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1. OBJETIVOS PROPUESTOS  
 
Asumimos la necesidad de generar nuevas metodologías en la enseñanza presencial 
para la mejor comprensión de conceptos teóricos. Para ello, en este proyecto de 
innovación docente que supone una continuación del número 442 del curso pasado, 
tratamos de acercar los conceptos en torno a la desigualdad de género estudiados en la 
asignatura de “Sociología” a una perspectiva aplicada: las series de televisión. Se 
pretende estimular la reflexión entre el alumnado sobre la representación social de la 
mujer en las series de televisión contemporáneas.  
 
Nuestra innovación docente plantea vincular parte del proceso de enseñanza/aprendizaje 
con el visionado crítico de series televisivas consumidas actualmente por la casi totalidad 
de los/las adolescentes y jóvenes en España. En concreto, continuamos analizando los 
contenidos de las tres series seleccionadas en la edición del curso pasado: Élite, La casa 
de papel y Sex Education. 
 
El objetivo general del proyecto es seguir avanzando en mejorar la comprensión de 
algunos conceptos teóricos en torno a la desigualdad de género a través de su aplicación 
práctica en los contenidos de las series televisivas.  
 
Este objetivo general se despliega en varios específicos: 

• Revisar y mejorar las tablas de variables utilizadas para analizar las series. 
• Seleccionar justificadamente los capítulos que sean representativos del discurso 

de cada una de las series en torno a la representación social de las mujeres.  
• Estudiar si el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Información normaliza los 

estereotipos de género contenidos en las series objeto de estudio.  
• Evaluar si el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Información justifica estos 

estereotipos de género.  
• Elaborar materiales docentes para utilizar en el aula en relación a la desigualdad 

de género. 
 
 

2. OBJETIVOS ALCANZADOS  
 

Como reflexión general, el trabajo realizado nos ha permitido reafirmarnos en la 
complejidad y gran cantidad de variables que entran en juego en la docencia universitaria, 
para que esta cumpla los objetivos deseados y resulte enriquecedora para alumnado y 
profesorado. Con este trabajo práctico, no obstante, hemos pretendido estimular una 
perspectiva crítica entre el alumnado sobre la representación audiovisual de la mujer en 
productos televisivos. 
 
Más en concreto, subrayar cómo el equipo ha logrado cumplir con el objetivo general y 
gran parte de los objetivos específicos que se definían en el proyecto, en concreto el 
primero, tercero y cuarto; incluso, gracias a la pequeña financiación obtenida para su 
desarrollo, hemos podido añadir a nuestros resultados algún otro objetivo específico no 
contemplado en la propuesta inicial, como: 

• El desarrollo de jornadas de reflexión en torno a la temática de nuestro proyecto, 
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aprovechando el desarrollo del 8-M. 
• La formación en materia de “comunicación y género” de las alumnas del equipo.  

 
Nuestro proyecto ha culminado con varias herramientas de utilidad para la mejor 
asimilación de los conceptos teóricos relativos a la desigualdad de género:  

• Cuestionarios relacionados (ver el cuestionario en ANEXO I) donde se mide el 
nivel de justificación y/o normalización de los estereotipos de género en las 
series televisivas entre el alumnado universitario.   

• Y por último, y quizás más importante de cara a la innovación docente, se han 
mejorado tanto las fichas de análisis aplicadas las protagonistas de cada una de 
las 3 series objeto de análisis; como se han incorporado nuestros metrajes a los 
ejemplos donde se pueden observar o no estereotipos de género entre las 
variables y subvariables estudiadas.  
 
 

3. METODOLOGÍA  
 

Desde el inicio, en este proyecto de innovación docente se apostó por la metodología 
mixta para enriquecer los resultados obtenidos.   
 
Desde este punto de vista, y a lo largo de este curso, se han desarrollado dos principales 
herramientas de análisis:  

• En primer lugar, desde una perspectiva cualitativa se revisaron las fichas de 
análisis así como los ejemplos seleccionados, añadiendo alguno nuevo. 

• Y en segundo lugar, con el fin de evaluar la normalización y/o justificación de los 
estereotipos de género de las series propuestas, se diseñaron dos cuestionarios 
interrelacionados (metodología cuantitativa).  
 

