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Resumen 

Este proyecto de investigación está orientado en la línea de medios audiovisuales, ya 

que se busca estudiar el reconocimiento y el papel que ejercen los medios de 

comunicación en la construcción social de la realidad. Por lo tanto se buscarán los 

elementos que afectan directa o indirectamente la imagen de la mujer santandereana a 

través de las imágenes mediáticas de un país, en este caso, Colombia.  

 

Por lo siguiente determinamos la vital importancia de los medios de comunicación en los 

procesos sociales de construcción de estereotipos,  ya que el  consumo masivo de los 

mismos hace que se creen nuevas tendencias en la manera en la que se concibe la 

imagen de las cosas o situaciones, en este caso de  la mujer  santandereana en el 

público consumidor. 

 

Palabras clave: Palabras clave: Mujer santandereana / estereotipos / Lo nacional / 

Telenovelas / imaginario colectivo. 

 

Abstract 

This research project is aimed at the media line, as it aims to study the recognition and 

the role played by the media in the social construction of reality. So look for the elements 

that are directly or indirectly affect the image of women Santander through media images 

of a country, in this case, Colombia. 

 

We next determined the vital importance of the media in the social construction of 

stereotypes, as mass consumption makes them create new trends in the way we 

conceive the image of things or situations in this case of women in Santander consumers.  

 

Keywords: Female Santander / stereotypes / The National / Soap opera / collective 

imagination. 
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Introducción 

Por medio de este proyecto se busca reconocer la forma en la que los medios  de 

comunicación muestran el carácter de la mujer santandereana y cómo esto  genera un 

imaginario colectivo en los consumidores o  televidentes. 

 

Ahora bien, el interés de realizar este proyecto es percibir la imagen que tiene la 

sociedad a partir de los medios sobre el comportamiento o la forma de ser de la mujer 

santandereana, en donde comúnmente es vista como una mujer de temperamento fuerte, 

aguerrida, atrevida y en ocasiones hasta agresiva.  

 

Con base en un estudio realizado por la organización “Mujeres contando”, la cual afirma 

en uno de sus estudios más recientes que: “De acuerdo al sondeo de opinión realizado 

en Bucaramanga  sobre el maltrato a los hombres,   víctimas de violencia de 

pareja,  encontramos  que efectivamente,  a pesar de ser considerada una sociedad 

machista, hoy por hoy el hombre es agredido física y emocionalmente  por parte de  la 

mujer”.1  

 

A través de  la historia y con base en la influencia que ejercen los medios de 

comunicación en la sociedad y desde el sentido común, la mujer santandereana ha sido 

asociada a una personalidad fuerte y rebelde, generalmente agresiva, cuya imagen 

muchas veces refleja  la autosuficiencia que la caracteriza.   

 

Según Jesús Martin Barbero “La televisión y, en concreto, las novelas han aportado a la 

sociedad un referente imaginario colectivo muy útil para mantener la identidad cultural y 

cierta cohesión o capacidad de resistencia frente a la erosión de otros valores que 

                                              
 

1 Tomado de: 
[http://mujerescontando.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34%3Ael-sexo 
-masculino-tambien-es-agredido&catid=4%3Atema-de-la-semana&Itemid=4&fb_source=message] 
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tradicionalmente habían protegido a los grupos y sociedades de las invasiones 

culturales”2.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se busca analizar: ¿cuál es la imagen de la mujer 

santandereana en el imaginario colectivo de los colombianos, a partir de la forma 

en la que es representada en los medios de comunicación? 

 

La idea principal es realizar un estudio indagatorio, que abarque el análisis de la 

información publicada a través de los medios de comunicación, tomando como eje 

principal la televisión, teniendo en cuenta la influencia que ejerce este medio en la 

construcción de un imaginario colectivo en el contexto nacional. Con base en la 

idea anterior se  busca  reformular ciertos paradigmas que se tienen con respecto 

a la mujer santandereana. El contenido del documento puede ser un apoyo al 

momento de orientar futuras investigaciones. El contenido de los capítulos es el 

siguiente: 

 

I. Marco teórico             

II. Análisis estratégico de la situación 

III. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 

2 MARTÍN BARBERO, Jesús. REY, Germán. Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y 
ficción televisiva. Barcelona. Editorial Gedisa. 1999. 



Introducción 3 

 

Justificación 

 

Hablar de la mujer santandereana, es evocar los cambios trascendentales que han 

marcado la historia de Colombia, porque ella se ha caracterizado dentro de la tipología 

nacional como una mujer aguerrida, libertaria, luchadora e inteligente, que no le teme a 

las adversidades y actúa siempre con decisión cuando las circunstancias se lo han 

exigido.  

 

Es necesario resaltar que las condiciones históricas, culturales e incluso geográficas, 

influyen en la formación y la identidad de las mujeres de la región. Por lo tanto, 

inicialmente es de suma importancia resolver  los problemas específicos que se 

evidencian con relación al pensamiento generalizado que se tiene de la mujer 

santandereana en el contexto nacional.   

 

Ahora bien, en una cultura marcada por el paternalismo surgen una serie de elementos 

que condicionan el progreso y la evolución de la mujer dentro de una sociedad machista, 

cuya mentalidad y conducta impiden de manera hostil el avance de las mujeres por 

causas atribuidas a supuestas limitaciones del género femenino. Como lo afirma José 

Miguel Pereira “el sexismo es una de las causas que cohíbe e impide que se desarrollen 

mujeres más proactivas dentro de la sociedad”.3 Lo cual deja claro que la mujer depende 

de varios aspectos para poder desarrollarse como líder dentro de una sociedad. 

 

Este recuento sobre la posición y la situación de la mujer generalizadamente a través del 

tiempo, lo hacemos con el fin de situar al problema y lograr ubicar a la mujer en el 

contexto cultural, por eso con base en el aporte de la escritora y psicóloga, Deborah 

Legorreta, se busca hacer alusión en cuanto a lo que representa el sexismo hostil en la 

mujer de esta época.  

                                              
 

3 PEREIRA, José Miguel. La comunicación: un campo de conocimiento en construcción. 
Reflexiones sobre la comunicación social en Colombia. [PDF]. Vol.13, número 002 (2005). 
[Consultado 13/06/11]. Disponible en 
<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=26813209> 
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“Se puede decir que la barrera más evidente contra el avance de las mujeres en 

todo el mundo es la lucha por el poder entre ambos sexos, marcada por el 

sometimiento forzado y violento de la mujer por el hombre”.4 

 

Es necesario señalar que al realizar un análisis respecto al papel de la mujer 

santandereana en el contexto nacional, y la manera como se refleja esa imagen 

en el imaginario colectivo de los colombianos, es de suma importancia reconocer 

los factores que afectan directamente el rol de la mujer en la sociedad actual. 

 

En esta medida, buscamos conseguir resultados y respuestas específicas que 

den solución a las hipótesis previstas en el desarrollo del tema principal. Así 

mismo la mujer hoy día busca, la forma de salir de su condición de “oprimida”, con 

base en la defensa de sus derechos y el reto de asumir sus nuevas 

responsabilidades.  

 

Cuando la mujer logre superar aquellas brechas que le impiden su completo 

desarrollo y los demás problemas que afectan el género femenino, será la mujer 

quien podrá ocupar un lugar destacado dentro de la sociedad, de tal manera que 

tenga la capacidad, el poder y la autoridad de romper con aquellos paradigmas 

que se añaden a su imagen desde lo mediático, con la intención final de poder 

asumir tantas responsabilidades como lo hacen los hombres en el mundo 

moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 

4 LEGORRETA, Deborah. Las tres es de la mujer la exitosa: eficacia, ética y equilibrio de vida 
para el nuevo siglo. Ediciones Paidos Ibérica. Abril, 2002. 
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Objetivos 

 

Objetivo principal: Analizar de qué manera los medios de comunicación masiva, 

tomando como eje fundamental la televisión, pueden influir en la creación de estereotipos 

e imaginarios colectivos en la esfera nacional sobre la mujer santandereana.  

 

Objetivos específicos 

▪ Identificar qué imagen de la mujer santandereana se percibe y existe en el 

imaginario colectivo de los santandereanos.  

▪ Reconocer en qué elementos de orden cultural se basan los medios de 

comunicación para representar a las mujeres santandereanas. 
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Diseño Metodológico 

Partimos del análisis de datos particulares como programas de televisión donde 

existe un patrón de comportamiento determinado. Este análisis se realizará a 

través del estudio del material audiovisual para llegar a conclusiones generales y 

específicas que respondan a los objetivos previstos, y ayuden al desarrollo del 

tema principal. En este buscamos esclarecer ¿Cómo se representa de dicha 

forma a la mujer santandereana en los medios, y qué tan fuerte es la influencia de 

los medios de comunicación en la creación de un imaginario colectivo sobre la 

imagen de la mujer santandereana? 

 

Teniendo en cuenta los fenómenos evidenciados anteriormente, se hará un 

análisis de contenido ya que es un modelo que brinda herramientas apropiadas 

para abordar los datos de manera objetiva, medible y verificable, a través del 

contenido manifestado de los mensajes. De igual forma, con el análisis de 

contenido se busca analizar el orden denotativo de la significación, ya que a la 

hora de abarcar un tema específico, lo hace con mayor precisión. 

 

La técnica del análisis de contenido está destinada a formular, a partir de ciertos 

datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto, 

según define Klaus Krippendorff. “Como técnica de investigación, esta 

herramienta proporciona conocimientos, nuevas intelecciones y una 

representación de los hechos, estos resultados deben ser reproducibles para que 

sea fiable”5. 

 

El análisis de contenido se caracteriza por recoger información que permite el 

significado simbólico de los mensajes, los que no tienen un único significado, 

puesto que según menciona el autor, "los mensajes y las comunicaciones 

simbólicas tratan, en general, de fenómenos distintos de aquellos que son 

directamente observados"6.  

                                              
 

5 KRIPPENDORFF, Klaus. Metodología de Análisis de Contenido. Teoría y Práctica. Ediciones 
Paidos Ibérica. 1980. 
6 Ibíd. 
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En este sentido, el uso del lenguaje, los discursos y la comunicación entre gentes reales 

poseen dimensiones intrínsecamente cognitivas, emocionales, sociales, y culturales que 

analizan el orden denotativo de la significación, y funciona mejor en gran escala: cuando 

más terreno tiene que cubrir más precioso es. 

 

Si observamos todas las series del canal RCN en horario Prime Time, encontramos que 

solo hay una mujer santandereana, y es en la serie de televisión “El Man es Germán”. 

Por ende, se define una metodología que junto con el análisis de contenido de dicha 

serie, permita identificar los factores de orden social que influyen en la representación 

mediática del personaje en cuestión, es decir, la mujer santandereana. No obstante, a 

través del análisis de contenido se busca en primer lugar, estudiar lo que se dice 

explícitamente, en segundo tipo de nivel está lo latente, es decir el significado de lo que 

se dice.  

 

En un principio se pretendía realizar un nivel de análisis básico, ya que se quería evitar 

conjeturas respecto al objeto de estudio, sin embargo, con el tiempo, comenzó a cobrar 

cada vez mayor importancia la influencia de los mensajes en la conducta  a investigar, 

para lo cual se valora el aporte del nivel latente a generar inferencias sobre los discursos. 

