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1. Introducción 

Este trabajo de fin de grado, de entre todos los campos, se ha centrado en la televisión. 

Desde que se introdujo, ejerce como influencia en la sociedad mundial. Sin ir más lejos,               

la televisión en 2015 llegó a 1.570.000.000 hogares alrededor del globo, haciendo una             

previsión de 1.680.000.000 para 2020 (“Statista”, 2018). 

 

Respecto a las series norteamericanas y la presencia de afroamericanos, cada vez son             

más series las que cuentan con un reparto mayoritariamente afroamericano, tales como            

Black-Ish o Empire. A pesar de su gran participación en la televisión, lo cierto es que                

históricamente la representación de los afroamericanos en los medios estadounidenses          

ha sido cuando menos discriminatoria.  

 

En este trabajo nos planteamos el estudio de la representación de los afroamericanos en              

las series policíacas norteamericanas. Éstas representan un buen caso de estudio, dado            

que son series muy corales, con un reparto muy amplio. En cada capítulo aparece un               

caso nuevo con actores diferentes involucrados en ese caso, cosa que hace que la              

muestra de actores que hacen acto de aparición en la serie sea más grande y, por tanto,                 

más representativo en nuestro estudio. Es interesante comprobar esto en una muestra            

como Criminal Minds, que ahora comentaremos. 

 

Por último, la elección de una sola serie residía en el objetivo de analizarla a fondo, sin                 

tener que compararla necesariamente con otra serie. La muestra elegida es Criminal            

Minds (Mentes criminales), ya que es una por la que tengo bastante afición. No solo por                

eso, si no porque su popularidad en EEUU es indiscutible, alcanzando incluso un             

máximo histórico de audiencia en la conclusión de la 11ª temporada en 2016 (2,2 de               

rating, 10,9 millones de espectadores) (Mendo, 2016). La serie, además, es el            

abanderado principal de la nueva plataforma norteamericana de contenidos         

audiovisuales SKY. 
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2. Marco teórico 

2. 1. Las series policíacas en la televisión de Estados Unidos 
 

Uno de los iniciadores de la serie inspirada en el crimen en televisión data del año 1951                 

(IMDb, s.f.). Dragnet, que duró ocho años en la pequeña pantalla, trataba sobre las              

experiencias de los detectives Sergeant Joe Friday y Bill Gannon, que trataban de             

resolver los crímenes que se cometían en Los Ángeles. Mientras, una voz en off cuenta               

todos sus pensamientos (SensaCine.com, 2018).  

 

Sin embargo, una de las primeras series que se inició en la dramatización de casos               

policiales es F.B.I. (1965). Al igual que Dragnet, se trataban casos reales.  

 

El 28 de septiembre de 1984 se estrenó una serie que marcó una revolución tanto dentro                

como fuera de la pantalla: Miami Vice (Corrupción en Miami), un programa que             

irrumpió cuando esa ciudad estadounidense, ubicada en el estado de Florida, estaba            

marcada por el crimen y el narcotráfico y no gozaba del auge turístico del que disfruta                

hoy. Emitida hasta el 1990, estuvo ambientada acorde con la moda y la forma              

extravagante de vestir de aquella época, con colores llamativos y prendas hoy ‘horteras’,             

siendo casi más un ‘fashion show’ que una serie de policías (Levine, 1985). Intentó              

reflejar una ‘cultura postmoderna’ (King, 1990) y acuñar una nueva concepción de las             

series policíacas, con el toque alegre que impregnaba también la anterior Starsky &             

Hutch (1975) o incluso las célebres películas de Bud Spencer y Terence Hill. 

 

No obstante, dos días después del estreno de Miami Vice aparecería una nueva tendencia              

diferente por lo que a las series policíacas se refiere. Murder, she wrote (1984) acuñaba               

un nuevo concepto de serie de crimen totalmente diferentes, con una protagonista            

anciana con personalidad potente (Bell, 1992) y un ambiente diferente a lo que se veía               

en las series antes mencionadas. Los 264 capítulos en doce años de emisión en la CBS                

le valió para que el personaje de la actriz Angela Lansbury sea aún recordado. 
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A medida que pasaron los años, el tono de las series policíacas cambiaba, a la vez que lo                  

hacía la sociedad norteamericana, dejando atrás los extrovertidos años ochenta. En 1990            

se estrenó Law & Order (Ley y Orden), a caballo entre el drama legal y la serie                 

policíaca. Tal fue su éxito de audiencia que en 1999 se creó un spin-off de la serie                 

Law&Order: Special Victims Unit (Ley y Orden: unidad de víctimas especiales), y que             

se sigue emitiendo hoy día. Este tono más duro y oscuro de las series policíacas se                

reflejaría también en la aclamada Homicide (1993-1999). Tres años más tarde, The Wire             

(2002-2008) heredaría la huella, la dirección y buena parte del reparto de Homicide. 

 

Ya entrado el nuevo siglo, el tono lúgubre de la serie policíaca se mantiene aunque un                

importante elemento caracterizará las series venideras más exitosas: los casos forenses.           

Además, la presencia de estas series ha superado el 20% de cuota de pantalla de la que                 

gozaba 20 años atrás (Cashmore, 1994) con la expansión del entorno multicanal,            

incluidos los dedicados canales de televisión criminal como Crime and Investigation           

Network. Podría decirse que, dada su constante presencia en la parrilla televisiva, las             

series policíacas a veces parecen desviarse hacia la previsibilidad y comerciar con            

estereotipos como resultado (véase la figura del inconformista duro pero fiable policía)            

pero también, sin embargo, por necesidad, se ha reinventado regularmente y revitalizado            

(Jermyn, 2013). Se siguen viendo casos relacionados con el crimen organizado, el            

narcotráfico, asesinos… Pero se empezará desde la nueva perspectiva de la policía            

científica.  

 

Escenas forenses como las visitas a la morgue de Prime Suspect, innovadoras en 1991,              

desde entonces se han convertido en habituales en las series forenses televisivas. Viendo             

las escenas en las que meticulosamente incursiona el personaje en los laboratorios, hoy             

en día, es sorprendente como CSI y sus imitadores están en deuda con este cambio de                

rumbo que Prime Suspect inició (Jermyn, 2013). Por otra parte, la exploración íntima             

del cadáver y los restos humanos se ha convertido en un recursos común en series como 

como Silent Witness (BBC, 1996-) o más recientemente Bones (Fox, 2005-). 

 

Testigo de esta evolución de la serie policíaca hacia la investigación forense es, como              

comentábamos, la aclamada CSI:Crime Investigation (2000-2015). Sus diferentes        
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spin-offs CSI: Las Vegas, CSI: Miami (2002-2012) y CSI: New York (2004-2013) se             

popularizaron a lo largo de la primera década del siglo y la mitad de la segunda,                

rozando los 1000 capítulos entre las tres. CSI:Cyber (2015-2016), más enfocada a la             

delincuencia por Internet, dio por terminada esta exitosa saga que cambió el concepto de              

serie policíaca. Su éxito fue la base de otras series como NCIS (2003) o Criminal Minds                

(2005). Contemporánea a Criminal Minds surgió también la apuesta de la FOX Bones             

(2005). Esta tendencia que pasa de investigar casos desde fuera hasta contemplar los             

cuerpos de los cadáveres, invadiéndolos y fragmentándolos es una característica de la            

postmodernidad, y es algo que se ve en las series forenses y médicas (Guarinos;              

Jiménez, 2008). Es una forma intrusa y violenta de mirar las cosas y que mira               

también al espectador desde dentro del relato (Casanova, 2007). 

 

En cuanto a la caracterización de los personajes en este tipo de series, es adecuado               

mencionar el estudio Reading CSI: Crime TV Under the Microscope (Allen, 2007). El             

documento se centra en el análisis del personaje protagonista de CSI: Las Vegas Gil              

Grissom. Como todos los personajes de televisión, se mezcla con el carácter de su actor.               

Todas las expresiones faciales, la postura y los gestos del cuerpo, su voz y sus               

manierismos contribuyen a la construcción del personaje. La actuación del actor es un             

factor clave para entender al personaje, los demás aspectos, además de la apariencia son              

determinados, entre otros, por otros elementos externos. Por ejemplo, los guionistas           

atribuyeron a Grissom la otosclerosis hereditaria que hacía externalizar a su actitud            

retraída. En añadido, los técnicos de vestuario lo visten en los colores neutrales             

adecuados para enfatizar su represión emocional. 

 

Los guionistas utilizan también la forma de hablar para distinguir un personaje del otro              

y para hacer evidentes rasgos psicológicos clave para la caracterización. En el caso             

concreto de Grissom, en cierto modo, en su discurso se detecta su distancia emocional              

respecto al resto de personajes mientras que sus pocas palabras y sus contadas aunque              

influyentes frases aumentan esa aura misteriosa alrededor suyo. En cuanto a su relación             

con el resto de personajes de la serie, no solo se limita solo al ámbito personal, si no que                   

abarca a menudo el personal. Como hacen otros grandes personajes de la televisión             

dirigentes en la jerarquía de su trabajo (p.e. Jean-Luc Picard, Tony Soprano), Grissom             
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no solo hace la función de jefe, sino también de paterfamilias, aunque su carácter no               

tenga muchos aspectos en común con ese rol  (Allen, 2007). 

 

Sin dejar el análisis de los personajes, en el estudio The Revolution Was Televised              

(Sepinwall, 2015) se habla de la caracterización en la serie Los Soprano. Dicha             

producción no iba a ser tímida ni suave. Sorprendería a todo el mundo –incluido su               

productor, el cual nunca esperó que esa fórmula funcionara, y mucho menos en un              

entorno en el cual acabaría triunfando fiel a su visión de la caracterización. Con esto, el                

documento asegura que se tuvo que luchar contra la idea de la época de que el personaje                 

central de una serie de televisión tenía que ser amigable. ¿Por qué la audiencia querría               

sentarse del televisor cada semana para ver a un personaje malcarado y provocador? No              

obstante, se hacía con la condición de que debía ser irascible pero que mostrara su lado                

más benigno de vez en cuando. Incluso Sipowicz, de NYPD Blue, era representado             

como una persona alcohólica, soez, sexista e intolerante. Sin embargo, a medida que             

avanzaba la serie dejó de lado la bebida, mantuvo relaciones amorosas estables, tuvo             

dos hijos y se convirtió en mentor, equilibrando entonces la mala imagen inicial. Sin              

embargo, la figura de Tony Soprano no cumplía este patrón (Sepinwall, 2015). 