Centrándonos en los cuestionarios, algunos comentarios añadidos:  
• Su objetivo era comprobar si se observaban cambios en las opiniones y actitudes 

del alumnado antes y después de ver los ejemplos seleccionados (corriente de 
opinión).  

• Basándonos en el objetivo anterior, diseñamos una encuesta pseudo-panel ya que 
contamos con la misma muestra de alumnado (dos grupos), aunque con algunas 
excepcionalidades:  

o Si bien un estudio panel no tiene variaciones en el cuestionario, en nuestro 
caso sí por las necesidades y objetivos del estudio1.  

o El cuestionario 1 puede contar con más muestra que el cuestionario 2 
puesto que este último, sólo fue respondido por aquel alumnado que asistió 
a clase los días concretos de las jornadas: los días 8 y 9 de marzo.  

o La sesión 2 cuenta con una muestra muy baja en el cuestionario 2 puesto 
que la clase era por la tarde y mucho alumnado no fue a clase o se marchó 
a la manifestación del 8-M.  

                                                 
1 En el anexo I se pueden ver las diferencias del cuestionario, presuponiendo que con los identificadores de 
cada estudiante podemos obviar las preguntas sociodemográficas en el cuestionario 2, de ahí que no se repitan 
la mayoría de ellas.  
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4. RECURSOS HUMANOS 
 

La responsable del proyecto, María Goenaga Ruiz de Zuazu, es profesora Ayudante 
Doctora de Sociología, Opinión Pública y Comunicación Política y cuenta con el premio de 
Docentia UCM excelente entre los cursos 2019-22. Además, ha participado en varios 
otros proyectos de innovación docente en cursos anteriores, el último también como IP, y 
es miembro del Grupo de Investigación UCM "Comunicación y política en el nuevo 
espacio público" (CONEP). 
 
María Sánchez Domínguez es profesora Ayudante Doctor de Sociología y Opinión Pública 
(UCM). Cuenta con una dilatada experiencia investigadora y publicaciones de impacto. Su 
capacidad de trabajo y su sensibilidad en cuestiones relacionadas con la igualdad de 
género, la hacen idónea para participar en este proyecto. También es miembro del Grupo 
de Investigación UCM "Comunicación y política en el nuevo espacio público" (CONEP). 
 
Juana Ruiloba Nuñez es profesora Ayudante Doctor de Ciencia Política, Análisis y 
Evaluación de Políticas Públicas y Ciencias de la Administración en la Faculta de Derecho 
Público, Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pablo de 
Olavide (UPO). Es además miembro del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de 
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y profesora del Máster de Estudios 
Disciplinares de Género de la UAM. Cuenta con una dilatada experiencia en temas de 
género, tanto en proyectos de investigación como en publicaciones.  
 
Por último, se implican en el proyecto a siete estudiantes de dos Grados: Periodismo y 
Comunicación Audiovisual. Todas ellas cursaron la asignatura de “Sociología” durante los 
dos últimos cursos (2018-19 y 2019-20). Este proyecto se enmarca como parte de su 
proceso de formación, como introducción a la investigación así como a la promoción de la 
calidad docente:  

1) María Arufe. 
2) Elene Atin. 
3) Candela Botello2. 
5) Anna Carbonell. 
4) Clara Collado. 
6) Xiomara Marita Hilario. 
7) Dharma Mateu. 
 

La siguiente figura resume las componentes de nuestro equipo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Esta alumna se cambió a la UC3M y no ha podido mostrarse participativa en el proyecto, a pesar de su 
inicial predisposición.  
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Figura 1- Composición del equipo 

 
Fuente: elaboración propia 

 
5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  
 
Sin duda, y a pesar de que la COVID-19 también ha seguido afectando al desarrollo 
normalizado del proyecto, el equipo ha trabajado de forma excepcional haciendo uso de 
reuniones virtuales (google meet) y trabajo en línea (google drive). Siguiendo el buen 
hacer de la edición del curso pasado, hemos seguido trabajando en grupos mixtos de 
profesoras y alumnas; aunque algunos objetivos concretos se han realizado de forma 
separada, teniendo especial protagonismo las alumnas del equipo.  
 
