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ABSTRACT 

Narraciones que exploran narraciOnes. Este planteamiento fue e l mayor atractivo al 

momento de ir tras la búsqueda de algunas aproximaciones a la representación de feminidad y 

sociabi lidad femenina preadolescente que se estaba negociando en la actualidad. El presente 

estudio tuvo como propósito conocer cómo las "adolescentes" guayaquileñas, de octavo año 

de educación básica que pertenecen a un nivel socioeconómico medio bajo y medio alto, se 

proyectaban en e l personaje antagónico de la telenovela "Patito feo": Antonclla, la mala pero 

'"bella". 

A parti r de una investigación de corte cualitativo, con un enfoque etnográfico 

realizamos: entrevistas a profundidad, grupos de discusión, análisis narrativo, observación 

partic ipante y algunas notas de campo; la finalidad, identificar qué personaje de la telenovela 

tuvo mayor aceptación en los niveles socioeconómicos escogidos y descubrir si coincidían 

con el personaje que era su aspiracional. Logramos identitícar también qué carJcterísticas o 

prácticas eran objeto de identificación, además de interpretar qué era primordial en la 

construcción de la fem inidad preadolescente, a partir los ideales femeninos identificados en 

las secuencias y en las racionalizaciones articuladas en sus narraciones. 

Los resultados nos permitieron levantar, a groso modo, la representación socia l del 

género femenino -durante esta "transición" simbólica del estereotipo de niña al de la 

adolescente- y contextualizar sus significaciones a partir de la identificación que e llas 

establecen con e l modelo de preadolescentc propuesto por el mercado; pero sobre todo, 

identificar cómo nuestras informantes logran resignificar los modelos de lo femenino y de 

sociabi lidad re-presentados, en la medida en que los pueden relacionar con sus pares y con 

las formas de sociabil idad de su cotidianidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Hans Chri stian Andersen, autor de algunos de los cuentos más célebres de la literatura 

universal, jamás imaginó que varios de sus cuentos lo inmortalizarían, un ejemplo de ello es 

El Patito Feo ( 1842), un personaje que es marginado en los procesos de socialización por su 

aspecto fís ico, al ud iendo a sociedades intolerantes a la diferencia; y es que los cuentos de 

hadas suelen plantear de forma breve y concisa los problemas existenc iales de la humanidad. 

En este cuento el miedo al aislamiento determina la necesidad de aceptación y e l sentido de 

pertenencia a un grupo. 

Hablar del "Patito feo'' es solo un pretexto para reparar en la importancia de la 

transmisión oral y de la escritura de narraciones, ya que éstas son las grandes contenedoras de 

los mitos del hombre primitivo y del moderno. Lo interesante de estas estructuras narrativas 

es que responden de manera inconsciente a arquetipos, estos, según Jung, son considerados 

los "patrones de formación de símbolos que se repiten a lo largo de la historia y las culturas, 

en la humanidad entera"1
, pero al no pertenecer al plano de la consciencia, solo podrá llegar a 

éste al materializarse en símbolos o imágenes arquetípicas, éstas son solo de carácter "re-

presentacional' ' y guardan características de la psique humana. Los arquetipos vendrían a ser 

una especie de "estereotipos colectivos" de carácter intuitivo que habitan en e l plano del 

inconsciente y que median en la percepción del ser humano. 

A esta "forma de pensamiento universal o predisposición a responder ante el mundo 

de ciertas maneras"~, Carl Gustav Jung las denomina imágenes arquetípicas: " .. . modelos 

1 Pn1goff Ira. La psieologia di! .lung y su significación social. Buenos .'\ ires. Paidós, 196 7. pág. 93- l 03. 
! rngkr l33rhara. Introducción a las teorías d<! la pcrsonalid:.td. \ 'l¿_,ico: l\ h:CJra\\ -1 [ il l. pág. X2. 

http ://wvvw .espaciologopedico.com/ recursos/glosariodet. php? 1 d= 160 
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prototípicos que han llegado hasta nuestros días a través de la mitología." (Guil Bozal, 

1998:95) en los procesos t:volutivos de la cultura. 

Según Gui l, ( 1998) al igual que sucede con los personajes mitológicos, Jos modelos 

arquetípicos conjugan hechos históricos con fantasías, realidades con deseos, tragedias con 

miedos y temores; aglutinando todo e llo con creencias religiosas, valores éticos y 

prescripciones o proscripc iones morales sobre lo que se debe pensar, sentir y hacer. Estos 

modelos pueden ser considerados los ancestros de los estereotipos. 

Los estereotipos de la belleza ligados a sentimientos más nobles y de la fealdad a los 

más repudiables, han sido transmitidos en cuentos infantiles a manera de herencia. Pero esta 

caracterización arbitr<tria de belleza está relacionada a un conj unto dt: valores que alianzan el 

prestigro de los estereotipos de género, es decir. aquellas características que son demandadas 

en los personajes femeninos pero poco exigidas en los masculinos. Por ejemplo. '·Muchos 

trabajos enfatizan el hecho de que las protagonistas "positivas" suckn ser pasivas y se limitan 

a sufrir desventuras diversas hasta que on rescatadas por un hombre. Las mujeres rue:rte;:s y 

activas, las que provocan e l conflicto y por lo tanto la narración, sue len se r, en cambio, 

malvadas: las madrastras. las bruja . Sin embargo esta interpretación deja de lado. 

prec isamente, a la hadas (caprichosas a veces, pero no malas) y en general a los poderes 

mágicos lemeninos utilizados para el bien .. (Shua, 2005:29). Imag inemos entonces un hombre 

bello como protagonista "positivo" de carácter pasivo que se limita a sufri r desventuras 

div·ersas hasta ser rescatado por una mujer. .. 

Según Bruno Bettelheim (200 1 ), en su libro Psicoanálisi5. de Jos cuentos de hadas 

afim1a que la '"polarización" domina la mente del niño/a y que por tal razón los personaje de 

los cuento~ no son ambivalentes - buenos y malos a l mismo tiempo- como somos todos en la 

realidad, de esta manera se ayuda al niño/u a comprender la diferencia entre ambos; sin 
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embargo "El niño no se identifica con el héroe bueno por su bondad, sino porque la condición 

de héroe le atrae profunda y positivamente. Para e l niño la pregunta no es «¿quiero ser 

bueno?», smo «¿a quién quiero parecerme?». Decide esto al proyectarse a sí mismo nada 

menos que en uno de los protagonistas. Si este personaje fantástico resulta ser una persona 

muy buena, entonces el niño decide que también quiere ser bueno." Pero de manera paralela a 

este proyectarse "en", se van constituyendo creencias estereotipadas a partir de un " héroe" 

que bien podría acentuar las diferencias y desigualdades en función de las características que 

se atribuyen tanto a personajes femeninos y masculinos, por lo tanto, más allá de esa intención 

didáctica desde la cual parecen ser concebidos los cuentos, hay que ser conscientes de los 

repertorios que estos irán gestando, sobre todo porque por lo genera l siempre ha hecho 

analogía entre lo feo y el mal moral3
. Así, es meritorio recordar también que antes de la 

aparición de los medios de comunicación masiva, los cuentos también eran "entretención" de 

adultos. 

Ana María Shua, 2005, retoma una interpretación sobre los estereotipos de género que 

realiza la investigadora Brittany N. Maggiore, quien afirma que los cuentos populares ayudan 

a perpetuar la subordinación de la mujer, es así que los cuentos de hadas asocian feminidad 

con pas ividad, debil idad y desborde emocional , incluyendo la hermosura como característica 

fisica. Por otro lado, Umberto Eco (2007), en su libro Historia de la fealdad, afirma que "el 

concepto de teo no es una mera negación de lo bello, sino que implica otras categorías"4
, 

además de responder a la contexto histórico social y cultural, dependerá de las necesidades 

socia les, de los usos y las signi ficaciones que la sociedad negocie, considerando incluso 

variaciones de acuerdo al contexto; Eco (2007), afirma que "Para entender los gustos de una 

:; Karl Roscnkranz ( 1853), elaboró la primera y más completa "Estética de lo feo". en la que establece 
una analogía entre lo feo y el malmoral.ll.!ill:l/www.e lortiba.o rg/eco.html 

.; Ayén, Xavi, El libro más feo de Umbcrto Eco. Rcvisla La Vanguardia, secc ión. Cultura. Publicación 
del lunes 26 de noviembre de 2007. http:!/w\\W.Í\.'C.catirecull/ lichcros/2007/ 1 1 no,·/g06 P.pdf ( 711 1/201 O) 
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época no es justo escuchar sólo a los filósofos. Es necesario entender qué significa fea ldad 

para la gente común"5
. Y es que si bien la belleza responde a cánones sociocultura les, la 

fea ldad en la actualidad no se construye en oposición a la noción de "belleza", responde a un 

tcnómeno más complejo, a una especie de "autonomía de lo feo•·. 

En la actualidad, la imagen arquetípica del '·patito feo" -de feo a bello-. sigue siendo 

reproduc ido y adaptado por los mass medias. y de manera cuestionable cas i siempre e~ 

rcpre entado por el sexo femenino6 en las telenovelas, ejemplo de ello son a lgunas 

producciones como: Betty la fea (Colombia, 1999: transmitida en más de 100 paíse5). Mi 

Gorda Bella (2002), La Mujer e11 el E!,pejo (2004). La f ea más bella (2006). Dame 

chocolate (2007), etc. Estas narraciones audiovisuales ubican como protagonista a la imagen, 

esa proyección estética y socia l que involucra al cuerpo-objeto de reconstrucción y de una 

ornamentalidad que figura como uno de los factores primordiales en la aceptación del "otro" 

en los procesos de social ización. ¿Por qué no es sorprendente e l hecho de que al fina l de cada 

una de estas te lenovela el personaje se vea sujeto a "armonizar" su apariencia física, a pesar 

todo aquel di scurso de ''la belleza interior" que promueve? 

Nos de tenemos en " Betty la fea" porque ha sido objeto de estudios culturales con 

enfoques de género y analizado desde la fenomenología del caso7
, Omar Rincón, reconocido 

crítico de te levisión, en su estudio " La televisión que ven los niños", indaga sobre esta 

5 Traducción: María Pons l ra:~..a.L.ábal (La Nación). llistoria de la fealdad. 

b!!Q;;/\\ """ .clortiha.om/eco.html 

6 En los casos en que e l protagónico está adjudicado a un hombre .. feo" ("Salud. dinero y amor", .. Los Reyes". 

·'Nuc\O Rico, nuC\ O pobre··, ''Pedro el escamoso", ' 'El Cholito··, entre otros). e l desenlace no está ligado a cambios en 

su imagen. más bien responde al arquetipo del hombre pobre, que por azares del destino, se vuelve millonario. 

7 La telenovela con más remakes hechos alrededor de l mundo son: Yo soy Bea, del canal Tele Cinco de 

Esp3ña con 517 capítulos. en Grecia Mapia T] A<JXllJ.IT], Turquía Sensiz Olmuyor, Israel NOn' :1/J::J l/111 , Bélgica Sara de 

Roosc. Croacia Ne daj se, ina. República Checa O.k.li,·ka Katka, Vietnam Co gai xau ~i. Filipinas 1 10\-e Bctty la fea, 

Polonia Brzydula. en India Jaissi Khoi ah in (No hay nadie corno Jassi). emitida por Sony Entertainment Televisión, en 

Rusia ie rodis Krasivoi (La suerte de la fea), producida por e l canal ere. en Israel Essry Hamejocret (La fea). y para 

los niños. Cartoon Net\\Ork Latinoamérica había estrenado en 2004 Betty Toons. la Yersión animada producida por 

Conexión Creativa. adaptada en di\'crtidas aventuras infantiles. perv donde tüdo ocurre en una escuela. Fuente: 

hllp:/1\\ \\w.revistasector.t\ ' li.:as_ no" .html 
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telenovela (dirigida a un público adulto) al ser uno de los programas más vistos por el públ ico 

infanti l colombiano en 1999. La telenovela " ... expresa los confl ictos que cotid ianamente se 

desarrollan alrededor de l concepto social y cultural de la be lleza . . . pareciese ser un a legato 

reflexivo sobre las re laciones sociales entre los diferentes estratos y la ética empresarial" 

Betty es una mujer fea pero inteligente, e l desarrollo de este personaje toma como escenario 

de sociali zación e l espacio laboral, aquí se enfrenta una vez más a l conflicto de que su 

apariencia física es un obstáculo, en esta ocasión, para conseguir trabajo. Decimos una vez 

más porque en la escuela, en el barrio y en la universidad también fue estigmatizada por su 

aspecto físico. Sin embargo en la trama de la telenovela, Betty logra no solo escalar en el 

ámbito laboral por su bri llantez, s ino que capta la atención del hombre más importante, bello 

y mujeriego de la empresa, hay que recordar que para no romper con la tradic ión del patito 

feo, Bctty también se transforma en c isne, aunque no sostenga completamente su cambio de 

apariencia a l dar fin a la historia. 

¿Pero por qué gustó Betty, la fea a los niños/as?, según Ornar Rincón, la telenovela 

gustó porque presentaba personajes prototíp icos de la cotidianeidad (el feo, e l bello, e l 

playboy, la celosa, el chistosito) y trabajó sobre la caricatura de las personalidades, es decir, 

clasi ficaron a las personas ya sea por una actitud, un aspecto físico, una forma de hablar, Jo 

cual hace que sea divertido ver la telenovela para los niños, sobretodo porque desde las 

percepc iones infantiles tienden a clasificar a las personas por su rasgo más significativo; 

además, casi todos los adultos se comportan como niños y esto genera identi ficac ión con los 

personajes que son presentados bajo la estructura de los cuentos de hadas: todo es posible con 

trabajo y lealtad dentro del modelo idea l de vida tanto en la belleza como en la inte ligencia. 

Aparecen entonces las siguientes representaciones sociales como las más 

significativas para los niños de este estudio: ''la lealtad y la solidaridad como estrategias 
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válidas para la amistad, el éxito y táctica para ganar autoestima en la exclus ión social, 

sicológica o de sexo; la familia unida y dialogante como base de la buena formación de Betty; 

la humi ldad que documenta cómo la inte ligencia no necesita de arandelas para figurar; la 

inteligencia como valor social. "(Rincón et. a JI 2002: 125) Pero, como en toda telenovela, se 

sigue manteniendo otro modelo arquet ípico: e l éxito como s inónimo de matrimonio y de 

estabi lidad económica. 

En la actualidad, el éxito rotundo de la imagen arquetípica se repite como fenómeno en 

la producción a rgentina " Patito Feo" (2007), la di ferencia es que ésta, a más de estar dirig ida 

a una audiencia in fanto-adolesccntcs y no solo a adu ltos como de costumbre, nos permite 

observar la manera en que la industria mediática constituye la representac ión del 

"adolescente" en una intertextualidad de contenidos propios de la cultura de consumo y del 

espectáculo. 

Las audiencias de esta telenovela tienen las competencias para leer la cotidianidad de 

los personajes de "Patito feo'', ya que esta narración audiovisual, además de inscribirse dentro 

de las problemáticas "adolescentes", sitúa y entreteje en su desarrollo los formatos, 

contenidos o referentes de la industria del entretenimiento; es así como en la telenovela, 

Patito, su madre y otros personajes participan en "Bailando por un sueño" y el intercolegial 

' 'High School Musical", organizado por el ·'Show de Video Match" de l tan conocido Marcelo 

Tinelli. Además, invitan a cantantes como Juanes, Belinda entre otros; esta intertextua lidad de 

contenidos espectaeulariza la vida privada de los personajes que, tras e l sueño de ser famosos, 

nos muestran una necesidad de reconocimiento, de va lidación, de ser en e l "espacio público'' 

a través de la exposición mediática. También, nos dejan ver cómo los diversos discursos 

ape lan constantemente a los adolescentes como e l ideal de consumidor, incluso hasta para 

persuadir a los adultos, ya que ios utilizan en los medios masivos de comunicación, la 
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public idad, e l mercado de bienes de consumo masivo o las industrias culturales -e inclusive 

las instituciones sociales-, y es que éstos últimos "a través de la persecución de sus intereses

en principio, comunicar, acaparar la atención y vender- sedimentan discursos, diseminan 

imágenes y estéticas, difundiendo prescripciones explícitas e implícitas que contribuyen a 

configurar imaginarios y representaciones sociales." (Urresti, 1999:2) 

Es así como podemos vislumbrar una especie de cultura adolescente llena de 

consumos destinados exclusivamente a esta franja socio-etaria y que articula una producción 

global izada de referentes que prescriben recetas (comportamientos, hábitos. acti!udes , formas 

de vestir. de socializar, consumir) para "ser" desde e l " parecer", es decir, no basta con vivir 

los conflictos propios de esta "etapa", sino que también hay que verse como una de aquellas 

representaciones que se promueven de manera masiva y globalizada en e l mundo adolescente 

en el que pareciera que hasta las subjetividades se están volviendo genéricas. 

No en vano la revista Sector TV, destaca cómo "Patito feo" se ubicó entre las 

telenovelas más codiciadas en las ferias de programación y es que la historia desencadenaba 

una enorme cantidad de negocios asociados: discos, DVD's, obra teatral , revista, álbumes de 

figuri tas, gira a nivel mundial de conciertos y para este 2009 se proyectan la creación del 

libro, la película y una línea de ropa. Sus dos temporadas de 3 16 episodios ( 1 ra. Temporada: 

í 35 + 2da. Temporada: 140) se emiten en Chile, México, Colombia, N icaragua, República 

Dominicana, Costa Rica, Uruguay. Panamá, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Perú por canales 

televisivos nacionales y en toda Latinoamérica e Italia por Disney Channel. Además se 

transmite por distintas señales en Francia, Letonia, Rumania, Israel y Rusia, y en España por 

Cartoon Network. Incluso ha sido repetida en varias ocasiones. 

Marcela Citterio, autora de Patito Feo -telenovela-, afirma que "cuando se trata de 

escribir el libreto para un programa infanti l, la libertad de un autor siempre es relativa; no por 
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un condicionamiento externo, sino por e l cu idado que uno tiene a la hora de saber que eso que 

se está escribiendo llega a miles de niños" ; en referenc ia a la producción agrega que el 

armado de esta producción " ... fue puramente local, sin pensar en un mercado internacional, 

sino más bien con un perfi l universal. La autora atribuye el éxito de la telenovela en varios 

países del mundo -a pesar de contextos culturales diferentes-, a los temas tratados en e l 

libreto " la amistad, el primer amor, las relaciones entre padres e hijos'' que son temas 

universales. Y pese a que la autora no mani fiesta de manera consciente en su lista el porqué 

del éxito de telenovela, debemos reconocer que esto también se debe a la vigenc ia de la 

imagen arquetípica del patito feo que apela, dentro de esos temas, a esa universalidad de la 

que nos habla. 

Si bien en Ecuador la primera transmisión de Pati to feo se programó a mediados del 

2007, Xavier Chavarría -ejecutivo de cuentas de IBOPE8 
- , afirmó que la telcno\ el a tuvo gran 

acogida desde sus inicios y en e l 2009 " incrementó su rating en relación a la primera emisión 

en Gama Tv". No se expl ican el porqué del aumento del rating en ECUA VISA, ya que e! 

pautaje promociona) de la telenovela ha sido casi similar y la dife renc ia de horarios debió 

haber beneficiado a Gama, dado que tenían PRIME TiME (20H30), mientras que en e l canal 

del cerro se transmitió a las 13:45 . No obstante, en Ecuavisa tiene un 66% de audienc ia nueva 

en relación a Gama (que no vio la telenovela antes) y un 34% que la ve por segunda vez. 

También es importante mencionar que en la ciudad de Guayaquil, existió 

aproximadamente 30.000 niños/as que sintonizaron la telenovela y consumieron un promedio 

de 32.3 minutos diarios de los 45 min. programados por e l canal; 2 1.000 Adolescentes 

consumieron un promedio de 31 minutos diarios de los 45 min. programados por e l canal; 

8 IBOPE (Instituto L3rasileño de Opinión Pública y Estadísticas) segmenta la programación di! 
la siguiente manera: ' iños/as de 3 a 11 años. Adolescentes de 11 a l 7 aiios. Mujeres mayores de l 8 años y 
llombres mayores de 18 años. 
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Mujeres mayores de 18 años con un 34.3 puntos de rating consumieron un promedio de 27 

min. diarios. Tanto niños/as, adolescentes y mujeres vie ron un promedio de 2 a 3 veces a la 

semana la telenovela, Xavier Chavarría -ejecutivo de cuentas de IBOPE-, nos explicó que este 

consumo es relativamente a lto, ya que por cambios en la rutina diaria es difícil tener 

televidentes completamente fieles los c inco días de la semana. 

La crítica te levisiva ecuatoriana ha cuestionado las representac iones que están 

mediando en una franja infanto-adolescente, ya que afim1an que la telenovela está 

naturalizando9 la d iscriminación en los procesos de social ización y es que, a lrededor del 

objeto adolescente, se están conj ugando nuevas valoraciones que involucran consumos 

específicos (música, modas, hábitos, estilos de vida ... ), lo que nos movió a indagar sobre las 

representaciones que actualmente se están constituyendo, detrás de un nuevo comportamiento 

de la audiencia: la mayoría de las "adolescentes" quieren ser la antagonista "bella" y "mala" 

de la telenovela. Lo extraño de todo esto es que en e l sondeo rea lizado a las afueras del 

concierto de Patito Feo en Guayaqui l*, los padres y madres -en su mayoría- se sentían 

emocionados a l ver como sus hijas, a más de vestir de acuerdo al grupo con e l cual se sentían 

identificadas -divinas/populares-, se convertían en protagonistas de la escena al responder 

con emoción a una encuesta sobre sus personajes favoritos. Los padres también agregaban 

comentarios a las respuestas de sus hijas y la mayoría de estos eran e logios a lo bien que se 

saben las coreografias, canciones e incluso a que actúan ''igualito a Antonella". Cuando d igo 

la mayoría es porq ue sólo uno de los comentarios hecho por una madre cuestionó a su hija : 

"¿,cómo es eso de que tu personaje favorito es Patito, pero quieres ser Antonella? Antonella es 

9 Al hablar de naturalización, apelamos al poder cultural que tiene la televisión de hacer circular 
representaciones que, si bien son producto de una construcción social, al materializarse como significantes en e l 
plano de lo público, pueden llegar a ser reconocidas como legítimas o naturales por las audiencias. (Adaptado de 
Jordan y Weedon, 1995:13) Jordan, G. y C. Weedon, Cultural Politics : Class, Gender, Race and the Postmodem 
World, Oxford, Blackwell, 1995 

* " Patito feo" en Guayaquil, concierto realizado en el Centro de convenciones de la ciudad, el 14 de 
marzo de 2009. 
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la mala." (Todo esto entre risas, mientras abrazaba a su hija como quién estaría tratando de 

d isculpar la respuesta algo ilógica a la encuestadora). 

Finalmente, los resultados obtenidos en este sondeo realizado específicamente para la 

justificación de los fines de este estudio, demuestran e l confl icto de identi ficac ión y 

proyección de las encuestadas con sus personajes favoritos: 

Mi personaje favorito es . . . "' ... pero, yo quiero ser: 

45% Patito 
(Protagonista) 

55% Antonella 
(Antagonista) 

23% 

74% 

Canciones favoritas 
--- --

35% 
(Fiesta** 15%. 

Sueiio de amor 3%. 
A migo 17'-%'"-,; ____ _ 

65% 
(Las Divinas 42%. 
Tango llorón 15%. 

Diosa. única, bonita*** 8%) 

*Solo un 2% quería ser Josefi na. un personaje de Las Populares y e l 1% quería ser Katcrina. personaJe de 
Las Di, ·inas. **La canción tiesta, pese a ser interpretada por Patito )' Las Populares. al finalizar la 1 ra. 
parte la cantan Patito y Antonella, de esta manera <!S como se registra en el disco que graban ambos 
grupos. *** Esta canción es parte de la segunda temporada, que aún no se transmitía por señal abierta, 
sin embargo su presencia es representativa de quienes seguían la 2da. parte por te levisión por cable. 
Representativa porque no figura ninguna de las canciones interpretadas por Patito en la segunda 
temporada. 