Es por esto que el desarrollo de este proyecto se enfoca en la utilización de este método 

del análisis de contenido, ya que en cierto sentido, es fundamental entender cómo se 

genera una representación mental a través de las imágenes mediáticas, y es la 

interpretación de dichos mensajes el factor que motive esta investigación. 
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Procesos de recolección de información 

  

1. Encuestas a hombres y mujeres  bumangueses acerca de la percepción que 

tienen sobre la imagen de las mujeres de la región. ¿Cómo hablan?, ¿cómo se 

visten?, ¿cómo se comportan y de qué manera se relacionan con el género 

masculino?, ¿con qué frecuencia aparecen en los programas de televisión?, ¿a 

que se refieren los medios cuando hablan de la mujer santandereana?, ¿qué tan 

cierto es ese concepto que se tiene de que son autosuficientes?, ¿cómo creen 

que les gustaría ser vistas? 

 

“Las encuestas han de ser utilizadas con fines descriptivos, explicativos y 

exploratorios. Principalmente se utilizan en estudios en los que las unidades de 

análisis están constituidas por personas individuales. El método de la encuesta es 

probablemente el mejor método de que disponen los científicos sociales 

interesados en la recopilación de datos originales para describir a una población 

que debido a su amplitud no podemos observar de una manera directa”.7  

 

 

Este método es ideal para abarcar una muestra selecta de grandes proporciones 

que permite denotar diferentes aspectos como, género, contexto familiar y 

características socio-culturales, que reflejen la argumentación de dichas variables 

en el desarrollo teórico del proyecto. 

 

2. Recolección de programación televisiva en el horario triple A, partiendo del 

análisis de contenido ya que es una metodología cualitativa que nos permite 

medir las cualidades físicas, lingüísticas, conversacionales y  cognitivas, que 

definen la participación de la mujer santandereana en la serie de “El man es 

Germán”, que se emite de lunes a viernes por el canal RCN, en el horario de 

mayor sintonía a nivel nacional. Este programa, además de ser actual expone un 

                                              
 

7 BABIIE, Earl. (1996) Manual para la práctica de la investigación social (Bilbao: Desclée de 
Brouwer) Capítulo 10: “El Método de la encuesta”. 
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prototipo de mujer santandereana. Fue una de las telenovelas con mayor 

audiencia a nivel nacional ubicándose en la franja Prime Time y extendiendo su 

proyección de lo que inicialmente pretendía ser una serie de una a tres 

temporadas.  

 

▪ Justificación a las variables de  la matriz - análisis de contenido 

 

“Toda investigación científica organiza los hechos bajo estudio de una manera 

comprensible a través de un esquema que sirve de puente entre la teoría y la empiria, al 

que denominamos ‘dato’ ”.8 

Con la matriz de recolección de información, buscamos ordenar los datos de manera que 

se aprecie su estructura, donde observemos los diferentes aspectos o entornos donde se 

desenvuelve nuestro objeto de estudio. La matriz proporciona además información 

detallada sobre el modo en que se efectuó el seguimiento y la evaluación de los 

diferentes componentes y comportamientos que podría llegar a tener el personaje, 

dependiendo de las distintas situaciones o relaciones que este lleve a cabo.  

Cabe resaltar, que “esta es la forma más concreta de interpelar la realidad con la teoría 

para hacerla entendible”9.  

Para seleccionar las variables se tuvo presentes los principales aspectos que pueden 

incidir en la imagen de la mujer santandereana en los medios de comunicación, en este 

caso siendo más explícitos, en la serie de televisión “El man es German”. Nos 

encontramos entonces con aspectos como la orientación sexual de nuestro personaje a 

analizar, algo clave para conocer su situación psicológica que incide directamente en su 

manera de comportarse y de afrontar la vida. Encontramos la clase socio económica que 

nos representan, pues es uno de los aspectos que pueden influir en la forma de actuar, 

de vivir y de pensar de una persona. También aspectos externos como su forma de 

vestir, ya que es algo que se presta para estigmatizar a una región en este caso, también 

                                              
 

8 LAUPHAN, Walter Alcides. El dato científico y la matriz de datos {consultado 19 de noviembre 
2012}. Disponible en 
<http://www.fca.uner.edu.ar/academicas/deptos/catedras/metodologia/lauphan_cv.pdf > 
9 Ibíd 
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su temperamento y el área de ocupación en la que se observa a la mujer santandereana 

en la actualidad representada por los medios.  

El uso del lenguaje, pues este es uno de los puntos que más polémica genera en el 

público teniendo en cuenta el grado de “humor” y parodia que se le adjudica a la forma 

de hablar de las mujeres santandereanas, opacando por momentos aspectos positivos 

que nunca llegan a ser mostrados por los medios. Otro de los aspectos a analizar son las 

diferentes actitudes y comportamientos que afronta la mujer en los distintos escenarios 

en los que se le ubica durante el transcurso de la serie, en este caso su rol en la familia, 

frente a la familia, su rol en el trabajo, su rol como empleada, su manera de afrontar la 

vida y de buscar estrategias de superación por medio del trabajo y de su  pro actividad.  

 

A continuación se definirá las delimitaciones para la aplicación de los instrumentos. 

 

1. Población: bumangueses del área metropolitana entre los 20 y 40 años de edad, 

ya que encierra una población madura, en cuanto a que en estas edades los 

gustos por la programación y las formas de ver las representaciones de la 

televisión son más claras y limitadas, ayudándonos con mayor certeza a 

esclarecer nuestro problema de investigación. 

 

Además consideramos que estos rangos de edad son sinónimo de cierto 

conocimiento del mundo, el propio entorno y de la realidad que rodea al sujeto, en 

esta medida dichos televidentes, son potencialmente capaces de comparar los 

estereotipos que muestra la televisión, en este caso la imagen de la mujer 

santandereana, con las realidades sociales que los rodea, dando así respuestas 

más concretas a nuestros cuestionamientos. 
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Tabla 1.1 Define la audiencia de géneros de programación por edad 2010 - 2011 

(Comisión Nacional de Televisión) 

 

Así mismo como una segunda razón o motivación para la elección de esta muestra 

es que el rango de 20 a 40 años, aún sin ser el predominante en la audiencia de 

géneros de programación por edad, tiene un alto nivel de preferencia por los 

programas de entretenimiento tipología a la que pertenece nuestra seria a analizar. 

De igual forma, podemos observar que el horario nocturno, que es cuando es 

transmitida la serie “El Man es German”, nuestra serie a analizar, es donde mayores 

índices de teleaudiencia se presentan. 
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Tabla 1.2: Define la audiencia por franjas horarias 2009 - 2011(Comisión Nacional de 

Televisión) 

Finalmente observamos que el canal en donde es emitida la serie “El man es 

German” (RCN) es uno de los canales mas vistos en el país por el rango que 

trabajaremos en nuestra muestra, entre 20 y 40 años de edad. 
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Tabla 1.3: Define audiencia por rangos de edad y canal 2010 – 2011 (Comisión 

Nacional de Televisión) 

 

 

2. Muestra: En cuanto a la aplicación de las encuestas lo haremos sobre el área 

metropolitana, para lo que aplicaremos 240 encuestas, repartidas de la siguiente 

manera: 

 

60 entre 20-25 años 

60 entre 25-30 años 

60 entre 30-35 años 

60 entre 35-40 años   

 

Los rangos son diferenciados cada 5 años, pues consideramos que esto nos brinda 

una variedad de perspectivas que van de la mano con las diferentes épocas del ser 

humano en las que puede ser percibido el programa, así mismo las apreciaciones y 

respuestas de los encuestados podría variar considerablemente. Para la aplicación, 

lo haríamos por grupos socioeconómicos, ubicándonos en diferentes puntos de la 

ciudad y por sexo. 
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▪ Instrumentos de medición 

Los instrumentos para recolectar la información del proyecto serán: Entrevistas que 

sustenten y validen los resultados de la investigación, la aplicación de las encuestas 

al tipo de muestra seleccionado, y el análisis de contenido con base en los 

argumentos de los capítulos seleccionados en la matriz de medición de la mujer 

santandereana. (Ver anexo C) 

 

 

▪ Argumento de los capítulos analizados en la serie 

 

Se escogieron trece capítulos de la segunda temporada (2011) de la serie "El man es 

Germán", ya que fue en esta, que se alcanzó el mayor nivel de sintonía a nivel 

nacional, posicionándose en el horario Prime time. Realizamos un pequeño resumen 

o argumento de cada capítulo, para partir de una historia, y un entorno en el que 

pueden variar los diferentes aspectos físicos, lingüísticos, conversacionales y 

cognitivos, que definen la participación de la mujer santandereana en la serie. 

 

Capítulo 01 – 22 de agosto 

El capítulo inicial de la segunda temporada (2011) de la serie “El Man es Germán” es 

la continuación del capítulo final de la primera temporada. La historia está centrada 

en el incendio que ocurre en el gimnasio del barrio de los protagonistas de la serie. 

En este episodio el personaje a analizar que es descrito o llamado “Patty” tiene un 

papel secundario dentro del capítulo. Su intención es simplemente cumplir con un 

papel de consuelo frente al caos y drama que vive la dueña del gimnasio afectado.  

Patty es representada como una mujer soltera, de clase media. No tiene ningún área 

de ocupación y su forma de hablar es bastante coloquial. Su forma de vestir raya en 

lo campesino, pues usa prendas que nada combinan o lleguen a dar un aspecto 

agradable, normal. Su influencia dentro del capítulo comienza siendo positiva pues 

cumple un papel como se dijo antes de apoyo y consuelo, pero finalmente termina 

siendo representada como una mujer de temperamento fuerte y hasta agresivo, por 

esta razón definimos su influencia como negativa. 
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Capítulo 02 – 23 de agosto 

En este episodio nuestro personaje a analizar tiene una influencia positiva dentro del 

capítulo. La historia se centra en la ayuda que requiere una familia necesitada del 

barrio donde residen los protagonistas. La noticia la reciben a través del párroco del 

barrio. Luego de enterarse del problema, el personaje principal del programa llamado 

“Germán” planea realizar un evento para recaudar fondos para la familia necesitada, 

y uno de esos eventos es una presentación de canto de nuestro personaje a analizar 

“Patty”, quien de forma voluntaria se ofrece a ser quien cante en el evento.  

Por esta razón su influencia es positiva, genera una sensación de generosidad y 

desarrollo, de aspiraciones laborales, además representan a una mujer con una 

aspiración familiar, de crear una relación con su entorno, incluso llegando a intentar 

generar una relación con el personaje principal “Germán”. Su carácter es autoritario, 

se muestra como una persona imponente y de temperamento. Su forma de hablar es 

nuevamente coloquial, y su manera de vestir algo tradicional. 

 

Capítulo 03 – 24 de agosto 

En el tercer capítulo la participación de nuestro personaje a analizar “Patty” es muy 

poca, el capítulo es centrado en la organización del cumpleaños del personaje 

principal “Germán”. La mujer santandereana toma un papel muy secundario en el 

episodio, en las pocas escenas que aparece lo hace con un lenguaje popular, 

rayando en lo vulgar. En este caso al participar en la organización de la fiesta de 

cumpleaños se muestra como una mujer muy servicial y creativa, con un carácter 

independiente y un fuerte temperamento, una de las constantes en el análisis. En el 

ámbito familiar se observa a una mujer sola, pero siempre intentando crear lazos 

afectivas con su círculo de amistades. 

 

Capítulo 04 – 25 de agosto 

En este episodio la mujer santandereana cumple un papel secundario. El tema 

principal es la llegada de una hermosa mujer al barrio, algo que genera expectativa e 

interés en la gente del barrio. El personaje a analizar, “Patty”, es mostrada como una 

persona de clase media, nuevamente con un lenguaje vulgar, algo que se observó 

bastante durante el desarrollo de los capítulos, creando una imagen vulgar y en 

momentos agresiva de la mujer santandereana. Su influencia dentro del capítulo la 
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catalogamos como negativa, pues es mostrada como una mujer extremadamente 

celosa.  