 

 

2.2. Medios de comunicación y afroamericanos en Estados Unidos 

 

Los asuntos raciales son complejos, como también lo son los efectos que puede tener la               

influencia de los medios de comunicación en las minorías de raza (Fujioka, 2005). Son              

muchos los estudios que investigan cómo se retrata. 

 

Estados Unidos, en particular, ha tenido una larga historia de blancos creando            

caricaturas afroamericanas. El estudio The Minstrel Legacy: African American English          

and the Historical Construction of “Black Identities in Entertainment (Bloomquist,          

2015) explica que, aunque los negros sirvieron como diversión para las audiencias            

blancas en las plantaciones durante todo el período de esclavización, la fascinación            

nacional de los blancos de utilizar la vida de los afroamericanos como entretenimiento             

7 



Arnau Sans Treball de Fi de Grau 1392982 

popular comenzó con la proliferación de los minstrel shows a finales de la década del               

1820. Estos espectáculos variados (en su mayoría musicales y de comedia) dominaron            

el entretenimiento estadounidense hasta bien entrada la década de 1880 y presentaban            

sus actuaciones con atuendos propios de los esclavos y máscaras de color negro.  

 

Su comedia dependía de burdas tergiversaciones que los actores hacían de la cultura             

(sureña) afroamericana, incluyendo cantar, bailar y hacer monólogos. En los primeros           

días de los minstrel show, la mayoría de las veces los actores tenían poco o ningún                

contacto real con los afroamericanos, por lo que su versión de la cultura negra era casi 

totalmente basado en estereotipos racistas. Estos espectáculos servían como una          

herramienta para plasmar a los afroamericanos como ‘malignos’ y para promover           

justificaciones para la esclavitud (Bloomquist, 2015). Algunos de los más influyentes           

juglares, como Dan Emmett, el intérprete más conocido por componer ‘Dixie ‘ y             

‘Turkey in the Straw’ afirman haber escuchado las canciones de los esclavos, y Thomas              

“Daddy” Rice (considerado uno de los creadores de los minstrel shows), según los             

documentos, imitaba las danzas de un hostil afroamericano lisiado llamado Jim Cuff            

(ficcionalizado como Jim Crow) . Incluso cuando los actores afroamericanos          

comenzaron a participar como juglares en estos espectáculos en la década de 1840             

(también con máscaras negras puestas), persistieron las burlas hacia la comunidad           

afroamericana. 

 

Estas representaciones de la vida negra fueron particularmente dañinas ya que, en el             

momento álgido de su popularidad, dichos shows tenían lugar tanto en los pueblos             

pequeños como en las grandes ciudades, en todas las regiones del país. Común tanto en               

el norte como en el sur, su alcance también se extendió en la medida de lo posible 

al oeste a las ciudades fronterizas de Cincinnati y Louisville, y fueron enormemente 

populares en Europa, así como en las Islas Británicas también (Bloomquist, 2015). 

 

Estas actuaciones divertían a grandes masas de audiencia blanca -la mayoría de los             

cuales no habían ni siquiera visto a un afroamericano en persona- e incluso aquellos que               

conocían bien su cultura, aceptaban estas distorsiones estereotipadas de la comunidad           

afroamericana como un entretenimiento válido. Incluso Mark Twain recuerda, en su           
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autobiografía, que añoraba los minstrel shows como “algo delicioso y algo que era muy              

probable que te hiciera reír, y me apena que ya haya dejado mi ciudad” (Strausbaugh,               

2007).  

 

Una característica recurrente para esta investigación en particular es la herencia racial            

norteamericana ligada a la subyugación y explotación de los africanos y los            

afroamericanos, que necesitaban su clasificación como una clara e inferior clase           

‘diferente’. En toda la sociedad estadounidense, las diferencias físicas y culturales entre 

los negros y blancos se convirtieron en símbolos de desigualdad y fueron vistos como              

justificación para una relación jerárquica. Tener la piel morena era, en todas sus             

manifestaciones, enmarcado como comedia y se convirtió en objeto de burla (Scott,            

2014). 

 

El programa radiofónico Amos ‘n’ Andy que inició en 1928 heredaba el mismo estilo.              

Amos ‘n’ Andy era una falsa interpretación de la realidad afroamericana, injustamente            

halagando a los blancos, a la vez que reducían a los afroamericanos a una posición de                

inferioridad (Scott, 2014). 

 

No obstante, en el terreno de las comedias de situación, más de 60 años después de                

Amos ‘n’ Andy, la presencia de los afroamericanos es muy presente, haciendo pensar             

que los papeles respecto con los blancos están igualados (Gray, 1986). El estudio             

Television and the new black man: black male images in prime-time situation comedy             

afirma que, aunque más sutilmente que en estos minstrel shows, se siguen detectando             

incongruencias de condiciones afroamericanas reales. No obstante, es evidente cómo los           

guionistas son más cuidadosos a la hora de tratar los temas relacionados con la raza.               

(Gray, 1986) 

 

En el caso de la prensa, una visión es la de relacionar directamente la pobreza con la                 

gente de color. El estudio “Race and poverty in America: Public Misperceptions and the              

American news media” (Gilens, 1999) así lo asegura. El análisis constó en analizar dos              

revistas durante cuatro años de sus ediciones entre 1988 y 1992. Extrajeron todos los              

artículos que contuviesen las noticias que contuviesen las palabras clave ‘pobre’,           
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‘pobreza’ y ‘bienestar público’. Si tenían imágenes, se deducía que los afroamericanos            

aparecían en estas fotos. Las conclusiones del estudio concluyeron que si 560 personas             

fueran seleccionadas aleatoriamente en América, esperaríamos que 162 fueran negras.          

No obstante, de esas 560 personas pobres retratadas en las revistas analizadas, 345 eran              

afroamericanas. “En realidad, dos de cada tres americanos pobres no son negros, pero el              

lector de esas revistas se vería probablemente condicionado a llegar a la conclusión             

opuesta” (Gilens, 1996). 

 

En el camino de la percepción de los afroamericanos en los medios, es conveniente              

mencionar también el estudio de “Black Media Images as a Perceived Threat to African              

American Ethnic Identity: Coping Responses, Perceived Public Perception, and         

Attitudes Towards Affirmative Action” (Fujioka, 2005). El método consistió en una           

encuesta autoadministrada de 202 afroamericanos examinaron la relación entre las          

imágenes de afroamericanos en los medios y la percepción pública de ellas. Los             

encuestados tenían que valorar en una escala del 1 al 5 el grado de discriminación               

positiva. Basado en la literatura sobre enfrentamiento y amenazas grupales derivadas de            

identidad, el estudio hipotetizó que las imágenes de afroamericanos negativas          

percibidas preveerían respuestas contrarias entre los encuestados negros. Finalmente, el          

estudio concluyó que las imágenes negativas de los afroamericanos en los medios de             

comunicación predijeron una menor percepción pública negativa percibida de los          

afroamericanos, lo que se relacionó con una mayor tendencia de los afroamericanos a la              

discriminación positiva. 

 

Otro estudio como el "Black Male" Imagery and Media Containment of African            

American Men (Page, 1997) hace hincapié también en la distorsionada y manipulada            

visión de los afroamericanos en las imágenes de este colectivo que aparecen en los              

medios escritos. Los afroamericanos estaban desahuciados del proceso de producción de           

los medios de comunicación hasta tal punto que su propia estética de autorepresentación             

solo empieza a resurgir de la última represión después de la revolucionario trabajo de              

artistas negros durante los años 1920 y 1930. (Page,1997) Asegura que las barreras             

tecnológicas siguen trabajando para continuar el dominio blanco y masculino de los            

medios de comunicación. 
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Otra investigación,“Television portrayals and african american stereotypes:       

examination of television effects when direct contact is lacking” (Fujioka, 1999), le da             

mucha importancia a que la ausencia de contacto directo con quien vemos por la              

televisión nos puede inducir a estereotipos, la mayoría de veces, erróneos. Muchos            

investigadores han advertido que las imágenes de televisión de grupos minoritarios           

podrían afectar el autoconcepto y la conciencia racial de los miembros de la minoría              

(Suzuki, 2002). Las representaciones de las minorías televisivas (por ejemplo, los           

afroamericanos) fueron consideradas por los miembros de grupos minoritarios como un           

reflejo de las actitudes sociales prevalecientes hacia su propio grupo étnico. Por lo tanto,              

las representaciones de televisión, independientemente de su precisión, puede afectar la           

percepción de los miembros de la minoría sobre el yo, así como su propio grupo (Berry                

y Mitchell-Kernan, 1982). 

 

El estudio de Fujioka consistió en encuestar a 83 japoneses y a 166 americanos de piel                

blanca. Se les proporcionaron una serie de adjetivos negativos y positivos. Entonces, se             

les pidió decir con qué adjetivos describirían la imagen con la que han visto ellos a los                 

afroamericanos en la televisión. Las conclusiones del estudio sugieren que las           

evaluaciones (positivas o negativas) de los encuestados sobre las representaciones de           

televisión, más que a la cantidad de televisión programas vistos, afecta           

significativamente a los estereotipos. La exposición a representaciones de los          

afroamericanos en la televisión en sí mismo no afectó directamente a las percepciones             

de los encuestados en las muestras. Los resultados sugieren que las teorías de             

aprendizaje parecen ser más eficientes que la exposición acumulativa para explicar las            

relaciones entre el escaso contacto y los estereotipos de los encuestados sobre la             

comunidad afroamericana. El estudio ha proporcionado cierta evidencia de que los           

mensajes de televisión tienen un impacto significativo en las percepciones de los            

espectadores cuando la información de primera mano e incluso directa no existe            

(Fujioka, 1999). 