Fuente: ¿Divinas o Populares? Sondeo realizado por Caballero y Bone el 14/03/2009 con el fin de sustentar 
la presentación de nuestro tema de tesis sobre construcción de la feminidad en adolescentes de la ciudad de 
Guayaquil, a partir del consumo de la telenovela " Patito feo". Encuestamos a 50 fans de " Pati to feo'' a las 
afueras del concierto rl!alizado en d Centro de conn~nt: iones de Guayaquil de los niveles económicos medio bajo 
y medio a lto ; otras 50 fans en varios sectores de la ciudad. 

Más a llá del porqué existe la tendencia a querer ser la antagonista de la trama, este 

estudio pretende conocer las representaciones de feminidad que se están construyendo a partir 

de las lecturas que hace la audiencia adolescente femenina sobre la narración de la telenovela, 

específicamente sobre la sociabilidad que existe entre la protagonista, Patito, líder de Las 

Populares y la antagonista, Antonella, líder de Las Divinas; entre ellas hay una ri val idad que 

nace desde que Antonella discrimina a Patito por ser "fea" e l primer día en que esta visita el 

colegio, pero luego se van fus ionando otro tipo de valoraciones ligadas a altos niveles de 

17 



consumo y estilos de vida propios de la clase social alta a la que pertenecen todos los alumnos 

del Pretty Land School of Arts. 

César Ricaurte, Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS y crítico de la programación 

televisiva ecuatoriana, explica que el impacto sociológico de esta tendencia en la audiencia va 

a ser relativo, ya que " . .. Es mucho mayor cuando desde todos los medios (casa, escuela, 

amigos) se pone la serie como moda. En ese momento el impacto es total en e l televidente, 

aún más en un adolescente que está construyendo su autoestima. Sobre todo porque se está 

imponiendo la cultura del parecer, no del ser. El impacto (de telenovelas juveniles sobre este 

tema, como Patito Feo) va a ser relativo." ( Ricaurte, 2009)10 

Expone además, en un artícu lo del diario Hoy, la problemática tras la rivalidad propia 

de la etapa ado lescente:" ... "Las Divinas" son las chicas con ropa de moda, inteligentes pero 

malvadas, exitosas, con altos niveles de consumo. "Las Populares", ya lo habrán adiv inado, 

son todo io contrario y son las discriminadas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Patito Feo no 

problematiza o cuestiona la discriminación, la naturaliza. Estudios de impacto en las escuelas 

argentinas señalan un incremento de violencia por exclusión. Hay niñas que se auto declaran 

"populares" y c reen que es natural que las segreguen." (Ricaurte, 2009) 11 

Cabe anotar que en las entrevistas realizadas a las informantes de este estudio, existe 

una reflexividad sobre la actitud que tienen Las Divinas y si bien reconocen que siempre han 

existido estos "grupitos" de los "populares", los "normales" y los " nerds", es en los 

programas de televisión de donde e llos toman lo que "está de moda". En tanto, las populares 

son las que andan más arregladas, las que tienen más amigos del sexo opuesto o de otros 

cursos, las que introducen ciertos consumos o validan de manera restringida los "objetos" de 

1° Fuente: http://w\\W.ecua\·isa.com/Desktop.aspx?ld=58&c=51 88 

11 Fuente: !Jl!n:llwww.hov.com.ed notic ias-ccuadorll:riticas-dc-tck\·ision 3133 n .html 
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aquellos que no pertenecen a su grupo, por ejemplo, dec ir "qué bacán tu bolso, dónde lo 

compraste" aunque esto no signifique necesariamente que vas a ser su '"BF" (bestfriend), es 

decir, su mejor amiga. Así observamos cómo la telenovela sirve a las adolescentes solo como 

un referente para nombrar la discriminación que existe en los colegios. 

Por otro lado, la Psic. Sonia Rodríguez Jaramillo (2009), Directora del centro de 

Jóvenes " Pasos y Huel las", CEPAM - Guayaquil, en una entrevista realizada con fines de 

este estudio, destaca cuán importantes son los referentes de pareja (padre y madre) en la 

adolescenc ia, s in embargo, parecería que en la telenovela Patito feo, temas tan trascendentales 

como el desconocer la verdadera identidad del padre se trivializan, encubriendo en la 

comedia las verdaderas miserias de los adu ltos. Con respecto a la reducción de los ideales 

femeninos, aborda en este caso el ideal de la belleza, esa representación del '·cuerpo-objeto" 

que ha sido asignada más a la mujer que a l hombre y que la antagonista de la te lenovela lo 

personifica al convertir la sexualidad como objeto de consumo sobre-est imulado, al tratar de 

conseguir lo que se propone valiéndose del cuerpo, desde la seducción y no desde las 

capacidades intelectuales. 

Rodríguez (Entrevista, 2009), anota que hace más de una década, ' 'los adolescentes 

son vistos como objetos de consumo y enfatiza en que las demandas sociales del mercado 

están acelerando el rango etario de consumidores tempranos", muestra de ello es reconocer, 

en la antagonista y en sus pares, que una de sus actividades favoritas es ir de '"shopping ,. para 

vestir de moda. Alega también que " los procesos de ri va lidad en los adolescentes son 

necesarios para establecer su identidad'', otro elemento importante para los adolescentes es 

"rcatirmarse en función de qué es ser atractivo para el otro" y una de las manifestaciones 

dentro de la novela es, por ejemplo, el baile dónde ellos experimentan las sensaciones de 

libertad, autonomía y su sexualidad. 
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Algunos estudios de audiencias con enfoques de género han sido revisados con el fin 

de abordar un nuevo estudio cultural que rescate cómo se construyen las representaciones de 

feminidad, entre ellos está: 

El estudio realizado por Luisa Martínez García y Nuria García Muñoz (2008), trata 

" El consumo de la representación de las mujeres en los medios de comunicación", nos 

demuestra que los estudios del consumo de contenidos mediáticos son menores si los 

comparamos con los numerosos análisis que existen sobre los medios de comunicación o de 

sus mensaJeS. De tal forma, poco sabemos sobre el significado que las personas 

consumidoras otorgan al discurso de los medios de comunicación en la vida cotidiana. La 

ausencia de mujeres en determinados ámbitos profesionales, los estereotipos de las mujeres a 

partir del discurso publ icitario, la victimización infom1ativa en relación a las mujeres y la 

presencia de un modelo estético como reclamo publicitario son parte de !a articulación 

temática del estudio. 

Otro estudio de audiencias trata el consumo juvenil de la moda y belleza a partir de la 

revista femenina juvenil Tú. Por medio de la entrevista abierta, mesa de discusión y 

observación participante, herramientas de investigación etnográficas, se exploró más a llá del 

texto para indagar sobre las cuestiones en que se identifican las lectoras, así como la manera 

en que expresan lo asimilado de la publicación (ideología) y la significación consecuente 

dentro de sus experiencias sociales como mujeres adolescentes pertenecientes a un estrato 

socioeconómico medio-alto. Tú, además de funcionar como un medio de "utilidad" y 

productor de placer, media discursos de feminidad sobre moda y belleza reforzadores del 

orden patriarcal dominante, pero no determinantes de la constitución, actividad y relación 

social de las adolescentes. 
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En Argentina, se ha realizado un estudio sobre la telenovela Patito Feo, que se enfoca 

en la discriminación que existe en las escuelas del norte de Argentina, específicamente de 

casos discriminación socia l que se están viendo naturalizados en la telenovela, es así como las 

adolecentes se autodenominan "populares" aceptando, la segregación. 

Y por ú ltimo, Gutiérrez, Pástor, Torres (2008). La sexualidad de los jóvenes y MTV., 

que aborda los significados que construyen Jos jóvenes sobre la sexualidad, a partir del 

consumo de Jos programas tipo reallity de MTV. 

Es preciso anotar que en el Ecuador existe un vacío en cuanto a estudios de recepc ión 

a "adolescentes", por lo tanto el objetivo de este trabajo ha sido establecer ciertas 

comprensiones que nos permitan abordar la representación ado lescente que se propone en las 

narraciones que construye nuestro grupo de estudio a partir de la narrac ión de la telenovela 

" Patito feo". Cómo las preadolescentes construyen las representaciones de fem inidad, 

específicamente en los procesos de socialización femenina; Qué significados se van 

estructurando en sus narraciones alrededor de los ideales temeninos y cómo negocian entre su 

experiencia y las interpretaciones que hacen las preadolescentes de la telenovela son algunas 

de las interrogantes que nos motivaron a estudiar empíricamente este grupo humano. 

l. ¿Por qué Patito feo? 

Porque la telenovela "Patito Feo", construye la narración con adolescentes que 

pertenecen a un nivel socioeconómico alto, viven en una urbanización privada que cuenta con 

su propio club y con un colegio, e l Pretty Land School of Arts. Estos adolescentes se 

encuentran cursando el primer año de colegio y atraviesan las ''típicas" experiencias de la vida 

entrando a la adolescencia : historias de amor, desencuentros, engaños, problemas famil iares, 

discriminación y consumos propios de la cultura adolescente. Es esta representación de la 

temprana adolescencia, lo que nos motivó a indagar en este segmento socia l con la finalidad 
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de descubrir qué narraciones estaban construyendo estas audiencias, a partir de la lectura que 

hacían de la telenovela " Patito feo". 

La protagonista de esta historia es Patricia Castro, su mamá de cariño le dice Patito. 

Ella es una joven de ''feo" aspecto, extremadamente ingenua, buena e inteligente; Patito es la 

líder de su grupo de amigas, quienes se hacen llamar Las Popula res, ella es una líder de 

carácter democrático. 

La antagonista es Antonella Lamas Bernardi, la chica "mala", hermosa y superficial. 

lidera el grupo de las Divinas, las chicas más top del colegio; ella es autoritaria y se impone 

ante sus amigas quienes la obedecen ciegamente. 

La novela Patito feo está dividida en dos temporadas, sin embargo, este estudio 

abarcará solo la primera temporada, porque es la que todas las niñas han visto completamente. 

Bajo el eslogan: La historia más linda 

Patito y Carmen Castro - su madre-, viven solas al sur de Argentina, específicamente 

en San Carlos de Bariloche. La madre no quiere contarle a Patito, quién es su padre y e lla 

respeta la decisión de su madre. En unas vacaciones, Patito se enamora de un chico llamado 

Matías, pero éste vive en Buenos Aires, por tanto, ella ve a é l y a la posibilidad de conocer la 

capital como algo inalcanzable. 

Este sueño que parecía imposible, se hace realidad cuando Carmen, le comumca a 

Patito, que deben viajar a Buenos Aires en busca de los resultados de unos exámenes médicos. 

En la capital, madre e hija, se reencuentran con sus amores imposibles. Patito con Matías 

Beltrán y Carmen con Leandro Díaz Ri varola. Los padres de Patito fueron separados años 

atrás por la madre de este último, ya que ella consideraba que Carmen no era " mujer para su 

hijo" , apelaba a que eran muy "diferentes" (clase socia l, nivel económico y educación), 



Pero estos reencuentros, traían consigo algunos inconvenientes: por un lado, Leandro 

está comprometido con Blanca, y por e l otro, aparece la linda, engreída y caprichosa de 

Antone lla, la chica que le gusta a Matías y que coincidentemente es hija de Blanca. Patito, 

siente que no puede competir con la belleza de Antone lla y que Matías jamás se iba a fijar en 

a lguien como e lla . 

Blanca conquista a Leandro, gracias a las mentiras que construye con la ayuda de sus 

cómplices, Polo y Dorinha -chofer y mucama, respectivamente-; los tres sólo quieren el 

dinero de Leandro y para esto, Blanca sólo debe lograr casarse con é l. 

El resultado de los exámenes médicos indica que Patito debe seguir un tratamiento, 

por tal razón e llas deben quedarse en la capital indefinidamente. Leandro, médico y dueño de 

la clín ica donde se está haciendo atender Patito, le ofrece a Carmen llevar el tratamiento de su 

hija personalmente y ayudarlas en todo lo de su estadía, tras enterarse ue que les habían 

robado. Allí se rccncuentran Carmen y Leandro después de catorce años, él establece una 

hermosa relación con Patito sin saber que es su hija. Carmen se conmueve por el vínculo que 

los une, y constantemente, está al borde de confesar la verdad, pero los recuerdos de l pasado, 

distancian a Carmen y Leandro. 

Patito comienza a ir a l colegio en el que Inés, la madre de Leandro. es la directora. El 

primer día de clases de Patito es inolvidable, ya que ingresó justo cuando Las divinas 

ensayaban su coreografia y Antonella, mientras cantaba "fuera feas, fuera feas, para ustedes 

no hay lugar", la señaló haciéndola quedar en ridículo y burlándose de tamaña coincidencia 

frente a todos sus nuevos compañeros, incluyendo a Matías. En ese momento, el profesor de 

música, se encontraba preparando a los a lumnos para representar al colegio en un certamen 

intercolegial de comedia musical; e l curso con el que le tocaba ensayar estaba divid ido en dos 

bandos y por tal razón no podía organizar una coreografía. El profesor decide rea lizar una 
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competencia interna para definir cuál de los dos grupos representará al colegio y es de esta 

manera como nacen Las Divinas y Las Populares. 

Al final, todos querrán saber si Patito, logra cumplir sus sueños: conocer a su papá, 

grabar su primer disco y enamorar a Matías. 

Factores importantes a considerar en la trama: 

Las situaciones que viven los chicos como los enamoramientos, desengaños, las mentiras a las 

que recurren para no lastimar a nadie, las relaciones de amistad, son también desarrolladas de 

manera paralela por los personajes adultos, demostrando en más de una ocasión cómo estos 

últimos resuelven sus problemas con la misma "madurez" con la que lo resolverían los chicos, 

caricaturizando las representaciones adultas. Padres que a l tratar de ser los mejores amigos de 

sus hijos, pierden su "autoridad" frente a e llos y se dan cuenta de que a ratos no son ni padres 

ni amigos, adoleciendo la ausencia de sus hijos, ya que si bien en la infancia recurrían a ellos 

como primera opción para confiar sus problemas a la espera de una solución, ahora se 

encuentran en un segundo plano, ya que estos ven en sus pares a lguien que siente igual que 

ellos y que los deja tomar sus propias decisiones, s in intervenir desde la autoridad. 

Los familiares actúan de la misma manera que los padres, tras la creencia de hacer que los 

adolescentes vean en ellos un amigo más en e l que pueden confiar. La abuela de Patito, por 

ejemplo, trata de ser una abuela moderna, a la moda, una abuela juvenil que siempre está al 

tanto de su nieta y de sus alumnos, al ser la rectora del colegio. Además, tiene un novio 

mucho más joven que ella al cuál su hijo Leandro -padre de Patito-, trata con indiferencia a l 

no estar muy contento con la relación de su madre. 

Por otro lado, el colegio está representado como un espacio de social ización, un espacio de 

encuentro, en el que los chicos solo llegan a conversar sobre sus relaciones amorosas o de sus 

conflictos fami liares. Los únicos espacios visibles en la narración son el teatro del colegio en 
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e l que practican las canciones y las coreografías; el bar en el que atiende la mamá de Patito, 

lugar que se convierte en espacio de encuentro madre hija y amigas; y finalmente las áreas 

verdes, los patios del colegio. En toda la novela, no existe una sola escena en que se vea a Jos 

chicos en una clase o estudiando para un examen, ni en sus casas estud ian. 

Lo único de la actual idad social que permea la vida de los alumnos del Pretty Land son los 

referentes musicales de estos adolescentes: Bel inda, Shakira, Juanes. Britney Spears, entre 

otros, a lgunos visitan el colegio de manera sorpresiva e inverosímil. El único contacto exterior 

que t ienen con el mundo está relacionado al centro comercial de los alrededores y al canal de 

televisión al cuál acuden para partic ipar en los rea llities producidos por Tinel li (Bailando por 

un sueño, intercolegial High School Musical , etc.). 

l. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

El propós ito principal de este estudio ha sido el de conocer cómo las "adolescentes'· de 

octavo año de educación básica ( 12- 13 años de edad aprox.), que pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio bajo y medio alto de la ciudad de Guayaquil , están construyendo en 

sus narraciones las representac iones de feminidad y social ización femenina adolescente, a 

partir del consumo de la telenovela Pa tito Feo. que actualmente transmite su segunda 

temporada por Ecuavisa. 

Si bien hemos revisado literatura acerca de la noción de ser joven, consideramos 

conveniente referimos al grupo de estudio seleccionado con el término "adolescentes", ya que 

deseamos apelar a la connotación -al imaginario social, para ser más precisos- de aquellos 

individuos que ya han comenzando a independizarse de la forma de pensar de sus padres, han 

dejado atrás la escuela y han empezado a sentir la necesidad de socializar con '' . . . las personas 

de su edad y de formarse a través de los de su generación, y no seguir depend iendo de una 
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generación anterior que en un momento dado ha sido mode lo" (Dolto, 2004:29). Además, se 

están cuestionando sobre su identidad (quiénes son, cómo qu ieren ser, c.:ómo se ven, cómo 

qu ieren verse, qué quieren ser y por qué . . . ), sobre los "otros" y sus pares, quienes suelen 

eje rcer la máxima influencia en los adolescentes a l momento de tomar sus propias decisiones. 

A todo esto, acla ramos que la edad es sólo una re fe renc ia más de l perfil de la muestra 

que ha sido seleccionada para los propósitos del estudio, ya que cada una de las adolescentes 

' ' . .. se acercará al texto y entenderá los mensajes de l medio de diferente modo. Eso sign ifica 

que, además de la clase social y del género, en el acto de consumo también intervienen otras 

variables como, por ejemplo, la historia, las convicciones morales, políticas e ideológicas, las 

disposiciones y los gustos y, en definitiva, el perfil psicológico del individuo." (Casetti y di 

Chio, 1999:303) 

Es así como con una investigación de corte cual itativo se buscó identificar qué 

personaje de la te lenovela tuvo mayor aceptación en los niveles socioeconómicos escogidos y 

descubrir si coinciden con el personaje que es su aspirac ional. De esta manera se logró 

identificar las diferencias ideológicas que existen entren los dos niveles socioeconómicos, qué 

valores de la protagonista y la antagonista predominaron o se diseminaron en las narraciones 

que la audiencia construyó a partir de las interpretaciones que hicieron sobre Patito y 

Antonella en la primera pa rte de esta te lenovela . 

Dentro de un enfoque etnográfico realizamos: entrevistas y grupos de discusión; 

profundizamos en nuestras informantes con la final idad de armar un cuerpo textual que nos 

permitiera analizar sus narraciones mediante la técnica de anál isis narrativo, de esta manera 

logramos identificar qué características o prácticas eran objeto de ident ificac ión, además de 

interpretar qué era pri mordial en la construcción de la feminidad adolescente, a partir los 
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ideales femeninos identificados en las secuencias y en las racional izaciones articuladas en sus 

na!Taciones. 

2. MARCO TEÓRICO 

Si bien este estudio buscó abarcar algunas comprensiones que nos pennitieran abordar 

las representac iones .. adolescentes .. de la telenove la infanto-j uvenil Patito feo a partir de las 

na!Taciones que las adolescentes articulan sobre la relación Patito y Anto nella, es necesario 

establecer aquellos lineamientos teóricos que nos ayudaron a detinir los objetivos de este 

estudio cultural. 

Recepción Mediática 
Ideología, Medios y 
Representaciones 

Mediaciones 

Al DIE~K IAS 

\ 
COT IDI-\1\ EIDA D 

1 

-\dolescencia. 
Identidad y Género 

Identidad y sociabilidad 
.. Adolescente .. 

Identidad, roles y 
estereotipos de género 

Cognoscitivas: 
Esquemas menta les y repertorios 

1 nstitucionales: 
Familia. escue la. amigos, 

medios mas ivos de 
comunicación, etc. 

La Televisión 
como 

Agente de Socia lización 
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RECEPCIÓN MEDIÁ TI CA: IDEOLOGÍA,2, MEDIOS Y 

REPRESENTACIONES 

Entendamos como e l acto de recepción, el proceso de inte rpretac ión que se produce a 

modo de un "«careO>> entre el texto y su destinatario, cuya confrontación desemboca en una 

verdadera negociación13 de sentido, que comprende diferentes aspectos del acto de 

recepción." (Casetti y di Chio, 1999:295). Entre algunos aspectos que influyen en e l acto de 

recepción está la forma en que se ve la tv, ya que la signiticación de determinado programa 

depende de quién y en función de qué lo e lige, si involucra otras acíividadcs paralelas, si lo 

ven solos o acompañados, si interactúan con otro sobre los temas expuestos durante la 

transmisión, si se dirigen a los personajes como s i pudieran intervenir en e l desarrollo del 

confl icto, etc. Es así que consideramos importante reparar en las lecturas que hace la 

audiencia de la telenovela "Patito feo" sobre la protagonista y antagonista, con la finalidad de 

infer ir qué discurso ideológico está predominando en sus narrac ione~> 'O: identificar qu¿ 

··problemáticas" se articulan 1
-l en las representaciones de feminidad y social ización femen ina 

adolescente que se están asimilando. 

¿Por qué?, pues sencillamente porque el consumo de esta telenovela ha develado en la 

audiencia la apropiación de ciertas característ icas a partir de las representaciones de 

feminidad expuestas; cabe reca lcar que a l hablar de apropiaciones no de limitamos la 

comprensión a un sentido de imitación de las características del personaJe femen ino que 

12 Según Rarker (2003), se refiere a los intentos de fijar significados y cosmovisiones mediante 
e l poder. Mapas de significado que, al tiempo que pretenden ser verdades universales, son comprens iones 
históricamente especificas que oscurecen y mantienen el poder de determinados gmpos sociales (por ejemplo, de 
clase, género o raza). 

13 Según Casetti y di Chio ( 1999), es la confrontación entre todo lo que se propone (en un texto) 
con lo que se sabe, piensa y cree en cuanto individuo o miembro de un gmpo social. 

14 Según Barker (2003), es la unidad temporal de elementos discursi\"OS que no tienen por qué ~< i r 

juntos>>. Además, es una fonna de conexión capaz de realizar la unidad de dos elementos distintos en 
detem1inadas circunstancias. La articulación sugiere tanto expresar/representar como unir, de manera que, por 
ejemplo, las cuestiones de género puedan relacionarse con la raza, pero de manera contingente y en contextos 
específicos. 
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despunta en la trama, s ino más hien a esa hibridación que se produce por el contraste del 

protagónico y e l antagónico, a esos conflictos reflexivos que se produce en las adolescentes al 

contar con dos referentes femeninos que se encuentran asumiendo su sexua lidad en etapas 

distintas: la que aún se encuentra en el límite niña-adolescente y que no cuenta con la "belleza 

requerida" para afrontar esta transición (Patito, "la buena"), y la que afronta los devenires de 

esta instancia usando la seducción a través de un cuerpo ya transformado, consciente de que 

para ser admirada-triunfar se necesita saber explotar su belleza muy por encima de los valores 

tradicionales y de las capacidades intelectuales (Antonella, "la mala" ). 

Si bien los medios de comunicación masiva emiten contenidos que "suelen elevar y 

ampliticar algunas tendencias ideológicas distribuyéndolas entre amplias audienc ias de un 

modo persuasivo e incluso a menudo pomposo, con lo cual las legitiman." (Lull , 1995 : 22), en 

el caso de " Patito feo", tal vez exista la posibi lidad de que la "exageración" con la que han 

sido construidos los perfiles de la protagonista y la antagonista, sean percibidas por la 

aud iencia como una especie de caricaturización que podría invitar a un cuestionamiento de 

aquellas variables que están constituyendo al preadolescente representado y de las cuales 

muchas veces suelen re-apropiarse para ir tejiendo o explorando su sentido de identidad: la 

vestimenta, la jerga, los modos de socialización representados y otros consumos propios de un 

"estilo de vida" priv ilegiado socioeconómicamente, son los objetos cargados de significación 

que les permitirá construirse desde una diferenciación que apela a una secuenc ia básica: tener

(ser)-parecer-poder promovida por una ideología de consumo. 