FASE 1 (octubre 2021-febrero 2022): “Evaluación de la normalización y/o justificación de 
la desigualdad de género”.  
Si bien en la propuesta inicial se preveían el diseño y realización de varios grupos de 
discusión para evaluar la normalización y/o justificación de la desigualdad de género 
expuesta en las series objeto de estudio, la situación pandémica nos llevó a desestimar la 
idea. Sin embargo, decidimos aprovechar la vuelta a la docencia presencial para abordar 
alternativamente esos objetivos en dos jornadas de sensibilización dentro del 8-M.  
 
En este sentido, en esta primera fase nos centramos principalmente en el diseño de estas 
jornadas:  

• Búsqueda de grupos docentes del segundo cuatrimestre en el que tuviera encaje 
temático la propuesta. 

• Conformación de equipos mixtos que se encarguen de organizar las jornadas. 
• Buscar ejemplos de interés entre las series analizadas.  
• Editar un video conjunto con los ejemplos para visionar en el aula.  
• Diseñar los cuestionarios necesarios para evaluar la normalización y/o justificación 

de los estereotipos de género visionados en los ejemplos escogidos. 
 

También durante esta fase, y de forma transversal, las alumnas de nueva incorporación al 
proyecto se dedicaron a cumplir el primero de nuestros objetivos específicos: “Revisar y 
mejorar las tablas de variables utilizadas para analizar las series”. Esta revisión modificó 
parcialmente alguna de las fichas, mejorando su calidad y comprensión, así como el 
número de metrajes expuestos como ejemplos de cada protagonista.  
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FASE 2 (marzo-mayo 2022): “Construcción de fichas docentes para su uso en la 
asignatura de “Sociología”. 
Si bien el título planteado para esta fase es el que consta arriba, finalmente en este 
periodo nos hemos centrado en el desarrollo y análisis de las jornadas de sensibilización 
del 8-M; así como en la formación complementaria de las alumnas sobre cuestiones de 
“comunicación y género”. 
 
El equipo, basándose en el trabajo, organización y diseño de la fase anterior, ha 
conseguido diseñar dos jornadas de sensibilización que se ven resumidas en la siguiente 
tabla:  

Tabla 1- Estructura de la jornadas de sensibilización3  

SESIÓN 1 SESIÓN 2
FECHA 08-mar-22 09-mar-22
DURACIÓN 90-120min 90-120min
ASIGNATURA Sociología Sociología
GRADO Periodismo Publicidad y Relaciones Públicas
PROFESORA María Sánchez-Domínguez María Goenaga
ALUMNA Clara Collado Dharma Mateu  

Fuente: elaboración propia 
 
La organización de las jornadas se estructuró de forma paralela para ambas sesiones, 
habiéndose coordinado ambos equipos mixtos y centrándose en el objetivo principal de 
las mismas: sensibilizar sobre la representación de la mujer en las series televisivas.  
 
En ambos casos, la secuencia de actividades fue la siguiente:  

1. En primer lugar, el conjunto de las alumnas del equipo se reunieron para hacer 
una propuesta sobre los ejemplos más interesantes que desde su punto de vista 
podrían generar mayor debate en las jornadas de sensibilización. 

2. Una vez elegidos los ejemplos definitivos, en una reunión plenaria de todo el 
equipo, Clara Collado fue la encargada de editar el video4 que se visionaría en 
ambas jornadas.  

3. Las 55 participantes de las jornadas se reunieron para diseñar los dos 
cuestionarios que se trasladarían al alumnado de cada jornada. Se adjuntan 
ambos cuestionarios en el anexo I.  

4. Los días previos a las jornadas, se mandó al alumnado de cada grupo el 
cuestionario 1.  

5. Durante el transcurso de la jornada, donde el protagonismo de la dinamización en 
el aula recayó en la alumna del equipo (Clara y Dharma respectivamente), se 

                                                 
3 Ambas jornadas se plantearon para que participasen varias alumnas pero, por incompatibilidad de horarios y a pesar de 
su buena disposición, al final únicamente pudimos hacer dos grupos mixtos de una profesora y una alumna. En la sesión 2 
estaba prevista también la participación de Anna Carbonell, pero no pudo ser por indisposición médica.  
 
Además, es importante señalar cómo la idea hubiera sido realizar una tercera sesión en la UPO, si bien tristemente la 
profesora Ruiloba no tenía docencia compatible con el proyecto en este segundo cuatrimestre.  
 