 

La investigación descubrió que las representaciones negativas percibidas influenciaron 

los estereotipos de los estudiantes blancos que veían las imágenes, pero las            
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representaciones positivas percibidas no. Esto se puede deber al "efecto de negatividad"            

que se refiere al hecho de que la información desagradable o negativa recibe más peso               

en la formación de impresiones de los observadores. Por lo tanto, aunque los estudiantes              

pueden recordar ambas representaciones de televisión, las representaciones negativas         

pueden afectar sustancialmente sus evaluaciones sobre los afroamericanos. Esto podría          

explicar por qué se perciben representaciones negativas. Los afroamericanos estaban          

significativamente relacionados con los estereotipos de los encuestados blancos.         

(Fujioka, 1999) 

 

 

2.3. El uso de estereotipos en la caracterización de los personajes 

afroamericanos en las series de ficción 

 

Los estereotipos no dependen tanto de nuestro pensamiento establecido, si no de lo que              

los medios nos condicionan a pensar, influyendo a la sociedad a la hora de construir una                

realidad (Fujioka, 1999). En las últimas décadas, los investigadores en el campo de la              

comunicación han tratado de descubrir el papel que juegan los mensajes de los medios              

en la formación y el refuerzo de los estereotipos. En primer lugar, se debe dejar clara la                 

diferencia entre estereotipo y prejuicio para no incurrir en confusiones. Los estereotipos            

son aquellas creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social             

(por ejemplo, los alemanes, los gitanos, las mujeres), y sobre las que hay un acuerdo               

básico (Mackie, Hamilton, Susskind y Rosselli, 1996). Los estereotipos no son           

necesariamente negativos, pero pueden ser destructivos o malo cuando es usado por el             

grupo dominante para subrayar la minoría mayoritaria diferencias o hacer que otros            

grupos (por ejemplo, minoría étnica) sean inferiores (Fujioka, 1999). No obstante, el            

prejuicio se define como una actitud negativa hacia un grupo social o hacia una persona               

percibida como miembro de ese grupo (Berges, 2008). 

 

Dicho esto pueden discernir varias vertientes en el estudio de los estereotipos hacia los              

afroamericanos en las series de ficción. El estudio African American men as “criminal             

and dangerous”: Implications of media portrayals of crime on the “criminalization” of            
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African American men (Oliver, 2003) saca unas conclusiones muy útiles para enfocar            

este estudio en ese aspecto. Los análisis de contenido de la programación de crímenes              

de ficción concluyen que generalmente no se encuentra que los caracteres           

afroamericanos sean necesariamente sobrerrepresentados en roles criminales (Oliver,        

2003). Tamborini, Mastro, Chory-Assad y Huang (2000) analizaron el contenido de los            

personajes que aparecían en la programación de red de horario estelar, tomando nota de              

los personajes que fueron elegidos como funcionarios encargados de hacer cumplir la            

ley o como sospechosos criminales. Su investigación reveló que afroamericanos y           

latinos personajes representaron el 13% y el 4% de todos los cuerpos de seguridad /               

tribunales oficiales respectivamente, y 11% y 4% de todos los criminales. Estos            

hallazgos son consistentes con los análisis de contenido de comportamientos          

antisociales en televisión ficticia de Potter y Ware (1997). Estos autores informaron que             

entre todos los personajes que demostraron cometer cualquier tipo de acto antisocial,            

10.4% eran negros, y entre todos los personajes que se muestran cometiendo delitos             

mayores (es decir, asesinato, violación, secuestro y robo), solo el 4.5% eran negros             

(Potter, Vaughan, Warren, Howley, Land y Hagemeyer, 1995; Potter, Warren, Vaughan,           

Howley, Land y Hagemeyer,1997). Las conclusiones del estudio arrojan un poco de luz             

sobre el papel que pueden jugar los afroamericanos en la serie analizada en este trabajo               

de fin de grado, si nos remitimos a nuestro caso. 

 

Por otra parte, el libro de titulado African American Viewers and the Black Situation              

Comedy: Situating Racial Humor (Coleman, 2014) se centra en una visión crítica de la              

caracterización de los afroamericanos en las comedias americanas. La publicación          

confirma que uno de los defectos del entretenimiento de Estados Unidos es la habitual              

promoción de los estereotipos negativos de los personajes afroamericanos en las           

películas y en los programas de televisión. La caricaturización es más acentuada en el              

género de las comedias de situación negras. Las primeras ‘sitcoms’ con afroamericanos            

como Amos & Andy, comentada anteriormente en este mismo marco teórico, y que era              

encargada de representarlos como bufones, además de caracterizar a esa comunidad           

como de clase media-baja, estereotipo que hoy día continúa vigente. Incluso, Bill Cosby             

expresó su frustración con las redes por arrojar imágenes de tiroteos que refuerzan los              

estereotipos superficiales de los negros (Coleman, 2014). 
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Además, tenemos el estudio Estereótipos cultivados em seriados: uma análise dos           

enquadramentos de personagens negros em Criminal Minds (do Valle y da Silva,            

2016). para la revista ‘Mediação’. Es la única investigación que hemos encontrado en             

nuestra búsqueda que atañe a la misma temática y a la misma serie: el análisis de los                 

afroamericanos en la serie Criminal Minds. Lo que les llevó a hacer esta investigación              

fue darse cuenta de que en los libros de texto brasileños se trataba a los negros con                 

conceptos humillantes y deshumanizadores, además de utilizar términos que los          

asociaban con animales (do Valle y da Silva, 2016). 

 

No obstante, este último estudio, además de ser una muestra distinta a la nuestra (ellas               

estudian la primera temporada completa), analiza el tratamiento de los afroamericanos           

desde el punto de vista del framing. Esta teoría postula que la forma como se explican                

los conflictos y las temáticas en los medios de comunicación y discursos públicos tiene              

una gran influencia en cómo son entendidos por la opinión pública. Se puede promover,              

así, una determinada explicación de los problemas, además de proponer también           

soluciones y valoraciones morales (Entman, 1993). De esta manera, quieren demostrar           

que los medios condicionan la manera en que quieren que veamos las cosas, llevando a               

crear pensamientos preconcebidos que pueden no ser ciertos (do Valle y da Silva,             

2016). 

 

Es distinto a nuestro enfoque. No obstante, llega a conclusiones interesantes para            

nuestra investigación, ya que concluyen que los estereotipos de los que habían partido             

se cumplían. Con este se refieren a afroamericanos que son delincuentes, presos y             

tratados con desprecio por los blancos, dando a entender una supuesta superioridad de             

los segundos respecto a los primeros.  

 

También se han tratado otros aspectos más diferentes. A pesar de que lo enfoca en un                

contexto más de potencial y influencia de marketing de las series más que en puramente               

estereotipos, el libro Black Television Travels: African American Media around the           

Globe (Havens, 2013) habla de la influencia de la televisión afroamericana alrededor            

del mundo. Llega a conclusiones que se deben tener muy en cuenta. 
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Havens explora la televisión con participación afroamericana y su exportación a los            

mercados globales. Este libro ofrece un examen de las estrategias de programación y             

marketing empleadas por los ejecutivos de ventas y programación internacional y las            

formas en que los saberes de la industria impregna el comercio de la televisión mundial.               

Utilizando una amplia gama de ejemplos temporales y genéricos de Roots and The             

Cosby Show hasta Grey's Anatomy y The Boondocks, Havens realiza un examen del             

comercio de la televisión donde aparecen los afroamericanos y cómo se ha mantenido             

relativamente sin cambios a través de las décadas y en todos los géneros. Havens remite               

dos propósitos principales para Black Television Travels. El primero es trabajar en            

contra de las ideas dominantes sobre la televisión negra y su viabilidad en el mercado               

global. El segundo es explorar y descubrir la interconectividad de los Estados Unidos y              

los mercados mundiales con respecto a las representaciones de cuerpos negros en la             

televisión (Havens, 2013). 

 

Sin ir más lejos, uno de los aspectos que habla el redactado es la influencia de las                 

comedias de situación de la década de 1990 con The Fresh Prince of Bel-Air, examina               

cómo la serie trabajó para acuñar la comunidad afroamericana como "resistencia           

juvenil". Havens sugiere que parte del éxito de Fresh Prince estaba arraigado la             

circulación mundial de la cultura hip-hop y de la estrella de la serie Will Smith, una                

marca única de hip hop familiar que incluía títulos de canciones como Parents Just Do               

not Understand. lo que lo convirtió en una figura ideal y no amenazante para la               

televisión del hip-hop (Havens, 2013).  

 

Por otra parte, el estudio Who Loves Ya, David Simon? Notes towards placing The              

Wire's depiction of African-Americans in the context of American TV crime drama            

(Sabin y Gibb, 2009) analiza también los estereotipos que sufren los afroamericanos en             

las series policíacas. Enfatiza, por ejemplo, que en la serie Kojak (1973-78) se mantiene              

un equilibrio extraño entre entre la buena y no tan buena caracterización de los              

afroamericanos en la serie policíaca (Sabin y Gibb, 2009). Kojak que un espectáculo             

popular, basado en argumentos simples y creado por un escritor que era amigo de              

Martin Luther King (Abby Mann), y quien se propuso utilizar el género del crimen para               
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arrojar luz sobre las injusticias raciales. Como tal, para Kojak 'la fuerza policial es la               

comunidad', y su deber de proteger Nueva York, que se muestra en toda su gloria               

multiétnica (y con frecuencia de la perspectiva de distritos muy deteriorados). Sin            

embargo, para que no olvidemos cuán contundente podría ser la serie, y que no se               

trataba solo de frases simples y armonía, el episodio piloto (basado en un caso real)               

presentaba a un joven negro injustamente encarcelado, policías racistas y un abogado            

que le dice al tribunal que “'La ley y el orden se utilizan como excusa para 'detener al                  

negro'”. Los episodios posteriores suavizaron la retórica social. En otros contextos, de            

hecho, había muchos afroamericanos en posiciones 'positivas', y no simplemente como           

criminales (joyeros, taxistas, estudiantes y policías), cada vez era más difícil verlos en             

roles más 'sucios' (Sabin y Gibb, 2009). 