De esta manera, la brecha entre clases sociales se ve alimentada al punto de 

invisibilizar a la clase baja dentro de los textos e incluso a las minorías que antes eran 

representadas con el grupo de nerds o los "no populares" , si bien esto podría ser un escenario 

alentador a l pensar que se está tratando de no acentuar la discriminación hacia estos 
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estereotipos casi clichés en los productos de las industrias culturales, no es así; si reparamos 

en la incompatibilidad existente entre los dos grupos que se han formado en el "Pretty Land 

School of Arts" - antes de que ingrese Patito feo en la narración-, nace de la diferencia que 

existe entre la forma de ser de Las Populares y Las Divinas, y es que si bien ambos grupos 

pertenecen a un grupo socioeconómico alto, las primeras se muestran tal y como son, sin lujos 

ni pretensiones, el grupo oponente se percibe con cierta superioridad y se ven en la necesidad 

de hacerlo expreso a partir de aquellos consumos que sostienen. reafirmando el estereotipo 

social del estrato al que pertenecen, con esto tratan de dejarnos en claro que no solo basta ser 

parte del mismo nivel socioeconómico sino que también hay que parecerlo en la interacción 

social. 

Esta secuencia " parecer-ser-poder" encamada en Las Divinas de la telenovela Patito 

feo, podría hacer referencia a aquellos intentos de la clase dominante por fijar significados a 

través de representaciones que perpetúan las brechas entre una jerarquización de la 

superioridad y la subordinación a partir de consumos privilegiados que, ahora, la idealización 

de la raza comprende otras variables como la clase social, e l nivel económico, cul tural de 

determinados grupos sociales, entre otras. 

Es así como podemos aterrizar la idea de «racialización» o «formación de la raza» 

planteada por Barker, esta nos permite ilustrar que la raza no es más que una construcción 

social y por ende no puede responder a una categoría universal o esencial de la biología o la 

cultura. ''Las razas no existen fuera de la representación, s ino que se fonnan en y por ésta en 

un proceso de lucha por el poder15 en los planos social y político" (Barker, 2003:1! 0-111 ), si 

nos detenemos en la raza como construcción social, más allá del grado de pigmentación de la 

piel, hoy por hoy podemos ubicar otros sign ificantes a partir de los cuales se está 

15 El subrayado es nuestro. 
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constituyendo la idealización de la raza, entre ellos la vestimenta y otros consumos 

observables que son objeto de una significación que demarca los límites de las clases sociales; 

estos, a l ser diseminados por una televisión cada vez más globalizada, según Martín-Barbero 

( 1995:283), "han supuesto una progresiva neutralización de las características de la 

latinoamericanidad, dado que la producción para un mercado global implica la generalización 

de modelos narrativos y el ec li psamiento de nuestras características culturales (Barker, 

2003: 120) y en este sentido la generalización de los modelos narrativos son susceptibles de 

reproducir representaciones de género que, dentro de un marco de secuencias sociales que 

exhortan las fom1as de estar en el mundo, s in duda alguna formará parte del banco de 

mediaciones (institucionales y cognoscitivas) con e l que los sujetos negociarán los 

significados que hacen sentido a sus procederes, a su accionar en sus contextos y desde sus 

subjetividades. 

Otro aspecto que consideramos importante desarrollar es el concepto de ideología. 

Lull, cita a Martín Barbero para enfatizar que la ideología se trans mite en virtud de una 

«gramática de producción mediante la cual los medios universalizan un estilo de vida» (Lull, 

1995: 24); si bien existen niveles de decodificación por parte de una audiencia preadolescente 

que domina el lenguaje audiovisual porque creció expuesto a su mediación, la gramática es 

más compleja en e l plano de los subtextos, ya que tal vez no existan las lecturas del modelo 

ideológico patriarcal y el económico dominante insertados en las representaciones ideológicas 

de esta "telenovela infanta-juvenil" pero, como todo producto mediático que re-presenta 

"algo", utiliza signos que permiten a la audiencia reconocerse específicamente en la relación 

que estos entablan con su contexto cotidiano, generando así significados que se negociaran en 

la socialización, es decir, así como existe una gramática de producción, del lado de la 

audiencia existe o se articula de manera espontánea una gramática de interpretación que 
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intentará responder a cada una de las demandas que hagan los contextos en los que se 

desenvuelven. 

Si bien la ideología de cons umo propuesta en la telenovela no se vivencia de manera 

mimética en la audiencia, es porque aún existen otras mediaciones como la fami lia (padres), 

por ejemplo, que si bien en la actual idad han perdido autoridad, aún tienen el poder de limitar 

las prácticas de las adolescentes, por ejemplo, ir de shopping solo con sus pares, actividad 

habitual de Antonella con sus amigas "Las Divinas" cuando están "deprimidas". Hay que 

reconocer que este modelo al que hacemos referencia se repite en casi todas las series 

juveniles (Hannah Montana, Lizzy McQuire, Es tan Raven, iCarly, High School Musical, 

entre otras) que consume la audiencia y que se ve reforzada por la publicidad. 

Es así que cuando aparece la familia, ya sea en la figura del padre u de la madre, 

como institución mediadora en las narraciones que serán objeto de estudio, hay que observar 

con agudeza qué características atnbuyen a estas figuras, ya que por medio de las 

representaciones de género se suele estructurar un orden social y cultural que responde al 

hecho de que, según McRobbie y Garber, «Si las mujeres ocupan una pos ic ión marginal en las 

( ... )culturas del trabajo( . .. ) se debe a que ocupan una posición central y fundamental en un 

área subordinada, que refleja aunque de modo subordinado y complementario, las áreas 

dominantes masculinas. Justamente, las mujeres ocupan una posición margina l en la estera 

del trabajo porque ocupan la posición central en la esfera complementaria y subordinada de la 

familia» (citado por Morley, 1992: 86). Así, vemos como la mayoría de las madres que 

aparecen en la telenovela ocupan la posición centra l en el plano doméstico y los padres son 

profesionales que, en la mayoría de los casos, son una imagen ausente que aparece 

únicamente en el plano del relato de las adolescentes, quienes solo hacen referencia a la figura 

paterna en la idealización del padre que recae en el personaje de Leandro, padre de Patito. 
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Hablando de patrones de femenino, tanto Patito y Antonella, cuando hacen referencia al 

futuro, dan un salto que deja de lado su profesión como cantantes y se visualizan casándose 

con su "príncipe azul" . 

Ahora, si ya tenemos en claro que las audiencias son activas y hemos descartado su 

condición de mero receptor pasivo, es necesario esbozar ¿qué representaciones de feminidad y 

sociabilización femen ina están negociando las adolescentes a partir de los modelos 

representados por Patito y Antonella? 

DE LAS REPRESENTACIONES16 Y SUS MENSAJES IDEOLÓGICOS 

Si bien hacemos referencia a la familia como una mediación que contl uye en los 

adolescentes, debemos considerar que estos interactúan r:-0n !<ls wpresentac iones, por eso no 

descartamos la competencia del plano cognoscitivo del individuo como mediación en la 

instancia de la recepción, esto como parte de una audiencia activa y creadora. Por tal razón, 

Thompson (200811 1/26), sostiene que reconoce en el sujeto receptor una capacidad 

hermenéutica que hace que la intrusión de mensajes ideológicos no se dé independientemente 

del individuo17 ya que, a su decir: " las formas simbólicas específicas no son ideológicas como 

tales: son ideológicas sólo en tanto que sirven, en detenninadas circunstancias, para establecer 

y sostener de manera sistemática relaciones de poder asimétrico" (Thompson, 200811 1/26). A 

esto, se añade el carácter contextua! de la ideología debido a que los mensajes mediáticos sí 

pueden ser ideológicos18
, pero subordinados a la fonna en que los receptores incorporan estos 

16 Según Barker (2003), se refiere a aquello por lo que las prácticas significativas parecen 
representar o describir otro objeto o práctica en el mundo «real». Se define mejor como «efecto 
n:presentacional», pues los signos no representan o reflejan los objetos de manera «espejeantc» y directa, sino 
que los constituye. 

1 7 El subrayado es nuestro. 
18 Cada individuo posee una ideología como un sistema de creencias, pero este sistema siempre 

estará mediando los contenidos ideológicos que tratan de permcar en Jos receptores. 
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mensaJeS en su vida. Es decir, son ideológicos en la medida en que el receptor, de cierta 

forma, así lo decide. 

Si bien las representaciones no existen independientemente ni de las personas ni de los 

objetos a los que se vinculan, Denise Jodelet ( 1986: 4 75), una de las voces más reconocidas 

dentro del campo de las representaciones, argumenta que estos efectos representacionales no 

pueden ser genéricos porque "toda representación es representación de algo y de a lguien". Es 

por esto que las representaciones son sociales, porque son inseparables de los grupos y de los 

objetos de referencia. " Lo social interviene ahí de varias maneras: a través del contexto 

concreto en que se sitúan los individuos y los grupos; a través de la comunicación que se 

establece entre ellos: a través de los marcos de aprehensión que proporciona su bagaj e 

cultural; a través de los códigos, valores e ideologías relacionados con las posic iones y 

pertenencias sociales específicas." (Jodelet, 1986:473). Si ubicamos a "Las divinas", para 

ejemplifica la manera en que su posición social solo se sostiene en tanto consuman un "estilo 

de vida"1
Y (códigos, objetos de referencia, valores e ideologías) que los diferencie de las 

clases sociales subalternas, esto les da un sentido de pertenencia social (parecer-ser-poder). 

Es importante destacar además que Jodelet enfatiza que " las producciones discursivas de las 

personas se presentan como el único material mediante el cual se pueden conocer sus 

representaciones sociales" (ci tado por Pelcastre, León y Garrido, 2000) 

Explicado a grosso modo, el estudio de las representaciones nos permite identificar si 

existe una intersección entre los imaginarios y los comportamientos, entre los niveles micro y 

macro de la realidad de la audiencia de Patito feo, en tanto se busca evidenciar los vínculos 

entre sujeto, objeto y contexto, desde el paradigma hermenéutico. 

1 ~ Si bien todos tenemos un estilo de vida, aquí apelamos al significado promulgado por la ideología del 

mcrcaJo de consumos. 
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La representación constituye un tejido conectivo entre comportamientos y cogn iciones 

-entre sujeto y objeto-, que surgen en medio de esa articulación y, a su vez, la facilita por ta l 

razón entenderemos como representaciones e l " . .. conjunto de conceptos, enunciados y 

explicaciones originados en la vida diaria, en e l curso de las comuntcactOnes 

interindividuales. En nuestra sociedad se corresponden con los mitos y los s istemas de 

creenctas de las sociedades tradicionales; incluso se podría decir que son la versión 

contempor{mea del sentido común ... " constructos cognitivos compartidos en la interacción 

social cotidiana que proveen a los individuos de un entendimiento de sentido común 

(Moscovici , 198 1: 18 1- 209). 

Es así como c ircula en Jos medios masivos las representaciones de joven, como una 

imagen que se constituye en la sociedad desde una visión economicista, di luyendo así las 

representaciones "tradicionales" de adulto. S i bien "ser joven es esta r a la moda", según la 

ideología dominante de consumo, hay que reconocer el efecto representacional de la "belleza" 

asociada a una capacidad de consumir determinados productos que proponen como metas " la 

aceptación social, e l afecto de pareja, el éxito laboral. .. ; por tal razón el joven a la moda es 

una variación de un juego ideológico consumista que invita a adquirir lo q ue se ofrece en 

lugar de lo que se necesita" (Thompson, 2008111 /26). Así, la audiencia de Patito feo tiene 

como objeto referencial estas representaciones que ordenan, de c ierta manera, e l mundo de las 

adolescentes, por ejemplo, dan lectura a la re lación consumo=belleza=modelo 

representacional de éxito (yo consumo, yo soy bella, yo tengo éxito), lo que nos indica una 

mcrcantilización de las experiencias. 

Por otro lado, Abric ( 1994), afinna que el abordaje de las representaciones sociales 

posibilita entender la dinámica de las interacciones socia les y aclarar los determinantes de las 

prácticas sociales, pues la representación, e l discurso y la práctica se generan mutuamente. De 

35 



lo anterior, Banchs ( 1991 ), afirma que se deriva la importancia de conocer, desentrañar y 

cuestionar el núc leo figurativo de una representación socia l a lrededor del cua l se articulan 

creencias ideologizadas, pues ello constituye un paso significativo para la modificación de 

una representac ión y por ende de una práctica socia l. 

Merlo, reconoce también que "en este primer nivel de relación que establecemos con 

el medio, aceptamos como natural un sentido de la vida, valores, formas de relación, pautas de 

éxito o fracaso que están implícitas en prácticamente todos los mensajes televisivos, aun en 

los educat ivos, ya que por lo general también se usa un lenguaje y ambientación acorde a los 

niveles socioculturales medios." (Merlo, 26-28/ 1 0/2000). Pero si bien los discursos de los 

contenidos televisivos no son la única mcdiación:w que tienen los adolescentes, es importante 

subrayar un segundo nivel de influencia "que responde a necesidades o carencias profundas 

tanto de las personas, como de los grupos socia les y que expl ican las prete rencias por 

determinado tipo de programas y ia se lección e integración diferenciada que cada uno hace, 

incluso de la misma programación." (Merlo, 26-2811 0/2000). 

Luego de lo expuesto, cabe acotar que todo esto está sujeto a las lecturas que los 

sujetos e laboran, así, es importante especificar a qué nos estamos refiriendo con lecturas, 

sobre todo porque este estudio centra su foco de atención en aque llas que construyen nuestras 

informantes y que nos muestran como la reflexividad de las audiencias se apoyan en un 

andamiaje creado por diversos ti pos de mediaciones culturales; son esos referentes 

económicos, sociales, políticos y cultura les -en algunos casos contradictorios-, los que crean 

un confl icto entre lo que la sociedad demanda de y lo que se representa de l objeto demandado. 

20 Merlo, Tatiana (2000), nos dice que ·•muchos lo llaman la "resignifícación", otros "las 
mediaciones", pero más importante que el nomhre que le pongamos es entender desde donde se resignifican los 
contenidos televisivos y como se integran a lo cotidiano y se intemalizan colaborando en la conformación de la 
personalidad social e individual. 
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Según el modelo de Stuart Hall, citado por Casetti y di Chio ( 1999:300) 

tenemos: 

"En primer lugar [ . . . ] la lectura dominante, realizadas por quienes comulgan con el 

punto de vista ideológico del emisor, cuyas intensiones comunicativas reconocen y asumen. 

A continuación tenemos la lectura negociada, típica de quienes no pertenecen a la 

misma c lase sociocultural de quien ha producido e l mensaje, cuyas intenciones comunicativas 

reconocen pero no comparten. 

Por último tenemos la lectura de oposición, típica de quienes se identi fican con un 

segmento social opuesto al del emisor, cuyas intenciones comunicativas no reconocen, por lo 

que crean s ignificados alternativos, más o menos distorsionados, d irigidos a agudizar la 

diferencia social". 

Si bien este apartado trata sobre la construcción de las representaciones, y con 

anterioridad mencionamos que éstas solo se pueden conocer en las producciones discursivas 

de los sujetos, es necesario vincular la importancia del análisis narrativo como técnica de 

aproximación. De acuerdo con Gerald Prince, la narratología es el estudio de la forma y 

funcionamiento de la narración, la cual define como " ... the representation of real or fictive 

cvents and situat ions in a time sequence" (representación de eventos y situaciones reales o 

fict icios en una secuencia de t iempo). (Coffey y Atkinson, 2004: 4); en tanto, al hablar del 

Análisis de las estructuras narrativas, nos estaremos refiriendo específicamente a la técnica 

que utilizaremos para interpretar las narraciones, esto comprende: la identifícación de ''los 

nexos que se establecen entre los acontecimientos del texto televisivo [y la audienciaf1
• Lo 

que se pone de relieve son las estructuras narrativas, que, como las estructuras 

argumentativas, se refieren a la organización de los materiales de un texto. La sutil diferencia 

' 1 - Corcht:tcs son <.Id autor. 
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entre ambas consiste en que, mientras las estructuras argumentativas se retieren a la forma en 

que, por decirlo de a lgún modo, se ordenan las ideas de algún texto dirig ido generalmente a 

demostrar o a explicar a lgo (por ejemplo, un programa de actualidad), las estructuras 

narrativas tienden a ordenar e l mundo, en un texto dir igido sobre todo a contar algo (por 

e jemplo, una serie de ficción, pero también un concurso, que con frecuencia funciona como 

una pequeña historia en la que el participante detecta e l papel de héroe)." (Francesco Casetti y 

Chio , 1999: 266) 

La importancia de analizar las narraciones en este estudio radica en que a través de " la 

conversación [entrevistas y grupos de discusión en este caso] nos trasladamos constantemente 

al mundo representativo del otro .. .'', así enfatiza Gadamer (ci tado por Pc lcastre, León y 

Garrido 2000); además, podemos observar como nuestras in formantes organizan e l contenido 

y qué resignificaciones elaboran a partir de las narraciones propuestas en la telenovela, es 

decir, qué variables priorizan en el desarro llo de la conversación y de qué manera operan sus 

s ign ificados en las narraciones que ellas construyen. 

Garfinkel, por ejemplo, reconoce el carácter reflexivo que poseen las prácticas 

sociales, ya que en ellas convergen todas las explicaciones de l comportamiento humano, 

porque mientras ''el individuo vive, se mueve en e l mundo y al mismo tiempo, explica ese 

mundo. En esa explicación, lo que hace es narrar lo que ha hecho. Es decir. que lo acontec ido 

es también discurso. Para explicar lo cotid ia no es necesario decirlo, nombrarlo, a través del 

lenguaje." (Citado por López Winne, en Godot 20109201 0). Por tal razón, debemos dejar en 

claro que en este estudio usaremos el término narración para hacer referencia ta nto a la 

hi storia que construyen nuestras informantes a partir de la propuesta en la telenovela como a 

toda explicación narrativa que estructuren para describirse a sí mismas, a sus procesos de 

socialización y su cotidianidad durante las entrev istas o grupos de di scusión. 
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AUDIENCIAS Y COTIDIANEIDAD 

Para abordar este estudio de recepción televisiva fue necesario defin ir qué íbamos a 

entender como audiencia. Según Morley, la aud iencia es un " .. . conglomerado de lectores 

ind ividuales s ituados socia lmente, cuyas lecturas ind ividuales serán enmarcadas por 

formaciones y prácticas culturales compartidas que preexisten al individuo: «orientac iones>> 

compartidas que a su vez estarán determinadas por factores que derivan de la posición 

objetiva que ocupe e l lector individual en la estructura de clases."(Morlcy, 1992: 86). A partir 

de esta concepción seleccionamos "adolescentes'' de nivel socioeconómico medio bajo y 

medio alto que nos permitieran re lacionar las mediaciones (escuela, pa res, fami lia) 

preexistentes en las audiencias con las representadas en la telenovela. 

Establecer las condiciones en las que las informantes de estos dos niveles 

socioeconómicos efectuaban la recepción mcd iát ica fue otro factor que consideramos de vital 

importancia, ya que al identi ficar las formas y los contextos en los que las adolescentes veían 

televisión, nos permitirían inferir, a más de " . .. los modos en que la recepción se lleva a cabo 

dentro del contexto de relaciones de poder, y en términos del poder di fe renciado que se 

adjudica a cada miembro de la fami lia en ro les diversos que abarcan e l sexo y la edad" 

(Morley, 1988:30) dentro de las relaciones sociales de la familia, si esta mediaba en la 

recepción. 

En este contexto, las audiencias televisivas son "creadoras activas; no aceptan sin más, 

de manera acrítica, los signi ficados textuales, sino que hacen que sus competencias culturales, 

anterionnente adqu iridas, influyan sobre sus procesos de significación. Además, puesto que 

los textos no encaman una serie de significados inequívocos, sino q ue son polisémicos, es 

deci r, portadores de múltiples signi ficados, unas audiencias constitu idas de fom1a d istinta 

ex traerán invariablemente unos signi ficados textuales también distintos." (Barker, 2003 : 186). 
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Por eso, todo proceso de recepción varía de un adolescente a otro, y si bien cada sujeto realiza 

una lectura diferente sobre las narraciones propuestas en la telenovela, también será capaz de 

producir nuevos significados a partir de aquellos que consume; lo importante de estos 

procesos de producción son aquellos "lugares" desde donde los sujetos están ejerciendo esa 

resigni ficación. 

Un ejemplo de que los contenidos que circulan en la televisión son de carácter 

polisémico, es la negociación de significados que realiza la audiencia de Patito feo, alrededor 

del significante "popular", primero nos enfrentamos a lo que para las adolescentes significa 

ser popular en su colegio, en segundo término está e l conflic to que se produce al tratar de 

establecer diferencias entre el significado de popular q ue se representa en el grupo de amigas 

autodenominados " Las populares", y e l de aquel que se materializa en '"Las divinas", quienes 

apelan a un nivel más alto de popularidad, que toma como base varias características 

obl igatorias, entre a lgunos consumos culturales22 específicos: vestir ropa de moda transforma 

a l cuerpo en protagonista de las pasarelas de la vida cotidiana, hacer uso de un lenguaje que 

incluye palabras en inglés, bailar y cantar bien no es suficiente si no se tiene la actitud de 

"diva'', aquel imaginario social que ha sido constru ido por los medios de comunicación 

masiva a partir de los estilos de vida que llevan las figuras del espectáculo. 

Estos procesos de recepcióniconsumo, también posibilitan la constitución de diversas 

subjetividades que se articulan entre la experiencia mediada del sujeto y los repertorios 

mediáticos que se establecen, según Berger y Luckman (200 1) en la esfera de la 

cotidianeidad, el sentido común y la experiencia son dos factores fundamentales que pem1iten 

conocer la rea lidad. Entra en esta categoría la experiencia mediática como parte de la 

12 Apropiación simbólica e imaginaria de los consumos materiales. [quel Permiten comprender, a 
través de los usos de los "objetos mercancías", cómo se configuran los estilos de vida, las ternporalidades 
adscritas, las interpretaciones de los textos producidos, en gran panc por los consumos culturales. (Cerbino. el 
all, 2001:28) 
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cotidianeidad y como posibilidad de conocimiento del mundo, aprehensión de la realidad y la 

social ización. 

Acerca de la importancia de los estudios sobre las audiencias de las telenovelas en un 

contexto latinoamericano, Me Anany y La Pastina, c itado por Barker (2003: 187), afirman 

que estos nos pe rmiten comprender las con figuraciones culturales locales en su contexto, 

además hacen referencia a las aud iencias acti vas en tanto éstas son capaces de reconocer la 

naturaleza fictic ia del género y el funcionamiento de sus reglas, al tiempo que extraen toda 

una variedad de significados de las te lenovelas, la cuales acaban resultando bastante 

importante para sus vidas. Sin embargo. aquella línea que dibujan las audiencias, entre lo que 

reconocen como fict ic io y real , es de carácter fiex ible, tal vez porque detrás de la 

invero imilitud de las situaciones que a ratos viven los personajes, se esconden las carencias 

de los espectadores, prueba de ello es e l hecho de que pese a la frase "eso solo ocurre en las 

novelas", los te lev identes s iguen buscando, más que las estructuras narrat ivas repetidas en los 

formatos, explora r sus propias narraciones en aquel las propuestas mediáticas. Y es que, detrás 

de estas narraciones, se esconden unos guiones de carácter simbólico que estimulan los 

sentires del sujeto, dotando cada vez más a las audiencias de una capacidad de reflexión desde 

las emociones. 