 

Con la llegada de la mujer nueva al barrio, “Patty” se convierte en una mujer 

envidiosa y celosa. Con su núcleo externo en cambio, se ve a una mujer muy 

servicial, en ocasiones hasta se llega a notar en labores operativas, trabajando en el 

gimnasio del barrio. Su forma de vestir es muy tradicional, y se hace notar como una 

mujer independiente e imponente, demostrando siempre autoridad sobre el resto.  

 

Capítulo 05 – 26 de agosto 

El episodio 05 se centra en la pérdida de un dinero, más exactamente en dinero de la 

dueña del gimnasio del barrio llamada “Grace”. El papel que cumple la mujer 

santandereana en esta ocasión es neutral, quizá inclinado un poco más al 

antagonismo, pues se encarga simplemente de crear especulación en el barrio 

respecto al tema.  

 

En ningún momento se muestra interesada en ayudar, simplemente se remite a 

generar “chisme” con esta situación. Además nos muestran a una mujer 

independiente, nuevamente con un lenguaje vulgar, y por momentos agresiva con su 

entorno. También es clasificada como una persona de clase baja, pues en varios 

momentos del capítulo expresa su complicada situación económica. 

 

 

 

Capítulo 06 – 29 de agosto 

En este episodio nuestro personaje a analizar cumple un papel de protagonista. La 

situación que se presenta es que el personaje principal del programa “Germán” 

necesita dinero para recuperar su carro, ya que meses antes lo había vendido a uno 

de los vecinos de su barrio. 

 

Aquí la mujer es mostrada como alguien generoso, de clase media, servicial ya que 

presta una parte del dinero para que Germán recupere su carro. Nuevamente 

observamos un lenguaje muy coloquial, y con un temperamento bastante fuerte. 
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Capítulo 07 – 30 de agosto 

Este capítulo se centra en una beca que recibe el personaje principal del programa 

“Germán” para hacer una especialización. “Germán” sorprende a todos cuando 

admite que no tiene ni si quiera el título de bachiller. El desarrollo de este episodio se 

basa en esa historia que pasa “Germán” por convertirse en bachiller. 

 

En este episodio la mujer santandereana no aparece. Y al no aparecer en el episodio 

se percibe un ambiente mucho más tranquilo, algo que da para pensar que en la 

serie muestran a la mujer santandereana como un ser perturbador, que daña la 

buena armonía o el buen ambiente que haya con su agresividad. 

 

Capítulo 08 – 31 de agosto 

En este episodio la mujer santandereana tiene un papel secundario, en esta ocasión 

el capítulo se desarrolla en un ambiente de festividad, nos muestran a una mujer 

soltera, de clase media y con un lenguaje coloquial. Su carácter es bastante 

imponente, pero a la vez se muestra como una mujer servicial, hogareña, tratando 

siempre de mediar en la mitad del conflicto. Su influencia dentro del episodio sería 

positiva en este caso. 

 

Capítulo 09 – 01 de septiembre 

En este episodio nuestro personaje a analizar tiene una posición neutral. Este 

capítulo se centra más que todo en la historia de un supuesto amor entre el hermano 

del personaje principal de la serie “Germán” con una antigua amiga. Aquí la mujer 

santandereana es representada como una persona de clase media, soltera, con un 

lenguaje vulgar o popular, se muestra como alguien independiente, con una actitud 

autoritaria. La actitud que toma frente a esta situación es de una persona chismosa, 

rozando la comedia. Además de esto se desarrolla en un ámbito laboral, pues en 

algunas escenas aparece colaborando en la parte operativa del gimnasio del barrio, 

siempre muy activa y servicial. 
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Capítulo 10 – 02 de septiembre 

Este capítulo se centra en la historia de un miembro del barrio que tiene una escuela 

de fútbol que está a punto de ser clausurada por no cumplir con unas normas 

mínimas de garantías. La mujer santandereana es protagonistas del capítulo en 

diferentes escenas, y lo hace opinando de la situación. Se ve a un ser autoritario, 

independiente, imponente, pero también muy preocupada por su núcleo de amigos, 

en este casi por la situación del vecino dueño de la escuela de fútbol. También la 

mayoría de sus apariciones son para hablar de forma agresiva, con un lenguaje 

vulgar, incluso violento contra algunas personas de su entorno, nuevamente la mujer 

santandereana es representada como alguien agresivo. 

 

Capítulo 11 – 05 de septiembre 

Este capítulo se centra en la ex esposa del personaje principal de la serie “Germán” y 

un robo que sufre en la calle. La mujer santandereana no es representada en ningún 

momento en este capítulo. La ausencia de nuestro personaje a analizar en el capítulo 

hace que el capítulo sea algo plano y aburrido, lo que nos denota que a la mujer 

santandereana en ocasiones la representan como algo relacionado a la comedia, a la 

burla. 

 

Capítulo 12 – 06 de septiembre 

En este capítulo la historia está orientada hacia la historia de un profesor del barrio 

que quiere participar en un concurso de cuentos. El problema se basa en que los 

organizadores del concurso solo reciben documentos impresos, y el profesor tiene su 

material de forma manuscrita. El personaje principal de la serie, “Germán” , se ofrece 

a ayudarle a cambio de dinero, y aquí es donde su aparición la mujer santandereana. 

Ella decide ayudarle a “Germán” a transcribir todo el trabajo, representando a la 

mujer santandereana como una persona muy servicial, en desarrollo, con 

aspiraciones de trabajo y por supuesto económicas. Su forma de hablar vuelve a ser 

nuevamente coloquial, y como conclusión podemos decir que su influencia dentro del 

capítulo es positiva pues observamos algo de solidaridad en ella. 

 

Capítulo 13 – 07 de septiembre 

En este último capítulo, la mujer santandereana cumple un papel totalmente 

secundario. La historia está centrada en un problema del personaje principal de la 
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serie “Germán” con su hijo. Ella simplemente tiene apariciones espontáneas dentro 

del capítulo en donde demuestra ser alguien solidaria con el afectado del problema, 

buscando siempre darle ánimo, mostrándose como alguien servicial. 

 

La mujer es representada como una persona de clase media, con una forma de vestir 

muy tradicional y un lenguaje nuevamente bastante coloquial o informal. Su influencia 

dentro del capítulo podría ser catalogada como una persona neutral. A diferencia de 

otros capítulos en este se observa a una mujer mucho más tranquila y tolerante.  

 

 

 

 





 

 
 

1.  Marco teórico 

En el mundo de hoy la misión de la mujer santandereana no se restringe simplemente a 

las responsabilidades propias del hogar y de ser madre.  Al contrario, con el paso del 

tiempo, la mujer de Santander ha tomado mayor importancia y relevancia en el ámbito 

local y nacional,  gracias a un proceso de transformación no solo cultural sino también 

educativa, que le ha permitido adentrarse en el ejercicio profesional que contribuye a un 

adelanto colectivo en la distribución del poder en una sociedad machista.  

 

 

1.1 Imaginarios 

En este sentido, se puede tomar como ejemplo la actuación de la mujer en la política, en 

el impulso de proyectos culturales, sociales y hasta en la vigilancia de los asuntos del 

Estado, en los que la mujer constituye un aporte de mucha importancia para el mejor 

desempeño de la administración pública y el mejoramiento integral de la sociedad. No 

obstante, cabe resaltar la fortaleza para afrontar terrenos hostiles que históricamente han 

sido manipulados por los hombres. Es ahí cuando hay que mirar hacia atrás para 

entender el proceso que ha atravesado la mujer santandereana para llegar al lugar donde 

está, siendo reconocida a nivel nacional como un estereotipo de mujer emprendedora y 

decidida.  

 

“Hablar de la mujer de Santander, es evocar los cambios trascendentales que han 

marcado la historia de Colombia, porque ella se ha caracterizado dentro de la tipología 

nacional como aguerrida, libertaria, luchadora, inteligente, que no le ha temido a las 

adversidades y ha actuado siempre con decisión cuando las circunstancias se lo han 
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exigido”10. Consuelo Durán de Mustafá, busca resaltar a la mujer Santandereana, 

haciendo un barrido histórico sobre el desarrollo de la misma en el tiempo, y tomando 

como eje a las heroínas de tres siglos atrás y el papel que desempeñaron en el proceso 

de independencia de Colombia.  

En esta medida resalta primeramente la socorrana Manuela Beltrán, quien fue la primera 

mujer que rompió todos los paradigmas y con su gritó de libertad sembró en todos los 

neogranadinos la semilla de la liberación de la corona de España para pasar a ser 

pueblos autónomos e independientes.  

 

De la misma forma con la prócer de la patria, y heroína mártir de la revolución, Antonia 

Santos, y  otras cuantas que brillaron fugazmente en el siglo XVIII. Es importante recalcar 

el papel de estas mujeres que incursionaron como libertarias o de “armas tomar” y que 

gracias a ellas las mujeres santandereanas heredaron ese carácter o espíritu de libertad 

que se ha sabido conservar en nuestro diario vivir.  

 

Con esto la mujer santandereana empezó a ganarse un puesto en el que ya no era vista 

como sumisa, sino como valiente, trabajadora, que podía hacerse cargo de su familia. Es 

por eso que las Santandereanas fueron de las primeras mujeres que con la 

transformación jurídica de la mujer en 1930 salen masivamente a trabajar y a formarse 

intelectualmente, y naturalmente, a medida que estos cambios surtían efecto fuera de los 

hogares, no fue menos impactante su efecto al interior de los mismos en donde la mujer 

santandereana fue pionera en romper la jerarquía tradicional que señalaba al hombre 

como cabeza de familia. Fue así como la mujer a su vez con su trabajo empezó a 

ganarse un puesto  privilegiado dentro del hogar o a ser la misma “cabeza de familia”. 

 

Es así como saltamos al siglo XX, época en la que la mujer ha estado atenta a los 

nuevos vientos de liberación y los ha asimilado con asombrosa rapidez. En este caso, 

Santander es una de las regiones del país donde la mujer incursionó haciendo presencia 

en diferentes escenarios y más aún ha logrado competir laboralmente hombro a hombro 

con el género masculino. Es entonces cuando se hace un recuento de las primeras 

                                              
 

10 DURAN DE MUSTAFA, Consuelo. Perfiles femeninos de Santander siglo XX, pag 19. 
[Consultado el 4 de noviembre de 2011] Disponible en: [PDF]. Sic Editorial Ltda. 
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mujeres que se han  destacado regionalmente tanto en lo laboral como en el ámbito 

educativo al incursionar en determinados puestos a los que las mujeres no tenían 

posibilidad anteriormente.  

Ahora bien, existe una percepción estereotipada que se le atribuye a la mujer 

santandereana, y es la de ser una mujer que se distingue por su carácter fuerte, por ser 

dominante, por ser autosuficiente y por ser independiente.  

 

En este sentido, las condiciones históricas, culturales e incluso geográficas, han influido 

en la formación de una mujer de carácter e ideología autosuficiente, capaz de satisfacer 

sus propias necesidades. Muchas veces se confunde el hecho de ser autosuficiente con 

el de ser egoísta, pero en realidad la mujer santandereana es una persona que poco 

recurre a la colaboración y a la asociación. Prueba de ello es que las prácticas 

económicas familiares de épocas pasadas, eran las industrias del tabaco, sombreros y 

esporádicamente la quina, todas manejadas por familias en cuyas cabezas siempre 

estuvieron las mujeres.  

 

Hoy las cosas cambiaron a fábricas de calzado, confecciones o pequeños talleres de 

mecánica, pero muy poco se da la asociación entre el género masculino y las mujeres de 

nuestra época. Es por esto que es necesario analizar a la mujer santandereana, desde 

diferentes perspectivas, teniendo en cuenta como primera medida el concepto de 

imaginarios colectivos y en este sentido, realizar un análisis enfocado a resolver las 

dudas con relación a la manera como es vista la mujer santandereana en el ámbito 

nacional con base en la imagen que promueven los medios de comunicación en el 

contexto nacional. 

