur, Telecinco,
Telemadrid, La1 y TV3 (ver Tabla 4). Las seis cadenas seleccionadas representan
tanto emisoras de alcance nacional (Antena 3, Telecinco y La1) como televisiones
autonómicas (Canal Sur, Telemadrid y TV3). Así mismo, cuatro de ellas son de
titularidad pública (Canal Sur, Telemadrid, La1 y TV3) y dos son cadenas privadas
(Antena 3 y Telecinco). Todas ofrecen una programación generalista, en castellano,
excepto TV3, que emite en catalán. En España, las tres emisoras que lideran la
audiencia en el año analizado (Kantar Media, 2012) son Telecinco (13.9% de
share), Antena 3 (12.5% de share) y La1 (12.2% de share). Además, las
televisiones autonómicas seleccionadas son aquellas de las autonomías más
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pobladas de España: Andalucía, 17.88% (Canal Sur); Cataluña, 16.02% (TV3); y
Madrid, 13.75% (Telemadrid) (INE, 2012).
Tabla 4: Detalles de las cadenas seleccionadas.
Canal

Alcance

Titularidad

Programación

Idioma

Audiencia/Difusión

Antena 3

Nacional

Privada

Generalista

Castellano

12.5%*

Canal Sur

Autonómico

Pública

Generalista

Castellano

17.88%**

Telecinco

Nacional

Privada

Generalista

Castellano

13.9%*

Autonómico

Pública

Generalista

Castellano

13.75%**

La 1

Nacional

Pública

Generalista

Castellano

12.2%*

TV3

Autonómico

Pública

Generalista

Catalán

16.02%**

Telemadrid

Fuente: Elaboración propia. *Datos de audiencia: share de Kantar Media 2012. **Datos sobre población:
comunidades autónomas en las que emite el canal (INE, 2012).

La muestra analizada en este estudio consiste en noticias televisivas que
abordan cualquier representación de la sexualidad, considerando los relatos que
muestran relaciones afectivo-sexuales, parejas, binarismo de género y modelos de
familia en los que se menciona un vínculo afectivo-sexual entre dos o más
personas. También se incluyen las noticias relativas a los movimientos LGBT o
aquellas en las que se menciona la orientación sexual.
El total de noticias en dichos informativos sobre sexualidad es de 202 sobre
las 4.184 piezas informativas emitidas en la muestra del periodo estudiado (ver
Tabla 5). Esto supone un 4,83% de las noticias emitidas. Aunque no pretendemos
hacer una comparación con otro tipo de noticias, quizás podríamos apuntar que es
un porcentaje más alto del esperado. Hay que señalar que para nuestra
investigación no se han incluido ni las informaciones relativas al deporte ni la
información meteorológica.
Tabla 5: Total de noticias sobre sexualidad por canales.
Canal

Antena 3

Noticias

36

Canal Sur
48

Telencinco Telemadrid
33

33

La 1

TV3

Total

36

16

202

Fuente: Elaboración propia
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4. 3. Procedimiento
El formato de trabajo aquí propuesto nace como respuesta al modelo de
tesis por compendio de artículos. De tal modo, el procedimiento está compuesto
por 4 investigaciones que corresponden a los 4 artículos que se exigen para este
tipo de tesis. Las 4 investigaciones giran en torno al mismo aparato teórico que
versa sobre la heteronormatividad en los medios. Dado que el marco teórico es
común para todo el conjunto de investigaciones, la identificación de los diferentes
artículos se hará en base a su metodología.
Tal y como hemos explicado previamente en el apartado de “Objetivos”, on
el procedimiento de esta investigación se busca abordar tanto el estudio del propio
mensaje comunicativo, como el estudio de su recepción. En primer lugar, se hará
un reconocimiento del terreno en relación al fenómeno de la heteronormatividad
en los informativos. Para esto se empleará el análisis de contenido. A continuación,
y con tal de profundizar en el sentido axiológico del discurso, se hará una revisión
de las estructuras narrativas, roles y valores empleados en las noticias. Para esto se
hará uso del análisis semiótico-narrativo. Por último, y ya centrados en el estudio
de la recepción, se revisarán los modos en que la audiencia se relaciona con estos
mensajes y si existen diferencias entre grupos de personas homosexuales y
heterosexuales. Para ellos se llevará a cabo un conjunto de Focus Groups.
Además de realizar este análisis en torno al caso de estudio de los
informativos de España, se pretende poner en relación los resultados obtenidos
con los de otro caso de estudio de un contexto cultural diferente. Por ello, y
aprovechando la estancia de investigación que el investigador realizará en
Colombia, el cuarto artículo busca comparar los casos de España y Colombia.

Ventura, R.

Página | 35

La sexualidad mediada: Estudio de la heteronormatividad en los informativos de televisión

4. 4. Tabla resumen
Tabla 6: Tabla resumen
Artículo

1

Objetivo


Metodología

Detectar el modo en

que se trata la sexualidad en
los informativos de la

202 noticias
Análisis del
contenido

televisión en España.

2



Muestra

pre-seleccionadas de
telediarios de España

Averiguar qué valores

se transmiten sobre la
sexualidad a través del
discurso informativo de la

Análisis
semióticonarrativo

202 noticias
pre-seleccionadas de
telediarios de España

televisión en España.

3



Detectar si existen

diferencias entre la audiencia

18-24 personas
homosexuales

heterosexual y la homosexual

+

en la interpretación colectiva

Focus Group

de los mensajes informativos
con referencias sobre la

(Sevilla, Barcelona y
Madrid)

sexualidad.

4



Advertir diferencias en

el uso del discurso
heteronormativo entre los
informativos de España y los
de Colombia.

18-24 personas
heterosexuales

Análisis del
contenido
–––
Análisis
semióticonarrativo
–––
Focus Group

Noticias
pre-seleccionadas de
telediarios de Colombia
–––
6-8 personas
homosexuales
+
6-8 personas
heterosexuales
(Medellín)
Fuente: Elaboración propia
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4. 5. Propuesta Artículo 1: Análisis de Contenido
4. 5. 1. Objetivos
Esta investigación adquiere un carácter descriptivo y exploratorio. De
acuerdo con Orozco y González (2011), la finalidad de las investigaciones basadas
en un análisis de contenido es «echar un primer vistazo o hacer un reconocimiento
del terreno en relación a fenómenos poco conocidos» (Orozco y González, 2011:
45), por lo que no precisan necesariamente hipótesis. No obstante, es conveniente
plantear unos objetivos de investigación.
El objetivo general de esta investigación es analizar el modo en que se trata
la sexualidad en los informativos de la televisión en España. Dicho objetivo se
concreta en una serie de objetivos específicos que pasamos a detallar:


En primer lugar, hay que detectar la aparición de la sexualidad en los
informativos estudiados, así podremos ver si hay diferencias entre
las distintas cadenas. Esta variable también la aplicaremos a todos
los objetivos siguientes.



En segundo lugar, se trata de ver qué tipo de sexualidad se
representa en los discursos analizados, a partir de los modelos de
sexualidad dominantes: heterosexualidad y homosexualidad.



En tercer lugar, se analizarán los temas de las noticias que recogen
aspectos de la sexualidad. Es decir, se trata de descubrir qué temas
se asocian a los diferentes modelos de sexualidad en los informativos
estudiados.



En cuarto lugar, identificaremos a los sujetos que protagonizan las
noticias y qué roles ejercen dentro de la noticia, tanto en general
como cadena por cadena. Se trata de analizar qué características
tienen los sujetos que representan uno u otro modelo de sexualidad.



Nuestro último objetivo es poner de manifiesto a quién se le da voz o
adquiere la autoridad de fuente en las noticias en las que se
representa la sexualidad. Así, se analizarán las fuentes explícitas,
quiénes son los sujetos citados o entrevistados.
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4. 5. 2. Metodología
La técnica de recogida de información utilizada es el análisis de contenido.
Se trata de una metodología que nos permite describir de forma general el
contenido manifiesto de los mensajes. De acuerdo con Figueras y Mauri (2010),
esta técnica de análisis sirve para poner de manifiesto el sistema de valores y
representaciones sociales de los mensajes de los emisores: «A veces los valores y
las representaciones aparecen de manera consciente, haciendo un ejercicio de
persuasión, pero muchas otras veces se divulgan de forma no pensada, sin
pretensión de adoctrinamiento» (2010: 17). Por ello, consideramos que para
conseguir mostrar cuál es la representación generalizada de los relatos
informativos de la televisión sobre la sexualidad, el análisis de contenido es la
técnica adecuada.
La técnica de análisis de contenido tiene una larga tradición en los estudios
de comunicación (Krippendorff, 1990: 15-27). Además, existen distintos tipos de
análisis de contenido (Igartua, 2006; Krippendroff, 1990), aunque aquí partimos
de la concepción general de Pardinas (2005: 102) que lo define como la
«clasificación de las diferentes partes de un escrito conforme a categorías
determinadas por el investigador para extraer información predominante o las
tendencias manifestadas en esos documentos».
En cuanto al tipo de unidades de registro utilizadas en el análisis, hemos
usado dos tipos distintos, uno para la selección de noticias que tratan la sexualidad
y otra para el análisis en sí del tratamiento que recibe. Las categorías utilizadas en
la fase de selección de noticias se recogen en la Tabla 6. Las casillas de "Inicio/Fin"
se refieren a la ubicación dentro del audiovisual (minutos y segundos de las
noticias). La casilla de "Avance/Titular" pretende recoger información acerca de si
la noticia aparece en el sumario de los informativos como noticia destacada del día.
En la casilla de "Brief" se incluye una breve explicación del titular de la noticia.
Finalmente, "Nacional/Internacional" trata de diferenciar entre las noticias que
tratan la sexualidad con referencias a situaciones foráneas o autóctonas.
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Tabla 7: Ficha de la fase de selección de noticias.
Fecha Canal Inicio