Por otro lado, si bien se le ha atribuido a la te levisión la función de agente de saberes, 

hay que considerar que estos incluyen en sus repertorios di scursos consumistas~ hablando 

específicamente de "Patito feo", podemos apelar a los consumos culturales, identificados en 

los estilos de vida de un nivel socioeconómico a lto que está siendo representado en la 

telenovela, formas de socia lizar y de ser, "sugeridos" de manera casi inadvertida, tal vez 

porque e l lenguaje audiovisua l t iene el poder de na rrar simulando " la realidad", 
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transfonnando las ficciones en guiones aculturizantes23 que nos permiten desarrollar fo rmas 

de estar en el mundo. De esta manera, Antonella nos sugiere a través de su personaje que, 

para alcanzar e l sueño de ser una cantante famosa, se debe mantener una apariencia que vaya 

acorde con la representada en los medios masivos, porque esa sería la única fom1a posible de 

ser " reconocida". 

A esto, sumamos el aporte de la socióloga argentina Tatiana Merlo, quien junto a 

Michacl Morgan, de la Universidad de Massachussetts, rat ifican tras una investigación 

realizada con, 1000 jóvenes y 1000 niíios argentinos, a quienes les preguntaro n cómo se veían 

representados en la panta lla y la respuesta con mayor frecuencia fue: ''altos, flacos, rubios, 

lindos'· ... y agregaban y "si no sos así, no existís". Es ese ''ser rcconodda" del que antes 

hablábamos, que aquí toma fuerza, ya que la televisión "es el más grande agente de 

sociali zación que haya existido jamás, aparecer en la pantalla da ident idad, solo los que están 

a llí son reales, los demás quedan afuera."(Merlo, 2000:3). 

Esta re flexión realizada por Merlo (2000) nos remite a otra, ¿será acaso que esta re-

presentación de la " realidad'' al ser televisada está subordinando la experiencia de los 

adolescentes en su cotidianidad?, ¿en función de qué se esrán constituyendo estas 

"identidades" que nos sugiere la televisión? ... 

Si bien la televisión es considerada como un recurso que nos provee de saberes24 no-

formales institucionalizados, hay que enfatizar que en este medio e lectrónico de 

comunicación " .. . se puede encontra r mucha información sobre la vida cot idiana. Algunos 

ejemplos obvios son los mensajes publicitarios de política y consumo, que dan al espectador 

23 Procesos mediante los cuales aprendemos a salir adelante en una cultura incluida la 
adquisición del lenguaje, de valores y de nonnas. (Barker, 2003:281 ). 

24 Según Foucault, el saber no es neutro. sino que está siempre implicado en cuestiones sobre el 
poder social. El poder y el saber son mutuamente constitutivos. (Rarker, 2003:284) 
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una agenda para tomar decis iones, las cuales tienen una implicación importante para la 

sociedad, la un idad fami liar y para e l individuo" (Schiller 1973). 

Además, se han descubierto otros aprendizajes de experiencia más sutiles. Estudios 

anteriores acerca de las telenovelas demostraron que "estos melodramas proporcionan 

sugerencias prácticas, que son imitadas por los miembros de la audiencia para la interacción 

social" (Herzog, 1944; Lazarsfeld y Stanton 1949). Estas imitaciones pueden ser útiles para 

re olver problemas [ .. . ] que tienen semejanzas con las difi cultades resue ltas en los dramas 

televisivos. Por último, la telev isión también presenta modelos a seguir, los cuales son 

socialmente útiles para los miembros de la audiencia. (Lull, 19/06/09). Si es así, ¿qué 

características está seleccionando la audiencia de Antonella, la antagonista, para que la hayan 

identificado como "héroe" dentro de la narración?, ¿,en qué medida éstas características 

seleccionadas están compensando las problemáticas adolescentes que 1ve la audiencia?, 

¿cuáles son estás problemáticas?, ¿son parecidos los contlictos que viven las adolescentes con 

los representados en la telenovela? 

LAS MEDIACIONES DE LAS AUDIENCIAS 

Es importante aclarar que si bien la palabra mediación antes hacía referencia a los 

medios masi os de información, hoy en día e l s ignificado de mediaciones apela a diversas 

fuentes que buscan institucionalizar sus discursos, de esta manera. dejamos en claro que la 

televisión es sólo una de esas fuentes. 

En América Latina, uno de los aspectos centra les para comprender la mediación sería 

el de identificar "el lugar desde donde se produce e l sentido en los procesos comunicativos", 

destacándola como un componente activo y estructurante de los mismos. Luego de esta 

aclarac ión, desenfatizamos al medio (de comunicac ión), para dejar atrás la concepción 

tradic ional de la Communication Research, que asume la recepción como un proceso lineal y 
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mecánico de producción-transmisión-recepción, "para reubicar la recepción en la cultura, en 

los contextos económico-políticos, en la cotidianidad y en las prácticas sociales específicas de 

los sujetos comunicativos. Así, el referente mediático ya no es determinante, sino sólo una 

mediación más del proceso comunicativo en su conjunto. (Orozco, 2001 :7) 

Por tanto, las audiencias televisivas están mediadas, paralelamente, por múltiples instituciones 

antes de la interacción o encuentro con cJ discurso televisivo. En consecuencia, según Jesús 

Martín-Barbero ( 1989), la mediación es "el desde dónde se otorga el significado a la 

comunicación y se produce el sentido'' (Orozco, 2001:1 0). Añadimos a esta "condición" de la 

audiencia mediada por la necesidad de identificar qué instituciones estaban mediando en la 

configuración del sentido de identidad y de socialización femenina en las adolescentes que 

conformaron la muestra estudiada como audiencia de Patito feo; la finalidad fue comprender 

qué lecturas hacían nuestras infonnantes a partir de las narraciones que h ic ieron de la 

telenovela. 

Si bien Orozco (200 1:1 0), plantea que algunas mediac iones provienen del propto 

sujeto televidente en cuanto individuo, con una historia y una sene de condicionamientos 

genéticos y socioculturales especí ticos, las mediaciones provienen también del mismo 

discurso televisivo, a l ser capaz de naturalizar su significación y anclarse en e l sentido común. 

Otras mediaciones provienen de la situación en la que se da el encuentro y la negociación 

entre la audiencia y la TV. Otras más se derivan de factores contextuales, institucionales, y 

estructurales del entomo en donde interactúan las audiencias. Con esto no queremos decir que 

la audiencia de Patito feo empezó a d iscriminar a partir de las secuencias de sociabil idad 

femenina propuestas en la narración televisada, sino que e l éxito de esta telenovela es un 

indicador de que los sujetos sociales son objeto de ser representados y proyectados . 
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Así, cuando hablamos de la mediación cognosci ti va, hacemos referencia a los 

esquemas, repertorios y guiones mentales del sujeto. Durkin ( 1985), introduce la noción de 

guión como categoría para referirse a la mediación cognoscitiva de una audiencia, su 

preocupación fundamental era investigar e l desarrollo de los estereotipos sobre los ro les 

sexuales en las audiencias infantiles; Durkin precisa como guión mental "la representación 

ordenada jerárquicamente de un evento en el que transcurre una secuencia dirigida a la 

obtención de una o varias metas." (Citado por Orozco, 2001: 12 ). Esto nos permitirá 

cuestionamos sobre cómo se está constituyendo la feminidad en las adolescentes, audiencia de 

Patito feo. Según Abelson ( 1976), citado por Orozco (200 1: 12), los guiones nos pe rmiten 

identi ficar las generalizaciones de lo que cultura lmente debe ser una secuencia para alcanzar 

una meta. estos están perfectamente definidos y sancionados por los sujetos interactuantes. 

Además, pueden ser adqu iridos por el sujeto a partir de su mera observación, o actuándolos 

personalmente a la medida en que pueden reproducirse a l ser observados, de esta manera, 

permiten al sujeto saber qué hacer en situaciones sociales nuevas. Es en este sentido que se 

vinculan con la sobrevivenc ia cultural; en e l caso específico de Patito, ella tendrá que 

enfren tarse a la discriminación de estas secuencias culturales que se presentan como obstácu lo 

para alcanzar su meta de ser cantante, y es que su apariencia fisica no es la demandada por la 

cultura de l espectáculo. Todo esto, la audiencia lo revive al recordar uno de los capítulos de la 

teleno cla: un jurado de reallity, tipo "Cantando por un sueño", sentenció la intervención de 

Patito, apelando a que si bien tenía una voz extraordinaria, para poder proyectarse como una 

arti sta, le hacía falta también "poder mirarse en un espejo". ¿De qué manera la audiencia 

estudiada se relaciona con esta situación, habrá captado su atención este capítulo? 
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LA TELEVISIÓN: A GENTE DE SOCIALIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN D E 

ADOLESCENTE 

··será a partir de la mitad del s iglo XX que la adolescencia pasa 
de ser una "clase de edad·· para convertirse en una "clase social" 
con formas de sociabilidad y con una cultura juvenil tan originales 
como inéditas, y con efectos de sociedad muy espectaculares 
(prensa juvenil. la aparición de imaginarios adolescentes en los 
"ídolos''juveniles, el fenómeno de las ''bandas " o ··pandillas", la 
moda asociada a la industria vestimentaria, y todo el universo de 
la ''diversión .. o el "ocio "juveniles. y sobre todo el gran boom de 
la música con sus estrellas simbolizados en los "Beatles ') . Pero 
más que las industrias culturales han sido las del consumo y de la 
diversión y la moda. las que han promocionado el fenómeno 
adolescente . .. 

Sánchez Parga (2004:229) 

Los expertos en investigaciones científicas existentes, :!tribuyen a los medios de 

comunicación una importanc ia considerable en la socialización de valores, normas, actitudes 

y opiniones, por ejemplo, ·' ]as c ienc ias socia les muestran que las variedades sicológicas 

individua les no son nunca la ún ica base de las opiniones y las conductas de los individuos, 

quienes dependen de las normas sociales, los sistemas de roles, los controles sociales y las 

jerarquías de posición social, es decir, de la validación consensual que e l grupo de referencia 

ejerce sobre esas nonnas, actitudes y opiniones. Las comunicaciones de masas proveen a los 

individuos y a los grupos de auténticas construcciones sociales de la realidad que sirven para 

reforzar ese consenso, o persuadir de otro, en e l caso de que no hubiera aún una 

institucionalización del mismo. Los mensajes mediáticos contribuyen a la integración social 

mediante la interacción del sujeto con el mundo exterior y la asunción de su rol en la 

comunidad de pertenencia" (Sánchez Noriega, 1997: 149). 

Los adolescentes, motivados por la necesidad de pertenencia, encuentran en algunos 

contenidos televisivos no solo contextos sociales o historias similares a las experimentadas, 

sino que también se enfrentan a unas representaciones socia les de sí mismos lo más 
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estereotipadas; no por esto, el adolescente deja de sentir una especie de familiaridad con lo 

espectado, es más, es probable que, ya sea por identificación o diferenciación, se proyecte en 

aquellas historias. 

Por ejemplo, en e l caso específico de las te lenovelas infante-juveniles como Patito feo, 

se promueve una construcción de adolescente que enfatiza en los consumos, características, 

comportamientos, actitudes y va lores propios de la ideología capitalista, estos, al ser 

diseminados a través de la industria del entretenimiento, son negociados en '·Ja 

representación simból ica de un rol interpretado por un personaje de la televisión -ya que

puede ser visto por los miembros de la audiencia como algo que confirma sus propios roles, 

aún cuando sólo se parezcan. En el momento en que e l comportamiento de un personaje se 

parece al que los espectantes habitualmente realizan en c ircunstancias parecidas, esta 

experiencia puede ser úti l para el individuo en la medida en que siente que se está legitimando 

su proceder y sus habi lidades sociales en e l resto de sus pares, la aud iencia. De forma 

parecida, un miembro de una fami lia puede utilizar la televisión para aprender un 

comportamiento aceptable y así imitarlo para que resulte acogido por otros miembros de la 

famil ia" (Lull, 19/06/09). 

Claud ia E. Gerstenhaber, por ejemplo, enfatiza en e l hecho de que " La naturali zación 

de las producciones culturales implica que concebimos como naturales (propios de la 

naturaleza humana) hechos que en realidad son culturales. Lo natural alude a aquello que es 

inevitable e inmodificable porque es "algo natural". En cambio, es cultura l todo aquello que 

construimos socialmente y, si lo construimos, es posible que construyamos algo di ferente, por 

tanto lo cultural es evitable y modificable" (Cerstenhaber, 2010. Ensayo). Así es como, en 

la soc ia lización de aquellas representaciones, no solo se naturalizan los estereotipos sociales 

con los que, a priori, se convivían en la cotidianidad, sino que también se habrá negociado 
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nuevas valoraciones que servirán al momento de jerarquizar sus relaciones de poder en la 

social izac ión. 

Si bien "a través de la televisión y de otros medios, los adolescentes acceden a muchas 

parcelas de la realidad sobre las que todavía no t ienen una experienc ia directa" (Montero, 

2006: 19), es importante observar los mecanismos de sociabil idad que desarrollan las 

adolescentes con la fina lidad de adaptarse a unas co nstrucciones sociales poco tlexibles sobre 

feminidad, por ejemplo. ¿O qué sucede cuando se encuentran con un modelo de adolescente 

que no ha sido representado en la "realidad" televisada? 

ADOLESCENCIA, IDENTIDAD Y GÉNERO 

LIMITACIONES EN EL USO DEL TÉRMINO «ADOLESCENCIA» 

Debemos ac larar que, ya hace muchos años, los estudios culturales han evitado 

trabajar con la palabra adolescencia, porque limitaba a las investigaciones a abordar sus 

ha llazgos desde e l discurso de l desarrollo (biológico, cognitivo, moral, de la personalidad, 

etc .) de la psicología del sujeto, en función del modo en que ope ran estos cambios y sus 

consecuencias en aquellos individuos que deberán ir adaptando su conducta y sus 

comportamientos a los de un adulto. No obstante, conjeturar la escena de estudio desde el 

punto de vista sociológico, implicaría entender la adolescenc ia "como una etapa de trans ición 

de la infancia a la adultez, de la dependencia a la autonomía." (Montero, 2006:33); y es 

prec isamente esta concepción de ''tránsito" hacia la adultez lo que subestima los procesos de 

configuración de la identidad en el ' 'ado lescente", en tanto dejamos en claro que la identidad 
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no es una cuestión de temporalidad o algo que se alcanza en la adultez, m stqutera es un 

s ign ificado estático. 

Pero emprender los estudios con e l término joven, que utiliza la sociología, implica 

sustentar todo acontecer desde una definic ión de moratoria bastante indetem1inada y 

compleja, porque según Cerbino, Chiriboga, Tutivén (200 1 ), s i se pretende ubicar por edad 

cronológica la etapa e n que e l s ujeto alcanza su autonomía las edades variarían abismalmentc, 

ya que joven podría ser a lguien con 35 años, de un nivel socioeconómico medio a lto o a lto 

que aún tiene vínculos de depe ndencia con sus padres, como bien podría no serlo alguien de 

nivel sociocconómico bajo o medio que se ve obl igado a trabajar a los 18 a ños (para dar 

continuidad a sus estudios y otros gasto) o incluso a una edad más temprana con la finalidad 

de aportar a su familia o mantenerla si ya ha formado su propio núcleo fam il iar. Sin embargo, 

podemos a firmar que "ser joven no es cuestión de edad, no es cuest ión de dependencia, no es 

cuestión de " maquillajes" o de apariencia. Queda o lo el j uicio de cada uno sobre sí mismo. 

Ta l vez, e l mayor problema radica en la ambivalencia del término j oven que puede ser 

empleado sea como adjetivo - "un ser j oven"-, y sea como s ustantivo "un joven"." (Cerbino, 

et. a ll . 2001: 19). 

Además, según Cecilia Braslavsky ( 1986), también hay que considerar que a lgunos 

autores hab lan de cinco transiciones que se dan en forma paralela e n la j uventud: dejar la 

escuela, comenzar a trabajar, abandonar el hogar de la familia de origen, casarse, fom1a r un 

nuevo hogar; cada uno de estos procesos varían según e l sector social que se considere. Es así 

que, la dife renciación social que ex iste entre las distintas clases y segmentos socia les, 

configuran di fere ntes juventudes. Dentro del marco de interpretación de este estudio empírico 

a la audienc ia de Patito feo, decidimos considerar como una variable de selección la transición 

que existe e ntre abandonar la escue la y comenzar el colegio, ya que observamos que existían 

49 



procesos de socialización diferentes entre la audiencia de Patito feo que recibía la instrucción 

primaria de la de secundaria. 

A todas estas generalidades sobre las juventudes, Sánchez Parga (2004: 18), trae a 

colación el hecho de que no se debe de desconocer la diferencia entre la problemática de la 

infancia y de la adolescencia, y ya como una primera aproximac ión sociológica, dos 

razonamientos nos inv itarían a pensarlo dentro de un marco teórico, ana lítico e interpretativo 

común, y dentro de una (sólo) relativa solución de continuidad entre ellos. La rec iente y 

creciente reducción del período de la infancia (muy desigual y de morfologías muy diferentes 

de acuerdo a factores sociológicos y culturales. y también diferentes depend iendo de las 

clases sociales) a costa de una prematura adolescencia, ambos fenómenos deberían ser 

comprendidos y explicados tanto por factores diferentes como por razones comunes o 

complementarias, y que a l mismo t iempo tienen con ecuencias y tratamientos sociológicos así 

mismo distintos : tanto considerando la niñez truncada como la j uventud precoz; infancias 

demasiado breves o cortas y adolescencias demasiado prematuras y prolongada o largas. 

Por tanto, teniendo desarrolladas las nociones de juventud y adolescencia, dejamos en 

claro que usaremos e l té rmino "adolescente" de manera "sirnból ica", es decir, solo pa ra 

referirnos a l grupo de estud io hasta la instancia metodológica de este estudio. Cabe ac larar 

que al mo mento de indagar en las informantes entrará en desuso e l término, ya que el objetivo 

es lograr que ellas (que acaban de ingresar a l colegio) definan en qué etapa de la vida se 

ubican y en función de qué la autodefi nen. La finalidad: aproximarnos al objeto de estudio 

desde sus propias concepciones. 
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IDEN TIDA D Y SOCIABILIDAD ADOLESCENTE 

.. ... la identidad se conforma por las significaciones 
culturales aprendidas y por las creaciones que el sujeto realiza 
sobre su experiencia a partir de ellas. la complejidad cultural 
impacta la complejidad de la identidad". 

Lagarde, M. ( 1993:35) 

La idea de desarrollar un <<sentido de» y no la «identidad» per se, nos motivó a 

abordar aque lla construcción que hacen de sí mismos los adolescentes, tomando en 

consideración los siguientes factores, sobre todo porque nos permite hacer énfasis en que la 

idea de defini r la identidad -de algo o de alguien- es inasible a cualquier propósito humano 

dado e l carácter dinámico de su constitución. Según Kimmel y Weiner, existen tres tipos de 

factores que ayudan a los individuos a desarrollar su sent ido de la identidad: los "a) 

intrapersonalcs: las capacidades innatas del individuo y las características de la persona lidad 

adquiridas a lo largo del desarrollo; b) interpcrsonales: las identificaciones con otras pcr onas 

de las que se sigue el ejemplo y cuyos consejos se tienen en cuenta, y e) culturales: los va lores 

soc.;iales, en su sentido más amplio, a los que una persona está expuesta dentro de su grupo, su 

comunidad, su país, etcétera" (Montero, 2006:46). 

Podemo alirrnar entonces que la identidad es un proceso que se desarrolla a lo largo 

de la vida de un individuo, que se estructura en el lenguaje y en función de un o tro 

representado a través de este; es pertinente enfatizar en la estrecha re lación que estos factores 

también guardan con los distintos niveles de comunicación (intrapersona l, interpcrsonal, 

grupal, masas), indi isibles en el proceso de construcción del yo. 

Durante los procesos de forrnación de ese «sentido de identidad» que buscan los 

individuos es importante v incular lo que John B. Thompson ( 1998:269) señala en los 

fenómenos de fans, porque afirma que los media t ienen un rol fundamental en estos, pues "el 
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proceso de formación del yo se convierte en más reflexivo e indefinido, en el sentido que los 

individuos recurren cada vez más a sus propios recursos para construir una identidad 

coherente con ellos mismos. Al mismo tiempo, e l proceso de formación del yo se nutre 

progres ivamente de materia les simbólicos mediáticos'' . Otro acierto de este teórico, que se 

reconoce en deuda con la "tradición hermenéutica" y se inspira en Giddens, es que considera 

que "el yo es un proyecto simbólico que el individuo construye activamente ( ... ) a parti r de 

mate ri a les simbólicos que encuentra disponibles, materiales con los que el individuo teje una 

explicación coherente de quién es él o el la, una narrativa de la propia identidad." 

(THOMPSON, 1998:273) 

Por e llo, no hay que dejar de lado que exi ten factores externos o convenciOnes 

sociales que demandan a la «identidad» de un individuo una especie de repla:1teamiento de su 

autoconcepto, por ejemplo: e l paso de una estructura socia l a otra -dejar la escuela e ingresar 

a l colegio; activa en lo sujetos la necesidad de modificar la construcción que e llos tienen de sí 

mismos en función de los «otros», tomar consciencia de ese ''ya no se puede ser niño" que 

implícitamente se entreteje en ese cambio de escenarios simbólicos. Además de estar 

acompañados de los cambios físicos y emocionales, la necesidad de independizar su punto de 

vista del de los padres, la importancia que dan a su apariencia, entre otros . . . Nacen así, 

interrogantes como ¿qué implica para ellas estar en e l colegio?, ¿cómo y qué deben ser 

ahora?, ¿en función de qué o de quiénes? 

A efectos de la globalización, por ejemplo, podemos observar cómo en la actual idad 

los adolescentes de todo el mundo se sien ten identificados con una cultura adolescente 

fundamentada en contenidos televisivos - series, novelas, películas-, c ine, prensa, música, 

espectácu los, diversión , etc., que articuladas con el mercado promueven «esti los de vida» 

homogéneos. Arnett, citado por Monte ro (2006:44-45), por ejemplo, afinna que la 
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identificación con la cultura adolescente les proporciona " ... la sensación de estar conectados 

con un enorme grupo de iguales, unido por determinados valores e intereses."', además 

agudiza en que los adolescentes usualmente disponen de diversos modelos de ser adolescente 

en los medios de comunicación masiva, así tendrán como referencia algunas de las 

identidades de género programadas, fonnas de ser hombre o mujer, de socializar o de 

proyectarse en ocupaciones futuras, este es solo uno de los tantos usos que atribuye a los 

medios en la fo rmación de la identidad. 

Por esta razón, aunque no sea una característica prop1a de esta tase, sí podríamos 

asignarle cierto grado de protagonismo a los procesos de identificaciones que surgen durante 

la adolescencia, ya que impera en los sujetos la ncct.:sidad de asumir nuevos roles (en/re ellos 

los de género) a partir de modelos distintos a los que se tenían en la infancia; e<; así como a l 

cambiar el sujeto, el objeto y sus contextos, tendremos como resultado nuevas 

reapropiaciones o resistencias dignas de ser observada para interpretar y comprender las 

motivaciones del actuar de los adolescentes que, en la actualidad, están siendo explotados 

como ideales de consumo. La socióloga Tatiana Merlo concuerda con lo planteado, afirma 

que tanto niños como jóvenes sienten la necesidad de ubicar modelos de identificac ión porque 

estos les permite desarrol larse adecuadamente con un sentido de identidad [ .. . social], esto 

impera ya que en la actualidad "sucede un fenómeno único en la historia: los jóvenes no solo 

son modelos de sí mismos sino que además, se han transformado en modelos para los adultos 

como si ser joven fuera un valor en sí mismo, algo que también se puede <<adquirir»". (Merlo, 

26-2811 0/2000) 

Así, nos enfrentamos a la necesidad de abordar también el concepto de sociabilidad. 

Algo curioso es que por lo general la palabra sociabil idad es erróneamente relacionada con la 

cualidad humana de ser sociable, sin embargo este estudio pretenderá abordar su sign ificado 
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desde las descripciones que realizan las informantes sobre la forma en que se efectúa su 

socialización entre pares, es decir, ¿cómo se da la sociabilidad entre ellas?, ¿existe en sus 

grupos re laciones jerarquizadas como en la telenovela?, ¿qué rechazan o qué val idan en sus 

pares y en función de qué? ... 