 

En este punto, es fundamental entender el concepto de imaginarios desde la perspectiva 

cultural y sus aportes a las ciencias sociales y las humanidades. Surge la duda sobre la 

relación entre imaginarios y espacio, teniendo en cuenta la fuerte articulación del 

concepto de imaginario desde la misma conceptualización.  

Por otra parte, es necesario hacer un breve repaso de los diversos estudios existentes 

sobre imaginarios urbanos y en particular, sobre tres líneas o ejes conductuales 

específicos: la primera, dedicada a las prácticas, la segunda, centrada en las 

representaciones y la tercera, busca la articulación de las prácticas con la experiencia 

cultural vivida. 
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Con base en la idea de esclarecer el concepto de imaginarios urbanos, surgen temas 

relevantes que conllevan a replantear de qué manera se imponen los ideales colectivos 

sobre lo individual. El impacto de la modernidad sobre la vida urbana, los nuevos 

modelos de vida que se fomentan a través de las imágenes mediáticas y, finalmente, el 

papel que desempeñan los medios de comunicación en el desarrollo de las culturas, nos 

llevan a entender la necesidad de abordar los imaginarios desde perspectivas 

multifacéticas  disciplinarias, sin menospreciar la dimensión material de la cultura. 

 

Cabe aclarar que, como se expresará posteriormente, los imaginarios atraviesan todas 

las esferas de la vida. En este sentido, afirmar que la subjetividad está exenta de 

imaginarios sería evidentemente un error conceptual. Sin embargo, no todos los estudios 

sobre la subjetividad hacen referencia directa a los imaginarios. Gilbert Durand resalta 

que “los imaginarios en sí forman parte de la subjetividad individual y colectiva, pero 

también asumimos que solo reflejan una parte de la misma, y no a todo el análisis de la 

subjetividad”11.  

 

Autores como Durand señalan que “La imaginación anclada en esquemas que son 

comunes a toda la humanidad interviene como factor actuante no solo en la construcción 

del pensamiento, sino también en el ámbito de la actuación individual y social de los 

seres  humanos”12. Así, Georg Simmel13 recuerda que “toda relación entre los hombres 

hace nacer en uno, una imagen del otro (Simmel, 1991: p. 10)”. Los imaginarios 

colectivos son generados por los propios ciudadanos a partir de sus ideas y 

representaciones de la cultura, a partir de sus relaciones con ésta, a partir de las formas 

en que habitan y practican su condición como recursos de la sociedad. Inmateriales e 

irrepresentables, los imaginarios pueden rastrearse en el lenguaje, el carácter y los 

rituales históricos propios de cada cultura. Armando Silva señala que “Los imaginarios, 

como base de un urbanismo de los ciudadanos, permiten estudiar los registros de la 

                                              
 

11 Durand, Gilberth. L’imagination symbolique. París: Presses Universitaires de France. 1964. 
Disponible en <http://www.scielo.cl/pdf/eure/v33n99/art03.pdf> 
12 Ibíd. 
13 Simmel, filósofo y sociólogo alemán. Reconocido por sus aportes en el ámbito de la sociología, 
y especialmente en el análisis de los procesos de individualización y socialización. 
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participación ciudadana en la construcción simbólica de la cultura, con el fin de entender 

sus usos y definir otras formas posibles de interpretarla”14. 

Ahora bien, “el imaginario funciona sobre una serie de representaciones que forman la 

traducción mental de una imagen, una realidad material o bien una concepción. Es decir, 

en la formación del imaginario se ubica nuestra percepción transformada en 

representaciones a través de la imaginación, proceso por el cual la representación sufre 

una transformación simbólica. El imaginario es justamente la capacidad que tenemos, de 

llevar esta transformación"15. a tomar un significado y a su vez una representación como 

tal. 

 

En este sentido, para Gilbert Durand, el imaginario se define como “La inevitable re-

presentación, la facultad de simbolización de la cual emergen continuamente todos los 

miedos, todas las esperanzas y sus frutos culturales desde hace aproximadamente un 

millón y medio de años, cuando el homo erecto se levantó sobre la tierra”16. “El 

imaginario aporta entonces un complemento de sentido a las representaciones, las 

transforma simbólicamente para ser tanto guías de análisis como guías de acción. En 

otros términos, es “una superación de la simple reproducción generada por la 

representación, hacia la imagen creadora”17.  

Durand observa que todos aquellos autores que estudian el imaginario, han evidenciado 

la “insólita inmediatez de la imagen”. De este modo, el imaginario transforma así la 

percepción en imagen, acuerda un interés predominante en lo que se deriva de la 

percepción del espacio y, por ende, las imágenes espaciales conforman una parte 

sustancial de nuestros “archivos imaginarios”18.  

                                              
 

14 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos: cultura y comunicación urbana. Bogotá: Tercer Mundo 
Editores. 1992. 
15 AGUILAR, Hiernaux y LINDÓN, Alicia.2006. Lugares e imaginarios en la metrópolis. Editorial 
Anthropos, España [PDF] Disponible en < http://www.flacso.org.ec/docs/i29mujica.pdf > 
 
16DURAND, Gilberth. L’imagination symbolique. París: Presses Universitaires de France. 1964. P. 
(463-469). Disponible en <http://www.scielo.cl/pdf/eure/v33n99/art03.pdf> 
 
 
17 LEGROS, Pattrick. Sociologie de l'imaginaire. París: Armand Colin. 2006. 
18 DURAND, Gilberth. L’imagination symbolique. París: Presses Universitaires de France. 1964. P. 
(463-469). Disponible en <http://www.scielo.cl/pdf/eure/v33n99/art03.pdf> 

http://www.scielo.cl/pdf/eure/v33n99/art03.pdf
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En este proceso,  también juega un papel importante la información transmitida por los 

medios masivos de comunicación, pero también por la intercomunicación entre personas, 

considerando que no se trata simplemente de información audiovisual. 

 

En este orden de ideas las representaciones sociales funcionan como realidades en la 

vida social, es decir, que dentro de los elementos o factores que pueden crear una 

representación social están elementos informativos, cognitivos, ideológicos, creencias, 

valores, actitudes, opiniones, imágenes y muchos más. De dicho grupo de factores este 

proyecto hará énfasis en tres, lo informativo, las actitudes y las opiniones, dado que 

estamos tratando un problema de  ideas preconcebidas sobre un grupo específico y el 

papel de los medios de comunicación en el desarrollo de este pensamiento. 

 

En este punto es útil e importante el papel de la creación de identidades sociales, lo que 

para Roger Chartier es sinónimo de una disyuntiva cognitiva es decir un bombardeo 

constante de informacion: “Se abre una doble vía: una que piensa en la construcción de 

las identidades sociales como resultantes siempre de una relación forzada entre las 

representaciones impuestas por aquellos que poseen el poder de clasificar y designar y 

la definición, sumisa o resistente, que cada comunidad produce de sí misma”19. 

En términos del problema de investigación que aborda este proyecto, se puede  decir que 

por un lado se encuentran las fuerzas sociales o fuerzas “operadoras” de las 

concepciones, que vienen siendo las representaciones sociales a través de  los medios 

de comunicación. En éste caso la televisión muestra una imagen de la mujer 

santandereana con ciertas características, pudiendo ser estas ciertas, correctas, pero 

exageradas o simplemente falsas.  

 

En esta medida, los medios  evidencian las representaciones impuestas por quienes 

poseen el poder, sin embargo, es innegable el rol y la imagen que genera la propia mujer 

santandereana sobre su carácter.  

 

                                              
 

19 CHARTIER, Roger, El mundo como representación. Taller Interactivo: Prácticas y 
Representaciones  de la Nación, Estado y Ciudadanía en el Perú, Pg. 11. [Consultado el 
Febrero 14 de 2012.] Disponible 
en:  <http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/tallchart.pdf> 
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Roger Chartier hace énfasis en que las representaciones tienen dos sentidos que son 

directamente contradictorios; “Por un lado, la representación muestra una ausencia, lo 

que supone una neta distinción entre lo que representa y lo que es representado; por el 

otro, la representación es la exhibición de una presencia, la presentación pública de una 

cosa o una persona”20. 

 

Esto expresa mejor lo mencionado anteriormente, con relación al proyecto de 

investigación sobre la mujer santandereana, en la medida en que se evidencia el hecho 

de que la mujer sea representada de X o Y forma, por un medio masivo de proyección de 

imágenes y contenidos como la televisión. Es decir, se muestra y representa a la mujer 

santandereana en la esfera pública.  

 

Con base en la esfera de lo comunicativo y las representaciones sociales hechas por 

la  mass-media, retomaremos la idea de Silvia Domínguez, esta vez enfatizando en los 

procesos de comunicación social en las representaciones sociales. Domínguez, afirma y 

enfatiza en que naturalmente es en los procesos de comunicación social en donde se 

origina principalmente la construcción de las representaciones sociales: “Tanto los 

medios que tienen un alcance general, al estilo de la televisión, como los que se dirigen a 

categorías sociales específicas, desempeñan un papel fundamental en la conformación 

de la visión de la realidad que tienen las personas sometidas a su influencia”21. 

 

En términos de una investigación que busca interpretar la influencia que ejerce la 

televisión al momento de representar a la mujer santandereana, y su aporte comunicativo 

al tema de las representaciones, se puede decir, que de momento, pretendemos aclarar 

aquellos vacíos que se tienen respecto al por qué de determinados modelos sociales, ya 

                                              
 

20 Ibíd. Página 12. 
21 DOMINGUEZ, Silvia. Las representaciones sociales en los procesos de comunicación de la 
ciencia, congreso iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e innovación. Pg.5. 
[Consultado en febrero 14 de 2012.] Disponible en: 
http://www.oei.es/memoriasctsi/mesa5/m05p21.pdf  
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que en esta medida entendemos la importancia que tienen los medios de comunicación 

al transmitir desde valores, conocimientos y creencias, hasta modelos de conducta, 

siendo este último ítem el que queremos resolver en el desarrollo de la investigación.  

 

De esta forma abrimos paso al tema de lo mediático y su definición en términos del 

problema de investigación, dejando ver como primera medida que “La telenovela al 

mundo y a la vida de la gente no se produce a través de indicadores inmediatos de 

realidad trasplantada o trasplantable pues no es la representación de los datos concretos 

y particulares lo que produce en la ficción el sentido de realidad sino una cierta 

generalidad que mira para ambos lados y le da consistencia tanto a los datos particulares 

de lo real como al mundo ficticio”22. Es así como se puede evidenciar la importancia de la 

telenovela como factor fundamental en la construcción de realidad por medio de 

representaciones.  

 

Omar Rincón hace una pequeña introducción sobre el papel que desempeña lo mediático 

dentro de una sociedad y la construcción de identidades, a partir de lo que vemos en los 

medios al señalar que “Las imágenes tienen un rol central en la forma que toma la 

identidad. La lucha es por las imágenes significativas, por hacerlas más cercanas pero 

imaginativas en dispositivos globales pero desde expectativas locales”23.  

 

Es así como nos vemos sujetados a los mensajes que envían los medios masivos de 

comunicación, y aceptamos o entendemos estas imágenes como una fuente que evalúa 

nuestros comportamientos y nuestra realidad. 