Fin Avance/Titular Brief Sexualidad Nacional

Internacional

Fuente: Elaboración propia

A partir de la muestra seleccionada se procederá a rellenar la ficha de
análisis sobre la representación de la sexualidad en los informativos de la
televisión. Se trata de un modelo adaptado de la plantilla propuesta por Figueras y
Mauri (2010) en su estudio sobre el tratamiento informativo de la juventud. Esta
nueva plantilla, adaptada a las características de un análisis sobre la sexualidad,
recoge varios de los aspectos más destacados que configuran el modo en que se
trata la sexualidad en el discurso de los telediarios. En concreto, se pretende
ahondar en los siguientes aspectos:


Ausencia/presencia



Noticias dedicadas a informaciones sobre sexualidad



Ubicación en secciones y temas de estas noticias



Perfil (sexo, nacionalidad...) de las personas protagonistas



Uso o no de fuentes



Actitud del narrador



Roles narrativos que ocupan en las noticias

El procedimiento para el volcado de información en la plantilla será el
siguiente: se rellenará una ficha para cada una de las noticias pre-seleccionadas en
las que se hace referencia a la sexualidad. Cada noticia nueva se introduce dándole
el valor 1 en la variable 1 (tipo de caso) y se rellenan todos los campos excepto los
comprendidos entre las variables 25 - 35 (reservados para los casos concretos).
Para definir las características de la representación de la sexualidad de las
personas que aparecen en las noticias se introducirá cada caso nuevo con el valor 2
en la variable 1 (tipo de caso). En estos casos, sí habrá que rellenar todas las
variables, incluyendo las comprendidas entre la 25 - 35. Se incluye un anexo con la
plantilla completa al final de este documento (ver Anexo 1).
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Se realizado una prueba piloto sobre una muestra reducida de unidades
informativas con tal de comprobar que la plantilla funciona correctamente con
nuestro objeto de estudio. Pese a que los datos recogidos no son representativos, sí
hemos podido comprobar una tendencia hacia la ausencia de referencias a la
homosexualidad. Además, en los casos en que esta aparece, sus protagonistas
adquieren casi exclusivamente roles negativos (víctimas o agresores), a diferencia
de los personajes representativos de la heterosexualidad, en los que el abanico de
roles es más amplio y predomina sobre todo el de líder positivo. Sería necesario
analizar el total de 202 unidades informativas que componen la muestra con tal de
poder ofrecer unos resultados más precisos y detallados.
Por otra parte, no se ha detectado en esta prueba inicial ninguna variable
que ofrezca problemas a la hora de analizar el contenido. No obstante, sería
interesante introducir una nueva variable de Tema Específico en la que se incluyan
aquellos temas que de manera concreta se relacionan con el tratamiento de la
sexualidad.
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4. 6. Propuesta Artículo 2: Análisis Semiótico-narrativo

4. 6. 1. Introducción
La presencia de cuestiones sobre diversidad afectivo-sexual en los medios
audiovisuales ha experimentado un aumento significativo, a la vez que las formas
discursivas en que son tratadas y la variedad de roles que adquieren los individuos
que las personifican. En ocasiones puede ser difícil percibir con detalle el
tratamiento que recibe, por lo que, bajo este enfoque, el uso del análisis de
contenido puede llegar a resultar insuficiente.
En este sentido, es oportuno revisar el discurso de los informativos de la
televisión en profundidad, ya que están concebidos para producir contenido
informativo y objetivo, pero al mismo tiempo construyen una realidad social que a
veces puede dar lugar a un discurso sesgado y hegemónico. En este trabajo
partimos de la premisa de que el tratamiento que recibe la homosexualidad sigue
siendo diferente del que se le da a la heterosexualidad, por lo que se plantea
pertinente realizar un análisis que revele el juego de roles discursivos que asumen
ambos aspectos.
Por tanto, a través de esta investigación se busca analizar cómo se muestra
el discurso sobre la homosexualidad en los informativos de la televisión en España,
con el objetivo de comprobar la existencia de elementos heteronormativos en el
discurso

mediático.

Esta

investigación

da

continuidad

a

la

propuesta

anteriormente y contribuye a enriquecer el diálogo científico en torno al análisis
de la heteronormatividad en los informativos de la televisión.
A modo de prueba piloto nos centramos en una noticia en concreto.
Tomamos como muestra una noticia de prime time nocturno emitida por
Televisión Española (La 1) que trata sobre el uso de los vientres de alquiler por
parte de parejas homosexuales. Se analiza utilizando una metodología de análisis
basada en el modelo semiótico-narrativo propuesto por Greimas con el fin de
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descubrir qué rol actancial adoptan la homosexualidad y qué valores se transmiten
dentro de la narración informativa, así como los desarrollos narrativos
predominantes. El uso del análisis semiótico nos permita profundizar en el
contenido persuasivo del mensaje sobre la sexualidad.

4. 6. 2. El modelo de análisis semiótico-narrativo
De acuerdo con Bruner (1988), la realidad puede ser analizada mediante la
asimilación de estructuras narrativas. De hecho, explica que dichas estructuras son
más fáciles de entender que las de cualquier otro tipo y que de todos los textos se
puede extraer una estructura narrativa. Además, Igartua (2007) advierte de los
efectos persuasivos de las narraciones sobre las creencias. Así, se basa en la teoría
del transporte narrativo para explicar que el proceso de inmersión del receptor
dentro de una narración es tal, que la capacidad crítica y reflexiva disminuye,
favoreciendo la adscripción ideológica a la construcción persuasiva de una realidad
dotada de un sentido determinado. De tal modo, una narración no sería una
reproducción objetiva de un suceso, sino aquello que se construye para organizar y
dotar de sentido a dicho suceso. Esto sucedería igualmente con los relatos
informativos de la televisión.
Partiendo de esta idea, tomamos como guía el modelo analítico de Greimas
(1987) y el concepto narratológi o de “a tante”. Este

odelo per ite des ubrir el

rol actancial que adoptan los diferentes actores que entran en juego dentro de la
narrativa y analizar los valores que transmiten. Ruiz Collantes (2000) propone un
recorrido analítico compuesto por tres fases: el nivel superficial (o textual), el nivel
narrativo (semántico-sintáctico) y el nivel axiológico (lógico-semántico) (ver
Figura 3). A partir de este esquema realizaremos nuestro análisis.
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Figura 3: Esquema del recorrido semiótico-narrativo.

Fuente: Gil González (2008)

En uanto al on epto narrativo de “a tante”, el

odelo de Grei as propone

seis figuras compuestas por tres pares de opuestos: sujeto-objeto, destinadordestinatario y ayudante-oponente. Otros autores, como Propp o Soriau, hicieron
uso también de estas figuras narrativas de un modo similar al propuesto por
Greimas. En la siguiente tabla (ver Tabla 7), elaborada por Beristáin (1985), se
muestra la comparativa entre ellas.

Tabla 8: Comparativa de modelos actanciales.
Propp

Souriau

Greimas

Héroe

Fuerza temática orientada

Sujeto
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Bien amado o deseado Representante del Bien deseado, del valor orientado

Objeto

Donador o proveedor

Árbitro atribuidor del Bien

Destinador

Mandador

Obtenedor virtual del Bien

Destinatario

Ayudante

Auxilio, reduplicación de una de las fuerzas

Ayudante

Villano o agresor

Oponente

Oponente
Fuente: Beristáin (1985)

4. 6. 3. Prueba piloto: “Vientres de alquiler”
Tal y como hemos indicado previamente, nuestro análisis se divide en tres
niveles. Partimos del más superficial (el textual o discursivo) hasta llegar al
axiológico, es decir, el de los valores que se transmiten en el discurso. La intención
es la de ir indagando en el discurso hasta hallar los significados profundos y los
valores que se transmiten a través de un discurso informativo y, por tanto,
supuestamente objetivo. Así, nuestro análisis se divide en los siguientes niveles:
a. Nivel discursivo
b. Nivel semio-narrativo
c. Nivel axiológico

4. 6. 3. 1. Nivel discursivo
En este nivel se nos presentan los personajes, los espacios y tiempos
(escenarios), las acciones, las emociones, etc. Se trata de un primer nivel de análisis
superficial del discurso en el cual se describen los elementos que forman parte de
la narración. En primer lugar, comenzaremos describiendo el relato, a
continuación presentaremos los personajes, en donde incluimos tanto a los que
forman parte de la diégesis, como los que narran la historia. Además,
introduciremos otros elementos discursivos destacados dentro de la narración,
como son los escenarios, por ejemplo.
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La noticia narra la historia de Miguel y Pere, una pareja homosexual que
viajan a la India para tener un hijo por un vientre de alquiler. En España esta
práctica es ilegal, por lo que las parejas deben viajar a otros lugares en dónde sí
esté permitido hacerlo. California o la India son algunos de estos lugares, sin
embargo en la India es mucho más barato, por lo que la mayoría de las parejas
escoge este país para hacerlo. El problema surge al tratar de inscribir a los recién
nacidos en el Consulado español, ya que en la India se emite un certificado de
nacimiento con un solo progenitor (el padre), pero la legislación española exige
que se incluya siempre a la madre natural, es decir, la que ha dado a luz al bebé.
El primer personaje en apare er es la “presentadora”, uya úni a

isión es

introducir la noticia. Se trata de María Casado Paredes, periodista que ejerce como
presentadora de los informativos nocturnos de TV1. Ella es la encargada de revelar
la identidad de los protagonistas y quien sitúa la historia en un escenario
determinado, además de establecer el elemento axiológico principal de la
narración, que veremos más adelante. La aportación de la presentadora da paso a
la voz del “narrador”. Se trata de Xaquín López, periodista y reportero de TV1. Él se
encarga de construir la noticia, narrar la historia y seleccionar los diferentes
elementos que la conforman.