En esta trans ición de niño a adolescente es importante vincular los procesos de 

socia lización, porque es en esta etapa en la que se empieza a constituir con un mayor énfasis 

un sentido de identidad que se va tej iendo en func ión de las di ferenciaciones e 

identificaciones que el sujeto vaya e laborando, este proceso de configuración depende en gran 

medida de ese "otro" socia lmente construido; en consecuencia, entenderemos por 

socialización "el proceso por e l cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan 

las maneras de pensar, sent ir y actuar que son esenciales para su partic ipación eficaz en la 

sociedad" (Montero, 2006:36). Según González Almagro, c itado por Montero (2006:37), las 

características por las cuáles se destacará esta instancia son las s igu ientes: 

Supone la aceptación o el rechazo de las normas y los valores, y su 

consiguiente interiorización; 

El papel activo de los adultos influirá en esa aceptación o rechazo; 

Depende de la capacidad de relación del individuo que se concreta en la 

convivencia con los demás y su inserción socia L por medio del aprendizaje. 

Es necesario, además, referirnos al grupo de pares en tanto sue le ser la mediación que 

más se prioriza según Brown ( 1990), ya que "en la temprana adolescencia, los miembros que 

lo forman suelen ser del mismo sexo, pero en los años de la adole~cencia media pasan a 

mezclarse chicos y chicas [este fe sirve ... ] al adolescente para adquirir nuevas habilidades 

socia les y experimentar con varios valores y papeles, a la vez que le proporcionan la 

seguridad de una identidad temporal mientras se separan de la famil ia y comienzan a construir 
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un sentido coherente de sí mismos" (Montero, 2006:42). Durante los procesos de 

socialización •'Jos indi iduos interactúan entre sí en función de unos esquemas mentales para 

establecer relaciones que determinan quién puede re lacionarse con quién y de qué forma, s i 

con autoridad, sumis ión, respeto, etcétera. Esta interacción socia l se regula por normas o 

pnnc1p1os que pautan la conducta esperada de los individuos en situaciones específicas." 

(Montero, 2006:40). 

Todos estos puntos sobre la socialización pueden identificarse a lo largo de la trama de 

Pati to feo, sin embargo se enfatiza en una sed de reconocimiento y es que la neces idad de 

pertenencia y de aceptación en un grupo parece ser primordial; parecería que un adolescente 

no ex iste en el colegio como espacio de socialización si no es parte de alguno. Es así como en 

la socialización se gestan los procesos de construcción de las identidades de género, ya que en 

tanto '· ... se transmite a los nuevos miembros de un grupo social, una serie de va lores, normas, 

aptitude , comportamientos y formas de ser o actuar, compartidos por los miembros ya 

existente del mismo grupo." (Casti llo, 1996:1 ), los individuos se van conformando como 

masculino o femenino, de acuerdo a l contexto cultural en e l que se negoc1an lo materiales 

simbó licos que serán adaptados por cada uno con la linalidad de construir su sent ido de 

identidad. 

GÉNERO: IDENTIDADES, ROLES Y ESTEREOTIPOS 

Es necesario comenzar estos lineamientos conceptuales, que nos permitirán abordar 

este estudio desde una perspectiva de género, dejando e n claro la diferencia que existe entre la 

palabra sexo y género: El sexo se refie re a lo biológico, e l género a lo construido socialmente, 

a lo simbó lico. Cuando hablamos de géne r o nos estamos refiriendo específicamente a 

aquellas concepciones sociales sobre masculino y femenino, es decir, qué es ser hombre, qué 

es er mujer. Estas características, prácticas, ideas, actitudes, valorac iones ... , han sido 
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construidas a parti r de una diferenciación biológica de los cuerpos, por lo tanto, todas las 

nociones de masculinidad y de fem inidad están determinadas por las construcciones sociales 

que cada cultura elabora para "normativizar" las relaciones entre los sexos, de ahí que Simone 

de Beauvoir atirme "No se nace mujer: se llega a serlo". 

Existen algunas variables que modelan las diversas construcciones socia les de género, 

Butkr ( 1994) menciona algunas, dignas de tomar en cuenta, al momento de detin irlo como un 

·· istema de saberes, discursos, prácticas sociales y relaciones de poder que dan contenido 

específico a l cuerpo sexuado, a la sexual idad y a las d ifer encias fisicas, socioeconómicas. 

culturales y políticas entre los sexos en una época y en un contexto detenn inados." (Vaca, 

Chaparro y Pércz, 2006:6) De esta manera damo por sentado que no existe una definición de 

feminidad o masculinidad como tal sino varias así como mujeres y hombres hay en d mundo: 

a este punto, parecería más apropiado hablar de feminidades y mascu lin idades. 

Siendo así, al hablar de sexo estaremos apelando únicamente a la c lasilicación 

biológica de la raza humana en función de la ausencia o presencia de pene; este e lemento de 

diferenciación sexual será e l que determine en nuestra cultura la asignac ión del género; por 

tanto, cuando hagamos re ferencia a las ident idades d e género es necesario que éstas sean 

comprendidas como aquellas ''características que un individuo desarrolla e interioriza en 

respuesta a las funciones estímulo del sexo biológico" (Alemany y Yelasco, 2007:4). 

Si bien el término género nos sitúa ante las concepciones culturales de aquello a lo que 

se con idera apropiado como femenino y masculino; reparar en esta dualidad maniquea, nos 

lleva a detenemos en las reflexiones críticas que autores como J. Butler retoma de Derrida y 

Foucault, ya que ellos reprueban " la categorización binaria de la realidad mediante dicotomías 

antagón icas y excluyentes, que suponen además, una jerarquización a favor de una de las 

polaridades contrapuestas como, por ejemplo: masculino/femenino, bueno/malo, 
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mente/cuerpo, cultura/naturaleza, etc". (Aiemany y Velasco, 2007:4). Estas reflexiones son de 

vi tal importancia en este estudio, ya que s i bien ponemos sobre la mesa unas representaciones 

sociales cargadas de roles y estereotipos de género, estas nos permitirán observar en qué 

medida la audiencia cuestiona el actuar o e l proceder de dichas representaciones 

estereotipadas, sobre todo ahora que los roles femeninos han variado, ¿serán capaces de 

estimular o reprimir sus capacidades individuales?, ¿cómo socializan con estos modelos de lo 

femenino?, ¿hacia a dónde está apuntando la idealización de lo femenino? .. . 

Por otro lado, es importante mencionar que las concepciones de género, por lo general 

son abordadas por el común de las personas de de los estereotipos y roles de género, 

caracte rísticas que constriñen las potencialidades de los individuos al restringir sus 

po ibilidades de ser, ya que lo femenino se construye social y culturalmente en oposición a un 

masculino y viceversa. Al hablar de roles de género:!5 nos referimos a ese conjunto de normas 

y prescripc iones que dictan la cultura sobre e l comportamiento femenino o mascul ino, aunque 

existan variantes de acuerdo a la cultura, clase social, el grupo étn ico y la generación a la que 

pertenezca la persona, además concibe una divis ión básica del trabajo en función de la 

diferencias bio lógicas y reproductivas: a la mujer se le ha asignado e l ámbito privado, lo 

doméstico, lo "femenino", mientras el hombre se desenvolverá en el ámbito público, lo 

"masculino". 

Al referirnos a estereotipos:!6
, apelaremos a esa creenctas, ideas simpl ificadas, pero 

fuertemente asumidas sobre las característ icas y formas de cotidianidad consideradas como 

"apropiadas" de hombres y mujeres. 

~5 Revisar Diplomado Universidad de Chile. '"Género, Desarrollo y Planificación". (2001 :73) 

: 1> ··En nuestra cultura occidental los estereotipos masculino-kmcnino son bastante homogéneos. Son 
bipolares y complementarios, es decir. se atribuyen a las mujeres cualidades o debilidades que se niegan a los 
,·nrones y viceversa ... interesa destacar e l aspecto valorativo de los estereotipos. El creer que los hombres tienen 
cualidades prestigiosas como la razón, la objetividad. la independencia o la autoridad, mientras que las mujeres 
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Otro punto importante en este estudio cultural con perspectiva de género es e l 

establecimiento de una a proximac ión a la noción de feminidad. Por lo general, cuando 

aludimos a los valores, características, comportamientos y naturalezas intrínsecas de la mujer 

como género y lo articulamos en contrapartida con aquello que se concibe como 

masculinidad, estamos hablando de feminidad. 

La fem inidad también hace referencia al "ideal de lo femenino" socialmente 

construido, en el sentido de un patrón o modelo deseable de mujer. En tanto. es propicio 

realizar una diferenciación entre las siguientes concepciones: ... mujeres se refiere a la 

rea lidad b io lógica y soc ia l de la mitad de la humanidad; sexualidad femenina corresponde a 

la posición que asume la mujer e n tanto sujeto sexuado, es decir, e n relación a la 

estructuración de su propio deseo sexual (que no es unitario sino que varía de un sujeto a 

otro);feminidad alude a la intersección de la mujer con el orden c ultural, en tanto lo f emenino 

no concieme al cuerpo biológico de las mujeres sino a una nom1a estadística (cómo son 

predominantemente las mujeres de una sociedad o grupo social) y a un modelo que cada 

cultura propone como ideal para sus miembros." Tubert, Silvia. Construcción cultura l de la 

feminidad. (T ubert, 1 /06/09) 

Luego de exponer las dife rencias entre sexo, género y esbozar una definición ele 

feminidad, no podemos dejar de lado el estadio en e l que convergen todas las prácticas 

significantes que irán constituyendo las identidades de género, aquello que nos permite 

reconocemos como hombres o mujeres: e l cuerpo. Es necesario comprender que este 

"hacerse varones o mujeres se lleva a cabo en lo referente al cuerpo, en tanto lo que Foucault 

( 1990) denominó, dentro de Tecnologías de l yo, como tecnologías corporales, e ntre las que 

podemos distinguir tres tipos: 

tienen cualidades poco valoradas socialmente como la emoción, la irracionalidad, la dependencia, la pasividad. 
etc.", citado en "Diplomado Universidad de Chile. Género. Dcsarmllo y Planificación". (2001 : 147) 
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• Aquellas dirigidas a conseguir un cuerpo que se asemeje al ideal (regímenes, cirugía 

estética, etc). 

• Aquellas dirigidas a una expresión corporal adecuada a la masculinidad o feminidad 

(manera de mover el cuerpo, etc). 

• Aquellas dirigidas a decorar e l cuerpo (vestido, adornos, etc)2
R" (Aiemany y Velasco, 

2007:4) 

Reparar en las tecnologías corporales del yo, nos permitirá interpretar durante este 

estudio, aquellos rasgos que conforman e l modelo de ado lescente femenino de mayor 

idealización, ya que nos ayudará a desci frar las valoraciones que se encuentran detrás de cada 

una de estas caracterizaciones corporales de femenino que. si bien responde a procesos 

evolutivos concatenados (niña-adolescente), se niegan y se enfrentan a lo la rgo de la trama. 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer cómo las "ado lescentes" guayaquileñas. de octavo año de educación básica 

( 12- 13 años de edad aprox.) que pertenecen a un nivel socioeconómico medio bajo y medio 

a lto, están construyendo en sus narraciones las representaciones de feminidad adolescente, a 

partir de las lecturas que hacen de los modelos de feminidad y socialización expuestos por 

Patito y Antonella, lideresas de "Las Populares" y ''Las Divinas", respectivamente. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivos de Investigación Categorías _y Subcategorías 

• Identificar cuáles son los eventos • Anál isis narrativo de secuenc ia 
que se priorizan en los relatos que de hechos. Relato tipo. 
e laboran las informantes sobre la 
historia de la telenovela "Patito feo" 
para determinar qué temas son de 
mayor re levancia en esta etapa de 
vida. 

• Identificar qué características • Análisis narrativo de 
atribuyen a los modelos de característ icas de personajes . 
femin idad representados por Patito y 
Antonella a partir de las lecturas que 
nuestro G.E. e labora. 

1 

• Detenninar cómo se autodefinc • Autodcfinición del G.E. 
nuestro grupo de estudio y en qué - Ni niñitas, ni adolescentes. 
etapa de la vida se ubican a partir de 
las narraciones que construyen sobre 1 

lo que significa para ellas vivir esta 
"etapa". 

• Analizar las narraciones que 
construye nuestro G.E. a parti r de lo 
que significa para e llas ser femenina. 

• Descubrir con qué modelo de • ldenti ficación 
femenino (Pat ito/Antonella) se - Patito 
identifica y se proyecta e l G.E. - Antonel la 

• Determinar que - Aprox imaciones o resistencias 
resistencias/aproximac iones rea lizan a los modelos de femenino. 
nuestras informantes a partir de las 
lecturas que hacen sobre los 
mode los de femenino representado 
por Patito y Antone lla. 

• Identificar si existe una recepción 
crítica a l momento de dar lectura a 
las representac iones de 
preadolescente femenino encamadas 
en la figura de Patito y Antonella. 

• Analizar qué características • Socia lizac ión 
aprueban o desaprueban las - Sociabilidad femenina J 

1 
adolescentes de los procesos de - Sociabilidad masculina j L socialización 
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OPERATIVJZACIÓN D E LAS VARIABLES 

Cada uno de los objetivos planteados deberá ejercer su comprensión en el marco de los 

siguientes conceptos: 

LECTURAS.- Ent iéndase como lecturas los procesos interpretati vos que ejerce nuestro grupo 

de estudio a partir de las narrac iones propuestas en la telenovela. 

NA TURA LIZAR.- Identificaremos como naturalizac iones aquellas ideas, actitudes, 

comportamientos, hábitos, prácticas, etc., que si bien han sido construidos socialmente, 

nuestras informantes están concibiendo como naturales en sus narraciones sobre lo planteado 

en la telenovela. 

REPRESENTACIONES 

Si bien Jodelet enfatiza que "las producciones discursivas de las personas se presentan 

como el único material mediante e l cual se pueden conocer us representaciones sociales" 

(citado por Pelcastre, León y Garrido, 2000), es importante especificar que entenderemos 

corno representaciones todas aquellas características, ideas, comportamientos o actitudes que 

estructuran un modelo de feminidad y de sociabilidad femenina identificadas en las 

narraciones de las informantes, ya que a partir de éstos podremo estructurar la representación 

social de adolescente femenino. 

NA RRACIONES 

Entenderemos como narración toda referencia hecha a la historia que construyen 

nuestras informantes, a partir de la propuesta en la telenovela, como a toda explicación 

narrativa que estructuren para describirse a sí mismas, a sus procesos de socializac ión y su 

cot idianidad durante las entrevistas o grupos de discusión. 
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MEDIACIONES 

Al hablar de mediaciones haremos referencia al "desde dónde" nuestras informantes 

están ejerciendo esa resignificación de los contenidos propuestos en la telenovela. Tal vez, lo 

hagan desde sus experiencias personales en la socialización familiar, escolar, desde los 

discursos institucionalizados por los medios masivos, o la familia, etc.; de repente podríamos 

observar cómo en esa explicación o just ificación sobre porqué se identitican con c ierto 

personaJe o consumen esta telenovela, ellas se están constituyendo a sí m1smas en la 

negociación de los materiales simbólicos propuestos en las diversas mediaciones que !as 

constriñen de acuerdo al contexto de la interacción social. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

Según Hernández, Fernández y Batista (2006: 524), las imestigaciones de carácter 

cualitativo responden a los siguientes planteamientos: 

• Abiertos 

• Expansivos, que paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo 

con la e\ olución del estudio 

• No direccionados en su in icio 

• Fundamentados en la experiencia e intuición 

• Se a pi ican a un menor número de casos 

• El entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones, internas y externas, 

pasadas y presentes 

• Se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, va lorar 

procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes. 
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En función de estas características, determinamos que nuestro estudio fue de corte 

cualitativo, en tanto lo que buscábamos era descubrir cómo determinado grupo negociaba en 

sus resignificaciones, representaciones de feminidad y sociabilidad femenina; para esto, lo 

más idóneo era, median te herramientas cualitativas de investigación, rea lizar el acercamiento 

a las comprens iones del fenómeno televisivo Patito feo. Además, según Hernández, 

Fernández y Batista (2006: 524), cuando se implementa una investigación de enfoque 

cua litativo no existe la necesidad de establecer variables exactas, sino más bien la necesidad 

de identificar los conceptos esencia les que nos permitirán contextualizar las comprensiones 

particulares de nuestras informantes. 

TIPO DE ESTUDIO 

Aunque este estudio toma a manera de pretexto una propuesta televisiva, es necesario 

aclarar que, aunque guarde cierta relación con los estudios de recepción de medios, el objetivo 

se centra específicamente en descubrir qué representaciones de feminidad se están 

constituyendo en el contexto cultural guayaquileño a partir de un producto mediático de 

alcance global, Patito Feo. 

Al vincularse en este estudio variables como representaciones sociales, identidad de 

género, procesos de social ización, mediaciones (entre ellas los discursos televisivos), estamos 

adentrándonos en e l marco de los Estudios Culturales con perspectiva de género, en tanto 

comprende no solo " . .. las aportaciones que examinan la televisión, su contenido, sus formas 

expresivas y sus diferentes fo rmas de recepción a partir de l contexto social y cultural que los 

circunda." (Casetti, di Chio, 1999: 293), sino que también repara en cómo el dest inatario de 

un texto mediático "negocia el sentido de una transmisión televisiva, confrontando todo lo 

gue se le propone con lo que sabe. piensa y cree en cuanto individuo o miembro de un grupo 
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socia l." (Casetti, di Chio, 1999: 293), a fectado por diversas mediacioncs17 (sociales, 

tecnológicas, sistemas ideacionales). 

La decisión de darle a este estudio cultura l una perspectiva de género radica en la 

necesidad de enfatizar la forma en que se están constituyendo las representaciones de 

femin idad en las ado lescentes, teniendo en cuenta que el género, según de Barbieri ( 1992), a 

más de . er unos "conjuntos de prácticas, s ímbolos, representac iones, normas y va lores 

sociales que las sociedades e laboran a partir de la deferencia sexual anatomo-fisio lógica y que 

dan sentido a la satisfacción de impulsos sexuales, a la reproducción de la especie y en 

genera l a l relacionamiento entre las personas". hace re fe rencia a los "roles socialmente 

construidos" y por ende el alcance de esta investigación solo tomará como objeto de estudio a 

un grupo de informantes mujeres, en tanto lo lemenino e con truye social y cultura lmente en 

oposición a lo masculino, la finalidad: interpretar las representaciones de feminidad en la 

sociabi lidad femenina e inferir qué característica de l género femenino se están va lorando 

más socia lmente. 

Luego de dejar en claro las aristas que delimitan e l carácter de este estudio, podemos 

justi ficar por qué fue necesario que esta investigación sea de ti po: 

DESCRIPTIVO.- Porque necesitamos lograr una profundización de l tema y, según 

Oankhe ( 1986) los estudios descript ivos " . .. buscan especificar las propiedades importantes de 

los fenómenos que sea somet idos a análisis. Miden o e alúan diversos aspecto::., dimensiones 

o componentes del fenómeno a investigar." (Hernández, f cmández, Batista, 2006: 60). Por 

esta razón, será descripti\'o en la medida en que necesitaremos especificar las características 

de los objetos de significado, variables o componentes que permiten a nuestras informantes 

construir sus propias narraciones de l fenómeno ''Patito feo". Los datos recolectados, luego de 

27 El Subrayado es nuestro. 
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ser evaluados, nos permitirán construir un cuerpo textual con las narraciones obtenidas de las 

preadolescentes: este será deconstruido con la finalidad de analizar las signiticaciones de 

fem inidad y sociabilidad femenina que se están negociando; esto nos facilitará un marco de 

comprensiones útiles para contextualizar la problemática en la escena local. 

IN TERPRETATIVO.- Ya que nuestro objetivo principal es ana lizar las narraciones 

que las adolescentes articulan a partir de las interpretaciones que e llas hacen del protagónico y 

antagónico en el contexto de la te lenovela (sus relaciones con pares y familia, etc.). 

Es así como el carácter descriptivo de este estudio se implemento con el propósito de 

construir una plataforma interpretativa, complementaria pero esencial. 

Una vez inmersos en e l trabajo de campo será necesario tener presente el enfoque 

narrativo de tópicos, básicamente porque según 1-lernández. Fernándcz y Baptista (2006), 

habrá que e laborar "el reporte del material recopilado de las entrevistas y grupos de discusión, 

ya que ahí detallaremos las narraciones particulares (historias de cada participante), la 

narración de la historia como suceso general dada por los informantes en el que se detallaran 

descripciones o temas emergentes, las t!xplicaciones, hipótesis y teorías que surjan de las 

narraciones, todo esto para poder identi licar unidades, categorías y temas. De esta manera 

podremos establecer una cronología de eventos de las narraciones y así poder va lidar la 

exactitud de los datos. 

Después será necesario volver a narrar la historia con la finalidad de incluir los 

apuntes del investigador, es decir, detenerse entre los textos recopilados para cruzar fuentes, 

verificar hechos, conjuntar historias y perspectivas de distintos actores o participantes. De esta 

manera podremos explorar el significado de las experiencias narradas y documentadas (el 

sentido general de los datos) y elaborar la versión final del reporte que será objeto de 
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interpretación". Sobre todo para cubrir uno de nuestros objeti vos de investigación que 

requiere la implementación del aná lisis narrativo. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio será abordado con un diseño: 

NO EX PERIMENTA L.- por ser aquella que "se rea liza s m manipu lar 

de liberadamente variables. [Además .. . ] En la investigac ión no experi menta l las variables 

independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no t iene control 

directo sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al ig ua l que 

sus e fectos." ( Hernándcz, Fernándcz, Baptista, 2006: 189) 

DE TIPO TRAi\i'SECC/ONALES CORRELACJONA L ES.- ya que responde a nw.:.sirv 

objetivo de ''describir relaciones entre dos o más variables en un mo mento determinado. Se 

trata también de descripc iones, pero no de variables individualc sino de sus re laciones, [ ... 1 

correlacionales'' (Hemández, Femández, Baptista, 2006: 193- 194). En e fecto, nos 

remontaremos a esos momentos a través de las narraciones que las infom1antes e laboren 

durante las entrevistas y procurando que parezca una conversación, e l hecho de remontarnos a 

las experiencias que viven en su cotidianidad faci litaron este objeti vo, ya que descubrimos en 

el transcurrir de la etapa de campo que les encantaba contar con a lguien que escuchara con 

atención sus experiencias y que les prestara importancia. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 

Adolescentes guayaquileñas que actualmente cursan el octavo año de educación básica 

( 12-13 años, aprox.) y pertenecen a un nivel socio-económico medio bajo y medio alto. Esta 

decisión es la más idónea porque las edades escogidas están entre las que más consumen la 

telenovela, según IBOPE y e l sondeo realizado a las afueras de l concierto de Patito Feo en 

Guayaqui l. Además, en función de l sondeo a informantes cal ificados, identificamos que en 

este rango de edad, antes de ingresar a la pubertad ''las/os niñas/os ven en Jos textos 

televisivos una manera de informar e obre aquello que están a punto de vivir", Sonia 

Rodríguez2x (Entrevista, 2009). 