 

Frente a las imágenes uno de los críticos más entusiastas es Jean Baudrillard, quien dice 

que “Las imágenes se insertan entre lo real y lo verdadero, y constituyen un mundo falso 

lleno de sombras en el cual nos toca vivir como sujetos sujetados. Por lo tanto, hemos 

perdido el control sobre quienes somos o queremos ser, ya que todo es mediado por los 

                                              
 

22 MARTÍN BARBERO, Jesús. Televisión Melodrama y vida cotidiana. Géneros y lecturas de la 
televisión en Colombia. Edición Tercer Mundo. Bogotá, 1992. 
23 21 RINCON, Omar. Televisión, video y subjetividad: El encanto audiovisual.. Bogotá: Ediciones 
Norma, 2002. 140 p. (Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación) ISBN 958-
04-6569-x 
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lentes y las imágenes producidas por los medios masivos, y estos se convierten en la 

única fuente para evaluar y comprender nuestras experiencias”24.  

 

Por otra parte, Martin Barbero afirma que “Hay que hacer una mirada nueva que 

descubra la envergadura actual de las hibridaciones entre visualidad y tecnicidad, y que 

rescate las imaginerías como lugar de una estratégica batalla cultural”25. 

 

En este proceso se habla de seis evidencias que documentan el porqué de la sobre-

determinación de la imagen en el paisaje simbólico contemporáneo: 

 

“1- Las imágenes dominan y determinan la cultura popular. 

2- La televisión se ha convertido en lugar de la visualidad que ritualiza formas de 

interpretar el mundo y clasifica las maneras de ver socialmente aceptadas. 

3- El ojo está en el centro de la percepción, el pensamiento, la reflexión, la comunicación, 

la representación, el reconocimiento. La mirada siempre se enriquece porque no es 

posible comprender sin acudir a los marcos desde donde se mira en cuanto a género, 

etnia, clase, preferencia sexual, edad, entre otros.  

La imagen deja así su oscurecimiento y su banalidad para ganar el lugar de fluir de la 

subjetividad, de las relaciones intersubjetivas, del contexto cultural. Existe por tanto la 

creatividad del ver, recursividad que se incrementa de acuerdo con el grado de presencia 

de otras voces y de la posibilidad de otros sentidos 

4- La imagen es una forma de construcción del pensamiento tan sofisticada que, sin ella, 

no hubiera sido posible el desarrollo de ciencias como la biología, la geografía, la 

astronomía, la medicina. 

5- El siglo XX es impensable sin el papel estructural y constitutivo jugado por las 

imágenes de la iconografía científica, de la fotografía, del cine, de la televisión y de los 

nuevos medios digitales … se aprendió no solo a convivir con las imágenes y a construir 

con ellas una civilización compleja e incitante. 

                                              
 

24 RINCON, Omar. Televisión, video y subjetividad. El encanto audiovisual. Bogotá: Ediciones 
Norma, 2002. 
25 MARTÍN BARBERO, Jesús. Televisión Melodrama y vida cotidiana. Géneros y lecturas de la 
televisión en Colombia. Edición Tercer Mundo. Bogotá, 1992. 
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6- La imagen vista es, entonces, información objeto de adoración, vehículo para la 

imaginación, dilución del ser, pérdida para ganarse como sujetos con un lugar en el 

mundo. Se es producido en la constitución misma de la imagen, si se quiere comprender 

las imágenes debe dejarse habitar por ellas, perderse y buscarse en ellas.  

Desde el mundo de las imágenes esta época ofrece un supermercado simbólico de 

estilos de vida o maneras e ser. En este supermercado, una oferta privilegiada se hace 

desde lo audiovisual”26. 

 

Es por esto que podemos decir que la televisión ocupa un lugar estratégico en la cultura 

cotidiana de las mayorías, en la transformación de las sensibilidades, en los modos de 

percibir el espacio y el tiempo, y de construir imaginarios e identidades. De este modo, 

Martín Barbero establece como movimiento esencial de la telenovela el movimiento del 

desconocimiento al reconocimiento de la identidad, nos habla de esa búsqueda y esa 

lucha que tenemos por encontrar lo que somos, de dónde venimos y para donde vamos, 

el autor resalta que “El melodrama es un escenario cultural donde se juegan las 

identidades, representaciones y reconocimientos”27. 

 

La televisión cultural, por lo tanto, “Se convierte en alfabetizadora de la sociedad en los 

nuevos lenguajes, escrituras y saberes audiovisuales e informáticos que conforman la 

específica complejidad cultural de hoy, proveyendo al televidente no sólo información 

ilustrada sino experiencias comunicativas significativas en la vida cotidiana, a través de 

las cuales la televisión y la sociedad se abre a las nuevas sensibilidades como son las 

mujeres, los jóvenes y las identidades minoritarias”28, y es precisamente en las mujeres 

donde en este proyecto de evidencian los cambios en la construcción de identidad de los 

televidentes. 

 

Omar Rincón por su parte, señala lo importante e impactante que pueden llegar a ser las 

imágenes mediáticas para una sociedad en esa búsqueda por construir identidades y por 

                                              
 

26 RINCON, Omar. Televisión, video y subjetividad. El encanto audiovisual. Bogotá: Ediciones 
Norma, 2002. 
 
27 MARTÍN BARBERO, Jesús. Televisión Melodrama y vida cotidiana. Géneros y lecturas de la 
televisión en Colombia. Edición Tercer Mundo. Bogotá, 1992. 
28 Ibíd. 
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identificar nuestros comportamientos y nuestra cultura. “La televisión es uno de los 

escenarios claves para comprender la conversación social, en su cotidiano actuar se 

revelan los misterios de la cultura. Las productoras construyen imágenes comunes sobre 

la existencia, promueven sueños colectivos, proponen formas de percibir, representar y 

reconocer, y constituyen los puntos de referencia más comunes para toda una 

sociedad”29. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 

29 RINCON, Omar. Televisión, video y subjetividad: La televisión como práctica cultural. Bogotá: 
Ediciones Norma,140 p. (Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación). 2002. 





 

 
 

2. Análisis  

2.1 Análisis de contenido 

Inicialmente, es necesario abordar el caso de este seriado de televisión desde la 

perspectiva de los estudios mediáticos desarrollados en el marco teórico, con base en el 

concepto de imaginarios colectivos y representaciones que reflejan cómo es vista la 

mujer santandereana y de qué manera la representan los medios de comunicación en el 

contexto nacional. De igual forma, se entiende, para el caso particular y objeto de 

análisis, que la representación de la mujer santandereana puede entenderse desde dos 

procesos complementarios con base en el análisis de los capítulos en los que este 

personaje participa. Por un lado la serie presenta una  realidad subjetiva de relatos que 

resultan independientes, pero interconectados, de tal modo que el rol de la mujer 

santandereana se ve enmarcado por una serie de prácticas y costumbres culturales que 

pretenden hacer visible la realidad de dicho personaje dentro del entorno en que se 

desenvuelve.  

 

En los capítulos analizados se evidencia una participación permanente del personaje en 

cuestión, quien ocupa lugar en diferentes escenarios, como por ejemplo, el ámbito 

laboral, el desarrollo de relaciones interpersonales con miembros de diferentes culturas, y 

el modelo de familia del cual hace parte, entre otros. Por otra parte, se evidencia la 

participación activa de los medios de comunicación y su intención de generar universos 

imaginarios al incorporar a la mujer santandereana dentro de la historia o relato inicial de 

la serie. Se hace uso de este personaje como mecanismo de entretenimiento con la 

intención de acompañar y complementar las acciones de los personajes principales.  
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Uno de los temas principales en el desarrollo del análisis se basa en las características 

socio-culturales, es fundamental hacer énfasis en el rol que desempeña la mujer 

santandereana en el desarrollo de los diferentes capítulos30. 

 

En la serie “El Man es Germán”, la mujer santandereana es representada en el personaje 

de “Paty fastidios”. Como confirma la grafica el papel de dicho personaje es secundario, 

pues juega un rol no preponderante en la mayoría de los capítulos. Generalmente su 

labor dentro de la serie es ser el personaje al cual los protagonistas y personajes de 

reparto aborrecen o de estar con ella en la mayoría de so casos son hipócritas, esas 

reacciones son producto de características como, una voz y acento fastidioso, (de ahí su 

apodo). 

 

Hay que recalcar que en los capítulos en que juega un papel protagonista, siempre 

intentan  mostrar sus cualidades, por encima de los “defectos” que generalmente buscan 

ilustrarle a su personaje y teniendo en cuenta que en 3 de los 13 capítulos de la 

temporada la susodicha es protagonista, con más dificultad se logran ver las cualidades 

de la misma. 

 

                                              
 

30 El material analizado se reduce a un total de 13 capítulos en los que la mujer santandereana 
aparece como personaje principal y secundario, en las emisiones trasmitidas  en la segunda 
temporada de la serie “El man es Germán” en un periodo de tiempo comprendido entre el 23 de 
agosto de 2011 al 20 de septiembre del mismo año. 
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Gráfica no. 1.1 – Rol en los capítulos 

En ese sentido, existen factores que, además de evidenciar la relación de este personaje 

en el entorno donde se desenvuelve, inciden en la representación de la mujer 

santandereana para este caso puntual. Entre ellos su estado civil, como podemos ver un 

69,2% de los capítulos analizados la mujer objeto de estudio es mostrada como soltera, 

inclusive,  capítulo a capítulo se ve a “Paty”  como una mujer atractiva pero que por su 

forma de ser no logra conseguir alguien que la quiera, sin embargo de una u otra forma la 

seria la hace ver como una mujer “fiel”, pues su único amor es el protagonista de la serie, 

quien nunca le da oportunidad de estar con él, peor aun así ella lo sigue queriendo y 

esperando.  

En los capítulos en los que se le ve en una relación son relaciones cortas que no tienen 

futuro, pues la caracterizan con una personalidad autoritaria y estricta, que muchas veces 

ahuyenta a sus pretendientes. Una situación para enfatizar es que al parecer al 

personaje le gusta cuando el hombre le grita, pues según la sicología del personaje da 

señales de hombría y valentía, como quien dice “tal para cual”, como si ella aceptara su 

condición de mandona, gritona y de mal humor. 

Protagonista; 
3

Antagonista; 2

Papel 
secundario; 6

No aparece; 2

ROL EN LOS CAPÍTULOS 

Cantidad de 
Capítulos



36 La identidad de la mujer santandereana desde las imágenes mediáticas  

 

 

Gráfica no.1.2 – Estado civil 

Otro de los factores es la clase socio-económica en la que se desenvuelve. el 84,6% de 

los capítulos (11 de 13), la mujer santandereana es representada como una mujer de 

nivel socioeconómico medio. Inclusive da muestran de que en varias ocasiones presta 

dinero al protagonista para salir de deudas o a quien requiera su ayuda. El personaje 

como la mayoría del reparto de la novela es de clase media. 

“Paty” a pesar su temperamento que la hace merecedora del apodo de “Paty fastidios”, 

es mostrada como una mujer independiente que lucha por ella misma, pues vive sola y 

constantemente se le ve en los capítulos buscando trabajo o llegando de entrevistas 

laborales, lo que da muestra de la persistencia del personaje y de sus ganas de 

progresar. 
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Gráfica no. 1.3 – Clase socioeconómica 

Por otra parte, se toma como referencia el área de ocupación en que se desenvuelve. 

Con base en esta variable podemos señalar que, se ve al personaje en ocupaciones 

dedicadas a las labores del hogar, el análisis es netamente de deducción dado que 

nunca se le ve expresamente haciendo esas labores, pero tampoco se le muestra en otro 

tipo de trabajo.   

 

De los 13 capítulos analizados, en 6 (la mitad) se le ve relacionada con el hogar, al 

permanecer constantemente en el barrio, sin embargo en la otra mitad de los casos sus 

labores se reparten casi equitativamente entre labores operativas, gerenciales y 

creativas, siendo dichas actividades en las que logra relucir sus aptitudes e ingenio.  