María Casado Paredes, presentadora.

A continuación entran en juego los personajes que forman parte de la
diégesis de la historia, es decir, del relato narrado. Los protagonistas son dos, Pere
Xarpell y Miquel Peralta. Se trata de una pareja de hombres homosexuales que
quiere tener hijos. Ambos son españoles, sin embargo en España los vientres de
alquiler son ilegales, por lo que deciden hacerlo en la India, donde sí es legal.
Aunque no se mencionan ni su edad ni otros datos socio-demográficos, por su
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apariencia podría decirse que son hombres de mediana edad (entre 35 y 45 años),
trabajadores, con estudios universitarios y con un poder adquisitivo alto.

Miguel y Pere, padres por vientre de alquiler.

El siguiente personaje es Joaquín Rodríguez, Director General de Registros y
Notariado en España. Su contribución se limita a justificar la actuación del
Consulado español, la cual según sus palabras se ciñe a la legislación española en
los supuestos de gestación. En España, la ley parte del supuesto que siempre es la
madre la que da a luz y, por tanto, se exige en todo momento que se inscriba como
madre a la madre natural. El rol de Joaquín Rodríguez dentro de la narrativa es el
de representante de la legislación española.
Por su parte, Antonio Vila-Coro, presidente de la plataforma "Son nuestros
hijos", relata cómo esta ley entra en conflicto con la ley india. Como en la India los
vientres de alquiler son legales, se emite un certificado de nacimiento en el que
aparece un único progenitor, un padre.

Joaquín Rodríguez, Director General de
Registros y Notariado en España.

Antonio Vila-Coro, presidente de la
plataforma "Son nuestros hijos".

Otros personajes, aunque sin voz, serían las mujeres indias a quienes
pertenecen los vientres de alquiler de los que se habla. Aunque aparecen imágenes
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de éstas a lo largo de toda la noticia, únicamente se hace referencia directa a ellas
al final, cuando se mencionan las condiciones de insalubridad y aislamiento en las
que pasan el embarazo. Por su puesto, uno de los personajes principales, aunque
pasivos, serían los bebés, en torno a los cuales gira toda la acción narrativa. Estos
se mencionan y aparecen en las imágenes. Su rol sería el de objeto de deseo.
También habría que mencionar a las madres, hermanas o amigas de las parejas
gay, a quienes se hace referencia al explicar el modus operandi que suelen seguir
estas parejas para viajar a la India. Normalmente viaja solamente uno de ellos,
acompañado por estas madres, hermanas o amigas para ocultar su condición de
homosexual y evitar complicaciones.
Por otra parte, existen dos colectividades que aparecen como personajes
dentro de la narra ión. Una de ellas sería “los españoles”, la ual se

en iona de

anera e plí ita, y la otra “los indios”, a la ual se a e referen ia de una

anera

más sutil, implícita en el discurso. Más adelante analizaremos cómo se construyen
estas colectividades y sus funciones de adscripción con el sujeto receptor.
En cuanto a los lugares, se mencionan tres espacios diferentes. El primero
de ellos, España, se presenta como el origen narrativo, como el nosotros. Los
protagonistas son españoles, y regresan a Barcelona tras cumplir su misión. El
segundo es la India. Es el lugar a donde se trasladan los protagonistas para realizar
la acción. Se muestran imágenes de este lugar y los personajes que engendran a los
bebés perteneces a este espacio-comunidad. Se mencionan explícitamente dos
ciudades, Bombay y Nueva Delhi. El último espacio es California. Se hace una única
referencia a este sitio, como lugar ideal en donde tener hijos de vientres de
alquiler, pero de difícil acceso por su alto valor económico.
En la caracterización de los lugares encontramos diferencias significativas.
Mientras en las imágenes que nos sitúan en España se muestran entornos
tranquilos, limpios y ordenados, en las imágenes que hacen referencia a la India se
muestran entornos ruidosos, bulliciosos, sucios y caóticos.

Ventura, R.

Página | 47

La sexualidad mediada: Estudio de la heteronormatividad en los informativos de televisión

Imágenes de representación de la India.

Finalmente, otros elementos que es necesario destacar, ya que entran en el
juego discursivo del relato, serían la homosexualidad, el dinero y la legislación que,
como veremos más adelante, se construyen como elementos oponentes a la acción;
es decir, obstaculizan la realización del programa narrativo del sujeto.

4. 6. 3. 2. Nivel semio-narrativo
En este apartado analizaremos la estructura sintáctica de la narración.
Primero estudiaremos los roles narrativos, siguiendo a Greimas (1987) y a
continuación examinaremos las fases de la narración. Éstas son básicamente cinco:
el desajuste, el contrato, las competencias, la ejecución de la misión y la sanción.
Como ya hemos comentado previamente, Greimas propone seis perfiles
actanciales que se repiten comúnmente en las narraciones. Estos son el sujeto, el
objeto, el destinador, el destinatario, el ayudante y el oponente. En nuestro caso de
estudio, el sujeto protagonista de la acción es la pareja de hombres homosexuales,
Miguel y Pere. Aunque se trata de dos personas, forman un único ente narrativo
configurado alrededor del concepto de pareja. Sus objetivos, deseos, competencias,
etc. son comunes e idénticos, por tanto el sujeto narrativo es la pareja homosexual.
Los bebés, por otra parte, cumplen el rol narrativo de objeto. Se trata de actores
pasivos dentro del relato cuya única finalidad es la de satisfacer los deseos de
paternidad de la pareja homosexual. Son por tanto objetos de deseo.
A continuación, encontramos la heteronormatividad bajo el rol de
destinador. El destinador es aquello que –o quién– motiva al sujeto a cumplir su
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objetivo. Dado que el objetivo es la consecución de un modelo social y de
parentesco instaurado y promovido por la heteronormatividad –la familia nuclear–
, entendemos que es este modelo el que motiva e incita a la pareja a desear un
bebé. Recordemos que la heteronormatividad es una ideología que legitima y
privilegia un modelo de sociedad basado en la heterosexualidad, el cual presenta
como normales y deseables toda una serie de prácticas que se desprenden de
considerar la heterosexualidad como fundamental dentro de una sociedad y define
la conducta esperada de sus individuos (Warner, 1991). El concepto de pareja, la
monogamia, la familia nuclear, la procreación, entre otros, serían algunos de los
valores que impone la heteronormatividad. Por tanto, el deseo de tener un bebé en
el contexto de una pareja vendría motivado por este destinador que sería la
heteronormatividad. Como destinatario, por otra parte, encontraríamos de nuevo a
la propia pareja de hombres homosexuales, ya que son quienes reciben las metas o
acciones del sujeto, es decir, la recompensa, que es el bebé.
Por último lugar en cuanto a roles narrativos, encontramos las figuras de
ayudante y oponente. En torno al rol de ayudante se posicionan varios actores.
Quizá el más explícito sea el de Antonio Vila-Coro, presidente de la plataforma "Son
nuestros hijos". Su función realmente es la de representante de un organismo que
apoya y defiende los intereses de las parejas que tienen hijos con vientres de
alquiler. Aunque su función sea bastante pasiva dentro de la historia específica de
Miguel y Pere, su rol se presenta a modo anecdótico como ayudante en referencia
al conjunto general de las personas que sufren el problema presentado. Su
actuación se ciñe, sobre todo, hacia la modificación, en España, de los requisitos
para registrar a un bebé. Otros actores ayudantes son las madres, hermanas y
amigas de las parejas homosexuales a las que se hace referencia cuando se explica
el modus operandi que estos suelen seguir al viajar a la India. Su ayuda consiste
básicamente en hacerles pasar por heterosexuales para evitar problemas
derivados de su orientación sexual. Finalmente, las mujeres indias que pasan el
embarazo son claros ejemplos de actores ayudantes, ya que ofrecen su capacidad
de parir para que las parejas homosexuales, incapaces de hacerlo, puedan tener
sus hijos.
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Del otro lado, encontramos a los oponentes. La figura de oponentes no es la
misma que la de contrincante, pero supone un lastre para la consecución de la
misión, es decir, es aquello que la dificulta. En primer lugar situamos el certificado
de nacimiento emitido por la ley india, el cual supone una traba dentro del proceso
burocrático de traer a los recién nacidos a España. En este sentido, el Consulado
español –legislación española– se presenta también como oponente, ya que es
quien rechaza el certificado de nacimiento apoyándose en las leyes, tal como
explica Joaquín Rodríguez, Director General de Registros y Notariado en España,
quien sería el la figura narrativa que representa la institución española legislativa,
y por tanto ejerce un rol de oponente. Finalmente, la homosexualidad se presenta
narrativamente como un elemento oponente, ya que establece el problema
originario de no poder tener hijos. Además, se relata como algo que debe ser
ocultado porque no está bien vista en la India. Es decir, se trata del elemento a
partir del cual se genera toda la problemática, y además sigue interfiriendo a lo
largo del desarrollo de la acción de manera negativa sobre la consecución del
objetivo. En conexión con esta idea, habría que mencionar también a la sociedad
india como oponente, ya que rechaza la homosexualidad y por tanto entorpece al
sujeto protagonista en su misión.
Un elemento que podríamos incluir con roles tanto de ayudante como de
oponente sería el dinero. Es necesaria una cantidad muy elevada de dinero para
poder realizar el proceso en California, donde se podrían evitar muchos de las
problemáticas surgidas en la India. Sin embargo, el vientre de alquiler en la India
es más barato, por lo que las parejas recurren a este lugar. No obstante, el proceso
sigue siendo costo en la India, por lo que disponer de una buena cantidad de dinero
es necesario. En resumidas cuentas, el dinero es un elemento ayudante, pero no
tener el suficiente como para pagar el proceso en California se convierte en un
elemento oponente.
A continuación vamos a analizar las fases de la narración. El relato narra
una historia en la que se presenta un estado inicial, se plantea la problemática y
finalmente se revela el estado final. Se puede describir esta fase con una simple
fórmula greimasiana en la que se explica el programa narrativo. Los componentes
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serían un estado inicial, o situación en la que una pareja no tiene un bebé, y un
estado final, o situación en la que la pareja consigue tener un bebé. Entre medio de
estas dos situaciones estaría todo el desarrollo narrativo del relato.
Estado inicial  Estado final
[ (S V O)  (S Ʌ O) ]
En esta fórmula, la S es el Sujeto, es decir, la pareja de hombres
homosexuales. La O es el Objeto, el bebé. La V es la disyunción –el Sujeto no
tiene/no está con el Objeto–. La Ʌ es la conjunción –el Sujeto tiene/está con el
Objeto–. Los paréntesis (...) contienen la situación o estado, mientras que los
corchetes [...] encierran la transformación. La flecha , por tanto, encerraría todo
el desarrollo narrativo del relato.
Los componentes del Desajuste, tal y como hemos visto, serían aquellos
elementos que conducen a la situación de no poder tener un bebé. Siguiendo con el
modelo social de la heteronormatividad, Miguel y Pere ya han logrado el primer
estadio de su misión en la vida: conseguir una pareja. La historia los representa
como una pareja estable, asentada, acomodada económicamente, con casa y
trabajo, por lo que el siguiente paso en su vida es tener un hijo. La misión en el
relato es ser padres. Debido a su condición sexual ellos no pueden conseguirlo por
sí mismos, es por ello por lo que deben recurrir a ayuda externa. En este nivel
inicial, el desajuste vendría dado por la homosexualidad. Así, la homosexualidad se
plantea como un elemento negativo en el desarrollo “nor al” de la