Los nive les socioeconómicos han sido elegidos para, de existir diferencias en los 

resultados, comparar las construcciones de feminidad de los grupos. Es necesario describir 

que las especificaciones del NSE seleccionado (NSE medio-bajo, medio a lto), han sido 

realizadas de acuerdo a un estudio realizado por Mercapcr S.A. El .. Estudio 

cualitativo/cuantitativo de niveles socio- económicos de Guayaqui l" indica lo siguiente: 

NI VEL MEDIO BAJO (D): 

Ingresos familiares de US 5>20 1 hasta ~900, conformados por ingresos de distintas 

miembros del hogar, en el que normalmente viven de 4 a 6 personas. Viven con familiares 

como: sobrina, prima o tía. Poseen los servic ios básicos de agua potable, luz e léctrica 

facturada por medidor. Poseen refrigeradora, televisor, radio y ventilador, equipo de sonido, 

cocina y línea celular. Los servicios médicos que reciben son públicos y/o privados. Cubren 

sus necesidades fisiológicas y de seguridad. Viviendas de 3 o 4 habitaciones. Desempeñan 

28 
RODRÍGUEZ JARAM ILLO, Sonia (22/04/1009), Directora del centro de Jóvenes ''Pasos y Huellas"', 

CE: PAM - Guayaquil. Ps icóloga e in\'cstigadora que ha aportado con Yarios estudios de género, además de ser 
reconocida por su trabajo en el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. 
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cargos como: obreros especializados, pequeños comerciantes, costureras, profesores, 

vendedores, cte. La mujer trabaja ayudando al ingreso fam il iar, se desempaña como 

vendedora, secretaria costurera, etc. Se atienden en hospitales públicos. No se cuenta con 

empleados para e l servicio doméstico. La emigración es una alternativa para mejorar su nivel 

de vida. 

Estudian en colegios como Teniente Hugo Ortiz, Ángeles de Cristo, Ángela Aspiazu, 

Santa Ana, Calletano TaJTuel, Santa María Goretti, etc. Las madres prencrcn poner a sus hijas 

en colegios particulares porque piensan que es mejor la educación que un colegio ti scal. 

Viven en sectores como: Acacias, Floresta, Florida, Cdla. El Maestro, Atarazana, 

Orquídeas, Pradera, Martha de Roldós, Los Esteros, Sauces, Samanes, Los Álamos, 

Guayacanes, etc. 

NI VEL MEDIO ALTO (8): 

En este nivel socioeconómico se encuentran dos grupos. El económico y el socia l. Y a 

pesar que los dos están en el mismo rango de ingreso, se di ferencian porque: 

Social: on personas socialmente reconoc idas que viven en sectores como: Kennedy, 

Entre Ríos, Puerto Azul, Urdesa, Lo Ceibos y ciertas ciudadelas de Samborondón. Y s us 

hijos estudian en colegios como: Delta, Alemán Humbo lt, Nuevo Mundo, La Moderna, Cruz 

del Sur, Americano, Espíritu Santo, etc. 

Económico: Son personas que v1ven en sectores como: La Garzota, Alborada, 

Bellavista, La FA E, Kennedy Norte, El Paraíso, Miraflores, etc. Y sus hijos estudian en 

colegios como: Mercedarias, Santo Domingo de Guzmán, Abdón Calderón, Xavier, Cristóbal 

Colón, entre otros. O también son personas que emigran a España. 

Este nivel socioeconómico tiene como ingresos familiares de $ 2001 a $ 4000 

mensuales. Poseen servicios básicos de agua, luz eléctrica con medidor y línea telefónica fija, 
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intemet, te levisión por cable y de 3 o 4 líneas de te léfono celular. Sus vi iendas están 

equipadas con todo tipo de productos y serv1c1os existentes en e l mercado. Los serv1c1os 

médicos que rec iben son privados, algunos se atienden fuera de l país. Cubren sus necesidades 

fisiológicas, de seguridad, soc iales y de autoestima, quedándoles un remanente para ahorro y 

otro para lujos. Pueden poseer algunos, seguros de salud, de vida, automóviles, con menos de 

6 año de uso y/o avalúo del mismo de entre US $ 12.000 y US $ 50.000. Y viviendas de 

descanso o para renta dentro del país Está representada por profesionales, altos empleados, 

comerc iantes industriales, ejecutivos de a lto nivel. Los jefes de fami lias, son profesionales 

que ejercen su profesión~ logran los ingresos económicos en el ejerc ic io de la misma. En este 

nivd se evidencia de manera más acentuada la di ferencia entre e l aspecto socia l y e l 

económico. 

MUESTRA 

Dete rminamos la muestra de este estudio como no probabil ística, porque son 

"muestras que suponen un procedimiento de selecc ión informal" que depende de "causas 

re lacionadas con las características de la investigac ión o de quien hace la muestra' ' 

(Hernández, c t. a ll 2003: 305-326) 

Este tipo de muestra es " representat iva" para nuestro estudio, porque en realidad 

requerimos de informantes significativos que nos permitan acercamos sus narraciones sobre 

lo que el las consideran como representaciones de feminidad y de su socializac ión. Nuestros 

informantes son volunta rios, ya que contamos con adolescentes que mostraron mucho interés 

en ser parte de este proceso en tanto se consideran fans de la telenovela, e llas nos presentaron 

a sus madres mientras nosotras hacíamos uso de inte rmediarios que garantizaban nuestra 

fiabi lidad y la de l proceso. Nuestros intermediarios fue ron maestras de la escuela de baile en 
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las que estaban inscritas las chicas e incluso otras madres de tamil ia que ya habían pennitido 

que sus hijas formen pa rte de este estudio. 

Las madre de nuestras infonnantcs nos han permit ido realizar las entrevistas en sus 

casas y autorizado la asistencia a los grupos de discusión organizados en la casa de alguna de 

las infonnantes. Las info rmantes que participaron se consideraban fans de la tele novela. es 

decir. ellas acuerdan en que son seguidoras de la telenovela, atirman que pese a que ya habían 

visto la primera parte en Gamavisión o por cable. volvieron a ver su reprise en Ecuavisa y 

actualmente. éstas ven la segunda parte olo cuando están de vacaciones. ya que la mayoría no 

puede verla al cruzarse con los horarios de clases. 

GRUPO DE ESTUDIO 

La sdección del grupo de estudio se real izó en función de la ubicación refe renc ial de 

los sectores egún los NSE escogidos y de acuerdo a la escuela/colegio tiscales/particulares a 

la que asisten: 

NIVEL MEDIO ALTO 

Nombres Dirección Colegio Edad 
Ma. Paula Urb. San Felipe Americano 12 años 

Claudia Pto. Azul A lemán Humboldt 13 años 
Lizz Lomas de Urdesa IPAC 12 años 

Renata Bella vista Liceo Los Andes 13 años 

Ma. Victo ria Colinas de los Ceibos Balandra 12 años 

NIVEL MEDIO BAJO 

Nombre Dirección Colegio Edad 
E1i La Garzota Prov. de Tungurahua 13 años 

Tere Martha de Roldós Dr. César Jorge Lavalle 12 años 
Paty Las Orquídeas Fundación Nuevo Mundo 13años 

Danie l a Sauces 11 28 de Mayo 12 años 
Atina Centenario Guayaquil 12 años 
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Es necesario especificar que algunas de las informantes solicitaron que su identidad no 

sea reve lada, por tanto, hemos uti lizado nombres fic ticios en la descripción anterior. 

La comunicación con nuestras informantes se d io vía tele fónica, específicamente para 

coord inar las fechas de encuentro con e llas y en función de la aprobación de las madres. Las 

chicas contaron con servicio de transporte, las recogíamos y las devolvíamos a sus casas. 

Informantes aleatorias: 

Nut:stro grupo de estudio solicitó poder inclui r a algunas amigas en la instancia del 

grupo de discu ión, dado que se vieron muy interesadas en la experiencia "divertida" que 

nuestras informantes les habían comentado, aceptamos en tanto a fianzábamos la confianza 

con nuestras informantes. La informac ión de estas partic ipantes no fue objeto de análisis, sin 

embargo fue muy importante en tanto nos permitió observar cómo nuestras informantes 

socializaban y partic ipaban del proceso s in sentir que en realidad estaban siendo objeto de 

estudio. 

HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

EN TREVISTAS A PROFUNDIDA D 

Las entrevistas a profundidad se llevaron a cabo a manera de conversaciones '· ... para 

comprender las pe rspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experienc ias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras." (Cerbino, Chiriboga, Tutivén, 

1998-1999, Pág. 34), esta es una de nuestras herramientas primarias, ya que el objeti vo es 

demostrar que en la oralidad de nuestras informantes se puede comprobar que son una 

audienc ia activa que resigni fica los conten idos televisivos a parti r de las mediac iones soc iales 
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a las que están expuestas como sujetos de interacción social. Es importante anotar que e l 

discurso que mantiene una informante en una entrevista puede cambiar significativamente al 

encontrarse en un contexto socia l que involucra a sus pares. Para esto complementamos esta 

herramienta con Grupos de Discusión. 

GRUPO DE DISCUSIÓN 

Un grupo de discusión puede ser defi nido como "una conversación cuidadosamente 

planeada, diseñada para obtener información de un área detinida de interés, en un ambiente 

permisivo, no-directivo. [ . .. ] La discus ión es relajada, confortable y a menudo sati sfactoria 

para los participantes, ya que exponen us ideas y comentarios en común. Los miembros del 

grupo se int1uyen mutuamente, puesto que responden a las ideas y comentarios que surgen en 

la discusión." (Krueger, 199 1 :24) 

Es importante poner a consideración que previo a los grupos de discusión, nosotras ya 

nos habíamos fa miliarizado con sus contextos escolares a l visitar a lgunos de los co leg ios, el 

máximo de participantes de un grupo en los recreos es de c inco por lo genera l los chicos 

juegan fütbol mientras las chicas se agrupan en e l descanso de una escalera o se sientan en e l 

piso a conversar. Nuestro grupo de discusión se dio en la casa de una de las chicas en e l piso 

con coj ines para que no estén incomodas y con cosas de picar como en un recreo. Logramos 

que entren en confianza y que se diviertan, llegamos a esa conclusión, porque luego nos 

preguntaron si habría otra sesión igual y si podían invitar a sus amigas. 
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OBSER VACIÓN PARTICIPANTE 

Esta herramienta fue utilizada para va lidar las historias de sociabilidad que nos 

contaron nuestras informantes sobre cómo eran sus rec reos (apropiación de espacios del 

colegio e identificar a los grupos descritos y a sus líderes). La observación partic ipante 

"implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, as í 

como una reflexión permanente. Estar atento a los dctalk s, sucesos, eventos e interacciones." 

(HERNÁNDEZ, FERNÁ DEZ, BAPTISTA; 2006, p. 587-588) 

NOTAS DE CAMPO 

Las notas de campo fueron importantes en la medida que nos facilitaban recordar las 

interpretaciones que como moderadores podíamos conjeturar a partir de las explicaciones, 

comportamientos ... que hacían nuestras informantes de forma individu<ll y en grupo, esto a 

partir de las observaciones hechas en la aplicación de las herramientas anteriores. 

"Al final de cada jornada de trabajo es necesario ir llenando una bitácora o un d iario, 

en donde vaciemos nuestras anotac iones, reflexiones, puntos de vista, conclusiones 

prelimina res, hipótesis inic iales, dudas e inquietudes". (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, 

BAPTISTA; 2003; p.458) 
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ETAPAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Etapas Preguntas 1 Objetivos Unidad de Análisis Técnicas 
Cuál de estos personajes es Niños/as y adolescentes que Encuestas 

mayormente aceptado o rechazado asistieron al concierto de 
" Patito feo" en la ciudad de 

En cuá l de estos personajes les Guayaquil. 
Sondeo gustaría, o no, proyectarse. 

Con qué personaje se sienten 
identificadas (qué características 

comparten). Entrevistas 
estructuradas 

En cuál de estos personajes les 
gustaría, o no, proyectar a sus amigas . 

¿Qué apropiaciones o resistencias 
hacen las pre-adolesccntes a los 

comportamientos de Patito y Antonella? 
(sexo, amistad, fami lia, escuela, sociedad) 

í 0 A.doiescentes de octavo Entrevistas 
Analizar las narraciones que año de educación básica que 

construyen las preadolescentes a partir de pertenecen a un nivel 
lo que significa para ellas ser Divinas o socioeconómico medio bajo G rupos de 

Populares y de qué manera socializan entre y medio alto de la c iudad de Discusión 
1 ETAPA grupos . Guayaquil. 

Analizar qué características Notas de 

aprueban o desaprueban las Campo 

preadolescentes sobre los procesos de 
socialización que mantienen la protagonista Análisis 

y la antagonista con sus familiares y narrativo 

am1gas. 

Analizar las representaciones de 
belleza que se construyen en las narrativas 

de las preadolescentes a partir de la 
vestimenta que usan la protagonista y la 

antagonista de la telenovela. 

Identificar qué modelos de mujer 
adolescente y de socialización femenina se 

proponen/natura lizan en las lecturas que 
hace nuestro G . E. sobre Patito y Antonel la, 

J en func ión de sus idealizaciones sobre la 
feminidad. 
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CRITERIOS DE ANÁLISIS NARRATIVO (PLANTILLAS) 

.. ... las ideologías también se manifiestan en 
las estructuras formales del lenguaje oral y escrito: 
es decir, en la forma de una ji·ase. oración o 
argumento 

Marena Briones y Jeannine Zambrano 2008. 
en "Verdad Desnuda" 

SECUENCI A DE HECHOS: Vamos a anal izar qué eventos pnon zan nuestras 

informantes al narrar la historia de la telenovela Patito Feo, es decir. re lac ionaremo las 

coincidencias de nuestras informantes a l momento de estructurar cada uno de sus relatos, ya 

que, de convertirse un evento en una constante, podremos comparar qué temas que están 

siendo prioridad en cada uno de los l\ISE estudiados; además, e l orden en el que aparcccn cada 

uno de estos en los relatos individuales nos será de suma importancia, ya que podremos 

aproxunamos a la narración autobiográfica (personalffamiliar)2'~ de cada una de nuestras 

informantes, logrando así contextualizar las mediaciones que intervienen en las 

comprensiom:s individuales que cada una e labora sobre los temas tratados. 

SINTAXIS DE LA ORACIÓN: Nos referimos a la lorma en que nuestras informantes 

estructuran las unidades de sentido, por ejemplo: 

"Antonella es súper fashion , se viste increíble, es extrovertida pero es mala.'' 

Van Dijk citado por Briones y Zambrano (2008:70-7 1) afi rma q ue " ... e l orden de las 

palabras en las oraciones marca de d iversas fo rmas si e l signi ficado que expresamos con 

ciertas palabras recibe más o menos énfas is y si este énfasis tiene implicaciones ideológicas 

2~ Tatiana Merlo 2008, Apuntes de Conferencia Cómo te quiero T\', Por qué no funciona la tv 

educativa. 
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[ ... ] Así pues, podemos avanzar o postergar el s ignificado de una palabra o de una frase del 

discurso según la pos ición que ocupe en la estructura semántica." 

*Este criterio será uti lizado con lines interpretativos, no presentará cuantificación de 

resultados. 

DESCRIPCIÓN/CA RACTERÍS TICAS DE LOS ACTORES: qué caracter ística o 

adjetivos utilizan para construir los personajes, la finalidad es dt!terminar qué cua lidades o 

defectos utilizan nuestras informantes a l momento de establecer valoraciones de los actores. 

Esto nos permitirá e tablecer relaciones entre los dos mode los de feminidad representado en 

por Patito y Antonclla. 

ARGUMENTOS O EVIDENCIAS: con qué propOSICiones sostienen las 

características o los adjetivos que asignaron a los actores. 

VALORACIÓN DE ACTORES: proposiciones que "indican una relación existente 

entre lo que se va lora y quién lo valo ra" (Caselli y Di Chio, 1999:265). *Este criterio será 

util izado con fines interpretati vos, no presentará cuanti ficac ión de resultados. 

AMBIENTES: qué espacios son relevantes en el desarro llo de la tra ma. 

VALORACIÓN DE AMBIENTES: proposiciones que "indican una relación ex is tente 

entre lo que se valora y quién lo valora" (Caselli y Di Chio, /999:265). *Este c riterio será 

util izado con fines interpretati vos, no presentará cuantificación de resultados. 

RECEPCIÓN CRÍTICA: ¿negocian en sus interpretaciones la rea lidad representada 

con su realidad personal y social? 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS COMPARA TI VOS 

HERRAMIEN TA: ANÁLISIS NARRA TIVO 

SECUENCIA DE HECHOS 

Es importante reconocer que en la e laboración de cada narración (sobre la lectura que 

hacen de la novela) interviene casi necesariamente la narración de sí mismas, una especie de 

autobiografia - personalí fami liar-. Por ejemplo. cuando una de e llas dice: 

''[Patito] .. . es la niña nueva porque ahí ya todos se conocen porque vienen desde la 

escuela'· (Paulina, NSE Medio Alto). En realidad está rcali/.ando una na rración 

autobiográfica, es decir, desde su propia experiencia como la niri a nueva en e l col::!gio. O "Su 

papá no está con ellas, porque se había ido con otra señora" (Rcnata, NSE Medio Alto) No se 

está refiriendo a la narración de la novela, ya que ésta no es la razón de la ausencia, s ino que 

hace más bien una narración autobiográfica familiar y a través de ésta, interpreta desde su 

realidad -sus padres están separados-. Pero las narraciones también pueden aludir al 

imaginario socia l (sa le embarazada=se "casa"), por ejemplo: " la mamá está embarazada y se 

casa con el papá, terminan todos fe lices hasta con su perrito Matías", en la primera 

temporada, ella sí está embarazada pero no term inan casados, solo juntos. 

Pero, i bien el objetivo de esta técnica no es el de desentraña r las razones por las 

cuales, nuestras informantes realizan este t ipo de lecturas sobre las na rrac iones propuestas en 

la telenove la Patito Feo, es importantís imo reconocer que en e l proceso de recepc ión de un 

individuo intervienen diversos tipos de mediaciones (cognosciti vas e instituc ionales) que 

ratifican aque llo de que las audiencias son activas y que las lecturas que realizan las 

audienc ias sobre un contenido mediático vari arán de un individuo a otro en la medida en que 

este les pcm1i ta explorar s us propias narrac iones. 
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Ahora, luego de haber establecido en orden de aparición los eventos que constituyen el 

re lato de cada una de nuestras infonnantes311
, podemos establecer las prioridades de cada 

NSE: 

CUADRO NO. 1 

RESULT AOOS ANALISIS NARRATIVO 
C uadro e NSE 

Descubre quién es su padre 3 4 

*En las secuencias de hechos que elaboraron las infonnantes 
a partir de la historia de ··Patito feo··. 

En primer lugar, encontramos que la ril'alidad entre la antagonista y la protagonista, y 

el enamoramiento de Patito son las constantes en todos los relatos de ambos NSE. Ri validad 

y enamoramiento son eventos característicos de la temprana adolescenc ia, tal vez, parte de la 

aceptación de la telenovela se deba a la exposición de estos temas. 

En segundo lugar. parece relevante en las info rmantes que Patito haya viajado del 

campo a la ciudad, más adelante podremos evaluar en qué medida es significativo este 

indicador al relacionarlo con las narraciones explicativas que las infonnantes han desarrollado 

en las entrevistas a profundidad. 

En terce r lugar. podemos observar que 3 de cada 5 informantes del NSE Medio Alto 

consideran impo11ante el hecho de que Patito haya encontrado a su padre y conseguido que su 

familia esté unida: mientras que en el S E Medio Bajo, las 5 han considerado importante en 

sus relatos que la historia culmine con la famil ia unida y 4 de 5 han considerado impor1ante el 

hecho de que Patito haya encontrado a su padre. 

" ' Ver Anexos: Detalles de Cuadro No. 1: Secuencia de hedws dt cada una de las in túrmantes. 
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DESCRJPCJÓNICARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES 

En este apartado es importante rescatar, a través de una lectura rápida, la lista de 

calificativos (Cuadro no. 2 A y 2 B) con los cua les nuestras informantes reconstruyen a los 

personajes Patito y Antonella, dos modelos de feminidad que nos permitirán reparar en la 

forma en que se estimula la perpetuación de los estereotipos de género. Un modelo de 

feminidad tradicional que se opone a otro estructurado con característi cas del estereotipo de 

género masculino: el primero, alude al ' 'ideal de lo femenino'' encamado en un personaje de 

niñez tardía que cumple e l rol de heroína en la historia; e l segundo, un modelo adolescente 

que matiza con belleza y sensualidad todas las características que se oponen al primer modelo. 

El "ordenamiento moral" que pre tendió proponer la telenovela que usó como cierre de su 

primera temporada la frase ' 'La verdadera belleza es la que re fleja el corazón'', dejó sobre la 

mesa valoraciones con nuevos énfasis, a continuac ión las más representativas: 

• Al monto de describir a Patito, la apariencia parece ser de vital importancia e l nivel 

socioeconómico medio alto, ya que 4 de 5 informantes conside raron que es fea, por no 

usar lentes y braquetes bonitos, además de estar mal vestida y usar ropa de niña, a esto 

sumarnos que una agrega que es del campo. Solo 2 de 5 tomaron en cons ideración la 

apariencia en el NSE medio bajo. 

• Al describir a Antone lla, las infonnantes del nivel socioeconórnico medio a lto, 

enfatizan en lo burlona y competitiva (3 y 2 de 5) como rasgo característico, mientras 

el socioeconómico medio bajo la presenta como "Egoísta, Egocéntrica, Cre ída y en 

sus Aires de superioridad", además de considerarla una líder vengativa y mala. 

Cada uno de estos indicadores desarrolla su explicación en las entrevistas a profundidad. 

Cabe acotar que, si relacionamos las observaciones realizadas en los grupos de discusión, 
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entrevistas a profundidad y observaciones partic ipantes con estos indicadores, podríamos 

decir que al momento de calificar a cada uno de estos personaJes. en rea lidad nuestras 

infonnantes están explorando un construirse a s t m ismas a partir una identificación. 

diferenciación o de la idealización que e tablecen a partir de ese o tro representado. 

CUADRO O. 2 A 

Total de 
DESCRIPC IÓN 1 CARACTERÍSTICAS NSE NSE 

ATR IBUIDAS l\ledio !\tedio respuestas 
E~ LO RELATOS A Alto Bajo 

PATITO 

6 Fea. ma la aparienc ia. ma l vestida ... 4 2 
4 Enamoradiza ') ') 

3 Vergonzosa 1 2 
3 Niña ( 1 del campo*) 2* 1 
2 Lideresa 1 1 
2 Tímida 1 1 
') (como) Adolescente 1 1 
3 Llorona 1 1 
') Buena - 1 

1 Amable - 1 
1 Amistosa - 1 
1 Persistente - 1 
1 Boba - 1 
1 Buena voz 1 -
1 Sumisa 1 -
1 Soñadora 1 -
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CUADRO NO. 2 B 

Total d~ 
DESCRIPC IÓl'i 1 CARACT ERÍSTICAS NSE NSE 

ATRIBl' IDAS Medio M~dio 
r~spu~stas 

E~ LOS RELATOS A Alto Bajo 
ANTONELLA 

3 Lideresa 1 2 
3 Vengativa 1 2 
3 Mala 1 2 
2 Envid iosa 1 1 

4 Egoísta. Egocéntrica. Aires de superioridad. Creída 1 3 
3 Burlona 3 -
2 Competitiva. RiYal 2 -
1 Interesada - 1 
1 Perse\"erante - 1 

1 Ambiciosa - 1 
1 Súper aniñada 1 -
1 Popular 1 -
1 Extro, ·ertida 1 -
1 5e ,·iste como grande 1 -
1 Fusil ion 1 -
1 Enamorada 1 -
1 Sola 1 -
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CUADRO NO. 3 

[Reconozca las semejanzas con los cuadros no. 2A y 28] 
SER ~L~ <;CULDIO <;ER FE\ IEXIN.-\ 

Fuene deb:L bella 
i.ntehgente. log!Co. raciOnal emocional. t:tmitn·a 

3Cil\'O agrew:o. doclin:uue. J<,t'fh\'0 p3<..P:'' · ;unu<,a. coqu-e-ia 
rudo. agresi·,·o 11em:~ . dehc::~da 

producti\·o rt>product, Y:! 

utdepend:eme dependtellll'. obedíeme. recepil':a 
fuene. dectdtdo tolerJnte. pactente 
c,eguro. e'>tJble tll'>egura. u1er,t;~ble 

compentiYo cobborJdor:l 
per~tstente 

1 
\·oluble. r:~mbtanre 

EstereottQO> gue lo:; enc:lstllJ:: ~::: E;,terl'oti12Q~ ~ue :'as encastllan en: 
el desetnQS:ÜO de r':;:'es f¡::;rnt'l!e•J:,;!es el dt>;,~moe11o de r~!l's C'.Y!JFl'Sil .:;:; 1 ;i.e ;pn:i::io que 

gue lo-. llenn a: b; lle\·;m a: 
Entrenarse en acundadt>s como luchar. ga:1::1r. ?oMergar(se) es¡xr::lf. '>Jcrificars~ . perder. dde·nderst>. 

atacar. nllfar. tocar. cc:tqui;;.tar . n:-ncer. donunar. 11llllt3.f'>e. dejar;e conq\ll;,tar. ;ometerc;e. mo-strJr(se ,o. 
controlar. expre;ar ;u sexu .. 1bd:ld. a r,er utfid reprimir. negar o dt;torc,tonar ;,n se:\.·uaiidad. J c,er ftd 

ayudar. seductr. ;,er fiel 
Orieniarse bJcta la \'ida publica y la reahzacton Onemarse hacta la immud::~d . ~70thtnur ;;1.1 nda en el 

~octJI. mortYJr;,e :~!logro. al extto. 3 ton1.1r e-;:,pacio prindo y domé;ttco. a ser re-;pon~able de la 
deet ;ione '> en anza dt> los lujos. linut:mdo ;;u realizactón per~onal 

en la familia y ea el hogar 
<;e-r recepttn. pwtt>gtda. sernr. obedecer 

C,er prowedor. protector. sen·ido. obedectdo y C,er obje¡o de abu-,os de poder. 111..1hraro y Ytoknct:l 
dt>temar el poder. la fuerza y !J nolencta Lo que ;,igmfica cou<,tnllf b femüudad t>¡l tomo ,, los 

Lo qut> stg¡uftca con;;mlir l3 masculmidad bajo d ejes de b matermdad como ruaxima reahzac10:: e 
"maclu;mo·· como expre;,tón exagerada de ideal del deber ser femenino. a la serYtdlunbre 

masculimdad. coa el dt>~eo v la necestd..ld de \·ohullanJ. e-utr t>ga y dept'ndencia de lo;, otros en lo 
afurcar;,t> comtamemenre co~1o hombre ame los emoctotl..U. afectt\ ·o. se:>.:ual. económ.tco y soctJI. a 
dem:is hombre; y ante las mujeres. probando !a ::llbergar <,ent:.nuemos de desesperatlZa aprendtda y. 

hombría v ;;.u nnhdad ;entu;e dueüa de b culpa 

Fuente: Grupo de Investigaciones e n Géne ro y Sexualidad. (GiGeScx) Elaborado por Cabra! y 
García ( 1998: 13). Mé rida- Venezuela. 