 

Aunque estos shows aún conservan su poder como que condenan el racismo, la serie              

tomada en su totalidad sigue vinculada a las tendencias más recurrentes de Hollywood a              

través de los cuales afroamericanos los personajes están marginados y se muestran en             

relación con los blancos, o representado en términos de una "función de identidad             

negra" como los indicadores privilegiados de una problemática racial en curso (Sabin y             

Gibb, 2009). 

 

Respecto a los estereotipos negativos, la investigación “Assimilation and Contrast          

Effects in the Priming of Asian American and African American Stereotypes Through            

TV Exposure” (Dalisay y Tan, 2009) explora los estereotipos asiáticoamericanos y            

afroamericanos a través de las perspectivas de asimilación y contraste. La asimilación            

significa que los individuos forman estereotipos congruentes con los mensajes de los            

medios. La vista de contraste establece que la información que contrarreste el            

estereotipo positivo conducirá a que el individuo forme un estereotipo negativo. 

 

En el estudio de Dalisay y Tan se expuso a varios grupos de gente ante tres vídeos                 

extraídos de series de ficción televisivas. Se partía del prejuicio de que se trataba a los                

americanos de origen asiáticos como “minoría”. El primer grupo de participantes vio un             

fragmento que reforzaba el estereotipo de minoría. El segundo grupo visionó un vídeo             

que contrastaba el estereotipo de minoría al mostrar a los estadounidenses de origen             
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asiático con un cariz negativo. El tercer grupo vio un vídeo que no contenía estereotipos               

asiáticos positivos o negativos. Los resultados mostraron que la exposición al           

estereotipo del modelo llevó a los espectadores a estereotipar positivamente a los            

estadounidenses de origen asiático. Los participantes que vieron el video contrastando el            

estereotipo de modelo de minoría negativamente estereotiparon a los estadounidenses de           

origen asiático. Los participantes que vieron el video contrastando el estereotipo de            

modelo de minoría tenían más probabilidades de estereotipar positivamente a los           

afroamericanos. 

 

El estudio confirma que no existe un estereotipo que se aplique a todas las personas de                

un grupo social, por lo que es muy probable que el estereotipo produzca consecuencias              

negativas para los estadounidenses de origen asiático que no estén a la altura del              

estereotipo. En el extremo opuesto del espectro, los afroamericanos pueden estar en            

peligro de tener atributos negativos por no estar a la altura de los estereotipos de la                

minoría. Ese estándar es injusto para el grupo debido a los desafíos únicos que el grupo                

ha enfrentado. Cuando no se alcanza ese estándar, el ciclo de estereotipos negativos             

continúa (Dalisay y Tan, 2009). 

 

Otra vertiente en el estudio de los afroamericanos en la televisión sería contemplar             

concretamente la figura de la mujer. El estudio Real Sister: stereotypes, respectability            

and Black Women in Reality TV (Ward, 2015) habla del papel de ésta, y arroja luz sobre                 

las diferentes connotaciones que ha tenido durante la historia. Es interesante cómo            

desafía el concepto de que gracias a la telerrealidad americana, tendemos a imaginarnos             

a la mujer afroamericana como “ruidosa, agresiva y violenta”. Coge también el            

estereotipo de que ese tipo de programación se considera “basura”. En este punto, Ward              

se toma en serio el género para analizarlo. Por lo que respecta estrictamente a la               

representación de la mujer afroamericana en la televisión, recuerda que en los            

programas más célebres de la época reciente - I love New York, Love and Hip Hop,                

Atlanta (LAHHA) and The Real Housewives of Atlanta - representaban a la mujer             

afroamericana como “mujeres de élite y refinadas” (Ward, 2015). Añade que nada más             

lejos de la realidad, y que esa imagen es simplemente una caracterización, puede ser              

problemático si se interpreta que la mujer afroamericana siempre es así. 
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En el libro, R. Ward pretende reflejar más retratos de la mujer en la televisión. No se                 

aleja mucho de nuestro tiempo, ya que menciona el TV show de la familia Kardashian               

Keeping Up With The Kardashians como una representación de Kim Kardashian como            

una mujer explosiva y sexualmente deseada, cuya atribución dice que “no es nada             

extraña ni nada que no hayamos visto antes” (Ward, 2015). 

 

3. Objetivos 
En el presente Trabajo de investigación nos planteamos como objetivo general el            

análisis de la representación de los afroamericanos en la serie de ficción policíaca             

“Criminal Minds” así como el tratamiento recibido por los personajes afroamericanos           

que aparecen en la serie. Para la consecución de este objetivo general, planteamos los              

siguientes objetivos específicos: 

 

○ Analizar la dimensión física de los afroamericanos representados en la          

serie. 

○ Analizar la dimensión psicológica de los afroamericanos representados        

en la serie 

○ Analizar la dimensión sociológica de los afroamericanos representados        

en la serie 

○ Estudiar el papel de protagonismo que juegan los afroamericanos         

representados en la serie. 

○ Cuantificar la presencia de los afroamericanos representados en la serie. 

○ Determinar si los estereotipos que implican actividades       

delictivas/ilegales son muy representados por los afroamericanos en la         

serie. 

○ Analizar el tratamiento recibido por los hombres y mujeres         

afroamericanos/as en la serie. 

○ Determinar si hay afroamericanos que son los asesinos de los capítulos           

piloto. 
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○ Determinar si la mayoría de afroamericanos de la muestra trabajan en el            

ámbito policial. 

4. Metodología 
4.1. Investigación documental 

 

Este método está basado en la consulta previa de documentos, artículos y estudios sobre              

el tema, para considerar las diferentes aproximaciones al estudio de la representación            

afroamericana en la televisión así como los enfoques metodológicos. Para la teórica            

Guillermina Baena (Baena, 1985) la investigación documental básicamente consiste en          

una técnica que se orienta hacia la “selección y recopilación de información por medio              

de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos”, que tiene como             

objetivo el levantamiento de un marco teórico y de datos. 

 

Se han seleccionado estudios de varios años atrás y otros más recientes. La temática              

sobre la que tratan la comunidad afroamericana son variados: desde los estereotipos no             

tan negativos de las mujeres a la visión de la raza negra directamente relacionada con la                

pobreza y la miseria. Se han analizado en estos estudios desde imágenes en los              

periódicos y en las noticias hasta el tema que más nos compete en esta investigación, las                

series de ficción. 

 

4.2. Análisis de contenido 

 

Para los objetivos de investigación se ha utilizado la técnica del análisis de contenido.  

La muestra analizada son 13 capítulos piloto, el primero de cada una de las trece               

temporadas completas de la serie. Entre todos, suman un total de 532 minutos con 52               

segundos. 

Se ha considerado como unidad de análisis cada una de las apariciones de             

afroamericanos. Las variables de la tabla se aplicarán cada vez que un afroamericano             

aparezca en una secuencia. Si salen dos afroamericanos en una secuencia, (A1 y A2) se               

analizarán ambos. No obstante, si, por ejemplo, el primer afroamericanos que apareció            
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en la primera secuencia (A1) aparece más tarde en otra, será analizado de nuevo en esta                

nueva secuencia. Así, se analizará un mismo sujeto pero también los cambios que puede              

experimentar éste de una secuencia a otra. 

Exponemos a continuación las variables analizadas, así como sus valores y su            

procedencia. 

 

TABLA 1. Variables, valores y procedencia de los datos 

Variable Definición Procedencia 

1. Número de capítulo Se codifica con los número 1      
al 13. 

Recurso propio 

2. Temporada Se codifica del 1 al 13      
también, ya que se analiza el      
primer capítulo de las 13     
temporadas. 

Galán Fajardo, E. (2006). 

3. Título del capítulo Nombre del capítulo Galán Fajardo, E. (2006).  

4. Número de secuencia La muestra se analizará por     
secuencia. Cada secuencia de    
cada se numera en orden de      
aparición con los valores S1,     
S2, S3…  

Recurso propio 

5. Número de   
afroamericanos por  
secuencia 

Se analizará a los sujetos     
afroamericanos de cada   
secuencia, aunque ya hayan    
aparecido antes. Cada sujeto    
se identificará en cada    
secuencia por orden de    
aparición con los valores A1,     
A2, A3... 

Recurso propio 

6. Tiempo de aparición en     
cada secuencia 

Tiempo de aparición Recurso propio 

7. Número de intervenciones    
en la secuencia 

Número de intervenciones de    
un mismo sujeto en una     
misma secuencia. Se   
numeran las apariciones con    
los valores numéricos 1, 2,     
3... 

Recurso propio 

8. Edad Niño 
Adolescente 
Joven 

Galán Fajardo, E. (2006).  
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Adulto 
Anciano 

9. Sexo Hombre o Mujer Galán Fajardo, E. (2006).  

10. Muestra el rostro? Sí  o No  Recurso propio 

11. Aspecto físico Cuidado  
Desmejorado 

Galán Fajardo, E. (2006).  

12. Peso Delgado  
Medio  
Obeso  

Recurso propio 

13. Altura Baja  
Media  
Alta  
 

Recurso propio 

14. Cabello Calvo o rapado  
Corto  
Medio  
Largo  
Rastas  
Otro  

Recurso propio 

15. Forma de vestir Formal (1): dentro de formal     
se incluye trajes, camisas de     
traje y americanas de traje. 
 
Informal (2), se incluye    
camisetas, polos, blusas,   
vestidos, pantalones cortos,   
largos, tejanos. 
 
Uniforme de trabajo (3),    
uniformes de policía, togas,    
chalecos antibalas… Los   
trajes y americanas que sean     
uniformes de trabajo se    
incluirán en esta variable. 
 
Uniforme de preso (4) 

Galán Fajardo, E. (2006).  

16. Marco espacial Lugar en el que se desarrolla      
la acción 

Galán Fajardo, E. (2006).  