isión

heteronormativa de la vida.
Por otro lado, tenemos las o peten ias. Por “ o peten ia” entende os la
adquisición de capacidades y cualidades para poder desarrollar la misión. Las
competencias que posee la pareja se dividen entre las negativas y las positivas. Las
positivas son aquellas que les ayudan a completar la misión, mientras que las
negativas actuarían realmente como oponentes, ya que supone un lastre para la
consecución de la misión de ser padres. Como negativas estarían la
homosexualidad, como ya hemos mencionado. Esta competencia negativa, que
significa que no tienen la capacidad de tener hijos por sí mismos, infiere valores
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o o “bioló i o” y “natural” al dis urso, que lue o analizare os. Otra o peten ia
negativa es la falta del dinero suficiente como para optar por un vientre de alquiler
en California, dónde el proceso es menos complicado. En cuanto a competencias
positivas que posee la pareja, encontramos en primer lugar la capacidad
económica, que les permite viajar a la India y sufragar todos los costes del vientre
de alquiler. Otra competencia es la motivación, es decir, esa ilusión, interés y deseo
de ser padres

–querer tener un hijo–. No obstante, este “querer” entra en

ontraposi ión on “deber”, en el sentido de que puede interpretarse como un
capricho en lugar de una necesidad. Esto podría teñir su motivación de una cierta
reminiscencia negativa egoísta. Por otro lado, esta motivación hace explícita la
clara ausencia de la competencia del “poder”, entendido o o la capacidad de
poder tener hijos. Esto pone de manifiesto, una vez más, el esencialismo biológico
que empapaba al discurso.
Como vemos, la misión en el relato es conseguir tener un hijo. De tal modo,
la fase del Contrato es en la ual la pareja estable e el “pa to” on la

ujer india

para tener un bebé y luego poder llevarlo a España, lugar de origen de la pareja.
Una vez en España y con el hijo en brazos, se daría por completada la misión. Los
elementos que entran en juego en esta fase serían: desplazarse hasta la India, que
la mujer india dé a luz al bebé, realizar los trámites burocráticos necesarios para
poder sacarlo de la India con sus nuevos padres y, finalmente, llevarlo a España.
Sin embargo, se produce un nuevo desajuste que interfiere en la ejecución de esta
misión. Tras haberse desplazado a la India, y con el bebé en brazos, surge un
problema burocrático. La ley india entra en conflicto con la ley española en
relación al certificado de nacimiento que se le ha emitido al bebé. Esto supone que
el bebé no puede ser inscrito en el Consulado español como hijo de la pareja
española y por tanto la misión no puede ser completada.
Finalmente, en la fase de Sanción, vemos que el problema se ha resuelto de
algún modo, el cual no queda claramente explicitado. No se explica la forma en que
Pere y Miguel han logrado traer a su hijo a España, pero sí se muestran imágenes
de ellos con sus bebés en su casa y el narrador dice que «acaban de regresar a
Barcelona con gemelos». La sanción es, por tanto, positiva. Y vendría expresada por
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la felicidad que muestra la pareja al tener a sus gemelos entre los brazos. No
obstante, la Sanción propone también un “ajuste defi iente”, es decir, se ha
arreglado el problema, pero no lo suficiente. Al final de la noticia se introduce el
planteamiento de los efectos secundarios o problemáticas subyacentes al
problema inicial. Aunque los protagonistas hayan cumplido satisfactoriamente su
misión, en el camino han ocasionado desajustes a otros sujetos: las mujeres indias.
En su última intervención, el narrador dice: «las mujeres pasan el embarazo
aisladas en pensiones insalubres, hasta que llegan los nuevos padres a recoger a su
bebé». Con esta afirmación se plantea un nuevo eje narrativo paralelo, en el cual las
mujeres indias serían los sujetos, y las parejas homosexuales se representan como
oponentes que provocan el hecho de que tengan que pasar por condiciones de
insalubridad y aislamiento. De tal modo, la noticia maneja dos relatos con finales
diferentes. Por un lado, la historia de las parejas homosexuales que se resuelve
positivamente, y por otro, la historia de las mujeres indias, la cual no se resuelve
pero sí plantea un proceso negativo promovido por el deseo ambicioso de los
homosexuales por tener hijos. Este final, que queda abierto, presenta a los
homosexuales como seres despiadados que no tienen reparos en destruir la vida
de otras personas con tal de conseguir sus objetivos. A continuación vamos a
analizar algunas de las estructuras de valores que se utilizan a lo largo del discurso
y que contribuyen a construir una visión determinada de la realidad.

4. 6. 3. 3. Nivel axiológico
En este nivel encontramos la estructura elemental de la significación, tal y
como apunta Greimas (1987). De tal modo, se pretende analizar las principales
estructuras de valores encontradas en el relato. Para ello haremos uso de los
cuadros semióticos de valores propuestos por Greimas y trataremos de explicar las
posibles transformaciones de un estado de valor a otro estado de valor.
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Fuente: Gil González (2008)

Uno de los valores fundamentales que se manejan en la historia gira en
torno al concepto de legalidad. La sexualidad se ha visto históricamente ligada a
este valor. Su nivel de legalidad-ilegalidad expresa el grado permisibilidad social
que existe hacia unas conductas u otras. En la noticia, la homosexualidad y los
vientres de alquiler se ubican dentro de este valor. La homosexualidad, por su
parte, es “le al” en España, pero “no ile al” en la India, ya que «no está prohibida,
pero tampoco bien vista». Los vientres de alquiler, por otra parte, son “ile ales” en
España, pero “le ales” en la India. Este valor lo vemos expresado en el siguiente
cuadro:
Legal
No ilegal

Ilegal
No legal

El valor de la legalidad también podría estar expresado en otros valores
similares, como el de permisibilidad, el cual refleja la misma idea expresada antes,
mutatis mutandis:

Permitido
No Prohibido

Prohibido
No Permitido

Otro de los valores principales es el de lo natural. El valor de lo natural
queda equiparado con el de lo biológico y se le asigna una carga positiva. Los
homosexuales no pueden tener un hijo biológico de los dos miembros de la pareja,
por lo que su condición queda impregnada de cierta anti-naturalidad. Por otra
parte, el valor de lo natural alcanza a marcar el valor de la legalidad, ya que «la
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legislación española parte del principio de que en los supuestos de gestación
sie pre es la

adre la que da a luz […] el Consulado tiene la obli a ión de e i ir

que se inscriba como madre a la madre natural». Lo vemos representado en el
si uiente uadro, en donde “natural” podría inter a biarse on “bioló i o”:
Natural

Antinatural

No antinatural

No natural

Además, en el discurso narrativo encontramos sutilmente expresado el
valor de la verdad, mediante su legitimación. Se explica cómo en el modus operandi
seguido por las parejas homosexuales se recurre a la mentira o engaño, o al menos
a la ocultación de la verdad: «para la gestación suele viajar solo un gay de la pareja.
Y acompañado de madre, hermana o amiga, para ocultar su homosexualidad». La
verdad queda plasmada como un valor positivo en tanto que se explica que la
pareja prota onista no re urrió al uso de esta “no-verdad” para eje utar su

isión

y su sanción fue positiva: «No es el caso de Miguel y Pere, que viajaron los dos». En
el siguiente cuadro se expresa esta relación.
Verdad
No mentira