VALORACIÓN DE ACTORES 

Las valorac iones realizadas sobre los actores recaen en los estereotipos dd rol 

materno, 3 tle 5 informantes de l NSE medio a lto tiende a relacionar a las madres con las hijas 
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y critican su desempeño como madres en función de otras madres, sus hijas y sus propias 

madres: 

• "tú puedes imaginarte a la mamá de Antonella [ ... ] solo con conocerlas a ellas (Patito 
o Antonella] es como la típica que cuando alguien no es muy normal tú dices cómo 
será la mamá" (Claudia, NSE Medio Alto) 

• "tampoco se parecen a las mamás de la vida real" 1 " la cuida más - a Patito- y una vez 
le pegó porque le faltó el respeto mientras discutían" 1 '·pe ro [Blanca] era boba porque 
no servía ni para ser mala. nunca se le ocurría nada" (Ma. Pauta, NSE Medio Alto) 

• "De ahí la mamá de pati to y la de Antonel la son como Patito y Antonella pero en 
grande . Que se pelean por el mismo hombre, solo que ellas son grandes y las otras 
chiquitas 1 a veces la hacen quedar como boba igual que a Patito pero e llas es buer.a 1 
lo ún ico es que se viste raro, no se compra ropa como la mamá de Antonella'' (Lizz, 
NSE Medio Alto) 

*Este criterio ·e:-:\ ~:t!! i·7 ~':!·~ con tines inte rpretativos, no presentará cuantificación d~ 

resultados. 

AMBIENTES Y SU VALORACIÓN 

El único ambiente a l que al uden las informantes deNSE Medio Alto en sus narraciones es 

e l colegio, espacio de social ización en e l que se desarrolla e l 70% de la novela 

aproximadamente. Un colegio en el que no habrá ni clases ni tareas; solo, música, baile, 

competencias y diversión, relativizando el carácter elemental de un centro educativo. a 

cambio de espacio5 de encuentro y signos de identificación. 

• "ese colegio es increíble porque tiene la falda como de Rebelde (RBD) así con 

corbata y blusa.''f'·hay un bar donde tú comes y hasta los profesores piden cosas ahí" 

(Renata, NSE Medio Alto) 

• "es inc re íbic, parece que nunca les enseñan nada . .. solo bailan" (Lizz, NSE Medio 
Alto) 

• "nunca van a clases,[ . .. ] lo máximo, la clase de comedia" (Claudia, NSE Medio Alto) 
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• .. es un sueño, así con un césped donde te puede sentar y un bar g rande que tiene hasta 
mesas como un restaurante, también tienen corno un escenario donde reciben clases de 
baile" 1 .. tienen los típicos grupos: de los que se creen los muy-muy y Jos que no son 
tan así como populares" (Paulina, NSE Medio Alto) 

RECEPCIÓN CRjTJCA 

Este último cri terio de análisis comprende la identificación de arg~unentos ()UC 

evidencien una confrontación entre la realidad re-prescnt~da y la propia vida cotidiana de 

nuestras informantes, la fina lidad: reiterar en aquello de que las audiencias son act ivas, ya ()UC 

todo prot.:eso d~ recepción se ve intervenido por diversas m<.:diaciones que condicionan y re-

signi fican los contenidos. 

A 'iÍ, encontramos interrogantes alrededor de la íepresentación ~e !?. i!l~tituci0n 

educativa, 3 de 5 informantes del NSE medio a lto cuestionan los procesos educati vos lJUe 

viven us personajes por estar alejados casi por completo de la ··rea lidad". Casi, porqu~ 

identifican la div is ión de los cursos en grupos que en a lgún momenro se verán enti·entados, 

algo que consideran típico de la etapa estudianti l. 

• "en los colegios normales tienen así corno que estudi:.1n y todo, pero en ese colegio 
siempre bai lan en vez de estar estudiando, no hay una sola escena así'', ·'bu~no se trata 
de chicos. p~ro no se trata de la música", "o sea, esa novela, es novela pero como para 
niñitos" (Renata, NSE Medio Alto) 

• "y eso no ~s la vida real, siempre se va al colegio a estudiar, pero no, en la nove la es 
todo diferente porque solo bai lan, y a mí me gustaría también bailar y bailar·· ( Lizz, 
NSE Medio Alto) 

• "Lo que sí no se parece a la vida real es e l colegio, nunca van a clases, ¡NUNCA -
NUNCA- UNCA están en clases!, N-U-N-C-A y también pueden faltar cuando 
puedan, nunca los he visto en clases, a lo máximo la clase de comedia musical que 
solame nte bailan. Nunca, nunca están en c lases, ¡QUÉ VAGOS! (Claudia, NSE Medio 
Alto) 
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• "Lo típico en el c.:oleg io, porque es verdad que siempre va a ver conflictos, que 
siempre va a ver peleas en el colegio y siempre te vas a encontrar con alguien con 
quien no te lleves bien, solamente hay que tratar de mantenerse a lejados de esas 
personas, o sea, si lo ves, sa ludas y todo, porque tú ya conoces a las personas cómo 
son" (Claudia, NSE Medio Alto) 

E incluso, encontramos negociaciones entre lo que significa ser Divinas y Populares 

en un contexto local donde existe un te rcer grupo en juego en tanto a sociabil idad nos 

referimos, así vemos como se cotejan los " Barajados" en la s igu iente explicación: 

• "o sea. no la populares-populares porque esas eran la di' inas, sino las que no eran 
así creídas pero que tampoco eran barajadas, bueno Patito podría parecer barajada pero 
no es, porq ue como Las Populares necesitan a lguien que cante bien la cogen de líder 
de su grupo, necesitaban a alguien que compita con Antonella" ( Pau lina, NSE Medio 
Alto) 

O, por ejemplo, la negociación entre la tendencia que refleja Antonella en su vestua rio 

y los gustos, preferencias y limitaciones, prevalecientes en nuc tra informante: 

• "a mí no me gusta mucho como se viste Antonella, si a veces usa cosas chévercs, pero 
igua l mi mamá no me deja ría ponerme cualquier locura encima, por ejemplo" 
(Claudia, NSE Medio Alto) 

La repre entación "irreal" de modelos familiares en la telenovela, en negociación con 

la que experimentan cada una de nuestras informantes, no es más que una exacerbación de la 

permisividad tan ejerc ida por e l modelo de l padre-amigo, madre-amiga ... 

• "por eso te digo familias así, no existen hahahhah, de esos padres que te dejan hacer 
todo, tú solamente vas y les dices ahh me voy a no si! dónde, ahh me voy a dormir a la 
casa de '·Pepita" , ya chao, eso no existe (lo comenta entre risas) a patito también la 
dejaban ir a dormir a la casa de sus amigos y eso que a e lla sí la cuidaba su mamá pero 
sin embargo decía me invento mamá hoy no te voy a poder acompañar porque me voy 
a dormir a la casa de josefina, ahí ¡ni siquiera piden permiso primero a los papás! y 
eso que era la hermana de su novio o sea vivían en la misma casa y no es que sea mal 
pensada ni nada pero los papás no te dejan ir a quedarte en cualquie r casa así todas 
sean mujeres porque dicen que igual no los conocen y son desconfiados. Mis papás no 
me dejarían ... " (Claudia, NSE Medio Alto) 
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AUTODEFINICIÓN DEL GRUPO DE EST!)DIO 

Si bien jus tificamos al comienzo de este estudio el uso de! témlino adolescente 

simplemente para nominar a la unidad de anál isis, ha llegado el momento de definir desde las 

subjetividades de nuestras informantes, la etapa de vida que las sucede; de esta manera 

podremos comprender y tratar, desde su propia autode tinición, la fom1a en que se está 

const ituyendo la feminidad en los sujetos a partir de sus experiencias cr. esta instancia en que 

!a sociabilidad juega un papel determinante. La finalidad de que can e llas quienes se ubiquen 

en la etapa de vida en la que creen que e encuentran y determinen en función de qué la 

autodefincn, nos pe rmitirá anal izar la preado lescencia desde la preadolescencia. 

NI NIÑITAS NI ADOLESCENTES 

··Yo ya no soy una niila. yo no soy ni grande ni chiquita. yo estoy en el medio. 
Soy preadolescente. Es cuando recien estas pasando la etapa de nii1.:J. antes de llegar 
a ser un completo adolescente. Es ser un poco más madura. tener más 
responsabilidades en el hogar. como ayudar a mi mamá mientras ella va a trabajar. 
[En cambio los adolescenles .. .] Hacen lo que les da la gana. llegan u la hora que 
quieren. tienen más permisos que los niilos. obvio. Aunque la cara ya te cambia u11 

poco. A nosotras las mujeres nos crece el busto y nos sale granitos. No a !odas pero a 
la mayoría. Ya hay que empezar a cuidarse en la comida para no engordar y la cara 
no tenga acné ". (A fina. N.S. E. Medio Bajo. entrevista) 

La preadolcscencia. La mayoría de nuestro grupo de estudio se autodefine como 

preadolescente y coinciden en que no se trata de la edad que tengas sino de la actitud y e l 

grado de responsabi lidad que decides asumir; esta indeterminación de no ser niñas pe ro 

tampoco adolescentes, solo se vuelve un signo de identificación "vis ible" a partir de ciertos 

consumos, entre e llos, el más representativo por ser el que las proyecta al mundo como 

preadolescentes : la vestimenta. 

"No sé ... Adolescentes como que no .... porque aún no estoy en la etapa de la 
edad del burro, pero tampoco soy una niiia, ya no es que andojugando con muiiecas o 
me visto con lo que me dice mi momá. mi estilo es más como el de Antonella. (Li::z. 
N S.E. Medio Alto, entrevista) 
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ucuando era niña me invitaban a fiestas, y me decían que vaya y podía ir así 
con cualquier ropa. ya pues y ahora que soy ... [Seíiorita}. o sea, que ya estoy en el 
colegio, me prohíben -madre- llevar esas minifaldas o shorts muy pequeíios [. . .} a mí 
ya no me dejan poner las faldas chiquitas, porque cuando era chiquita me decían 
[madre}: sí ponte. Pero ahora le digo y me dice: No. ¿Qué, te vas a poner eso? ¡Anda 
ponte un pantalón!·· (Katty. N.S. E. medio bajo. Grupo de discusión). 

'"El pre-adolescente es sumamente diferente al adolescente, los adolescentes 
ya tienen más novios. Ustedes son adolescentes [refiriéndose a las investigadoras]. 
Los preadolescentes se vis/en como adolescentes.lflero cuando l·a eres adolescente ra 
no tienes que vestirte como nada porque t·a eres 1

. Los adolescentes ya tienen más 
/rabajo. tienen que esludiar más y es más dificil. En cambio los preadolescentes son 
como que más nií1itos y yo les digo oigan no alcancen a esa edad distinta porque 
después se te t·a la niPíez y no vas a recordar nada porque se le pasa rapidísimo". 
(Renata. N.S. E Medio Alto. entrevista) 

"ella [muestra un póster de iCarly}. ellos son preadolescentes. porque se les 
nota los rasgos de niño, pero tie11en m adurez y se \'isten así. Ella {Miley Cirus]. usa 
un bolso grande. y quieren manejarse por sí solos. ya empiezan a vestirse más 
jut•eniles, ya piensan de manera dijeren/e. se maquillan. usan tacos altos. y muestran 
bastante. y ya han desarrollado. Es decir que ellas ya tienen permiso para 
maquillarse y usar ropa escotada. nosotras aún no." (E/iana. N.S. E. medio bajo) 

Por ejemplo, en las c itas anteriores vemos ya unas caracte rísticas de género que 

responde a la fractura del estereotipo de niña para empezar a e tructurar e l de preadolescente 

femenino: dejan las muñecas, priorizan más s u apariencia (ve timenta), dan cuenta de un 

grado de madurez, basado tal vez en s u capacidad de tomar ciertas decisiones que de niñas no 

podían, aumentan las regulaciones en la forma de vestir, porque a l parecer "empezar a ser 

mujer" trae consigo una especie de "riesgo o vulnerabilidad" a diferencia del género 

masculino. En e l NSE Medio Alto, obser amos regulaciones en los pennisos, por ejemplo: 

"-Antes me dejaban ir a la playa con mis amigas y sus papás, pero ahora no te 
dejan ir a la playa sola, así vayan los padres. - es muy dificil que te dejen ir a 

31 El subrayado es nuestro. La imagen/modelo aspiracional mediato es el de adolescente. 
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quedarte sola. asi sea con tu amiga .. r Ma. Pmlia y Claudia N.S. E. Medio Alto. Grupo 
de discusión) 

Nos parece interesante reparar en cómo las preadolescentes encuentran en la 

vestimenta un signo representativo, no solo de independencia materna, sino de identi ficación 

~omo grupo social, de ese negar a la ni1ia que tiene que ir quedando atrás; en el NSE Medio 

Bajo. si bien St: marca también un rito de cierre a través de la vestimenta, comienza otra q ue 

parece ir encaminada más hacia un recato, hacia un proteger un cuerpo vulnerabk , hacia 

encubrir cualquier t ipo de '·provocación" no intencionada de la cual haya que '·arrept:nti r e". 

Hay que reconocer que esta mediación que regula "el vestir'· proviene del discurso de la 

madre y que -en este u.1so en especíjico se ha visto manifiesto en la realidad de: nuesfras 

informantes de NSE Medio Bajo-, s i bien no nos permite generalizar, si da cuenta de las 

concepciones cultura les del "ser mujer" en este estrato. 

Aparecen también otras sensibilidades, cambian los objetos de interés, cambian ella 

físicamente. Los 1gnos con los que reafi rman su identidad de género son otros e incluso la 

forma en la que son nombradas cambia .. . 

"[Por qué ahora les d icen sei1orita!;) Señoritus ... no sé. creo que porque ya 
estamos tomando como que forma de mujer, porque como que se me están empe::ando 
a notar los rasgos de adolescente. como de adulto. Nos tenemos que comporfar mejor. 
buenos modales. no hablando con malas palabras. usamos más accesorios para 
vernos bien ... " (Eii, N.S. E. medio bajo. Grupo de discusión) 

"Cuando ya no eres nma, estas en el cale. tus gustos cambian y hasta te 
empie::an a gustar los ni¡:ios, bueno en la escuela típico que también todas se mueren 
por el niño más bonito pero es solo como que te gusta porque es bonito. ahora ya 
como que te enamoras. 110 sé es como que diferente. Te arreglas más. tus papás ya le 
dicen ··¡oye. pasas mucho tiempo en el espejo!" pero es porque ya te pueden empe::ar 
a salir granitos y es horrible eso. una amiga tiene y la molestan. o sea, na la molestan. 
"la molestan", pero tú sabes que dicen de ti "que feo 1ener granitos", nadie quiere ya. 
Tampoco ya no puedes ser machona, eres más femenina. yo no sabía que antes era 
madrona lque andas j ugando l:omo nirio, te:: peleas con los nir1os. no te paras bien, recta con las 
piernas j untas o 1e sientas/. pero ya nv soy. ·• (Daniel a. N.S. E. Medio Bajo. entrevista) 
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Es cuando ya no te vistes como una nií1a. empiezan a crecer las chichis (entre 
risas) te pones brillo en los labios. )' ya puedes usar tacos pequei1os. Empie=as a 
buscar tu propia ropa, sin que tu mamá te la elija. La cara se ve como de más 
grande ... (Ma. Paula, N.S. E. Medio Alto, entrevista) 

A partir de estas transformaciones ñsicas y de las sensibilidades, podemos observar 

como los individuos deben ajustarse a las normas o preceptos culturales q ue van articulando 

las identidades estereotipadas de género; según Erich Fromm, citado por Giddens ( 1997:242), 

"El individuo deja de ser é l mismo y adopta enteramente e l tipo de personalidad que le 

proponen las pautas culturales ... "32 Así encontramos en los contenidos mediáticos -uno de los 

tantas formas de socializar la imagen preadolescente-, representaciones a las que los suje tos 

pueden remit irse para confrontar los tan necesarios procesos de identificac ión. 

PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN 

En estos procesos socioculturales en que las niñas empiezan a adaptarse al modelo de 

preadolesccnte femenino, intervienen di versos tipos de mediaciones que van modificando . us 

lecturas de acuerdo a las necesidades mediatas del contexto en e l que se desenvuelven. A 

continuación, expondremos las aprox imaciones o resistencias que nuestras informantes - ya 

sea por identificación o diferenciación- logran establecer a partir de los modelos de feminidad 

representados por Patito y Antonella. 

32 Erich Fromm. The F ear oj Freedvm. Londres, Routledge, 1960, p. 160. 
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Cuadro no. 4 A NSE MEDIO ALTO 

Dice que se 
Dice que se 

Dice que se 
Dice que Dice que 

!"\o Nombre N se identifica con 
identifica con 

identifica con 
quiere ser quiere ser 

Antonella otro personaje J Patito 
Divinas o Populares o 

de la no\'ela Antonella Patito 
LIZZ M.A. X X 

2 RENATA M.A. X X 
3 MA.PAULA M.A. X X 
4 PAU LINA M.A. X X 
5 CLAUDIA M.A. X X 

1 1 3 2 5 

Cuadro no. 4 8 NSE M EDIO BAJO 

Dice que se 
Dice que se 

Dice que SC' Dice que Dice que 

No Nombre ~SE identifica con 
identifica con 

identifica con quiC're ser quiere ser 

Antone lla otro personaje 
Pa tito DiYinas o Populares o 

de la non•la AntoneUa Patito 
Eli M.B. X X 

2 Paty M.B. X X 
3 Alina M .B. X X 
4 Tere M.B. Josefina X 
5 Da niela M.B. X X 

3 2 3 

En el cuadro no. 4 A y 4 B podemos ver cómo en el NSE Medio A lto. de 5 

intormantes: 3 se identifican con Antonella y 2 con Patito. todas quis ieran ser Antonella o en 

u lugar una Divina: mientras. en el SE Medio Bajo. de 5 infom1antes: 1 se identifica con 

Antonella. 3 con Patito y 1 con Josefina (Las Populares). a 3 de las 5 les gustaría ser Patito o 

de Las Populares y a 2 les gustaría ser Antonella o de Las Divinas. 
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A PROXIMACIONES A L M ODELO FEM ENI NO DE ANTONELLA 

Ambos niveles socioeconómicos, validan por identificación o idealización a Antonclla 

a partir de las siguientes características: viste a la moda ("es más bonita''), es t:xtrovertida y 

goza de popularidad. 

'Porque tengo la misma ropa. un poco en su forma de ser. La tutora de mi escuela me 
dice "no seas así. que ella 110111ás está actuando". Pero yo les digo "no, así es mi 
forma de ser ". Pero ya me conocieron bien. ., (Liz. N.S. E. Medio Alto, entrevista) 

'A ntonellu. porque es más lanzada y se vi.Sie chévere .. . [. . .]atrae más porque se viste 
así toda chévere, tiene locos a un montón de chicos y tiene ropa increíble, se pone 
maquillaje en los ojos, y ¡11adie le dice nado! (risas)·· (Renata. N.S. E. Medio Alto. 
entrevista) 

.. Porque ahorita nos preocupamos mue he pcr e! ./i!:·ica. por \'ernos bien. y Antonella 
es así. que se preocupa por el físico, cantar. bailar y ser la más popular del colegio. 
por eso la sociedad sigue más Antonella que a Patito" (Daniela. N.S. E 1\lledio Bc~jo. 
entrevista) 

"porque su forma de vestir es bonita y como de moda, es normal en cambio Patito 
alguna ropa es normal pero el resto no me gusta porque es rara. no combina no me 
gusta y además nadie se pone su ropa. o sea nadie, ni en la calle ni en la te/e usan ese 
tipo de ropa en cambio la de Antonella si en/a te/e, en la calle, en las revistas casi en 
todas partes, además Patito se viste más wpada en cambio Antonella no es que se 
vista descotada sino que se viste normal ''. (Eiiana, N.S.E. medio bajo. grupo de 
discusión). 

Si bien Jodelet, afirma que las representaciones tienen un carácter social porque los 

grupo y sus objetos de referencia se vucl en inseparable " ... a través de los marcos de 

aprehensión que proporciona su bagaje cultural; a través de los códigos, valores e ideologías 

relacionados con las posiciones y pertenencias sociales específicas." (Jodelet, 1986: 473), 

podemos comprobar que tal vez existe una necesidad de pertenecer a la preadolescencia como 

.. estatus socia l", un grupo dotado de signos que los hace sentir parte de la sociedad al poseer 

cierta independencia de consumos (ropa. por ejemplo), mientras. ideal izan el mode lo 
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Adolescente en la figura de Antonella. Podemos afincar esta posibilidad en lo que Sánchez 

Parga reconoce como e l ideal de las sociedades modernas: la Adolescencia, ya que e l mercado 

y el consumo han sabido proporcionar a este grupo humano de marcas y de signos de 

identificación, co a que ni la sociedad ni la cultura han hecho. 

Pero, cabe recalcar que así como nuestras informantes realizan estas aproximaciones 

para justificar e l modelo de lo femen ino representado en Antonc lla, también son capaces de 

establecer resistencias a esta misma representación. 