Apuntar por último que, si bien ambas jornadas estaban previstas para el 8-M, la profesora Goenaga no tenía clase ese día 
por lo que se trasladó la sesión al día siguiente considerando que la cercanía temporal no restaría la capacidad de 
sensibilización esperada. 
 
4 En el anexo II se incluye una tabla con los ejemplos y metrajes seleccionados para estas jornadas.  
 
5 Que al final fueron 4, como se explica en la nota al pie anterior.  
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siguió el siguiente orden de pautas:  
a. Presentación de la alumna, quien a la postre se encargó de dinamizar la 

sesión. 
b. Visionado de los fragmentos.  
c. Cumplimentación del cuestionario 2 por parte del grupo. 
d. Debate.  

6. Por último, se recabaron todas las respuestas a ambos cuestionarios y se procedió 
a su análisis.  

 
Además de sensibilizar, estas jornadas nos han permitido corroborar la utilidad de los 
metrajes elegidos como ejemplos para las series analizadas. Este era sin duda uno de los 
objetivos que perseguíamos desde la edición pasada.  
 
La siguiente tabla resume las muestras y submuestras de nuestros cuestionarios:  
 

Tabla 2- Muestras y submuestras de la jornadas de sensibilización 
SESIÓN 1 SESIÓN 2 TOTAL

CUESTIONARIO 1 (n) 22 36 58
CUESTIONARIO 2 (n) 10 28 38
TOTAL 32 64 96  

Fuente: elaboración propia 
 
Durante esta segunda fase, y gracias a la financiación con la que contaba el proyecto, 
algunas alumnas del equipo se inscribieron en el VI Congreso Internacional de 
Comunicación y Género organizado por la Universitá de Roma Sapienza y la Universidad 
de Sevilla durante los días 25 y 26 de febrero de 2021 en formato híbrido. El objetivo 
principal de su asistencia fue la de formarse en metodologías de investigación 
relacionadas directamente con la temática y objetivos de este proyecto. Desde su punto 
de vista, la experiencia resultó altamente gratificante y de interés.  
 
Se aprovechó también este evento para exponer los resultados del proyecto, siendo la 
Profesora Goenaga como responsable del mismo, la encargada de este cometido. De 
este modo, tratamos de generar sinergias con otros equipos de investigación así como 
generar transferencia de nuestros resultados.  
 
A continuación se resumen algunos de los títulos de ponencias a las que asistieron las 
alumnas, cuyos resúmenes (objetivo, metodología y análisis de resultados) fueron 
puestos en común con el resto del equipo para tomar ideas metodológicas así como para 
recabar bibliografía de interés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Tabla 3- Resumen de ponencias 
TÍTULOS PONENCIAS

"La convivencia de las personas LGBTI+ en los recursos para personas sin hogar"

"La mujer en la prisión española: Discriminación de la población reclusa femenina y 
actuaciones gubernamentales para combatir la desigualdad"

"Deshaciendo el nudo del velo educativo. Respuesta de la pedagogía queer desde 
las identidades de género en la deriva de binarismo"

"Netflix’s Maid and representations of masculinity through social class: A textual 
analisis"

"El patio escolar como espacio simbólico del poder masculino"
"Todas en juego: propuesta de comunicación para promover actividades deportivas 

para mujeres desde una perspectiva interseccional"
"Maternidades en tensión y movilidad en la road-movie Marsella"

"Agencia e identidad femenina en el cine de Momoko Ando"

"The portrayal of male perpetrators of violence against women before and after 
the Covid-19 outbreak. A comparison between the Italian and Spanish 

Governments anti-violence communication campaigns"
"Ciberviolencias machistas digitales: Análisis de cuentas de Instagram"

Elene Atin

Anna Carbonell

Clara Collado

Xiomara Marita Hilario

Dharma Mateu

 
Fuente: elaboración propia 

 
FASE 3 (junio 2022): “Análisis de resultados y redacción del informe con las principales 
conclusiones”.  
 