Mentira
No verdad

Finalmente, en el trasfondo de la noticia encontramos un discurso
civilizatorio que construye una Otredad en torno al espacio o contexto, en
específico el indio. El valor del “nosotros” queda ir uns rito al espa io o onte to
español. Esto, ade ás, u ple la fun ión de “ads rip ión del sujeto re eptor”, ya
que se incluye al receptor dentro de ese “nosotros los españoles”: «Los españoles
cada vez lo demandamos más». Por otra parte, se habla de un tercer espacio, el de
California, que queda representado preferible o más deseable que el indio, ya que
es menos complicado, aunque también más caro.
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4. 6. 3. 4. Conclusiones
Como hemos ido viendo, a lo largo del relato se representa la
homosexualidad como una problemática que lastra la consecución de unos
objetivos marcados por la heteronormatividad. No obstante, entendiendo que la
noticia está producida por una televisión pública dentro del contexto español,
donde la homosexualidad es legal y no es políticamente correcto condenarla,
observamos una cierta solidaridad hacia su problemática. De hecho, aunque en el
relato se narra la historia de una pareja en concreto, se realiza una construcción de
un “nosotros” en torno a la proble áti a sur ida, de manera que se colectiviza el
problema: «Engendrar un hijo en un vientre de alquiler es un negocio rentable en
la India. Los españoles cada vez lo demandamos más». Así, vemos como se
presenta un caso particular para generalizar y adscribir al receptor, español,
dentro de la problemática, haciéndole sentir el problema como suyo y, por tanto,
creándoles la necesidad de intervenir en su resolución.
En otro orden de asuntos, los valores que transmite el discurso como
deseables se en ar an dentro de un “nosotros” que valora “lo natural”, “lo le al” y
“lo per itido”, y que ade ás apoya sie pre el uso de “la verdad”. La
homosexualidad entra en disonancia con esta supuesta linealidad, puesto que en
España es legal, aunque no lo son los vientres de alquiler a los que han de recurrir
para conseguir esa normalidad de la familia nuclear que propone la
heteronormatividad. Además se reitera en lo no-natural de la homosexualidad a
través del uso simbólico de lo no-biológico. Por último, se les exige el valor de la
verdad, pero a la vez se les obliga a tener que trasladarse a contextos culturales en
donde la homosexualidad no está bien vista para poder cumplir con la misión de
tener hijos, poniéndolos en la obligación de tener que ocultar y silenciar su
condición sexual.
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4. 7. Propuesta Artículo 3: Análisis de recepción
4. 7. 1. Introducción
Tal y como hemos visto, la heteronormalización presenta dificultades
metodológicas sobre cómo analizarla debido a su propia naturaleza. En vista de lo
poco explorado que se encuentra el ámbito de la recepción y de la coherencia
conceptual que supone abordar esta cuestión desde este ámbito, esta investigación
se plantea como un estudio de recepción. El objetivo de los estudios de recepción
es, precisamente, analizar los procesos a través de los cuales la audiencia
construye significado a partir de la exposición a los medios (Corominas, 2001). En
este sentido, Jensen (1992: 97) expone que «la investigación cualitativa reciente
indica que las audiencias tienen la capacidad de asignar su propio sentido a los
medios de comunicación y además, que en el proceso de recepción los medios
satisfacen una fama de intereses y placeres legítimos de la audiencia». De tal modo,
el objetivo general de este estudio es analizar las interpretaciones de los
espectadores de los informativos sobre la sexualidad para, así, ver cuáles son sus
concepciones entorno a esta cuestión y detectar si existen diferencias entre la
realidad percibida por la audiencia heterosexual y la homosexual.
Una de las técnicas más utilizadas en los estudios de recepción de la
audiencia son los focus group (Villarroel y Andrada, 2012; Lunt y Livingstone,
1996). Su objetivo es comprender cómo un grupo de personas entienden las
razones de un fenómeno particular. Con los focus group se consigue obtener
información a partir de discursos particulares que remiten a discursos generales y
sociales (Luzón, Gómez, Capdevila, Ferrer, Figueras, Jiménez y Ramajo, 2008). Luis
Enrique Alonso, por su parte, indica que son un instrumento perfecto para
observar cómo se realizan las formas de recepción y construcción de los discursos
ideológicos, es decir, «para mostrar cómo opera lo social en la construcción y
decodificación de los propios mensajes» (Alonso, 1997: 267). Además, los focus
group permiten evitar que se racionalice el discurso tal y como ocurre con el uso
de la entrevista personal por el hecho de que los sujetos se sienten juzgados
directamente por su entrevistador (Luzón et al., 2008).
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Por otra parte, la propia naturaleza del fenómeno de la heteronormalización
da pie a considerar las comunidades interpretativas como fundamento a la hora de
diseñar las variables que serán consideradas en el diseño del focus group. De
acuerdo con Lindlof (1988), una de las influencias principales de la corriente
interpretativa en los estudios de recepción es el concepto de comunidad
interpretativa. Este concepto plantea que el proceso de interpretación no se
produce a nivel individual, sino que se encuentra influenciado por una serie de
normas y estrategias de interpretación determinadas por una serie de factores que
definen a la comunidad en la que se inserta el individuo (Fish, 1980). Por tanto, al
tratarse la heteronormatividad de un tipo de discurso que viene definido por la
significación sexual bajo la que se construye la realidad, es oportuno establecer la
variable de la orientación sexual a la hora de diseñar los grupos de focus group.
Esta variable, basada en las comunidades interpretativas, permite definir dos
grupos de personas que comparten competencias a la hora de interpretar el
mensaje en los medios de comunicación: heterosexuales y homosexuales.
Cabe señalar que no se busca analizar la narrativa ni la vivencia personal de
los individuos homosexuales –pues para ello hubiéramos optado por la entrevista
personal–, sino analizar la interpretación que hacen como colectivo del discurso
sexualizador de los informativos de la televisión; es decir, se busca un acuerdo
colectivo sobre significado, ya que es en este marco dónde adquieren sentido los
mensajes sobre la sexualidad. El focus group se configura como una microrepresentación de una macro-situación social, de ahí que la elección de la variable
de orientación sexual sea la apropiada para reproducir un contexto social en cuyo
interior los mensajes adquieren sentido, en la manera en que pretendemos
analizarlo.
Previamente a la realización de los focus group se ha llevado a cabo una
selección de piezas informativas que hacen referencia a diferentes expresiones de
la sexualidad. Estas piezas nos servirán como soporte audiovisual en la realización
de los focus groups para observar cómo los participantes las interpretan y las
ponen en discusión con el resto de miembros de su comunidad interpretativa.
Como hemos visto, la selección corresponde a una muestra de telediarios grabada
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en tres cadenas autonómicas: Telemadrid (Madrid), TV3 (Cataluña) y Canal Sur
(Andalucía), durante un periodo de dos meses. Todos estos canales ofrecen una
programación generalista en español, a excepción de TV3, cuyo idioma principal es
el catalán. La elección de estos canales de televisión responde a que pertenecen a
las tres comunidades autónomas con mayor población de España: Andalucía,
17,88% (Canal Sur), Cataluña, 16,02% (TV3) y de Madrid, 13, 75% (Telemadrid)
(INE, 2012). Tras su visionado y codificación se seleccionaron las 10 piezas
informativas más representativas para ser usadas en las sesiones de focus group.