17. Papel Papel que tiene el sujeto en      
la secuencia. 
Protagonista (1)  
Secundario (2)  
Extra (3) 

Recurso propio 

21 



Arnau Sans Treball de Fi de Grau 1392982 

18. Apariencia Carácter que presenta el    
sujeto en la secuencia. 

Galán Fajardo, E. (2006).  

19. Profesión Nombre de la profesión Galán Fajardo, E. (2006). 

20. Acción realizada en la     
secuencia 

Descripción de la acción que     
realiza el sujeto en la     
secuencia 

Recurso propio 

21. Es la acción que realiza      
ilegal o no? 

SÍ o NO 
 
Aunque hay acciones ilegales    
que son permitidas a los     
agentes de la autoridad (los     
cuales aparecen  
repetidamente en la muestra),    
hemos tenido en cuenta todas     
las acciones ilegales   
INDEPENDIENTEMENTE 
de quién las realice. 

Oliver, M. B. (2003).  

22. Qué acción ilegal se     
realiza?  

La acción ilegal que    
acontece. 
 
(En caso de que la respuesta      
anterior sea SÍ). 

Recurso propio 

23. Hay estereotipo negativo    
en el sujeto? 

SÍ o NO 
 
Con estereotipo negativo nos    
referimos a: encarcelado,   
detenido, ladrón, autor de    
crimen, uso de armas,    
bebiendo alcohol, consumo   
de drogas, actitud agresiva. 

do Valle, E. F. M., & da       

Silva, J. F. (2016).  

24. Qué estereotipo negativo    
hay? 

El estereotipo negativo que    
se muestra. 
 
(En caso de que la respuesta      
anterior sea SÍ). 

Recurso propio 

25. Relación con el crimen Asesino/C ,  
Víctima/R , 
Nada que ver 

Oliver, M. B. (2003).  

Fuente: elaboración propia 

 

La gran base con la cual se creó esta tabla de análisis fue extraída de la compilación de                  

Raymond Colle “El análisis de contenido de las comunicaciones”, que congrega           
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diversos estudios sobre el análisis de contenido. De este título, nos servimos de la              

propuesta de análisis La representación de los inmigrantes en la ficción televisiva en             

España. Propuesta para un análisis de contenido. El Comisario y Hospital Central            

(Galán Fajardo, 2006).   

 

En sentido estricto, nos hemos ajustado a la definición de análisis de contenido que              

dicta que “es el conjunto de los métodos y técnicas de investigación destinados a              

facilitar la descripción sistemática de los componentes semánticos y formales de todo            

tipo de mensaje, y la formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos”              

(Krippendorff, 1990). 

 

Asimismo, se identifican tres elementos básicos para considerar el análisis de contenido            

una técnica eficaz, es decir, debe tratarse de un proceso sistemático, objetivo y             

cuantitativo: “Es preciso que se expliquen suficientemente y de manera inequívoca las            

definiciones operativas y las reglas de clasificación de las variables o categorías de             

análisis, con el fin que otros analistas puedan repetir el proceso y desembocar en el               

mismo punto” (Igartua y Humanes, 2004). 

 

Esta propuesta de análisis nos pareció muy adecuada para llevarla a cabo en nuestro              

estudio, ya que analiza el tratamiento de un colectivo susceptible de un trato diferente              

en la ficción televisiva. Además, el objeto de estudio es también una serie de notoria               

relevancia. 

 

El método en cuestión concreta en el análisis de los aspectos físicos, psicológicos, y              

sociales. No obstante, como hemos mencionado, hay algunas variables que no estaban            

en la propuesta de análisis de contenido original y que hemos decidido incluir: unas              

procedentes de otros estudios relacionados y otras de recurso propio.  

 

Hablamos primero de las extraídas de otros estudios. Una de ellas parte del dato de que                

los afroamericanos son vistos a ojos de los blancos como trabajadores y agradecidos,             

aunque también criminales y arrogantes (Fujioka, 1999). Así, nos pareció interesante           

también introducir la variable de si, dentro del capítulo analizado, algún afroamericano            
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cometía el crimen alrededor del cual gira el capítulo o, en otra variable diferente a esa,                

realizaba un acto ilegal. 

 

Una aclaración y un aspecto muy importante en el análisis de la presencia del personaje,               

como se verá más adelante en las tablas de análisis, es la distinción entre personaje               

secundario y extra. Según el portal especializado en actuación Premiereactors.com, el           

actor secundario “es el actor que tiene una relevancia determinada en el texto o en la                

interpretación, sin tener las características del protagonista. No es imprescindible que           

participe para que tengan sentido la trama o las subtramas.” Por su parte, los extras o                

figurantes “son aquellos que no tienen texto”. Este es, entonces, el criterio que se              

seguirá para dilucidar si un personaje es secundario o extra. 

 

También añadimos la variable de “Estereotipo negativo: sí o no” porque se concluye             

que en la ficción seriada policíaca se tienden a ver estereotipos negativos en los              

afroamericanos, como por ejemplo, que están encarcelados, tienen actitud agresiva o           

utilizan armas (do Valle y Silva, 2016). Relacionado con esto, análisis comprueban que             

los afroamericanos suelen aparecer en series policíacas como autores del asesinato           

alrededor del cual gira el capítulo (Oliver, 2003). Es por eso que consideramos             

interesante añadir las variables de “Estereotipo negativo: sí o no” y “Relación del             

afroamericano con el asesino, con la víctima o con nadie”. 

 

Respecto a las variables introducidas como recurso propio, las hemos incluido a medida             

que analizábamos los pilotos y hemos considerado que tenían importancia. Entre ellas            

se encuentra el “tiempo de aparición” y la “cantidad de afroamericanos”, la cual nos              

permite ver durante cuánto tiempo del capítulo aparecen afroamericanos, para          

cuantificar así su presencia. Entre estas variables propias también las incluimos           

referidas al físico, como “altura”, “peso” o “cabello”. 

5. Resultados 
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Recordamos, en el análisis se han visionado 13 capítulos piloto, el primero de cada              

temporada. En estos aparecen 115 afroamericanos únicos un total de 266 veces. Esto             

quiere decir que algunos afroamericanos aparecen en varias secuencias. En concreto           

dos: el agente Derek Morgan y la agente Tara Lewis. Estos dos sujetos trabajan en la                

unidad de comportamiento, es decir, el grupo protagonista de la serie. Como            

consecuencia, aparecen varias veces. Es por este motivo que durante la presentación de             

los gráficos, en algunos de ellos distinguimos entre la presencia general de            

afroamericanos y la aparición de afroamericanos ÚNICOS. Veremos más adelante          

cómo este factor condiciona a la confección de los gráficos, aunque iremos aclarando en              

el análisis individual de cada uno de ellos cuáles son los datos y las cantidades concretas                

que analizamos. 

5.1. Presencia de afroamericanos 

5.1.1. Total apariciones por piloto 

En este gráfico analizamos la cantidad de ocasiones en las que aparecen afroamericanos             

por cada piloto. Cabe remarcar que los datos utilizados aquí no son el número de               

afroamericanos que aparecen en el capítulo, si no cuántas veces aparecen estos.            

Veamos, pues, cuál es la tendencia que sigue. 

 

GRÁFICO 1. Presencia de afroamericanos por piloto 

Fuente: Elaboración propia 

 

En general vemos que los autores de la serie han optado iniciar sus temporadas con una                

presencia muy desigual de afroamericanos. El intervalo de mínima aparición es de 9             
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ocasiones en el décimo capítulo. Por otro lado, el pico de presencia tiene lugar en el                

tercer episodio, llegando hasta las 33 veces que aparecen afroamericanos. 

 

No existe un patrón en el número de apariciones. Los contínuos altos y bajos hacen que                

las cifras no sean ni exageradamente bajas ni muy altas. Esto hace que, teniendo en               

cuenta todas las apariciones, se concluye con una media de 20,5 ocasiones en las que               

aparecen afroamericanos, número que se da dos veces, en los episodios 6 y 12. 

 

5.1.2. Presencia de afroamericanos únicos por piloto 

En este gráfico sí que analizamos la cantidad de afroamericanos únicos que aparecen en              

cada capítulo, y no las veces que salen. Si los comparamos vemos que son notablemente               

distintos. Vemos que, si no tenemos en cuenta las veces que vuelve a aparecer un               

mismo personaje afroamericano en un mismo episodio, las cifras cambian          

considerablemente. Analicémoslo. 

 

GRÁFICO 2. Presencia de afroamericanos únicos por piloto 

Fuente: elaboración propia 

 

En este caso, se observa que el pico más importante es de 22 afroamericanos únicos               

en un mismo capítulo, en el comienzo de la temporada 3, seguido de cerca por los 19                 

del primer capítulo. 
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Estas dos cifras son bastante más elevadas que las podemos ver en el mismo gráfico a                

medida que avanzamos hacia temporadas más recientes. 

 

Por lo que respecta a la presencia del número de afroamericanos únicos, el patrón en               

este gráfico se ve más clara. Analizando los primeros 6 piloto, notamos que en ellos               

aparecen un mayor número de afroamericanos, sobrepasando holgadamente la decena, a           

pesar de los valles de 8 afroamericanos únicos en el segundo y en el cuarto capítulo (19,                 

8, 22, 8, 14, 12).  

 

Estos repuntes no se vuelven a dar en la segunda de la mitad del gráfico. No se vuelven                  

a superar los 10 hasta el último que llegan al capítulo 13, donde se alcanzan catorce                

afroamericanos. Vemos que las cifras están lejos de las anteriores, llegando incluso a             

registrarse la aparición un solo afroamericano en el capítulo. Por tanto, observamos            

una patrón claramente descendiente a partir de la sexta temporada. 

 

A pesar de la irregularidad del gráfico, la media se mantiene en una aparición de 9,8                

afroamericanos por capítulo. 

 

5.1.3.  Presencia de afroamericanos según el género  

En el siguiente gráfico se dispone la división de género que se da en las 266 apariciones                 

de afroamericanos en el total de la muestra.  
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GRÁFICO 3. Presencia de afroamericanos según el género 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Según los resultados, los afroamericanos hombres aparecen 210 veces, el 78,9% del            

total. Por el contrario, 56 son las veces que aparecen las mujeres afroamericanas             

durante la muestra, en un 21,1% del total , casi cuatro veces menos presencia. 