Todavía seguimos en fase de análisis por lo que sólo podemos avanzar parte de los 
resultados de nuestros resultados:  
 

1. Con respecto al perfil sociodemográfico de nuestra muestra:  
a. Del conjunto de la muestra, dos tercios son mujeres (75,9%).  
b. En cuanto al sentir religioso de nuestra muestra: casi 4 de cada 10 son “no 

creyentes” (39,7%); uno de cada 4 se muestran “indiferentes” ante la 
religión (25,9%); y 2 de cada 10, se autoclasifican como “católicos no 
practicantes” (20,7%). 

c. En cuanto a su situación sentimental: casi 6 de cada 10 encuestados/as 
están emparejados (58,6%); frente al resto que son solteros/as.  

d. Por lo que respecta a su centro educativo de origen: casi la mitad de 
nuestra muestra ha estudiado la ESO en un “centro público” (48,3%); casi 3 
de cada 10 en uno “privado o concertado religioso” (29,3%); mientras que 
sólo un 22,4% lo ha hecho en un “privado o concertado laico”.  

e. El estilo de familia más extendido entre nuestra muestra es aquél 
denominado como “democrático” (58,6%), siendo un modelo “autoritario” 
sólo el 10,3% de los casos. 

f. Con respecto a la situación laboral de los progenitores, casi dos tercios de 
la muestra afirma que “ambos trabajan fuera del hogar” (72,4%); mientras 
que el modelo tradicional (“trabaja solamente mi padre fuera del hogar”) 
sólo lo representa el 17,2% de los/las encuestados.  
 

2. Con respecto al consumo de series televisivas:  
a. La gran mayoría del conjunto de la muestra (82,6%) se considera 

consumidora de series y las principales razones que esgrimen para su 
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consumo son: entretenimiento, temática y evasión.  
b. Casi 9 de cada 10 (89,7%) cree que las series tienen impacto sobre la vida 

personal de quienes las ven, siendo las principales variables de ese 
impacto (ordenadas por orden de importancia): la importancia de la imagen 
corporal, las preferencias de moda o tendencias, la actitud ante el sexo y la 
forma de hablar o expresarse. 
 

3. Más concretamente, por lo que corresponde al consumo y opiniones acerca de la 
“La Casa de Papel” (LCDP):  

a. Más de 8 de cada 10 encuestados/as (82,9%) afirman haberla visto, 
obteniendo una alta satisfacción entre la mayoría. 3 de cada 10 
encuestados/as dicen sentirse bastante o muy identificados con sus 
personajes.  

b. Destaca cómo la mayoría de los/as encuestados/as consideran que los 
personajes femeninos de LCDP no están sexualizados y/o feminizados; 
aunque muestras más dudas al afirmar si se exponen o no las relaciones 
amorosas de forma igualitaria y se muestra o no una distribución igualitaria 
de los roles de género. 

c. Al personaje de Tokio le catalogan claramente como feminista y 
empoderada y, en según la mayoría de la muestra, no está sexualizada en 
sus relaciones de pareja y no se preocupa por tener una imagen corporal 
feminizada.  

d. Por último, con respecto a Mónica, se le ve mayoritariamente como menos 
feminista que el personaje anterior, aunque sí la consideran empoderada; 
no creen que esté hipersexualizada en sus relaciones de pareja; aunque 
muestran más dudas acerca de que haga un uso igualitario del lenguaje, 
sea proactiva en sus relaciones amorosas o no se preocupe por mostrar 
una imagen corporal feminizada.  

 
Para avanzar algunos de los resultados más explicativos conseguidos con nuestros 
análisis, los dos siguientes gráficos reflejan los cambios de opinión generados entre 
nuestra muestra de estudiantes tras el visionado del video (aunque antes del debate).  
 
Así, el gráfico 1 muestra un cambio de opinión importante acerca de la “distribución 
igualitaria de roles de género” y la “sexualización o feminización” de los personajes 
femeninos de la serie:  
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Gráfico 1- Cambios de opiniones acerca de variables relacionadas con LCDP 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Mientras que en el gráfico 2, vemos cambios de opinión acerca concretamente del 
personaje de Tokio. Aquí, observamos cómo tras el visionado del video el estudiantado 
cambia de opinión especialmente con respecto a las variables de “uso igualitario del 
lenguaje”, su “hipersexualización en las relaciones de pareja” y por último, con respecto a 
“imagen corporal feminizada”:  
 