4. 7. 2. Diseño y procedimiento.
De tal modo, se realizarán 6 focus groups. De ellos, 3 estarán formados por
personas heterosexuales y 3 más por personas homosexuales. Se realizarán 2 de
cada tipo en las tres capitales de Comunidad correspondientes a las áreas de
emisión de las cadenas de televisión de las que se extrajo la muestra audiovisual:
Sevilla, Barcelona y Madrid. Los grupos estarán formados entre 6 y 8 miembros
con edades comprendidas entre los 25 y los 35 años, franja de edad que se toma
como referencia de un grupo social adulto-joven. La selección se hará sobre
individuos que sean consumidores habituales de los informativos de la televisión.
En cuanto al idioma, las entrevistas se realizarán en castellano en los casos de
Sevilla y Madrid, y en catalán en el caso de Barcelona. El género no será incluido
como variable ya que se busca la construcción de un sentido sobre la sexualidad
que diferencia entre orientaciones pero que no interviene en cuanto a su género.
En todo caso se buscará que los grupos sean mixtos, ya que en ambos tipos de
grupos las comunidades interpretativas están formadas por personas de ambos
géneros. Finalmente, la clase social se reproducirá de forma transversal en los
diferentes grupos. Aunque las metodologías cualitativas, como ésta en concreto,
apuestan más por la profundidad que por la representatividad, el realizar 6 focus
group nos permitirá ver si hay constantes en los distintos resultados que
obtengamos.
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El diseño de la estructura de las sesiones está directamente relacionado con
los objetivos específicos de nuestra investigación, que son los siguientes: 1.
Descubrir si hay diferencias entre heterosexuales y homosexuales en la percepción
que tienen de realidad sexual. 2. Ver cuál es el mapa conceptual de heterosexuales
y homosexuales sobre la sexualidad. 3. Aclarar si heterosexuales y homosexuales
parten de mapas conceptuales distintos. 4. Analizar cómo son interpretados por
heterosexuales y homosexuales algunos fragmentos de representaciones de la
sexualidad en telediarios. 5. Advertir si hay diferencias en estas interpretaciones
de heterosexuales y homosexuales. 6. Analizar la autopercepción que tienen los
espectadores sobre la influencia de los informativos televisivos sobre su
percepción de la realidad sexual.
La dinámica de funcionamiento de los grupos consistirá en la realización de
un guión semiestructurado de preguntas dividido en tres bloques que dan
respuesta a nuestros objetivos. En primer lugar, se busca averiguar qué imagen
tienen los heterosexuales y los homosexuales sobre la sexualidad en general –se
preguntará sobre aquellas cuestiones relacionadas con las diferentes formas de
vivir la sexualidad, la gestión social de la misma, la aceptación o rechazo, etc.–. En
segundo lugar, se indagará en cómo interpretan varias piezas informativas de las
seleccionadas. Finalmente, se les planteará cuál creen que es el papel de los medios
de comunicación en la construcción de los relatos sobre la sexualidad y si piensan
que estos influyen en su percepción.
Antes de su realización se llevará a cabo un pre-test con tal de poner a
prueba tanto el guión como los fragmentos de los informativos que serán
interpretados por lo participantes. El objetivo es mostrar en esta prueba piloto
más fragmentos de los que finalmente emplearemos, para poder detectar cuáles
son los más adecuados para la investigación.
Las sesiones se llevarán a cabo en una sala acondicionada para la
realización de focus groups y tendrán una duración aproximada de dos horas, en
las cuales se incluye la proyección de las piezas de telediarios que sobre las que
discutirán los participantes. Las sesiones las conducirá un entrevistador miembro
de nuestro equipo, lo que permitirá reconducir y dirigir su desarrollo de acuerdo
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con nuestros objetivos de investigación. Además estará presente otro miembro, en
calidad de asistente, que ayudará al entrevistador pero no participará en la
discusión. Al comienzo de la sesión se les hará una breve explicación sobre el
desarrollo de la entrevista, se les explicarán los objetivos de la investigación, se
pedirá permiso para la grabación y se les informará sobre la gratificación que
recibirán como agradecimiento por su participación. A continuación comenzará la
sesión empezando por el primer bloque. La transición entre los diferentes bloques
se efectuará de manera continuada, sin que los participantes perciban un salto
entre uno y otro. Para la realización del segundo bloque se proyectarán 3 piezas de
vídeo, para ver que interpretación hacen. Tras la finalización del tercer bloque, se
agradecerá la asistencia se dará por concluida la sesión.
Las seis sesiones de focus group serían registradas en vídeo y
posteriormente transcritas en detalle haciendo uso del programa informático
NVivo, para facilitar su adecuado análisis. Como anexo se incluye una plantilla de la
programación de las sesiones.

Ventura, R.

Página | 61

La sexualidad mediada: Estudio de la heteronormatividad en los informativos de televisión

4. 8. Propuesta Artículo 4: Comparativa de casos España-Colombia
Tras el análisis del fenómeno de la heteronormatividad en los informativos
de televisión de España, se plantea oportuno contrastar los resultados obtenidos
con los de un contexto socio-cultural diferente, con tal de comparar el grado en que
se incurre en la heteronormatividad y averiguar en qué caso se producen mayores
incidencias.
Para llevar a cabo esta investigación el alumno realizará una estancia de
investigación en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, en
Medellín (Colombia). La estancia está financiada por el Ministerio de Economía y
Competitividad de España, dentro del subprograma FPI-MINECO. Se ha elegido
para su análisis el estudio del caso colombiano debido a la reciente incertidumbre
que existe en el país sobre el tema de la diversidad sexual. La negativa del
Congreso a aprobar el matrimonio homosexual y la aplicación paralela de ese
derecho por un decreto de la Corte Constitucional ha producido una tensa
situación que requiere un seguimiento del discurso en los medios, especialmente el
informativo.
El objetivo general de esta investigación es advertir diferencias en el uso del
discurso heteronormativo entre los informativos de España y Colombia. Como
objetivos específicos tenemos los siguientes: 1. Comparar la frecuencia de
representación de las distintas sexualidades entre ambos países, 2. Comparar el
tratamiento narrativo que reciben los distintos modelos de sexualidad en los
informativos de televisión de ambos países, y 3. Descubrir diferencias en las
formas de recepción y construcción colectiva de los discursos sobre la sexualidad
de ambos países.
La muestra de estudio serán las noticias recogidas durante un período de un
mes en 3 canales de televisión de Colombia (RCN, Caracol y Canal Uno). Las
metodologías empleadas para su consecución serán las mismas que se usaron para
abordar el estudio del caso de España, es decir, el análisis de contenido, el análisis
semiótico-narrativo y el Focus Group. Se pretende llevar a cabo dos focus groups
con las mismas características de los realizados en España.
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5. Publicación de resultados:
Selección de revistas
A parte de la difusión en Congresos Internacionales, que nos servirá
también para obtener retroalimentación de otros investigadores, y una vez
hayamos obtenido unos resultados sólidos, se pretende publicar artículos en
revistas de investigación de alto impacto. Para ello, tras revisar la producción
científica relacionada con nuestro tema de investigación hemos seleccionado las 10
revistas de mayor relevancia. Cabe destacar que no hemos encontrado revistas de
impacto en español que contengan artículos que traten nuestro tema, ya que la
mayor producción se concentra en el ámbito internacional.
En el tema de investigación a tratar convergen dos campos de estudio -la
comunicación y la sexualidad-, por lo que se ha considerado oportuno, en un
primer momento, categorizar de este modo las revistas. Aquellas vinculadas al área
de la sexualidad cumplen un perfil parecido: tratan temas interdisciplinares y
están relacionadas con una aproximación sociológica y cultural a la sexualidad,
muchas veces desde una perspectiva de los Estudios de Género. Las del área de la
comunicación, por su parte, se centran en aquellos aspectos de los Estudios de la
Comunicación más vinculados con el tratamiento del discurso, la sociedad y la
cultura, en ocasiones desde una cierta mirada crítica (ver Tabla 9).
Tabla 9: Selección de revistas por área de estudio.
Revistas área "Sexualidad"

Revistas área "Comunicación"



Journal Of Homosexuality



Discourse & Society



Sexualities



Media, culture, and society





Critical Studies in Media
Communication



GLQ: A Journal of Lesbian and
Gay Studies
Sexuality and Culture



Journal of Sex Research



Gender, Place & Culture



Journal of LGBT Youth
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5. 1. Jerarquización de las revistas
Para jerarquizar las revistas podemos tener en cuenta dos aspectos
diferentes. Por un lado, la importancia de las revistas en sí mismas, siguiendo los
rankings en los que están indexadas y su factor de impacto. Por otro lado, si
queremos averiguar en cuáles de estas revistas sería más factible publicar nuestro
artículo, debemos tener en cuenta, además, su número de publicaciones anuales, la
cantidad de documentos que publican y el tipo de copyright al que estará sujeto
nuestro artículo, pues esto nos permitirá obtener una mayor difusión de nuestro
trabajo de cara al futuro.
Para la primera jerarquización hemos averiguado si las revistas que
analizamos estaban indexadas en alguno de los índices de mayor relevancia: ISI
Web of Knowledge o Scopus. Las diez revistas analizadas forman parte de, al menos,
uno de estos dos índices. Todas se encuentran incluidas en Scopus, pero
únicamente 9 de ellas estaban indexadas en ISI-WoK. A continuación, para
evaluarlas, hemos obtenido datos numéricos de los indicadores que usan tanto ISI
como Scopus.
El Journal Citation Reports (JCR) es una publicación anual que evalúa las
revistas científicas indexadas en ISI Web of Knowledge. Para nuestro análisis hemos
tenido en cuenta la última edición disponible en el momento de realizar este
estudio, es decir, la correspondiente al 2012 (2012 JCR Social Science Edition). El
dato que hemos extraído para jerarquizar nuestras revistas ha sido el Factor de
Impacto. Se trata de un valor numérico que mide de la importancia de una
publicación científica y se obtiene dividiendo el número de citas recibidas en
artículos recientes entre el número de artículos recientes, normalmente de un
periodo de dos años (ver Tabla 10).

Ventura, R.

Página | 64

La sexualidad mediada: Estudio de la heteronormatividad en los informativos de televisión

Tabla 10: Fórmula del Factor de Impacto.
Citas en 2012 a
artículos publicados en:

Cálculo:

2011 = 22
2010 = 27
Suma: 49

Número de artículos
publicados en:

Citas a artículos recientes
Número de artículos recientes

=
=

49
71

=

2011 = 33
2010 = 38
Suma:
71
0.690

Fuente: Web of Knowledge

Por su parte, Scimago Journal Rank (SJR), iniciado en diciembre 2007, es el
portal que recoge los indicadores científicos sobre revistas extraídos de la base de
datos Scopus. Además del Factor de Impacto (Indicador SJR), mide también el
índice H. El índice H expresa el número de artículos de revista (h) que han recibido
al menos h citas, de modo que cuantifica tanto productividad científica de la revista
como su impacto científico.
Una vez obtenidos todos los datos, hemos ordenado las revistas de acuerdo
al Factor de Impacto del JCR (ISI Web of Knowledge) en primer lugar, ya que el
índice ISI posee un mayor reconocimiento en el ámbito científico, por encima de
SCOPUS. Las dos revistas que no forman parte del índice ISI-WoK, han sido
ordenadas de acuerdo a su indicador SJR. Los datos sobre el índice H los hemos
mantenido porque nos aportan información, aunque no han sido tenidos en cuenta
finalmente para la jerarquización (ver Tabla 11).
Tabla 11: Jerarquización en base al factor de impacto de las revistas.
Revista

JCR
(ISI)