 

A continuación, procedemos a comparar la cantidad de mujeres y de hombres que hacen              

acto de presencia en cada piloto. No obstante, antes de ver el gráfico, es necesaria una                

aclaración que es la siguiente. 

 

Hemos visto y aclarado anteriormente hay 266 apariciones de afroamericanos. Sin           

embargo, son 128 personajes afroamericanos los que aparecen si contamos cada vez            

que salen cada uno de los trece pilotos, sin contar si aparecen más de una vez. Es                 

decir, solo contamos la primera aparición en cada capítulo, como personaje único.            

Sin embargo, como ya aclaramos anteriormente, los únicos afroamericanos/as que          

aparecen en más de un capítulo son los miembros protagonista, Derek Morgan y Tara              

Lewis. El resto de personajes son episódicos, que solo aparecen en un episodio. Esto              

quiere decir que, para tener en cuenta cuántos afroamericanos únicos salen por capítulo,             

tendremos que contar a Derek Morgan y Tara Lewis en cada capítulo. 
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Habiendo aclarado nuevamente este extremo, después de la conveniente separación de           

las apariciones de afroamericanos por género, cuantificaremos su aparición durante el           

transcurso de los pilotos en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO 4. Presencia de afroamericanos según el género por pilotos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El eje horizontal son las temporadas (13), mientras el eje vertical son los             

afroamericanos que salen en dicho episodio (recordemos que hemos analizado el primer            

capítulo de cada temporada). Como vemos en la parte superior derecha, la línea azul              

representa el patrón de presencia de los hombres afroamericanos (H), mientras que la             

línea roja plasma la evolución de la cantidad de mujeres afroamericanas (M) en la              

serie. 

 

Detectamos que el patrón de la línea azul de los hombres, aunque dentro de la               

irregularidad, muestra un descenso a lo largo de las temporadas. Inicialmente, la            

primera mitad del gráfico muestra unos valores que superan los 10 afroamericanos en             

los pilotos 1, 3, 5 y 6, siendo en los dos primeros en los que se alcanza el pico máximo                    

de aparición, con 16. El descenso empieza en la segunda mitad del gráfico, donde del               

sexto episodio al décimo se pasa de 11 hombres afroamericanos a solo 1,             

experimentando el mayor descenso en el gráfico en menos tiempo. A partir de este              

punto, los afroamericanos únicos que aparecen en los siguientes pilotos llega a remontar             
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hasta los siete. Se ve claro entonces que la aparición de este tipo de personajes es mucho                 

menor a medida que se avanza en la muestra. 

 

Por lo que respecta a la línea roja de las mujeres, el patrón es bastante regular,                

experimentando un ligero aumento en las temporadas finales, no sin sufrir valles. No             

obstante, esa regularidad, como podemos ver en el gráfico, se da porque realmente el              

número de mujeres afroamericanas que aparecen es generalmente bajo. De hecho, el            

pico más alto de aparición se ve en la última temporada (8), superando a los hombres,                

pero lejos del pico máximo masculino.  

 

Como comparación de ambas tendencias, los hombres, contando que el personaje Derek            

Morgan sale en más de un capítulo, aparecen 92 hombres afroamericanos si sumamos             

los 13 pilotos. En cambio, aparecen 36 mujeres afroamericanas teniendo en cuenta que             

el personaje de Tara Lewis sale también más de una vez. Esta desigualdad se ve también                

en que en el número de mujeres afroamericanas es inferior al de hombres en 10 de                

las 13 temporadas analizadas. Incluso, solo en el primer episodio hay cuatro veces             

menos (16 hombres por 3 mujeres). En este sentido, un dato que se debe destacar que en                 

la temporada 10 no aparece ninguna mujer afroamericana. 

 

5.1.4. Presencia de los afroamericanos en tiempo 

A continuación, vemos una tabla que muestra la duración de cada uno de los trece               

pilotos y las apariciones acumuladas de afroamericanos en cada uno de ellos (en             

minutos). Ambos datos nos permiten cuantificar la presencia de afroamericanos en la            

serie. Es más, en la tercera fila hemos extraído el porcentaje de los dos primeros datos,                

para hacernos una idea más concreta y fiel de la relación tiempo de aparición/tiempo              

total.  
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TABLA 2. Duración del piloto (m), presencia total de afroamericanos (m) y            

relación total/presencia total afroamericanos (%) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Duración capítulo  
(minutos) 39:59 41:07 42:30 39:37 41:21 41:55 41:52 39:23 39:48 40:47 41:31 42:12 40:50 
Presencia total de   
afroamericanos 
(minutos) 7:03 6:21 5:51 6:51 4:09 8:46 9:50 3:44 4:56 2:06 10:36 5:21 4:02 
Porcentaje de  
presencia respecto  
total (%) 

17,63
% 

15,44
% 

13,76
% 

17,29
% 

10,03
% 

20,91
% 

23,48
% 

9,47
% 

12,39
% 

5,14
% 

25,53
% 

12,67
% 

9,87
% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para obtener una visión más visual de este patrón de presencia, hemos representado el              

porcentaje en el gráfico siguiente. 

 

GRÁFICO 8. Presencia de afroamericanos en tiempo (%) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El patrón de presencia vemos que es muy irregular. No se detecta una línea que siga                

una estabilidad. Sin embargo, sí que es cierto que el principal valle se encuentra en el                

capítulo 10, donde sólo se registran 2:06 minutos de apariciones de afroamericanos,            

suponiendo menos del 5% del tiempo total de su capítulo correspondiente (40:47). Es el              

único episodio, de hecho, en el que se baja del 5%. La mayoría de capítulos, en concreto                 

nueve, se mueven en un intervalo medio entre el 10% y el 20% del tiempo total de sus                  

respectivos episodios. Los tres capítulos restantes son en los que encontramos repuntes            
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de aparición acumulada de afroamericanos, en los que consiguen alcanzar un porcentaje            

de aparición de personajes afroamericanos superior al 20% del tiempo total del            

episodio, llegando al 25,53% en el capítulo 11. 

 

En general, se deduce una media de 6:07 minutos acumulados en que los             

afroamericanos hacen acto de presencia, y una media de porcentaje de aparición del             

14,89% con el total del tiempo de sus respectivos episodios. 

 

5.2. Profesiones ejercidas por los afroamericanos/as  

En este gráfico, al analizar las profesiones, tendremos en cuenta los 115            

afroamericanos únicos, es decir, cada uno de los que salen en la serie, contando              

únicamente la primera vez que aparecen para contarlos como un individuo único. 

Visionamos entonces qué profesiones ejercen en estos 115 afroamericanos. 

 

GRÁFICO 5. Profesiones ejercidas por los afroamericanos en los pilotos 

Fuente: elaboración propia 
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Como podemos ver, la tipología de profesiones mayoritaria, con casi un tercio de las              

profesiones (el 31,3%) se engloban en el sector de la policía y profesiones relacionadas.              

La gran mayoría son agentes de policía, aunque entre ellas también se encuentran             

ocupaciones tales como comisarios, inspectores, sheriffs o unidades especiales. 

 

La segunda opción más común, dada en un 19,2% de los sujetos, es cuando no se ha                 

podido dilucidar qué profesión ejerce el afroamericano analizado, ya sea por la falta de              

contexto o que simplemente no se puede saber. 

 

El tercer grupo de profesiones más repetido en la muestra, con un 18,2%, se da en el                 

sector de la sanidad. En su mayoría se encuentran enfermeros, aunque también se             

hallan cirujanos o doctores. Le sigue con un 10,1% los afroamericanos que trabajan en              

el ámbito forense, como por ejemplo los protagonistas que trabajan en la unidad de              

comportamiento, aunque también hay policías y psicólogos forenses. 

 

De los bloques restantes que no superan el 5% de la muestra de 115 afroamericanos               

están los trabajos relacionados con la vigilancia (4%), la comunicación (3%),           

transeúntes de la calle y sector servicios (2%) y, por último, las profesiones              

relacionadas con la justicia  y el transporte (1%). 

 

5.2.1. Profesiones ejercidas por las mujeres  

 

En el anterior gráfico, llevamos a cabo el análisis de las profesiones ejercidas por los               

115 afroamericanos únicos. Ahora emitiremos los mismos resultados, pero filtrado en           

mujeres. Así, obtenemos una representación general de las profesiones del resto de            

mujeres analizadas (34). 
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GRÁFICO 6. Profesiones ejercidas por las mujeres en la muestra 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la mayoría de los casos (29,4%), no se ha podido dilucidar la profesión que               

ejercían las mujeres de la muestra. En la segunda aparece ya la ocupación más común               

entre las mujeres de la muestra, que es en el sector de la sanidad, con un 26,5% del                  

total analizado. 

 

En tercera posición, y como segunda profesión más repetida se encuentran las del             

ámbito forense, con un 20,5%. Les siguen con un 17,6% los trabajos de policía y               

relacionados, y del sector servicios en un 5,9% de la muestra. 

 

5.2.2. Profesiones ejercidas por los hombres  

Estas son las profesiones que ejercen los 81 hombres afroamericanos en los diferentes             

pilotos analizados en la muestra. 
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GRÁFICO 7. Profesiones ejercidas por los hombres en la muestra 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de los hombres, los resultados distan notablemente de los de las mujeres. En                

este caso, la variable en la muestra es una profesión, la de policía y relacionados, con                

un 35,8%. La segunda posición es ocupada por las ocasiones en las que no se pudo                

averiguar cuál es la profesión del personaje, en un 19,8% de los casos. El tercer escalón                

lo ocupan las profesiones del sector de la sanidad, con un 14,8% de presencia, seguido               

por los sujetos que aparecen como presos, en un 9,9% de los casos. 

El resto de profesiones son referentes al ámbito forense (6,2%), la justicia (1,2%), la              

comunicación (3,7%), transeúntes (2,5%), la vigilancia (4,9%) y el transporte          

(1,2%). 