Gráfico 2- Cambios de opiniones acerca del personaje de Tokio en LCDP 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Por todo lo anterior, podemos atisbar cómo los resultados del proyecto muestran un 
incremento de la sensibilización y de la reflexión crítica del estudiantado sobre la 
representación social de las mujeres en las series de televisión, lo que implica que la 
educación aumenta la capacidad de ver actitudes que antes se normalizaban. 
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Para terminar, subrayar la participación de la Profesora Sánchez-Domínguez como 
representante del equipo (en coautoría con las profesoras Goenaga y Ruiloba) en el 
“II Congreso internacional de innovación en la docencia e investigación de las Ciencias 
Sociales y Jurídicas” (16 y 17 de junio) para exponer nuestros resultados y de este modo, 
ampliar la transferencia del proyecto.  
 
 
 

6. ANEXOS  
 

ANEXO I: Cuestionarios sobre la normalización y/o justificación de los estereotipos de 
género en series televisivas. 

 
CUESTIONARIO 1 
Somos un equipo conformado por alumnado y profesorado de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la UCM y la UPO y estamos realizando una investigación acerca del consumo de 
series televisivas. ¿Nos regalas unos minutos? ¡Mil gracias por tu colaboración! 
 

1. ¿Qué Grado universitario está cursando?  
a. Comunicación Audiovisual 
b. Periodismo 
c. Publicidad y Relaciones Públicas 

 
2.  ¿Qué edad tiene?................. 

 
3. Género: 

a. Masculino 
b. Femenino 
c. Otro  
d. Prefiero no contestar 

 
4. ¿Cuál es su país de origen? ………….. 

 
5. ¿Qué tamaño de población tiene aproximadamente su lugar de nacimiento?  

a. Menor o igual a 2000 habitantes 
b. 2001-10.000 habitantes 
c. 10.001 a 50.000 habitantes 
d. 50.001 a 100.000 habitantes 
e. 100.001 a 400.000 habitantes 
f. 400.001 a 1.000.000 habitantes 
g. Más de 1.000.001 habitantes 

 
6. ¿Cómo te consideras en materia religiosa? 

a. Católico practicante 
b. Católico no practicante 
c. No creyente 
d. Indiferente 
e. Otra religión 
f. No sabe/No contesta  

 
7. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. 

Utilizando una escala de 1 a 10 en la que 1 significa "izquierda" y 10 "derecha", ¿en qué 
casilla te colocarías? 
 

8. ¿Cuál es su situación sentimental? 
a. Con pareja 
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b. Sin pareja 
 

9. ¿En qué tipo de colegio estudió la ESO?  
a. Público 
b. Privado o concertado laico 
c. Privado o concertado religioso 

 
10. ¿Cómo definiría el estilo educativo de su familia?  

a. Democrático 
b. Autoritario 
c. Permisivo 

 
11. ¿Cuál es la situación laboral de tus progenitores?  

a. Trabajan ambos fuera del hogar 
b. Trabaja únicamente mi padre fuera del hogar 
c. Trabaja únicamente mi madre fuera del hogar 
d. Ambos desempleados 

12. ¿Eres consumidor/a habitual de series?  
a. Sí 
b. No.  

 
13. ¿Por qué razón/razones eliges las series que ves? Indica tu grado de acuerdo con cada 

una de las siguientes opciones (totalmente de acuerdo- en desacuerdo escala 1-10). Eliges 
las series que ves porque… 

a. Están de moda. 
b. Me las recomiendan mi círculo de amistades. 
c. Me siento identificado con los personajes. 
d. Son entretenidas, divertidas. 
e. Por la temática. 
f. Me identifico con las historias que narran. 
g. Me sirven para evadirme de mi vida cotidiana. 

 
14. En general, ¿crees que las series tienen impacto sobre la vida personal de quienes las 

ven?  
a. Sí 
b. No (PASAR P.16). 