En importante mencionar en este punto que “Paty” a pesar de no tener un trabajo 

estrictamente definido, sino dedicarse a labores diarias según la oportunidad que se 

presente, nunca desiste de sus ganas de trabajar o progresar, no se le ve perezosa, ni 

desahuciada, sino que al contrario en la mayoría de capítulos se evidencia que está en 

busca de trabajo. 
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Gráfica no. 1.4 – Área de ocupación 

No obstante, es necesario resaltar el uso del lenguaje como una de las características 

principales y de mayor influencia en la representación que se hace acerca de la mujer 

santandereana, como podemos observar en  ninguno de los casos la mujer 

santandereana es representada como una mujer que utiliza un lenguaje culto, 

refiriéndonos a culto como frases conformadas por palabras “educadas” un ejemplo de 

culto y coloquial sería: “se apenó mucho” y “se puso como un tomate”.  

Su lenguaje en diez capítulos es coloquial, es decir, dada su procedencia utiliza palabras 

propias de la jerga santandereana como “toche, pingo, hijo de la pelona”, acompañado 

de un tono de voz particularmente alto. Esas características son típicas de los 

santandereanos, sin esto significar que son groseros o que están bravos. Y en tres de los 

capítulos usa expresiones vulgares como “pendejo, le volteo esa geta”, entre otras que 

además de vulgares, son violentas.  

 El lenguaje de “Paty” es una de las características más marcadas o identificadoras del 

personaje, que hacen ver de manera graciosa y ocurrente a la mujer santandereana. 
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Gráfica no. 1.5 – Uso del lenguaje 

En cuanto a su aspiración social, se evidencia que, la máxima aspiración social del 

personaje es en el ámbito laboral, que queda en evidencia en los casos que 

mencionamos con anterioridad en los que busca trabajos incansablemente, 

evidentemente detrás de esta aspiración se refleja una aspiración o interés de alcanzar 

logros personales que le permitan el reconocimiento de la gente que la rodea. En uno de 

los capítulos vemos a “Paty” como presentadora de un programa de televisión y se 

evidencia como el personaje parece alcanzar una felicidad y aceptación plena por sí 

misma, principalmente porque siente que de esa forma si es querida por los demás. 
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Gráfica no. 1.6 – Aspiración social 

Otra de las variables analizadas se basa en su apariencia física y el estilo de vestir que 

caracteriza a dicho personaje. La forma de vestir del personaje, más que tradicional, es 

una representación de su grupo socioeconómico. Inclusive permanece son blusas de 

tiras y shorts, indumentaria que se usa en tierras cálidas, como su municipio de origen, 

pero que no concuerda con el entorno en el que se encuentra. El personaje como la 

mayoría del elenco viste de forma tradicional o más bien sin ninguna característica 

especial. Las pocas veces que viste de manera distinta radica en la situación que viviera 

en los capítulos, mientras fue cantante vistió de atuendo campesino, cuando quiso 

apoyar y simpatizar con Germán uso la misma indumentaria extravagante del personaje y 

cuando logró el éxito como presentadora de televisión vistió de forma sofisticada y 

acorde al papel que cubría. 
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Tabla no. 1.7 – Estilo de vestir 

Hay un punto que requiere un grado de importancia mayor a la hora de analizar la 

representación de la mujer santandereana, y es el rol de la mujer frente a su relación 

sentimental, es decir, su relación de pareja. Con base en lo mencionado en el desarrollo 

del marco teórico, es evidente que la independencia es una de las características 

principales de las mujeres de esta región. “Hablar de la mujer de Santander, es evocar 

los cambios trascendentales que han marcado la historia de Colombia, porque ella se ha 

caracterizado dentro de la tipología nacional como aguerrida, libertaria, luchadora, 

inteligente, que no le ha temido a las adversidades y ha actuado siempre con decisión 

cuando las circunstancias se lo han exigido” 31. 

La mujer santandereana es representada como una mujer independiente no solo en las 

relaciones, sino en su vida cotidiana, por lo que es representada como una mujer que 

vive sola y cubre sus necesidades. Como se evidenció anteriormente el personaje de 

“Patty” generalmente es mostrada como una mujer soltera y esto se debe a que 

normalmente tiene problemas con los hombres por su temperamento fuerte, en el que 

espera que su pareja haga las cosas a su parecer.  

Aunque no se conoce mucho del pasado del personaje, se sabe que es una mujer que 

todo lo ha logrado con esfuerzo y por sus propios méritos, razón por la cual la misma 

independencia le impide estar con una persona que no considere pueda aportarle algo.  

                                              
 

31 DURAN DE MUSTAFA, Consuelo, [Consultado el 4 de noviembre de 2011] Perfiles femeninos 
de Santander siglo XX En: PDF Perfiles femeninos de Santander siglo XX, pag 19. 2002. 
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Gráfica no. 1.8 - Rol de la mujer frente a la relación con su pareja  

Otro escenario en el que es importante analizar el temperamento de la mujer, es el del 

campo laboral. En esta pregunta vemos otra vez como la mujer santandereana es vista 

como temperamental, pero esta vez siendo más importante el componente de 

importancia, pues es vista como líder, capaz de guiar a un grupo a una meta específica.  

 Existe una creencia a nivel nacional de que la mujer santandereana es una mujer con un 

fuerte temperamento, temperamento que la lleva a ser imponente en su área laboral. En 

el área de relaciones interpersonales, se hizo el respectivo análisis. Como se ha podido 

evidenciar en la encuesta la mujer santandereana es vista y a la vez representada como 

una mujer temperamental. 

Nuevamente el común denominador en la actitud del personaje en la serie es de 

autoritarismo, característica que queda en evidencia cuando analizamos el interés de 

“Paty” por ser la persona dominante en un grupo determinado. Sin embargo, en cuatro de 

los trece capítulos es mostrada como una persona servicial, característica que no queda 

en entredicho si nos basamos en que a ella acude el protagonista en múltiples ocasiones 

para pedir su ayuda según sus necesidades. 
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Gráfica no. 1.1.1 Actitud frente a sus relaciones interpersonales 

 

Particularmente en el rol de la mujer santandereana en la familia, se puede evidenciar la 

importancia del factor de la independencia en la representación de la misma. 

“Paty Fastidios” como hemos mencionado y queda evidenciado en la serie vive sola y no 

comparte con su familia más que por teléfono, pues ellos viven en su natal Santander,  

entonces de ninguna forma se le puede ver un rol familiar.  

 

Gráfica no. 1.1.2 – Tipos de familia representados 
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En sus estrategias de superación, encontramos que en la serie “Paty a pesar de no tener 

una educación mayor, viajó a Bogotá en busca de oportunidades laborales de progreso y 

aunque difícilmente consigue trabajos, persiste casi diariamente para buscar una 

estabilidad laboral y económica. Con lo dicho queda evidenciado que las estrategias de 

surgimiento del personaje son el ámbito laboral, también gracias al cual se sostiene en 

una ciudad “desconocida” para ella y logra cubrir sus necesidades básicas. 

 

Gráfica no. 1.1.4 – Estrategias de superación 

 

Es importante analizar el contexto en el cual los medios de comunicación representan la 

imagen de la mujer santandereana. En la televisión colombiana no existen muchos 

personajes que representen a los santandereanos y actualmente el único personaje es 

“Paty fastidios”, que es representada en una serie de género comedia. En ésta serie Paty 

es representada de forma jocosa con una voz y un acento exagerados. Todos los 

capítulos son básicamente del genero comedia sin embargo siete de ellos tienen 

implícitas situaciones que ubican por momentos al personaje en acontecimientos 

dramáticos, de desarrollo personal y de agresividad. Sin embargo, la comedia cumple el 

papel preponderante. 
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Gráfica no. 1.1.5 – Género que representa a la mujer santandereana 

 

La incidencia, o el papel que cumple la imagen de la mujer santandereana representada 

en la serie como “Paty”, es otro de los factores para tener en cuenta. Como lo 

mencionamos anteriormente, el papel representado por “Paty” es un papel secundario en 

su mayoría, que tiene como finalidad un agregado cómico a las historias diariamente 

narradas por la serie caracterizando rasgos creados en las mentes de los colombianos 

sobre las personas de una región en específico, en este caso Santander. Así mismo en 

cinco de los capítulos su representación en mayor o menormente notoria, dado que la 

serie esta presentada en un formato en el que pretenden que cada uno de los personajes 

(secundarios) puedan tener un capitulo como protagonistas, con el fin de que el 

televidente conozca más el perfil del mismo.  
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Gráfica no. 1.1.6 – Incidencia en el desarrollo del capitulo 

 

Finalmente en el 69% de los capítulos de la tercera temporada la imagen con la que es 

representada la mujer santandereana es negativa, enmarcada particularmente por una 

actitud grosera y en ocasiones vulgar, razón por la cual los demás personajes de la serie 

rechazan a “Paty” o demuestran hipocresía e ironía cuando se dirigen a ella. 

 

Gráfica no. 1.1.7 – Influencia del personaje 
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Evidentemente basados en el análisis y la importancia de la televisión en los hogares de 

los encuestados y en el papel y representación que se le está haciendo al personaje 

objeto de estudio en la serie, podemos deducir que la imagen o estereotipo que están 

creando de las santandereanas es ciertamente burlesco y obedece a la exageración de 

ciertas características propias de la gente de ésta región, tales como palabras 

coloquiales y un tono de voz particularmente alto.    

 

 

2.2  Resultados del análisis 

En definitiva y basados en el análisis de las encuestas aplicadas a bumangueses de los 

cinco niveles socioeconómicos y a la revisión y estudio de los trece capítulos de la última 

temporada de la serie televisiva “El man es Germán” de RCN, las sensaciones o imagen 

que perciben los encuestados del personaje de Paty son los mismos que percibimos de 

las apariciones de ella en la serie, lo que nos lleva a concluir que evidentemente los 

televidentes basan su opinión sobre la mujer santandereana según lo que el programa 

con más rating del momento muestra en sus emisiones.   

 

La mujer santandereana, en este caso Paty es caracterizada como una mujer con una 

jerga y tono de voz muy particular, por la cual ha sido merecedora del apodo de “Paty 

fastidios”, lo que conlleva a pensar que el personaje cumple el papel de ser la figura 

rechazada o mal vista de los demás personajes de la serie. Adicionalmente representan 

características violentas y agresivas por parte de la misma que muchas veces es 

camuflada bajo la imagen de mujer independiente. Sin embargo, una vez más 

demuestran su rechazo frente a la figura cuando la muestran como una mujer soltera a la 

cual todos los hombres de la serie no admiran, ni determinan en términos sentimentales. 

Hay que anotar que pese a las apariciones en segundo plano del personaje y a la 

principal imagen que muestran de la misma como mujer brava, en los pocos capítulos en 

los que es el personaje principal o protagonista es identificada como mujer trabajadora y 

optimista que a pesar de las adversidades persigue un sueño de progreso, que 

ocasionalmente es cumplido alcanzando el éxito y la admiración de conocidos y publico 

que tanto busca la figura de “Patty”. 
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2.3 Análisis de encuestas 

Como primera medida se puede determinar que el 48.33% de las personas encuestadas 

manifiestan vivir con otras personas además de su núcleo familiar directo (mamá, papá, 

hermano/a), lo que nos lleva a considerar que la programación vista por el individuo tiene 

la posibilidad de impactarlo no solo a él, sino a terceros.  

En segundo lugar el 47.5% de los encuestados, representados por 114 personas, dicen 

vivir con la mamá, siendo esta una figura importante para el estudio practicado, pues 

según el imaginario colectivo, la mujer santandereana es la “líder” o persona que toma 

decisiones en la casa. En esta medida la opinión de los encuestados es de vital 

importancia pues pueden comparar las imágenes que presenta la televisión, en particular 

la serie “El man es Germán” con la realidad que evidencian diariamente en su vida diaria 

y entorno familiar. 