SJR
(SCOPUS)

H Index

1

Journal of Sex Research

1.948

0.9

H54

2

Discourse & Society

1.410

0.96

H33

3

Media, culture, and society

1.092

1.15

H29

4

Gender, Place & Culture

0.833

0.73

H32

5

Journal Of Homosexuality

0.778

0.51

H35

6

Sexualities

0.690

0.5

H18
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7

GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies

0.475

0.24

H15

8

Critical Studies in Media Communication

0.365

0.44

H21

9

Journal of LGBT Youth

-

0.24

H7

10

Sexuality and Culture

-

0.21

H7

Fuente: Elaboración propia

Hemos considerado interesante crear un segundo ranking complementario
teniendo en cuenta otra serie de factores útiles a la hora de publicar uno de
nuestros artículos en una revista. Para ello, se han tenido en cuenta tres elementos:
el total de artículos que publica anualmente la revista, el número de ejemplares
que edita cada año y la política de copyright que ofrece.
El número de artículos que aceptan y de ejemplares que editan se relaciona
con la probabilidad de que uno de nuestros artículos pueda ser seleccionado. La
política de copyright, por otro lado, nos sirve para tener en cuenta el uso que
podremos hacer de nuestro propio trabajo para difundirlo.
Los datos referentes al total de documentos publicados por las revistas los
hemos recopilado del SJR (2012). Los datos sobre el número de ejemplares
editados, sin embargo, los hemos recuperado de JCR, con excepción de la revista
Journal of LGBT Youth, que lo hemos encontrado en su propia web. De la revista
Sexuality and Culture no hemos sido capaces de hallar este dato. Finalmente, la
información relativa al copyright la hemos obtenido de las bases de datos de
Sherpa/RoMEO y Dulcinea, las cuales diferencian 4 categorías definidas por
colores (ver Tabla 12).
Finalmente, hemos decidido ordenar este ranking teniendo en cuenta el
número de documentos que publica la revista, ya que consideramos que este es el
factor principal a tener en cuenta para considerar la probabilidad de que nuestro
artículo sea seleccionado (ver Tabla 13).
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Tabla 12: Categorías de copyright de los artículos.

Color
Blanco
Azul
Amarillo
Verde

Política de autoarchivo / Copyright
El archivo no está formalmente admitido
Puede archivar el post-print o versión de editor/PDF
Puede archivar el pre-print (ie. la versión previa a la revisión por pares)
Se puede archivar el pre-print y el post-print o versión de editor/PDF
Fuente: Elaboración propia

Tabla 13: Jerarquización en base a la capacidad de publicación de las revistas.

Revista

Total docs. Issues/
(2012)
Year

Copyright

1

Journal Of Homosexuality

78

10

Amarillo

2

Media, culture, and society

70

8

Verde

3

Journal of Sex Research

65

6

Amarillo

4

Sexualities

57

6

Verde

5

Gender, Place & Culture

40

6

Amarillo

6

Discourse & Society

37

6

Verde

7

Sexuality and Culture

33

-

Verde

8

Journal of LGBT Youth

25

4

Amarillo

9

GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies

23

4

Verde

10

Critical Studies in Media Communication

21

5

Amarillo

Fuente: Elaboración propia
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6. Cronograma de investigación
Mi proyecto de tesis está planteado para ser desarrollado a tiempo
completo. De acuerdo con el Artículo 3 del Real Decreto 99/2011, por el que se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, al cual se ajusta internamente la
normativa académica de los estudios de doctorado de la UPF según lo dispuesto en
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de junio del 2012, la duración de los
estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo completo, a contar
desde la admisión del doctorando al programa hasta la presentación de la tesis
doctoral. En consecuencia, y suponiendo que la Comisión del Programa Oficial de
Postgrado del Departamento de Comunicación admite mi solicitud para comenzar
el doctorado en septiembre de 2014, la fecha prevista de finalización sería en
septiembre de 2017.
Teniendo en cuenta este plazo, he elaborado un cronograma estimado del
tiempo previsto para completar mi investigación. Para su diseño me he basado en
la presentación que realizó el investigador Hibai López-González en la Taula de
Nova de Recerca –Departamento de Comunicación de la UPF– y que tenía por título
"¿Hago la tesis por compendio de artículos?". En su presentación, López-González
explicaba, entre otros aspectos, la importancia de la gestión del tiempo a la hora de
realizar una tesis por compendio. Este tipo de tesis se centra en la publicación de
artículos en revistas científicas de impacto, por lo que hay que ajustar los tiempos
al proceso que implica el publicar los resultados de nuestra investigación en
revistas de esta categoría.
Para mi cronograma he considerado cuatro de los aspectos principales de
este proceso, que son: la investigación y redacción del artículo, el envío, la
aceptación y, finalmente, la publicación. Por último, he tenido en cuenta los
requisitos que exige la normativa propia del Departamento de Comunicación de la
UPF para la presentación de tesis por compendio de publicaciones. En concreto, se
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indica que el conjunto de publicaciones constará, al menos, de 4 artículos. Por
tanto, he diseñado mi cronograma ajustándome a todos estos requisitos:

Figura 4: Cronograma de artículos.

Fuente: Elaboración propia a partir de López-González

De manera más detallada, he realizado también un diagrama de Gantt en el
cual se indican de forma pormenorizada cada una de las tareas que se
desarrollarán a lo largo del doctorado. El diagrama de Gantt es una herramienta
gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para diferentes
tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado, en nuestro caso de
tres años. Aunque la fecha de finalización oficial esté estimada para septiembre de
2017, el cronograma que a continuación se muestra está programado para finalizar
en julio de 2017, con tal de ofrecer un margen de maniobra de tres meses en caso
de imprevistos (ver Tabla 14).
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Tabla 14: Diagrama Gantt de tareas específicas.

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 1: Ficha de Análisis de Contenido
Ficha de análisis sobre la representación de la sexualidad en los
informativos de la televisión. Se rellenará para cada una de las noticias preseleccionadas en las que se hace referencia a la sexualidad. Cada noticia nueva se
introduce dándole el valor 1 en la variable 1 (tipo de caso) y se rellenan todos los
campos excepto los comprendidos entre las variables 25 - 35. Para definir las
características de la representación de la sexualidad de las personas que aparecen
en las noticias se introducirá cada caso nuevo con el valor 2 en la variable 1 (tipo
de caso).
1. TIPO DE CASO
1. Noticia sobre sexualidad nueva.
2. Persona concreta que aparece en la noticia inmediatamente superior.
2. CANAL
1. Antena 3
2. Canal Sur
3. Telecinco
4. Telemadrid
5. La1
6. TV3
3. FECHA DE EMISIÓN
DD/MM/AA
4. INICIO - UBICACIÓN EN EL AUDIOVISUAL (minuto de inicio de la noticia)
HH:MM:SS
5. FIN - UBICACIÓN EN EL AUDIOVISUAL (minuto de fin de la noticia)
HH:MM:SS
6. TIEMPO TOTAL DE LA NOTICIA
MM:SS
7. AVANCE (si la noticia aparece en el sumario de los informativos)
1. Sí
2. No
8. TITULAR (referencia a la sexualidad en el primer nivel de lectura del titular)
0. Indeterminado
1. Sí
2. No
9. SECCIÓN
1. Nacional/Local/General
2. Internacional
Ventura, R.

6. Sociedades
7. Deportes
Página | 77

La sexualidad mediada: Estudio de la heteronormatividad en los informativos de televisión

3. Economía
4. Cultura
5. Ciencia
10. TEMA
1. Desastre o accidente
2. Economía y negocios
3. Educación
4. Ejercito o guerra
5. Famosos
6. Religión
7. Inmigración
8. Ocio y espectáculos
9. Laboral
10. Medicina o salud
11. Investigación policial

8. Sucesos
9. Otros

12. Moda
13. Música
14. Narcotráfico
15. Tecnología e innovación
16. Terrorismo
17. Violencia
18. Asociacionismo
19. Política
20. Deportes
21. Otros

11. CONTENIDO (Titular o descripción escrita)
12. ESCENARIO
1. España
2. Europa
3. Resto del mundo (desarrollado)
4. Resto del mundo (en vías de desarrollo)
13. TIEMPO
1. Actualidad
2. Seguimiento
3. Atemporal
14. NÚMERO DE FUENTES ORIGINARIAS
15. NÚMERO DE FUENTES EXPERTAS
16. NÚMERO DE FUENTES INSTITUCIONALES
17. NÚMERO DE FUENTES TOTALES (suma de 14 a 16)
18. ALGUNA FUENTE ES DE UNA PERSONA HOMOSEXUAL (representada como tal)
1. Sí
2. No
19. CRITERIOS DE INTERÉS
1. Genericidad
2. Novedad / Excepcionalidad
3. Tempestividad
4. Proximidad geográfica
5. Proximidad psicológica
20. LA FUENTE REAFIRMA LA POSICIÓN DEL PERIODISTA/NARRADOR
0. Indeterminado
1. Sí
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2. No
21. ACTITUD DEL NARRADOR/A RESPECTO A LA HETEROSEXUALIDAD (O PERSONAS
HETEROSEXUALES) (actitudes o frases que connoten opinión)
1. Negativa
2. Positiva
3. Neutra
22. ACTITUD DEL NARRADOR/A RESPECTO A LA HOMOSEXUALIDAD (O PERSONAS
HOMOSEXUALES) (actitudes o frases que connoten opinión)
1. Negativa
2. Positiva
3. Neutra
23. NÚMERO DE PERSONAS HETEROSEXUALES APARECIDAS
1. 1
6. 6
2. 2
7. 7
3. 3
8. 8
4. 4
9. 9
5. 5
10. 10 o más
24. NÚMERO DE PERSONAS HOMOSEXUALES APARECIDAS
1. 1
6. 6
2. 2
7. 7
3. 3
8. 8
4. 4
9. 9
5. 5
10. 10 o más
– DE LA PREGUNTA 25 A LA 35 RESPONDER POR CADA UNO DE LAS
PERSONAS CON REPRESENTACIÓN SEXUAL QUE APARECEN –
25. SEXO
0. Indeterminado
1. Hombre
2. Mujer
26. FRANJA DE EDAD
0. Indeterminado
1. 0-14 Niño/a
2. 15-18 Adolescente
3. 19-29 Joven
4. 30-65 Adulto
5. +65 Personas mayores
27. MENCIÓN EXPLÍCITA DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL
1. Sí
2. No
28. PERTINENCIA DE LA MENCIÓN DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL
1. Sí
2. No
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29. ORIGEN
0. Indeterminado
1. Nacional
2. Extranjero
30. PERSONAJE PÚBLICO / FAMOSO
0. Indeterminado
1. Sí
2. No
31. TIPO DE PERSONAJE PÚBLICO
1. Actor
2. Deportista
3. Cantante