 

5.3. Lugar en los que tienen presencia los afroamericanos 

En este gráfico se recogen todas las ubicaciones donde tienen lugar las 266 apariciones              

de afroamericanos en las que aparecen cada uno de los 115 afroamericanos. 

 

 

35 



Arnau Sans Treball de Fi de Grau 1392982 

GRÁFICO 9. Lugares en los que aparecen los afroamericanos 

Fuente: elaboración propia 

 

La ubicación mayoritaria en la que se ubican las apariciones de afroamericanas/as es la              

comisaría (34%), lugar en el que se desarrollan las tramas de la mayoría de episodios,               

ya que es allí donde se investigan los casos alrededor de los cuales gira el episodio.                

Visto esto, no extraña que la segunda locación más habitual en la serie sea la escena del                 

crimen (15,1%) de dicho capítulo. De hecho, si nos fijamos en el gráfico, estos dos               

lugares abarcan prácticamente la mitad de las apariciones de afroamericanos totales. 

 

La otra mitad está mucho más repartida. Entre este conglomerado sobresale la tercera             

ubicación más común la muestra, las casas particulares (7,5%), a menudo porque            

durante la serie se llevan a cabo registros en domicilios que pueden ser de sospechosos.               

Sigue el hospital (6%) y la misma calle (5,3%). Ya inferior al 5%, se suceden diversos                

lugares como una universidad (4,5%), un juzgado (1,9%), un coche (3,8%), un jet             

privado (1,9%), una morgue (1,9%), una sala de interrogatorios (1,5%) o una cárcel             

(3,4%). 
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5.4. Papel ejercido por los afroamericanos en la trama 

Esta es una representación gráfica del papel que han tenido en las 266 secuencias los               

afroamericanos que aparecen en ellas: primario, secundario o extra. Recordemos la           

distinción que hicimos en la tabla de la metodología para discernir qué papel jugaba el               

afroamericano/a en la secuencia: es protagonista si ejerce un rol principal, es secundario             

si no abarca protagonismo pero interviene en algún momento en la acción o los              

protagonistas se dirigen a él/ella directamente, y es extra si no influye en la acción               

principal y actúa como figurante. 

 

GRÁFICO 10. Papeles ejercidos por los afroamericanos en los pilotos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En este caso, deducimos en el gráfico que los roles están bastante equilibrados. Aunque              

es evidente que la opción más común es que la mayoría de papeles que se ejercen en                 

cada una de las 266 apariciones de afroamericanos/as son secundarios, con 99, las tres              

cifras no distan mucho entre ellas. Sin ir más lejos, el segundo rol más repetido es el de                  

protagonista o primario, con 85, seguido muy de cerca por las apariciones en un papel               

terciario o extra, con 82. 
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5.5. Acciones realizadas por los afroamericanos  

El siguiente gráfico contiene un abanico muy amplio variables, y es que muestra todas              

las acciones realizadas por los afroamericanos en cada una sus 266 apariciones en la              

muestra analizada. 

 

Para entender los resultados, debemos comentar que la variable ‘trabajo policial’ se            

refiere a tareas propias de la policía tales como perseguir un asesino, detenerlo,             

investigar el caso, interrogar a un detenido, registrar domicilios o proteger una escena             

del crimen. No obstante, con la variable ‘trabajo forense’ nos referimos a tareas que se               

vinculan con los análisis de escenas del crimen, análisis de cadáveres y similares. Ese es               

el método que se ha utilizado para englobar las acciones analizadas en estos grupos. 

 

GRÁFICO 11. Acciones realizadas por los afroamericanos durante la muestra  

Fuente: elaboración propia 

 

Sin duda, las acciones más comunes realizadas por los personajes de la muestra,             

prácticamente la mitad, tienen que ver con el trabajo policial (49,2%), las tareas del              

cual hemos especificado en el párrafo anterior. La segunda acción más repetida es la de               

hablar (16,9%), en este caso, cuando la conversación no está directamente relacionado            
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con el trabajo policial, el trabajo forense… en definitiva, con la profesión. La tercera es               

escuchar (5,3%). Esta acción es muy común entre los personajes con un papel de extra,               

ya que se limitan a escuchar lo que dicen los personajes protagonistas en escenas como,               

por ejemplo, cuando el equipo forense da el perfil a todos los miembros de comisaría, la                

mayoría extras. 

 

A partir de este punto, las diferentes acciones realizadas en la muestra son diversas,              

aunque, como veremos, tienen poca presencia. Entre ellas el trabajo forense (4,5%),            

caminar (4,1%), trabajo periodístico (1,1%), trabajo sanitario (3,4%) o conducir          

(2,3%). 

 

5.6. Comisión de actos ilegales por los afroamericanos representados 

Esta sección se relaciona con el anterior gráfico. En la representación visual veremos             

qué acciones que se hacen en cada una de las 266 apariciones de afroamericanos/as de               

la muestra son ilegales o no. 

 

GRÁFICO 12. Cantidad de afroamericanos que cometen o no acción ilegal en la             

muestra 

 
Fuente: elaboración propia 
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Los datos no dejan ninguna duda. En 253 apariciones (un 94,7% del total) los              

afroamericanos no cometen una acción ilegal. Por el contrario, son muy pocas en las              

cuales sí que la cometen, solo 13 de ellas. 

 

5.6.1. Tipo de acciones ilegales cometidas los afroamericanos 

En relación con el anterior gráfico, veremos qué acciones ilegales cometen los            

afroamericanos/as que aparecen en las 13 apariciones en las que dichos personajes,            

según el gráfico circular anterior, cometen acciones ilegales. Es conveniente recordar y            

tener en cuenta que hemos obviado el hecho que algunas acciones ilegales, realizadas             

por un agente de la autoridad, no sean sancionadas. No hemos tenido en cuenta esto en                

el análisis. Aunque a los agentes de la autoridad, en realidad, se les permita              

realizarlas, hemos seguido analizando las acciones como ilegales si así lo eran, ya             

que muchos de los afroamericanos analizados, como hemos visto en los gráficos de             

profesiones, trabajan como agentes de la autoridad. Así obtenemos unos resultados más            

fieles a lo que se analiza, en este caso, qué acciones ilegales se dan en la serie por parte                   

de los afroamericanos/as. 

 

GRÁFICO 13. Acciones ilegales cometidas por los afroamericanos en la muestra 

 
Fuente: elaboración propia 
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Destacan dos actos ilegales por encimo de los otros: con casi un tercio, el registro de                

un domicilio privado (30,8%) es la acción ilegal más repetida. En segundo lugar, pero              

con una presencia similar, se sitúa la conducción temeraria (23,1%). El resto            

comparten el 7,7% de las secuencias, entre los cuales encontramos el consumo de             

drogas, espiar a alguien, registrar un vehículo, enfrentarse a un alto mando de la              

policía, apuntar con un arma y pelear. 

 

5.7. Ocasiones en las que los afroamericanos están sujetos o no a un             

estereotipo negativo  

A continuación, vemos una representación sobre en cuántas de las 266 apariciones de             

afroamericanos éstos son objeto de un estereotipo negativo. Es parecido al anterior            

gráfico, pero recordemos que ahora no analizamos las acciones ilegales, si no los             

estereotipos negativos a los que pueden estar sujetos los/as afroamericanos/as.          

Sumando los que teníamos de la metodología inicial y los que hemos ido añadiendo a               

medida que avanzamos en el análisis de los capítulos de la muestra, los estereotipos, que               

hemos tenido en cuenta son: encarcelado, detenido, ladrón, autor de crimen, uso de             

armas, bebiendo alcohol, consumo de drogas o actitud agresiva. 

 

GRÁFICO 14. Cantidad de afroamericanos que están sujetos a estereotipos          

negativos en la muestra 

 
Fuente: elaboración propia 
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Como se puede detectar, en 222 apariciones de afroamericanos/as no están sujetos a los              

estereotipos negativos que acabamos de enumerar, mientras que en 43 sí que lo están.              

En la aparición restante no se pudo dilucidar con claridad si existía el estereotipo o no. 

 

5.7.1. A qué estereotipos negativos están sujetos los afroamericanos         

analizados 

A partir de las 43 apariciones en las que se perciben estereotipos negativos en los               

afroamericanos/as que aparecen, aquí procede la representación visual de cuáles son           

estos son dichos estereotipos. 

 

GRÁFICO 15. Estereotipos negativos a los que están sujetos los afroamericanos de            

la muestra 

Fuente: elaboración propia 

 

El estereotipo más común (en más de un tercio) de la muestra son las escenas en las que                  

el personaje empuña un arma (15 de ellas), independientemente de si sus intenciones             

son la defensa personal, la común o herir o matar a alguien. El siguiente estereotipo más                

repetido es en el cual los/as afroamericanos/as aparecen encarcelados, concretamente          

en 8 apariciones. Los tres siguientes son las apariciones agresivas (5); cuando el             
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personaje es a la vez agresivo mientras empuña también un arma (5) y cuando el/la               

afroamericano/a muestra una actitud desafiante (3). Aparte de las apariciones en           

conducción temeraria (2), el resto de estereotipos se dan una única vez, entre los que               

se encuentran el consumo de drogas, declarar en un juicio o beber alcohol. 

 

5.7.2. Ocasiones en las que cuando hay estereotipos negativos, se          

comete una acción ilegal  

El siguiente gráfico hemos mezclado las dos variables que hemos analizado en las             

secciones anteriores. Se muestra en cuántas de las 43 apariciones de afroamericanos/as            

en las que se detectan estereotipos negativos, los personajes cometen también una            

acción ilegal.  

 

GRÁFICO 16. Presencia de acciones ilegales realizadas por afroamericanos sujetos          

a estereotipos negativos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Los datos resaltan que en más del doble de las secuencias en las que hay estereotipos                

negativos hacia afroamericanos, éstos no cometen una acción ilegal (32). Por el otro             

lado, en 11 secuencias sí que la cometen. 
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5.7.3. Actores afroamericanos sujetos a estereotipos negativos según el         

género 

Nos ha parecido interesante también comparar las variables de género con la variable de              

estereotipos negativos. Dilucidaremos, entonces, quién recibe más estereotipos        

negativos, si los afroamericanos o las afroamericanas. Hacemos el análisis a partir de             

los datos obtenidos en el gráfico 5.3, en el que se detectó la presencia de 210                

afroamericanos y 56 mujeres en diferentes secuencias dentro de los pilotos. 