 
15. ¿Y qué contenidos concretos crees que tienen mayor capacidad para influir en el 

comportamiento de quienes las ven? Expresa tu grado de acuerdo con cada una de las 
siguientes cuestiones (mucho impacto 1- ningún impacto 10).  

a. La forma de hablar o de expresarse que utilizan sus personajes. 
b. Las preferencias de moda o tendencias (ropa, música, etc.).  
c. La actitud ante las relaciones de pareja. 
d. La actitud ante las relaciones de amistad. 
e. La actitud ante las relaciones familiares. 
f. La actitud ante el sexo. 
g. La actitud hacia la vida profesional/laboral. 
h. El comportamiento hacia personas diferentes a uno mismo.  
i. La ideológica política de sus personajes. 
j. Las creencias religiosas de sus personajes. 

k. El papel de la mujer como madre 

l. La importancia de la imagen corporal 

16. ¿Ha visto “La Casa de Papel”? 
a. Sí 
b. No (FIN DE LA ENCUESTA) 
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17. En una escala del 1 (nada) al 10 (mucho) indique cuánto le ha gustado "La Casa de 
Papel". 
 

18. Indique su nivel de identificación con los personajes de su mismo género en esta serie 
(escala 1-10 puntos).  
 

19. Pensando en Tokio (Úrsula Corberó), indique su grado de acuerdo (1- nada de acuerdo y 4 
totalmente de acuerdo) con las siguientes afirmaciones: 

a. Es una mujer feminista 
b. Está hipersexualizada en sus relaciones de pareja 
c. Hace uso igualitario del lenguaje 
d. Se preocupa por tener una imagen corporal feminizada 
e. Es proactiva en sus relaciones amorosas 
f. Está empoderada  

 
20. Pensando en Mónica (Esther Acebo), indique su grado de acuerdo (1- nada de acuerdo y 4 

totalmente de acuerdo) con las siguientes afirmaciones:  
a. Es una mujer feminista 
b. Está hipersexualizada en sus relaciones de pareja 
c. Hace uso igualitario del lenguaje 
d. Se preocupa por tener una imagen corporal feminizada 
e. Es proactiva en sus relaciones amorosas 
f. Está empoderada 

 
 

CUESTIONARIO 2 
Somos un equipo conformado por alumnado y profesorado de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la UCM y la UPO y estamos realizando una investigación acerca del consumo de 
series televisivas. ¿Nos regalas unos minutos? ¡Mil gracias por tu colaboración! 
 

1. ¿Qué Grado universitario está cursando?   
a. Comunicación Audiovisual 
b. Periodismo 
c. Publicidad y Relaciones Públicas 

 
2. Género: 

a. Masculino 
b. Femenino 
c. Otro  
d. Prefiero no contestar 

 
3. En una escala del 1 (nada) al 5 (mucho) indique si, tras el visionado de los fragmentos, ha 

cambiado su opinión sobre "La Casa de Papel".   
 

4.  Indique su grado de acuerdo (1- nada y 7- totalmente de acuerdo) con las siguientes 
afirmaciones acerca de la serie "La Casa de Papel": 

a. Muestra una distribución igualitaria de los roles de género 
b. Los personajes femeninos están sexualizados 
c. Expone de forma igualitaria las relaciones amorosas 
d. Hace un uso igualitario del lenguaje 
e. Los personajes femeninos está feminizados 

 
5. Pensando en Tokio (Úrsula Corberó), indique su grado de acuerdo (1- nada de acuerdo y 4 

totalmente de acuerdo) con las siguientes afirmaciones: 
a. Es una mujer feminista 
b. Está hipersexualizada en sus relaciones de pareja 
c. Hace uso igualitario del lenguaje 
d. Se preocupa por tener una imagen corporal feminizada 
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e. Es proactiva en sus relaciones amorosas 
f. Está empoderada  

 
6. Pensando en Mónica (Esther Acebo), indique su grado de acuerdo (1- nada de acuerdo y 4 

totalmente de acuerdo) con las siguientes afirmaciones:  
a. Es una mujer feminista 
b. Está hipersexualizada en sus relaciones de pareja 
c. Hace uso igualitario del lenguaje 
d. Se preocupa por tener una imagen corporal feminizada 
e. Es proactiva en sus relaciones amorosas 
f. Está empoderada 

 
 
ANEXO II: Tabla-resumen de los fragmentos visionados en el video de las jornadas de 
sensibilización.  

 
PERSONAJE EPISODIO METRAJE VARIABLE SUBVARIABLE

2 53:15-55:20 Representación de género Lenguaje
1 35:55-40:21 Roles de género Relaciones amorosas
1 13:40-13:49 Representación de género Ropa/belleza

MONICA 8 17:40-18:32 Roles de género Relaciones amorosas

TOKIO 

 