RESISTENCIAS A L MODELO FEMENINO DE ANTONELLA 

Ambos niveles soc ioecon0micos, !"()ncn resistencia a las s igu ientes características que 

constituyen el modelo de femenino representado por Antonella: 

··no soy mala. soy tranquila. No me gusta molestar a los demás.·· (Claudia. N.S.E. 
Medio Alto. entrevista) 

"Antonella no quiere ni a sus propias amigas, solo le importa ella misma y uno no se 
divierte s i no tienes amigos que te quieren y se preocupan por ti. ·· (Paulina. N.SE. 
Medio Alto. entrevista) 

" ... como persona es mala. egoísta. como ella es rica se cree la mejor.·· (Afina. N.S. E. 
Medio Bajo. entrevista) 

"Antonella es una persona común y corriente que busca la forma de que todo el 
mundo la mire, porque ella quiere ser la mejor, ser la primera y en el fondo. en el 
fondo ... ella es buena, aunque no parezca, se hace la mala pero en realidad no es, ella 
actúa así porque s i no actuara así, por decirlo así no sería "nadie .. en la novela. (Eii, 
N.S.E. Medio Bajo, entrevista) 

Todas estas c itas ratifican que, aunque las informantes idealizan el modelo de lo 

femenino representado por Antonella, sí existe una confrontación entre el prcadolescente 

femenino representado y el de su realidad inmediata, aquel que es parte de su vida cotidiana. 
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Es significati va también, la forma en q ue son capaces de fragmentar la representación de 

Antone lla, pero los cuestionamientos que caben aquí g iran a lrededor de qué están valorando 

más las preadolesccntcs, en qué contextos, en qué situaciones subordinan o se anteponen la 

representación ideológica de Antone lla; s i de manera individua l sostienen un doble discurso, 

¿qué discurso ellas priorizaran en la ociali zación? 

A PROXIMACION ES A L M ODELO FEMENINO DE PA TITO 

Luego de haber o bservado las aproximac io nes y resistencias que hacían las 

informantes sobre e l modelo de feminidad de Antone lla, ha llegado el momento de 

re lacionarlo <~ a(!t•cll ~s característ icas que validan u oponen del modelo de Patito. A 

continuac ión, acerquémonos a las aprox imaciones: 

··con Patito p01 que es buena y ayuda a los demás. Muy aparte de que cama lindo y es 
súper linda. Solo que no sería del grupo de las Populares. sino de las Dillinas. Sería 
una Di\'ina buena. (Entre risas)··. (Paulina. N.S. E. Medio Alto. entre\·ista) 

"porque es linda. de buenos sentmuentos. canta nmJ· bien. y yo la ayudaría a 
cambiarse e/look (entre risas). ·· (,\!la. Pauta, N.S. E. Medio Alto, entrevista) 

"Porque ella es apacible. es muy sencilla, piensa en sus amigas y le encanta ayudar a 
su mamá a sus amigas, a todos los que tiene alrededor, también a veces por sus 
errores sufre ella y los demás. pero siemp re trata de resolverlo.·· (Tere, N.S. E. Medio 
Bajo. entrevista). 

"por las que me conocen, saben que yo estoy allí para ayudarlas. o si alguien necesita 
ayuda yo estoy dispuesta a escuchar y ayudar a los demás " (Katty . N.S. E. Medio 
Baj o). 

Cada una de estas citas al ude a las caracte rísticas del este reotipo de género femenino 

idealizado en occidente. Si relacionamos los resultados obten i do~ en la apl icación de la 

herramienta de aná lisis narrativo, nos podremos dar cuenta de cómo las características 

9J 



atribuidas a los personajes, Patito y Antonella, ilustraban los estereotipos de género femenino 

y masculino, respectivamente. Traemos esto a colación dado que en las explicaciones 

narrativas que nuestras informantes construyen sobre cada uno de los personajes no incluyen 

característ icas como persistente, lidcresa, competitiva, perseverante, ambiciosa ... ; las dos 

primeras, reconocidas tanto en Patito como en Antonella. 

Esto ta l vez nos sugiere q ue, en la necesidad de sostener un re lato en el que la 

demanda de una temporalidad y un de enlace son imprescindibles, estas cualidades son 

necesarias en la sociabilidad, más que cuando nos referimos a los personaj es en abstracto, 

fuera de sus contextos, de sus grupos. Sin embargo, esta observación nos remite a la forma en 

que se tiende a idealizar ' ' lo femenino" en Antonella o Patito, cuando sacamos a los objetos de 

identificación fuera del contexto para e l que fueron concebidos: la historia. 

A vaneemos entonces con las resi tencias que ubican las informantes a l referirse a 

Patito como modelo de feminidad. 

RESISTENCIAS AL MODELO FEMENINO DE PATITO 

"Las cosas que usa, una vez usó una cosa horrible que todas mis amigas de la escuela 
decían ··oye. viste el capítulo de ayer. lo que usó Patito. que horrible esa ropa". Usa 
flores así de gigante, o sea, son súper grandes. Entonces algunas cosas ella exagera. 
no puede ser unas flores pequeFws que se la vea bien." (Lizz. NS.E. Medio Alto, 
entrevista) 

''Que ella se viste así con unas jlorezotas así todo como niña chiquitita, se pone 
tren::as. lentes: pero, si yo usara lentes -para que no me digan nerd-, usaría unos 
lentes bonitos y a veces unos usan brockets pero son bonitos no como los de ella". 
(Renata. N.S. E. Medio Alto. entrevista) 

"No 111e gusta que Patito sea tan cursi porque se la ve como tonta. [. .. cursi} Que es 
muy infantil. enamoradiza y piensa en ay sí, que el príncipe azul y esas cosas. Es tonta 
parece que cree en cuentos de hadas ... (Eiiana. N.S. E. medio bcy'o). 



''Ella si es buena, lo malo es que se cree IOdo lo que le dicen las Divinas. y es muy 
llorona. No me gusta que por todo llora. Se viste f eo pero se queda con Matías que es 
guapísimo (entre risas). pero es fea.{. . .} Los brackets, los /emes, que no tenga 
personalidad y llore por todo. su forma de vestir y que es como niña". (Daniela, 
N.S.E. medio bajo, entrevista). 

Cada una de las c itas ante riores representa lo que ambos niveles socioeconómicos 

objetaban de Patito, la mayoría apelaba a su aparienc ia. En e l nivel soc ioeconómico Medio 

Alto, 4 de 5 preadolescentes mostraban rechazo a la fonna en que vestía, algunas relacionaban 

c. ta con el hecho de proceder del campo ("porque es pobre") y otras aludían al vestir infan til 

de manera despectiva. En el nivel sociocconómico Medio Bajo, la mayoría aludió a la 

personalidad de Patito, 3 de 5 informantes rechazaban la credulidad. la cursilería y e l hecho de 

que llore por todo (signo de debilidad/ausencia de poder). A diferencia de Antonella, líder de 

Las Divinas, quien no puede demostrar compas ión ante los demás porque sería un claro s igno 

de debil idad que le restaría el poder característico en e l personaje desde e l "parecer". este se 

construye en la idealización de la clase, los "aires de superioridad" a l que hacía referencia una 

de nuestras in tormantes es sostenido a través de la apariencia y un estilo de vida acorde al que 

promueve e l mercado. 

Algo en lo que vale la pena reparar es en la recepción crítica que efectúan nuestras 

informantes sobre las representaciones de madre y la forma en que la relacionan con las hijas: 

establecen una s imetría en cuanto a la fonna de vestir entre madre e hijas, así como una 

relación causa y efecto en Jo que se refiere al tipo de formación que imparten las madres, ya 

que consideran que esta determina sus comportamientos. En la madre de Patito se ideal iza e l 

rol de madre al cumplir con su estereotipo; mientras en la figura de Blanca, la madre de 

Antone lla, se caricaturiza el rol al mostrarnos una madre que no cuenta ni con autoridad ni 
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con el respeto de sus hijos, una madre amiga que confía sus problemas a su hija, obteniendo 

de esta consejos y soluciones. 

"tú puedes imaginarte a la mamá de Antonella [. . .] solo con conocerlas a ellas 
[Patito o Antonella} es como la típica que cuando algtden no es muy normal tú dices 
cómo será la mamá .. (Claudia, NSE Medio Alto) 

''tampoco se parecen a las mamás de la vida real" [madre de Patito}. .. "la cuida más 
- a Patito- y una vez le pegó porque le faltó el respeto mientras discutían·· [madre de 
Antone!!a} ··pero [Blanca} era boba porque no servía ni para ser mala nunca se le 
ocurría nada·· (Ma. Pauta, NSE Medio Alto) 

'Imadre de Patito} ... tiene una mamá que la quiere ... ella salió embara:::ada y se rnudó 
con la hija y ellas viven allí en el colegio. entre ellas dos son bien unidas .... la mamá 
la apoya en todo y la hija la apoya en todo. todo. no importa la situación, no importa 
el dinero. nada. [madre de Antonella} ... Es muy relajosa. a veces se llevan bien a 
veces se llevan mal .... pero Anta siempre ayuda a su madre para cumplir con sus 
planes malvados. ellas se llevan así, para hacerle la vida imposible a Patito y a su 
mamá. "(Afina. N.S.E. Medio Rajo. entrevista) 

"La mayoría no tiene un fam iliar o son adoptados y unas son buenas y otras son 
malas. La fam ilia de Antonella es mala y vanidosa porque quería a Leandro solo por 
interés mientras que la familia de Patito no es mala, porque es sencilla _v no se 
aprovecha de las demás personas". (Eiiana, N.S. E. Medio Bajo. entrevista) 

"De ahí la mamá de patito y la de Antonella son como Patito y Antone!la pero en 
grandes. Que se pelean por el mismo hombre, solo que ellas son grandes y las otras 
chiquitas {madre de Patito:} a veces la hacen quedar como boba igual que a Patito 
pero ellas es buena [. . .} lo único es que se viste raro, no se compra ropa como la 
mamá de Antonella .. (Lizz. NSE Medio Alto) 

Esta última c ita, coincide con una observación que realiza una informante del NSE 

medio bajo sobre e l objetivo estereotipado de " realización femen ina" que está siendo 

socializado en diversos contenidos mediáticos: 

[El objetivo detrás de la apariencia} La mavoría de ellas lo hacen por chicos. 
En la mayoría de los artículos de /qs revistas es por conquistar a 1111 chico .... en 
Patito feo y en tooodo es así. (Eiiana, N.S.E. Medio Bajo, grupo de discusión) 
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REPRESENTA CIÓN DE FEMINIDAD O FEl'JENIN O 

Si bien todos los resultados interpretados en este estudio nos permitirán conjeturar una 

representación de preadolescente femenino; a continuación, podremos identitícar en las 

explicaciones de nuestras infonnantes aquel conocimiento socia l que ha sido socializado en 

función del género asignado; la identidad de género de nuestras informantes responde a Jos 

códigos culturales que están normando sus conductas, comportamientos e incluso sus formas 

de social izac ión. 

''No andar mostrando los calzo/les, corriendo. Si no estar más tranquila. haciendo 
cosas de niílas así conversando. Por ejemplo. en el recreo los niiios siempre juegan 
jiítbol y hay niñas que juegan contra ellos. Ellas no son para nada femenilws porque 
cuando termina el partido terminan sucias. sudadas v no me parece que sean 
femeninas así." (Paulina. N.S. E. Medio Alto, entrevista) 

"Que tiene que ser una nii1a, que no se sien/a con las piernas abiertas, hacerse una 
eolito, no ponerse camisas negras con una calavera. Está bien si te pones con unas 
rosas. pero no calavera. porque es medio diabólico. Una nii1a debe actuar amiguera. 
novelera, dulce, simpática··. (Lizz, N.S. E. Medio Alto. entrevista) 

"Es un a~pecto que nos diferencia de los hombres. porque !enemas la voz más suave. 
somos menos .fiier/es, nuestra forma de pensar es diferente ... [¿Por qué?] Porque 
pensamos en lo que pueda ocurrir. mientras que ellos no porque lo hacen sin pensar. 
van directo. no lo piensan dos veces. por ejemplo cuando voy a la piscina los niños 
van de una y se lanza al agua sin pensarlo, en cambio yo me pongo a pensar si está 
fría. si es honda. así .. . .. (Pa~v. N.S. E. medio bajo. Grupo de discusión). 

"Que andas arreglada siempre. limpia. ya no andas corriendo por el colegio j ugando 
a "la cogida ·· sudando como los ni11os. Solo en el recreo nos sentamos a conversar 
en el piso, en las escaleras. ·· (Daniela. N.SE. medio bajo, entrel·ista). 

"El hombre es más arriesgado, la mujer como que mide más las consecuencias, y 
piensan antes de hacer algo, las mujeres prefieren prevenir antes que lamentar. el 
hombre solo lo hace y ya. ·· (Efiana, N.S. E. Medio Bajo, Grupo de discusión) 

Todas estas conductas y comportamientos han sido aprehendidos en la socia lización y 

mediados por Jos discursos de la familia, profesores, amigos, modelos socializados por el 

mercado. medios masivos ... y responden a las expectativas sociales de cada género. Las 
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representaciones de feminidad se construyen en oposic ión a las de mascul inidad y aquellos 

que no se adapten al estereotipo de género podrían ser objetos de discriminac ión. Un ejemplo 

de ello, es la observación que hizo una de nuestras informantes sobre la forma en que se 

comportan los niños a diferencia de el las: 

"Normal. jugar entre ellos. fútbol. no sé ... no deben comportarse como el niíio que re 
digo que se cree mujer, que habla Jodo así, "o sea ". hecho el fashion. (Lizz, N.S. E. 
Medio Alto. entrevista) 

SOCIABILIDA D FEMENINA: Divinas vs. Populares 

De la sociabilidad representada a la realidad de nuestras informantes 

Hemos intentado desen trañar, de las explicaciones narrativas que e laboraron nuestras 

informantes, un modelo de sociabil idad femen ina que diera cuenta sobre la forma en que se 

relacionan Las Divinas con Las Populares; sin embargo, solo hemos podido identi ticar un 

plural singularizado en la figura de Antonella. No existe en la verbalización de nuestras 

informantes, interacción a lguna que dé cuenta sobre la forma en que socializaban Divinas y 

Populares. Tal vez, el protagonismo alcanzado por Antondla detonó en una invisibilización 

de sus compañeras, al punto de que decir " Las Divinas" era s inónimo de Antonella, y 

viceversa, en cada una de las respuestas de nuestras informantes. 

" ... había chicas como malas y buenas. No malas, sino como anií1adas y las 
otras que no son tan aniñadas ... o sea. Populares y Divinas, unas eran lindas y las 
otras eran "populares ··. Y era una escuela en la que nunca estudiaban, solo cantaban. 
entonces yo decía que increíble ese colegio que no hacen ni una suma, ¡qué hacán, no 
estudiaban!" (Lizz, NSE Medio Alto. entrevista) 

''Las Divinas es un grupo que solo piensa en sí mismo, que son únicas, se 
juntan con Anlonella para que las tomen en cuenla. mientras que Las Populares son 
unidas. buenas y se juntan con todos, no hacen ninguna distinción. ''(Paty. N.S.E. 
medio bajo. entrevista). 
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Cada una de estas citas da cuenta de quién está real iz~mdo estas valoraciones, desde 

dónde se está -.alorando y qué se está valorando; así, e l nivel soctoeconómico medio alto hace 

una lectura desde las diferenciaciones de clase soc ial que le permiten identificarse con las 

aniñadas, mientras el nivel socioeconómico medio bajo identifica las distancias que 

establecen "'las que se creen únicas" con las que "se j untan con todos. no hacen ninguna 

distinción." A continuación, vamos a registrar una descripción de la forma en que se 

clasifican sus grupos en el colegio: 

''Haha en mi colegio más o menos se clasifican así (mienlras lo grajlcaba con sus 
manos en el piso) porque ha.v por ejemplo los pies. intermedio y la cabe::a. Los de la 
cabeza son como las que todo el mundo conoce. el cue1po es en el que yo estoy que 
somos normales y los pies son tímidas y todo y no tienen tantas amigas [ .. .}Hay unas 
que se mofan estudiando para los exámenes . .r están con el libro todo el tiempo ... en 
cambio mi grupo estudiamos. nos aprendemos pero no estamos allí con el libro todo 
el tiempo. Y nosotros les decimos oigan son nerds jajajjaa se pasan co11 e l libro solo 
estudiando. y de paso tienen algunas lentes. braquetes. Y el grupito de los pies en mi 
curso son 4. Una tiene braquetes. la otra tiene lentes. y solo se la pasan estudiando. ·· 
(Li::::. NSE Medio Alto, Grupo de discusión) 

Los demasiado "Nerds": son inteligentes y todo el mundo los quiere porque les 
prestan los trabajos. hay uno bajito. gordito; uno alto, jlaco, algo torpe. con lentes. le 
decimos ... {Me dice que mej or no. porque después saben quién es ella} . a veces 
hablan solos. con las ecuaciones [pone cara de susto, luego se ríe}. Son los que están 
por allá cerca del bar. Los barajados: ellos siempre cuentan cows de su vida y nadie 
los quiere escuchar, pero cosas ilógicas. s in sentido como "cuando estoy aburrido en 
mi casa me acuesto en el p iso y me pongo a mirar el techo". Siempre habla11 de lo 
mismo. nadie los quiere en sus grupos. Sí. por ejemplo que se nos acerquen y todos le 
dicen "qué haces aquí, no te queremo.\ . lárgate" o cosas as í. Ese es de "Las muy 
creídas y odiosas": son chillonas cuando no tienen lo que quieren. son caprichosas. 
creídas. insoportables. se te ríen en la cara cuando les hablas. O sea. tú les puedes 
decir cualquier cosa, pero ellas tienen esa actitud tan horrible, se te ríen en la cara. 
así de la nada. como si se burlaran. Una es machona, les pega a los hombres, les grita 
a los hombres. dice malas palabras. hace cosas asquerosas: es un hombre. Sus amigas 
son parecidas pero no tanto, ella es más. Es la que está ahí, dicen que en la escuela 
fue barajada pero como te mezclan cada ai1o, ahora ella empezó a discriminar a los 
demás Ellas son las que en las fiestas usan diademas - en el colegio también-. 
vestiditos cortos a la moda, así como sueltos y de colores. Todos los que te he dicho 
hasta ahora, también les dicen "Los raros": [¿Cómo?) O sea, todos en conjunto. 
porque son raros pues, todos tienen algo raro. Los "Normales". son como yo, o sea 
nos reímos de todo. nos dh·ertimos no actuamos. somos como nosotros somos. igual 
todos nos ''estimas casi igual --:flals, gladiadoras. blusas }lajas de colores, com ·erse-. 
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menos los nerds, ellos usan camisas manga carla y pan/alones corlilos }aja. (Paulina. 
NSE Medio Alfo. Observación Parlicipanle) 

"Hay uno que es de todas las chicas nuevas y están los otros que ya vienen desde la 
escuela, los de la escuela están las chicas que IOdo el colegio conoce casi, el de las 
buenas aiwnnas, aunque todas casi son buenas alumnas pero el de ellas es más, el de 
las re/ojosas ... nada más, los nii'ios el típico buen alumno, hay otro que es moles loso y 
tiene un amigo que fe sigue en lodo, las bromas, así. [ .. .] sí. si se llevan bien, pero 
igual cada quién pasa en su grupo. igual eslán estos dos g rupos que se p elean porque 
una nii'1a de cada g rup o es/á enamorada de/ mismo chico. pero no es que se p elean, se 
pelean, no. Hablan mal de una de la otra y como que cada grupo las apoya porque 
igual son las amigas entonces ya empie=an los chismes. que si dijo. que si no dijo, que 
si me miró mal o no me miró ... ah y lambién del grupo de las nue\'as que poco a poco 
se fue separando porque una quería ser del g rupo de las populares y ya estaba así 
hecha la muy grande, pero nosolros dijimos ah. no importa. que se vaya 110111ás igual 
nosotras nos llevamos con todas . . , (Pa(v. N.S. E. medio bajo, entrevista). 

"Dependiendo de lo que el alumno busqur' ('/1 1111 P,rupo. Mi grupo no es de las Divinas 
por ejemplo. ni Populares en el caso de la novela Palito Feo. Mis amigas son 
normales que no llaman la atención. ni se les burlan por nada. Y a toda f iesta o 
reunión que hacen nos invitan. Yo soy la mejor alumna de mi clase y mi grupo de 
amig as son pilas también. Pero no somos nerds. [Nerds?} En mi curso las llaman las 
comelibros. Casi que no quieren salir al recreo por pasar leyendo o estudiando algo 
que ya saben. Y prefieren estudiar que salir a compartir con las amigas. [Cómo es el 
de Las Divinas} Tienes que ser como ellas. Vestirte como ellas. hablar y caminar 
como ellas. En mi clase hay y son súper cre ídas. A veces no me caen bien porque 
molestan a otras compañeras que ni siquiera le hacen nada. solamente es la gana de 
molestar. " (A iina. N.S.E. Medio Bajo. enlrevis ta). 

Esta confonnación de grupos, se establece a parti r de un reconocimiento tácito de 

aquel los rasgos que los individuos valoran por fac ilitar los procesos de intercambio propios de 

la socialización. En este "socializar", por lo general se empiezan a establecer sistemas de 

prestigio que se conjugan en función de un parecer-ser-poder e incluso cuando "son", las 

condiciones sociales en la que se desarro lla un sujeto lo empujan a hacer énfasis en un parecer 

con la única finalidad de mantener el estatus asignado por el grupo de pertenencia. Las 

expectativas del grupo sobre uno de sus integrantes puede modi ficar la conducta, actitud y 

comportamientos de este, sin neces idad de que sean verba l izados o tan siquiera insinuados. La 
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apariencia acompañada de una actitud extrovertida, más las destrezas y habilidades socia les 

adecuadas, son las variables que constituyen a l líder; ese objeto imantado capaz de, atraer 

hacia s í -por selección natural, la limadura de hierro de entre el aserrín. A continuación, un 

esbozo de aquellas cosas que hacen j untas a partir de lo que tienen en común con sus pares: 

··Vivimos cerca. hacemos los deberes, pasamos en el facebook y tenemos miles de 
.fotos de todas las cosas que hacemos juntas, muchísimos amigos en común y nuestros 
padres se conocen. Entonces hablamos todos los días y ellas prácticamente saben 
todo de mí. Viajamos j untas a la playa. Es divertido, son como mis hermanas. Porque 
vo soy h[ia única. Y aparte todas somos buenas alumnas. o sea no las abanderadas 
pero s í sacamos buenas notas. [Conversamos .. .} De todo. De los chicos que nos 
gustan, de la novela y programas que tenemos en común. de las clases de danza. de 
todas las cosas que hacemos juntas. Y la ropa que nos gusta y que nos compramos. 
Tenemos un estilo parecido, as i que hablamos mucho de ropa . .. (Lizz. NSE Medio 
Alto. Grupo de discusián) 

.. Ya estaban casi armados porque algunas ya venían de la escuela, ellas eran como 
que más populares porque las conocían y ellas ya conocían también a todo el mundo, 
las nuevas que se conocieron en el curso de nivelación. le siguen a las populares y de 
ahí, las tranquilitas. Básicamel1fe así se flteron armando, después una que otra se 
cambio de grupo p ero igual nos llevamos entre todas. (Daniela, N. S. E. medio bajo, 
grupo de discusión). "En m i colegio fite igual, aunque ahí si Jite suerte yo creo porque 
depende de dónde te ubican, o sea de las que se s ientan cerca de ti. ahí tú te vas 
haciendo amigas y después ya empiezan a salir al recreo juntas y ya se ve que un 
grupo es d[ferente al de nosotros y así quiénes se creen más que otras y quiénes son 
sencillas". (Fátima, N.S. E. medio bajo. grupo de discusión) 

Las marcas y los signos proporcionados a través de las diversas representac iones de lo 

preadolescente pueden generar cierto tipo de discriminación, sobre todo esto lo pudimos 

observar en la diferenciación de estéticas que se presentaron solo en e l nivel socioeconómico 

bajo, así, el que no es o se ve "igual", tenderá a ser rechazado por el grupo. En este "igual" 

entra un amplio etcétera sobre las razones por las cuáles se discriminan: 

"Dicen que se visten así para que no las dllcrimine11, pero eso es lo que sale en las 
revistas y lo que sale en la televis ión. ·" la gente imita esas cosas. A veces es porque 
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