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Esta investigación se inscribe dentro del proyecto "Análisis de los relatos 
audiovisuales sobre civilizaciones y culturas. Representaciones e interpretaciones de 
los relatos informativos de la televisión" del Plan Nacional I+D+i (CSO2011-23786), del 
Ministerio de Ciencia e Innovación de España.
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El trabajo presentado en esta comunicación forma 
parte del proyecto de investigación "Análisis de los 
relatos audiovisuales sobre civilizaciones y culturas. 
Representaciones e interpretaciones de los relatos 
informativos de la televisión" del Plan Nacional I+D+i 
(CSO2011-23786), del Ministerio de Ciencia e 
Innovación de España.

Presentación y Justificación
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"Sigue siendo difícil ser gay o lesbiana en todos los 
espacios sociales. Es posible serlo en el gueto y en la 
vida privada, pero no en el instituto ni tampoco en el 
trabajo" (Guasch, 2000)

Presentación y Justificación
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• Presencia de cuestiones sobre diversidad afectivo-
sexual en los medios audiovisuales.

• Gestión social de las realidades no-heterosexuales.

• Heteronormatividad y heterosexismo.

• Estudios para la Paz: Comunicación para el cambio 
social.

• Estrategías discursivas de sensibilización.

Presentación y Justificación
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• Reconocer la existencia de estrategias discursivas 
que gestionan positivamente la diversidad 
afectivo-sexual, entendidas como ejemplos de 
buenas prácticas, y plantear una metodología 
para su análisis.

Objetivos
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• Concepto de heteronormatividad
• Estudios de género
• Heterosexismo
• Violencia estructural
• Discurso público → Opinión pública

El discurso social heteronormalizador
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• Dificultad de abordar el concepto de 
“heteronormalización”

• Identidades sexuales = ¿esencialistas?
• Representación y visibilización
• Teorías de la Comunicación

El estudio de la heteronormalización
 en los medios de comunicación.
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• Comunicación como herramienta transversal
• Transformación social
• Características creativas de los mensajes
• Estrategias discursivas →  Eloísa Nos Aldás
• "Invitan" al receptor a tomar parte.
• Facilitan y promueven otro tipo de voces.

Estrategias discursivas y
eficacia educativa y cultural.
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– El testimonio
– La memoria
– La cotidianeidad
– La oralidad en la enunciación
– La repetición
– Voces que dialogan
– La comparación
– Juegos espacio-tiempo
– La ironía
– La desfamiliarización

Estrategias discursivas



10

Efectos de la 
representación

sobre el público

Personas LGBT
Personas no-

LGBT

- Auto-identificación
- Identidad personal
- Integración social
- Referentes
- Auto-confianza
- Reafirmación

- Sensibilización
- Normalización
- Modificación de 
imaginarios 
colectivos



11

Gracias!
rafael.ventura@upf.edu
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• Uso de clichés injustificados
• Espacios audiovisuales = espacios cívicos de 

diálogo
• Interacciones sociales → cultura de paz
• Formación y concienciación de los profesionales

Conclusiones
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