 

Gráfica no. 2.0 – ¿Con qué persona vive? 
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En el segundo tópico podemos determinar que el 47.5% de la población encuestada 

aseguran ver televisión todos los días, cifra que difiere notablemente de las personas que 

realizan la practica 3 o 4 veces a la semana (15.83%), cifras que nos hacen inferir que la 

compañía de la televisión es una ejercicio importante del diario vivir de las personas 

encuestadas y en general de los bumangueses, teniendo en cuenta que las encuestas 

fueron aplicadas en distintos sectores socioeconómicos de la sociedad.  

Adicionalmente la tesis es respaldada por las cifras que indican que de las 240 personas 

cuestionadas, solo una dijo no ver televisión nunca. Tomando como eje dicho análisis y 

basándonos en las apreciaciones de psicólogos sociales, el constante acompañamiento 

de la televisión en la vida diaria, es capaz de crear estereotipos y representaciones en la 

mentalidad del televidente. 

 

Gráfica no. 2.1 - ¿Con qué frecuencia acostumbra usted  ver televisión? 

 

Como tercera medida se observó que el 32.5% (78 personas) dijeron que la televisión era 

“importante” en su vida diaria, y contrario al resultado de la anterior pregunta en la que la 

respuesta más importante fue la que indicaba que todos los días veían televisión, solo 33 

personas (13.75%) de las 240 manifestaron que la practica era “muy importante” para su 

vida diaria, respuestas que parecen no concordar, lo que nos lleva a inferir que los 

televidentes no quieren dar muestra de que el quinto poder (medios de 
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comunicación) podrían influenciar en su forma de ser y pensar o inclusive que no tienen 

otras actividades que practicar en su tiempo libre.  

Dicho pensamiento se confirma cuando comparamos que en la pregunta anterior solo 

una persona manifiesta no ver televisión y en la presente incógnita 15 de ellas, 

representadas por el 6% de la población encuestada dicen que dicho medio tiene una 

importancia nula en su vida diaria. Postura que reconfirma nuestro análisis sobre el 

deseo de rechazo que el mismo medio les produce, por el hecho de creer que puede 

causar en ellos algún tipo de dependencia. 

 

 

Gráfica no. 2.2 – ¿Que tan importante en su vida diaria en la televisión? 

En la cuarta pregunta es importante anotar 73. 75% de la población encuestada afirman 

que la televisión es perfectamente capaz de influir en los pensamientos, posturas y 

gustos de la gente. Ratificando el análisis que hacíamos en las anteriores preguntas en 

donde manifestamos que la práctica frecuente del ejercicio de ver televisión puede influir 

en la forma de pensar y puede crear imaginarios colectivos o estereotipos según el 

contenido que presenten a los televidentes.  
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Esta pregunta es plenamente importante para el estudio presentado, pues es evidente 

que la imagen que se tiene de la mujer santandereana (brava, orgullosa y algunas veces 

grosera), imagen que coincide perfectamente con la mujer que representa “Paty fastidios” 

en la serie del canal RCN, “El man es German” y que evidentemente lleva ese modelo de 

mujer santandereana a todos los rincones del país e incluso países extranjeros por el 

canal internacional de novelas.  

 

Gráfica no. 2.3 - ¿Cree que la televisión influye en la forma de pensar de la gente? 

Se puede observar un hecho particular en la quita pregunta en la que los encuestados no 

seleccionaron una sola respuesta, sino que marcaron como mínimo tres tipos de 

programación distintos, siendo la segunda más importante las películas y la tercera las 

novelas. Hay que resaltar que al preguntar por la serie en cuestión (El man es Germán) 

los cuestionados dijeron catalogarla dentro de “novela” a pesar de que es una serie 

televisiva.  

Dichas cifras nos indican que tipos de programación son más prestos a influenciar la 

forma de pensar de los televidentes, por el número de consumidores de los mismos. A 

eso hay que sumarle que el horario del noticiero y de las telenovelas está ubicado en  

Prime Time (más vista). 
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Gráfica no. 2.4 - ¿Qué programas acostumbra a ver? 

 

Las comedias se constituyen como la temática preferida de los santandereanos a la hora 

de ver televisión. Generalmente este género va acompañado de exageraciones con el fin 

de despertar gracia en los televidentes.  

Con respecto al género del programa objeto de estudio, corresponde a la predilección de 

los encuestados, pues por ser serie, diariamente se narraban historias distintas y carecía 

de un hilo conductor, todos los capítulos trataban de poner en evidencia eventos jocoso 

que ponían muchas veces en ridículo a los personajes.  Se evidencia la concordancia de 

la respuesta de los participantes de la encuesta con el hecho de que por su rating, se 

hubiese extendido a tres temporadas.  

El modelo de mujer santandereana que presentaba el programa, muestra a una mujer 

santandereana que en pocas ocasiones es protagonista y que generalmente su papel 

secundario o de reparte obedece a la necesidad de mostrar un personaje al cual la 

mayoría de los protagonistas le tienen fastidio o repele por sus actitudes y forma de ser 

en general. 
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Gráfica no. 2.5 - ¿Qué temáticas le gustan? 

Como uno de los aspectos importantes a resaltar se evidencio que el 59.5% de la 

muestra dijo haber visto alguna vez representaciones de la mujer santandereana en 

televisión, dado que durante el desarrollo de esta investigación (aplicación de encuestas 

y análisis del contenido serial) el programa “El man es Germán” estaba en emisión y la 

primera mujer en la que pensaban al realizar el cuestionario era en el personaje de 

“Paty”, mujer santandereana, específicamente de San Gil. 

Sin embargo también es loable que 97 (40%) personas de las 240 entrevistadas 

aseguraron no haber visto a la fecha representaciones de la mujer santandereana en 

televisión, lo que nos llevaría a pensar que a la fecha (última temporada de la serie en 

cuestión) no habían visto al personaje anteriormente mencionado. 
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Gráfica no. 2.6 - ¿Ve representaciones de la mujer santandereana en televisión? 

De las 143 (59%) personas que dijeron ver en la televisión la representación de mujeres 

santandereanas, 109 (76%) afirmaron ver dichas ilustraciones ocasionalmente, seguido 

de 30 personas (20%) que dicen verlo casi siempre y 4 (2%) que  comentan ver dicha 

imagen siempre en la televisión.  

La posición con la que coinciden la mayoría de los encuestados (ocasionalmente) ratifica 

la situación de la franja televisiva, en donde el único programa de actualidad en el que 

hay una representación directa de las santandereanas es la serie “El man es Germán”, 

obedeciendo directamente a la posición de que la televisión colombiana ocasionalmente 

muestra representaciones de esta zona del país. 
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Gráfica no. 2.7 - ¿Con qué frecuencia ve representada a la mujer santandereana en la televisión? 

Acorde con el comentario hecho anteriormente, los encuestados piensan en la figura de 

“Paty” como representación de la mujer santandereana, personaje de una serie de 

comedia.  

Es importante recalcar que la segunda respuesta más importante indica que el 20% de 

las personas que dijeron ver representaciones de la mujer santandereana en televisión 

dijeron haberla visto en programas de contenido dramático, refiriéndose a figuras 

secundarias de origen santandereano presentes en la novela “La Pola, soñar la hizo 

libre” también de RCN televisión.  
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Gráfica no. 2.8 - ¿En qué tipo de historias es representada la mujer santandereana? 

El 48% de quienes ven representaciones de la mujer santandereana en televisión, dicen 

que dicha figura es representada como brava. Hay Que agregar que los participantes de 

esta pregunta seleccionaron más de una respuesta (carácter) con la que representan a la 

figura estudiada, siendo la segunda respuesta con mayor importancia la apreciación de 

ser una mujer trabajadora. Cabe anotar que las diferencias entre una y otra opción no 

son lejanas, lo que representa un pensamiento común entre televidentes sobre la forma 

en la que muestran a la renombrada “Paty”. 

Adicionalmente los santandereanos encuestados que dijeron ver representaciones de la 

mujer santandereana en televisión, en una pregunta abierta admitieron en su 100% (143 

personas) que la representación de dicho programa exagera los rasgos o características 

del personaje objeto de estudio. 
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Gráfica no. 2.9 - ¿Con qué carácter es representada la mujer santandereana en a televisión? 

2.3.1 Conclusión de las encuestas 

 

Partiendo de la premisa de que la mayoría de la muestra encuestada considera que los 

medios de comunicación son capaces de modificar la forma de pensar de la gente e 

incluso capaces de crear imaginarios en las mentes de los televidentes, retomamos una 

de las posturas en cuanto a procesos de comunicación analizada en el marco teórico, 

que obedece o es compatible con las respuestas que arrojó el estudio. Nos referimos al 

discurso sobre las representaciones sociales de Silvia Domínguez, quien mencionaba 

que   “Los medios que tienen un alcance general, al estilo de la televisión, desempeñan 

un papel fundamental en la conformación de la visión de la realidad que tienen las 

personas sometidas a su influencia”32.  

                                              
 

32 DOMINGUEZ, Silvia. Las representaciones sociales en los procesos de comunicación de la 
ciencia, congreso iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e innovación. Pg.5. 
[Consultado en febrero 14 de 2012.] Disponible en: 
http://www.oei.es/memoriasctsi/mesa5/m05p21.pdf  
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 De tal forma queda evidenciado el poder y el papel que desempeña la mass-media en la 

creación de representaciones sociales.  

Así mismo analizando las posturas o percepciones frente a la figura con que la televisión 

en particular el programa estudiado “El man es Germán” caracteriza a la mujer 

santandereana, encontramos que los resultados de la encuesta corresponden 

directamente a las características que el programa imparte en la psicología del personaje 

en cuestión, aún cuando estos no correspondan directamente a la realidad de la figura 

tratada.  

En este caso hay cabida para la postura de Roger Chartier en donde manifiesta que la 

creación de estereotipos o representaciones sociales que finalmente desembocan en la 

creación e imaginarios colectivos tiene dos partes que se contraponen sustancialmente, 

como lo indica en el siguiente párrafo:“Por un lado piensa en la construcción de las 

identidades sociales como resultantes siempre de una relación forzada entre las 

representaciones impuestas por aquellos que poseen el poder de clasificar y designar y 

la definición, sumisa o resistente, que cada comunidad produce de sí misma033. 

 

Para ilustrar su tesis o sustentar su posición los resultados de la encuesta muestran que 

el imaginario que los cuestionados tienen de la mujer santandereana corresponde 

directamente al estereotipo que muestra la televisión, quedando su pensamiento 

(televidentes) totalmente ligado a las imágenes audiovisuales, en este punto se hace 

evidente la postura del crítico Jean Baudrillard para quien “Las imágenes se insertan 

entre lo real y lo verdadero, y constituyen un mundo falso lleno de sombras en el cual nos 

toca vivir como sujetos sujetados, ya que todo es mediado por los lentes y las imágenes 

producidas por los medios masivos, y estos se convierten en la única fuente para evaluar 

y comprender nuestras experiencias”.34 

                                                                                                                                         
 

 
 
33 CHARTIER, Roger, El mundo como representación. Taller Interactivo: Prácticas y 
Representaciones  de la Nación, Estado y Ciudadanía en el Perú, Pg. 11. [Consultado el Febrero 
14 de 2012.] Disponible en:  http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/tallchart.pdf 
 
34 RINCON, Omar. Televisión, video y subjetividad. El encanto audiovisual. Bogotá: Ediciones 
Norma, 2002. 
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Su postura nos hace la introducción para explicar la segunda parte de la tesis de Chartier 

en donde menciona la definición que tiene cada quien de su cultura, pues al realizar unas 

preguntas abiertas a los mismo entrevistados sobre si estaban de acuerdo con la imagen 

con la cual era representada la mujer santandereana, en unanimidad  la respuesta fue 

negativa, aduciendo además que la cultura y costumbres de su región (Santander) era 

exagerada  por el programa televisivo.  