4. Realeza
5. Modelo
6. Otro

32. SITUACIÓN LABORAL
0. No se menciona
1. Estudiante
2. Trabajador

3. Profesión de prestigio
4. En paro
5. Otro

33. PROTAGONISMO
0. Indeterminado
1. Líder positivo
2. Líder negativo
3. Oponente

4. Ayudante del líder
5. Víctima
6. Agresor

34. ROLES NARRATIVOS
0. Indeterminado
1. Objeto de valor
2. Sujeto de estado
3. Sujeto de acción
35. GRADO DE GENERALIZACIÓN (se usa un caso concreto para generalizarlo como
característica de una población más grande)
0. Indeterminado
1. Caso concreto / Aislado
2. Extrapolable a un grupo pequeño de población
3. Extrapolable a un grupo grande de población
4. Generalizable a toda la población
36. PERSPECTIVA GLOBAL DE LOS PLANOS (qué aparece en los planos)
0. Indeterminado
1. Protagonistas
2. Cuerpos objeto de mujeres
3. Cuerpos objeto de hombres
37. OBSERVACIONES (Información relevante en la que la subjetividad juega un papel
importante. Especial interés en las imágenes)

Ventura, R.

Página | 80

La sexualidad mediada: Estudio de la heteronormatividad en los informativos de televisión

Anexo 2: Transcripción de la noticia
Presentadora: En España los vientres de alquiler son ilegales, así que cada vez hay más parejas
españolas que viajan a otros países, como la India, para tener un hijo. La mayoría son parejas
homosexuales y en los consulados españoles en ese país hay problemas para inscribir a los
niños.
Narrador (Xaquín López): Engendrar un hijo en un vientre de alquiler es un negocio rentable
en la India. Los españoles cada vez lo demandamos más, y en concreto las parejas gays. Un
total de 25 desde enero de 2011 han venido aquí a por su bebé. Es el caso de Pere y Miguel,
que acaban de regresar a Barcelona con gemelos.
Miguel Peralta (Padre por vientre de alquiler): El hecho de que biológicamente sea de uno y
no de otro es un detalle que carece de importancia para nosotros. Los niños son de los dos y
somos dos padres.
Narrador (Xaquín López): El aumento de parejas gay en los consulados de Bombay y Nueva
Delhi registrando a los bebés está provocando tensiones. A veces, el nuevo padre no puede
aportar la identidad de la madre biológica, como marca la ley.
Joaquín Rodríguez (Director General de Registros y Notariado): La legislación española parte
del principio de que en los supuestos de gestación siempre es la madre la que da a luz. Y por
tanto, el Consulado tiene la obligación de exigir que se inscriba como madre a la madre natural
del recién nacido.
Antonio Vila-Coro (Plataforma "Son nuestros hijos"): Ahí es donde entra en conflicto con la
ley india, no? Porque la ley india ha emitido un certificado de nacimiento en el que aparece un
único progenitor, un padre.
Narrador (Xaquín López): Antonio está al frente de la plataforma "Son nuestros hijos", que
aglutina a más de 100 parejas gays con hijos de vientres de alquiler. Él mismo tuvo uno en
California.
Antonio Vila-Coro (Plataforma "Son nuestros hijos"): ¿El proceso? Pues mira, puede estar
saliendo... unos 100.000 euros.
Narrador (Xaquín López): El vientre de alquiler en la India es más barato, pero más complicado
para los gays, porque la homosexualidad no está prohibida, pero tampoco bien vista. Fuentes
diplomáticas aseguran que para la gestación suele viajar solo un gay de la pareja. Y
acompañado de madre, hermana o amiga, para ocultar su homosexualidad. No es el caso de
Miguel y Pere, que viajaron los dos.
Pere Xarpell (Padre por vientre de alquiler): En el hospital total claridad. En la clínica también.
Hemos estado durante las 8 semanas en un hotel. Todo el mundo sabía... eh... nuestro...
nuestra situación. Ningún problema.
Narrador (Xaquín López): En Bombay y Nueva Delhi numerosas clínicas piratas ofrecen los
vientres de alquiler a bajo coste. Las mujeres pasan el embarazo aisladas en pensiones
insalubres, hasta que llegan los nuevos padres a recoger a su bebé.
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Anexo 3: Contenido audiovisual
El vídeo analizado puede ser visualizado a través del siguiente enlace:

http://aracc.upf.edu/node/59
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Anexo 4: Planificación de la sesión Focus
Groups

Apartado
Dar la

Duración Sesión Indicaciones y elementos
5'

5'

bienvenida a los

Bienvenida y presentaciones:


asistentes.

Material
Explicación oral

Agradecimiento de la
participación de los asistentes



Explicación de la estructura de
la sesión y el proceso de
trabajo.

I Bloque:

25'

30'

Percepción

Diferentes formas de vivir la

Guía de

sexualidad, la gestión social de la

preguntas

misma, la aceptación o rechazo, etc.

general de
realidad sexual y
mapa conceptual.
II Bloque:

Visionado de pieza audiovisual

Vídeos

Interpretación

Cómo interpretan varias piezas

Guía de

de fragmentos

informativas de las seleccionadas.

preguntas

Se pretende analizar cómo perciben la

Guía de

influencia de los informativos

preguntas

III Bloque:

40'

30'

1h. 10'

1h. 40'

Influencia de los

televisivos sobre su percepción de la

informativos

realidad sexual.

televisivos
Conclusiones

Cerrar la sesión

15'

5'

1h. 55'

2h.

Recoger propuestas y hacer un

Guía de

resumen de sus opiniones.

preguntas

Dar las gracias e informar de la

Explicación oral

gratificación.
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Anexo 5: Guión Focus Groups
VIDEOS SELECCIONADOS:
Nº
1

Vídeo
Condenan a un hombre que acosaba a menores a

Canal

Duración

Telecinco

1:33’

La 1

2:30'

Canal Sur

1:29’

través de internet
2

En España los vientres de alquiler son ilegales

3

Operan a un bebé por malformación genital

1. Consumo de informativos:
Los informativos de la televisión, ¿son vuestra fuente principal de información de
noticias?
¿Qué otros medios consumís para informaros de lo que ocurre?
¿Con quién soléis ver las noticias? ¿Quién decide qué canal ver? ¿Coincidís?
— VISIONADO DE LAS NOTICIAS —
2. Interpretación de la noticia:
Tras ver la noticia, ¿qué conceptos os vienen a la mente? ¿Qué destacaríais?
¿Qué pensáis sobre el tema que trata? ¿Estáis de acuerdo?
¿Echáis de menos algún dato que complete la noticia?
¿Detectáis algún estereotipo? ¿Cuáles? ¿Por qué pensáis que lo son?
¿Qué es lo que más os gusta de la noticia? ¿Qué es lo que menos? ¿Cómo os gustaría
que hubiera sido la noticia?
¿Sentís que lo que se muestra en las noticias corresponde con lo que vosotros
pensáis sobre esos temas?
¿A qué conclusiones llegáis?
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2.B. Relación entre las noticias:
¿Os parece que hay algo en común entre las tres noticias? ¿Qué?
Vemos que tratan las aspectos de la sexualidad, ¿son estos positivos o negativos?
¿Qué diferencias encontráis entre las tres noticias?
3. Diferencias percibidas con el otro grupo:
¿Creéis que una persona heterosexual/homosexual interpretaría la noticia de
manera diferente a vosotros? ¿Por qué?
¿Creéis que estarían de acuerdo con vuestras conclusiones? ¿En qué aspectos
creéis que no coincidirían?
4. Percepción de la influencia de los informativos:
¿En qué medida consideráis que las noticias que veis en televisión influyen sobre
vuestra percepción de la realidad?
¿En qué medida pensáis que el enfoque dado a la noticia crea o modifica vuestro
criterio entorno a un hecho determinado?
En general, ¿sentís que las noticias os informan o, más bien, os instruyen unos
valores determinados?
¿Pensáis que esta misma noticia hubiera sido igual en los países a los que hace
referencia? ¿Cómo creéis que la hubieran enfocado allí?
De acuerdo con este enfoque, ¿quiénes pensáis que hubieran estado mejor
informados? ¿Ellos o vosotros?
¿Creéis que hay diferencias entre las noticias elaborados por instancias públicas y
privadas?
¿Pensáis que otro canal hubiera tratado la noticia de un modo diferente?
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