En definitiva la recolección y análisis de los datos nos llevan a inducir que la forma en la 

que es vista la mujer santandereana obedece directamente a la creación de imaginarios  

que a su vez surgen como resultado de los ciudadanos por interpretar los registros 

simbólicos o estereotipos que le son entregados, en este caso por la televisión, aún 

cuando estos no concuerden con la apreciación o posición de los propios integrantes de 

la región santandereana. 

     





 

 
 

3. Conclusiones y 
recomendaciones 

3.1 Conclusiones 

Para el caso puntual de la serie "El man es Germán", se ha llegado a la conclusión que 

en la mayoría de los casos, la cultura de la mujer santandereana es mal interpretada de 

tal modo que logran ridiculizar su verdadero rol dentro de la sociedad. Su tradición y 

costumbres sirven como herramienta de entretenimiento, desconociendo el trasfondo que 

existe desde su léxico hasta su personalidad. Mostrándola como una mujer grotesca y 

conflictiva de temperamento fuerte, con dificultades a la hora de establecer relaciones de 

tipo afectivo, como la amistad, entre otras.  

 

Los medios de comunicación se han encargado de fomentar una imagen que ha logrado 

convertirse en referente de la mujer santandereana a nivel nacional, y dicha 

representación ha logrado repercutir en la realidad de estas personas que, por lo general, 

anteponen este concepto al de cultura santandereana y lo usan como factor de 

entretenimiento. Cuando se afirma que se proyecta un concepto erróneo se hace 

referencia al contexto histórico y de percepción que existe en realidad sobre la mujer 

santandereana, ya que los medios de comunicación adoptan posturas que magnifican los 

comportamientos más jocosos o de carácter violento para hacer más llamativo su 

producto televisivo. Por lo tanto, es necesario entender que productos audiovisuales 

como la serie de "El man es Germán" logran fomentar etiquetas  sociales cargadas de un 

significado que no corresponde a la realidad que viven personajes como la mujer 

santandereana cuya interpretación se aleja en buena medida de la realidad, y sin 

embargo, logra influenciar la percepción e imagen que se tiene de ella en el contexto 

social en que se desenvuelve. 

Basados en el análisis de las encuestas y en la matriz de los capítulos de la serie puntual 

“El man es Germán”, queda en evidencia que los medios de comunicación, en este caso, 
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la televisión, pueden influir en la forma de pensar de la gente y de tal forma son capaces 

que percibir estereotipos de una figura en particular, en este caso de la mujer 

santandereana. 

 

La imagen que se tiene de la mujer santandereana dentro del imaginario colectivo de 

santandereanos de diferentes grupos socioeconómicos y asociada al referente que 

muestra la televisión (“El man es Germán”) corresponde en su mayoría a características 

negativas como mal genio, grosería e intensidad. Sin embargo, también reconocen que el 

personaje es un claro ejemplo de perseverancia y trabajo. 

La televisión en este caso específico con la serie analizada durante la investigación, se 

acoge de elementos culturales de los santandereanos, como su jerga y tonalidad de voz, 

para más que exaltarlos, exagerarlos y mostrarlos como propios de una persona grosera, 

fastidiosa, imprudente y muchas veces violenta. 

3.2 Recomendaciones 

Aunque el programa en el que se muestra la representación de las santandereanas es de 

contenido cómico, los medios de comunicación, en este caso, el canal RCN, deben hacer 

un análisis cultural de la figura que quieren representar, en este caso “Paty”, para no 

mostrar una imagen errada de las santandereanas, pues es propio de los medios 

audiovisuales ser capaces de fomentar una imagen que termina por convertirse en un 

referente de la mujer santandereana en el país y no es correcto que dichas etiquetas 

sociales estén cargadas de un significado que no corresponde a la realidad del 

personaje. 

Aunque el personaje de “Patty” es uno de los más queridos de la televisión colombiana, 

dicho afecto no corresponde a una imagen positiva que se muestre de la estudiada, sino 

a la ridiculización constante de la cual es víctima. Se recomienda a los productores de 

televisión que las representaciones o psicología de los personajes no se basen en 

estereotipos regionales, pues el resultado es que la cultura de la mujer santandereana 

sea tergiversada de tal modo, que sus tradiciones y costumbres sirven como herramienta 

de entretenimiento, desconociendo el trasfondo que existe desde su léxico hasta su 

personalidad. 

Omar Rincón señala que “los estereotipos que se crean por parte de la sociedad para 

con la mujer, se basan en los puntos de vista difundidos por los medios de 
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comunicación”. Temas como el de la mujer santandereana pretenden servir como 

entretenimiento para la audiencia sobredimensionando el comportamiento de este 

personaje con su entorno social, y así proyectar la carga social y cultural que esta posee. 

Por tanto, se puede decir que aquellos estereotipos bombardean nuestra sociedad y se 

reproducen masivamente, gracias a la historia pero también al alto grado de influencia en 

las masas. Los medios de comunicación se han valido de la cultura popular de una 

región, para crear imaginarios en los televidentes, quienes a su vez anteponen 

erróneamente los que ven a la verdadera cultura santandereana. 

Finalmente evidenciamos cómo los medios usan las costumbres y cultura como factor de 

entretenimiento. Cuando se afirma que se proyecta un concepto erróneo se hace 

referencia al contexto histórico y de percepción que existe en realidad sobre la mujer 

santandereana, ya que los medios de comunicación adoptan posturas que magnifican los 

comportamientos más jocosos o de carácter violento para hacer más llamativo su 

producto televisivo. En esa medida se recomienda no usar el carácter cultural e histórico 

para ridiculizar una figura, por ende una región con el fin de vender un producto. 
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A. Anexo: Modelo encuesta 

Edad: 

Sexo: 

Barrio donde reside: 

 

1. ¿Con qué personas vive? 

Mamá__ 

Papá__ 

Hermana__ 

Hermano__ 

¿Otros familiares, cuáles?_______________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia acostumbra usted ver televisión? 

Todos los días___ 

5 ó 6 días a la semana___ 

3 ó 4 días a la semana___ 

1 ó 2 días a la semana___ 

Ocasionalmente___ 

Nunca___ 

 

3. ¿Qué tan importante en su vida diaria es la televisión? 

Muy importante___ 

Importante___ 

Algo importante___ 

Poco importante___ 

Nada importante___ 
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4. ¿Cree que la televisión influye en la forma de pensar de la gente? 

Si__ 

No__ 

 

5. ¿Qué programas acostumbra a ver? 

Novelas___ 

Series___ 

Películas___ 

Documentales___ 

Noticieros/Informativos___ 

Realities/concursos___ 

 

6. ¿Qué temáticas le gustan? 

Comedia__ 

Drama__ 

Terror__ 

Otra,¿Cuál?__________ 

 

7. ¿Ve representaciones de la mujer santandereana en televisión? 

Si__ 

No__ 

(Si la respuesta es sí, continúe el cuestionario) 

 

8. ¿Con qué frecuencia ve representada a la mujer santandereana en la televisión? 

Siempre___ 

Casi siempre___ 

Ocasionalmente__ 

Nunca__ 

 

 

9. ¿En qué tipo de historias es representada la mujer santandereana? 

Comedia__ 

Drama__ 
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Terror__ 

Otra, ¿cual?__________ 

 

10. ¿Con qué carácter es representada la mujer santandereana en a televisión? 

Alegre__ 

Trabajadora__ 

Brava__ 

Grosera__ 

Celosa__  

 

11. ¿Qué concepto tiene usted de la mujer santandereana? 

 

12. ¿Cree que la representación de la mujer santandereana hecha por la televisión 

es acertada, por qué?  

   

13. ¿Cómo cree que ellas quieren ser vistas y representadas? 
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B. Anexo: Matriz   



 

 
 

  

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA VARIABLES REGISTRO DE DATOS 

PERSONAJES 

  
Cap.

1 
Cap.

2 
Cap.

3 
Cap.

4 
Cap.

5 
Cap.

6 
Cap. 

7 
Cap.

8 
Cap.

9 
Cap.1

0 
Cap.1

1 
Cap.1

2 
Cap.1

3 

1.1. CARACTERÍSTICAS 
SOCIO-CULTURALES 

1.1.1 ROL EN LOS 
CAPÍTULOS Protagonista   x       x       x       

Antagonista         X       x         

Papel secundario x   x x       x       x x 

No aparece             x       x     
1.1.2. ESTADO CIVIL 

Soltera x   x x X     x x       x 

Casada                           

En una relación   x       x       x   x   
1.1.3. CLASE SOCIO-

ECONÓMICA 
Clase alta                   x       

Clase media x x x x   x   x x     x   

Clase baja         X                 
1.1.4. ÁREA DE 
OCUPACIÓN 

Ninguna x                         

Labores del hogar   x           x   x     x 

Operativa       x         x     x   

Ejecutiva/Gerencial         X                 

Creativa     x     x               
1.1.5 USO DE LENGUAJE 

Lengua culta                           

Habla familiar o coloquial x   x x   x   x   x   x x 

Habla popular o vulgar   x     X       x         
1.1.6 ASPIRACIÓN SOCIAL 

Económica x       X         x   x   

Familiar   x                     x 

Laboral     x x   x   x x         
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1.1.7. ESTILO DE VESTIR 
Sofisticado           x               

Alternativo         X     x           

Tradicional   x x x         x     x x 

Campesino x                 x       
1.2. CARACTERÍSTICAS 

PSICO-SOCIALES 
1.2.1. ROL DE LA MUJER 
FRENTE A LA RELACIÓN 
CON SU PAREJA 

Temperamental   x       x       x   x   

Dependiente               x           

Independiente x   x x X       x       x 
1.2.2 CARACTERIZACIÓN 

DE LA MUJER DENTRO 
DEL CAMPO LABORAL 

Imponente   x x x       x x     x   

Temperamental x       X         x     x 

Democrática           x               

Débil                           
1.2.3 ACTITUD FRENTE A 
SUS RELACIÓNES 
INTERPERSONALES 

Autoritaria x x       x     x x     x 

Amable                           

Servicial     x x       x       x   

Agresiva         X                 
1.2.4. TIPOS DE FAMILIA 
REPRESENTADOS 

Nuclear                           

Núcleo externo   x   x X x     x x   x x 

Monoparental x   x         x           

Madre soltera                           
1.2.5. ROL DE LA MUJER 
EN LA FAMILIA 

Hogareña x         x   x           

Independiente   x x   X       x x   x x 

Amable                           

Autosuficiente       x                   
1.2.6. ESTRATEGIAS DE  
SUPERACIÓN 

Estudio       x                   

Trabajo x x     X     x x x   x x 

Seducción     x     x               

Asociación                           
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1.3. CARACTERÍSTICAS DE 
PERSONIFICACIÓN 

1.3.1. GÉNERO QUE 
REPRESENTA LA MUJER 
SANTANDERANA 

Comedia   x x x   x   x x         

Drama         X         x     x 

Desarrollo x x                   x   

Agresividad                           
1.3.2. INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DEL 
CAPÍTULO 

Alta   x       x     x x       

Media x   x x X     x       x   

Baja                         x 
1.3.3. INFLUENCIA DEL 
PERSONAJE 

Positiva   x x     x   x   x   x   

Negativa x     x X                 

Neutral                 x       x 
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