 
GRÁFICO 17. Estereotipos negativos en  hombres              GRÁFICO 18. Estereotipos negativos en mujeres 

 

Fuente: elaboración propia        Fuente: elaboración propia 

 

Por lo que respecta a los hombres, el 80,5% de las apariciones no estaban sujetas a                

estereotipos negativos. Un 19%, sin embargo, sí que lo estaba, casi una quinta parte. 

 

El gráfico de las mujeres cambia un poco. Un 94,6% de la presencia femenina no estaba                

sujeta a estereotipos negativos. El 5,4% restante no lo estaba. 

 

Concluimos entonces que los hombres tienen casi tres veces más estereotipos           

negativos que las mujeres (19,4% masculino por el 5,4% femenino). Aunque la            

cantidad de afroamericanos que aparecen en la muestra (210) es mayor a la de              

afroamericanas (56), los porcentajes son una buena referencia para visualizar el dato.  

 

44 



Arnau Sans Treball de Fi de Grau 1392982 

5.8. Relación de los afroamericanos analizados con la víctima o el 

asesino del capítulo piloto  
Este gráfico muestra si, en las 266 apariciones, el personaje analizado tiene relación o              

interacción con el asesino del capítulo, o con la víctima o no tiene ninguna relación o                

interacción con ninguno de los dos anteriores. 

 

GRÁFICO 19. Relación de los afroamericanos analizados con la víctima o el            

asesino del capítulo piloto 

Fuente: elaboración propia 

 

Claramente se vislumbra que en 251 apariciones de afroamericanos/as (el 94,3% del            

total), éstos no tienen ninguna relación o interacción con el asesino del capítulo o la               

víctima. 

 

Muy lejos de la primera vemos que la segunda situación es que en 6 ocasiones el                

afroamericano/a es familiar de la víctima o una de las víctimas del capítulo. En 4               

apariciones, el afroamericano/a es la propia víctima o una de las víctima, en otras 3 el                 

sujeto detiene al asesino. Por último, en una el afroamericano/a mata al asesino del               

capítulo y en otra lo desafía. 
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Cabe destacar, por tanto, que en ninguna aparición de las 266 analizadas el personaje              

aparece como asesino. 

 

 

5.9. Apariencia con la que se representan los afroamericanos en la serie  

En este gráfico veremos las apariencias con las que aparecen los afroamericanos en cada              

de sus 266 apariciones analizadas de la muestra. 

 

GRÁFICO 20.  Apariencia de los afroamericanos analizados 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El aspecto más imperante en todas las secuencias es la seriedad (43,6%). Lejos, se sitúa               

como segunda apariencia más común es en las que el personaje se muestra atento              

(10,5%), seguidos por los que muestran una imagen tensa (8,6%) o preocupada            

(5,6%). 
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Sin prácticamente superar el 5% de las secuencias, encontramos otros aspectos variados            

que expresan los personajes analizados como furia (1,1%), concentración (1,5%),          

alegría (3,8%) o dolor (1,5%) 

 

5.9.1. Relaciones entre estereotipos negativos y apariencia desfavorable 

Filtrando las variables negativas de apariencia y susceptibles de agresividad (Asqueada,           

desafiante, drogada, enfadada, furiosa, incrédula, indignada, magullada, tensa, muy         

tensa, nerviosa, preocupada, prepotente, sorprendida y tensa), vemos en cuántos de esos            

65 casos filtrados el sujeto tiene un estereotipo negativo. 

GRÁFICO 21. Cantidad de afroamericanos con apariencia desfavorable que están          

sujetos o no a estereotipos negativos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

5.9.2. Comisión de actos ilegales por personajes con apariencia         

desfavorable 

De los mismos 65 sujetos filtrados del gráfico anterior, con las mismas variables de              

apariencia negativa (alterada, asqueada, desafiante, drogada, enfadada, furiosa,        

incrédula, indignada, magullada, tensa, muy tensa, nerviosa, preocupada, prepotente,         

sorprendida y tensa) vemos en cuántos de estos casos los personajes cometen una acción              

ilegal. 
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GRÁFICO 22. Cantidad de afroamericanos con apariencia negativa que han          

cometido o no una acción ilegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La balanza de datos se inclina hacia que un personaje con una apariencia negativa no               

comete una acción ilegal, ya que 56 responden a este aspecto. Los nueve restantes, en               

cambio, sí que cometen una acción ilegal al transmitir una apariencia negativa. 

 

5.10. Representación de los afroamericanos según la edad 

En la siguiente representación de barras vemos cómo se dividen las franjas de edad de               

los afroamericanos analizados en cada una de las 266 ocasiones en las que aparecen. 
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GRÁFICO 23. División por franjas de edad de la muestra analizada 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Como se aprecia en el gráfico, destaca mayormente la presencia de           

afroamericanos/as de edad adulta, con 224 apariciones (84,2%). La segunda franja de            

edad más repetida es la joven, con 26 apariciones (9,7%), siguiéndole los adolescentes,             

con 14. Las edades de niño y anciano solo aparecen una vez cada uno en todas las                 

secuencias. 

 

 

5.11. Aspecto físico de los afroamericanos de la serie  

Esta sección se refiere al análisis del aspecto de los afroamericanos analizados en cada              

una de sus 266 apariciones diferentes. Con la variable ‘desmejorado’ nos referimos a             

escenas en las que el personaje sale herido, magullado, desfigurado, sucio… En            

definitiva, algún rasgo que no favorezca la buena apariencia del actor. Así, podemos             

hacernos una idea de cual es la representación física de los afroamericanos/as en la              

serie. 
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GRÁFICO 24. División por aspecto físico de los afroamericanos analizados 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Como vemos en el gráfico, la presencia de afroamericanos/as con un aspecto cuidado             

es ampliamente mayoritaria, con 239 ocasiones. Por otra parte, son 27 las veces en la               

que los personajes aparecen con un aspecto desmejorado. 

 

5.12. Confección de un personaje afroamericano prototipo en la serie a           

partir de las variables más comunes 

El personaje afroamericano prototipo de los pilotos analizados de la serie tendría los             

siguientes atributos: 

 

1. Sería hombre. 

2. Intervendría una media de 2,37 veces en cada secuencia. 

3. Sería adulto. 

4. Aparecería una media de 18 segundos en el capítulo. 

5. Mostraría el rostro  en las escenas. 

6. Mostraría un aspecto cuidado. 

7. Tendría un peso medio. 

8. Sería de estatura alta. 

9. Sería calvo o con el pelo rapado. 

10. Trabajaría de agente de policía.  
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11. Su aparición tendría lugar en la comisaría. 

12. Tendría un papel secundario. 

13. Tendría una apariencia seria en la escena. 

14. Aparecería haciendo tareas de investigación del caso. 

15. No comete ninguna acción ilegal en la escena. 

16. No tendría un estereotipo negativo. 

17. No tendría relación ni con la víctima ni con el asesino del capítulo. 

 

 

6. Conclusiones 

Uno de nuestros objetivos a la hora de hacer el trabajo fue cuantificar la presencia de                

afroamericanos en la muestra. Realmente esperábamos que la representación de esta           

comunidad fuera mayor que la que hemos acabado extrayendo del análisis de la serie.              

Sin ir más lejos, la media del porcentaje de tiempo total del capítulo piloto/presencia de               

personajes afroamericanos de toda la muestra no llega ni siquiera al 15%. En cuanto al               

número de intervenciones por secuencias, la tendencia es similar, ya que, como hemos             

calculado en el gráfico 2.23., las intervenciones de los personajes se limitan a una media               

de 2,37, tratándose, en nuestra opinión, de un número bastante bajo, con lo que queda               

evidenciado que la serie Criminal Minds es una serie eminentemente blanca. 

 

Respondiendo al papel de protagonismo que ejercen los afroamericanos en la serie,            

hemos concluido que en la mayoría de las 266 ocasiones en las que aparecían durante               

los trece pilotos son secundario. No esperábamos un papel principal en la muestra, a              

pesar del papel protagonista de Derek Morgan en mucha parte de su presencia, aunque              

tampoco un rol terciario, sin intervención en las secuencias. 

 

Por lo que respecta a la condición física, hemos podido llegar a una conclusión bastante               

concisa, ya que las variables analizadas del físico (altura, peso, cabello, aspecto)            

permiten concebir una idea fiel de cómo se representan a los/as afroamericanos/as en la              

serie, los cuales la mayoría tendrían un aspecto cuidado, serían de estatura alta y peso               

medio, con el pelo rapado o calvo y hombre.  
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También hemos determinado cuál era la dimensión sociológica de los/as          

afroamericanos/as a través de las variables de apariencia y profesión. En este sentido, la              

seriedad ha sido la apariencia mostrada mayoritaria de la muestra analizada. 

 

Otra de las conclusiones de la investigación muy interesante es que la presencia de              

hombres afroamericanos es casi cuatro veces mayor que la de mujeres afroamericanas,            

una diferencia que no esperábamos. Siguiendo con el tratamiento de ambos géneros en             

la serie, nos referimos a un dato curioso como es que en una serie de ficción policíaca                 

como es Mentes Criminales, las profesiones más repetidas entre las mujeres           

afroamericanas de la muestra son las relacionadas con la sanidad. En el caso de los               

hombres, ya encaja más dentro de los pronósticos que ejerzan trabajos de policía y              

relacionados en más de un tercio de su presencia en la muestra. 

 

Una conclusión diferente a destacar es la que tiene que ver directamente con que los               

estereotipos negativos de los/as afroamericanos/as en la serie no son ni mucho menos             

mayoritarios. Ya hemos visto en los resultados que poco más del 16% del total los/as               

afroamericanos/as analizados en esta investigación están sujetos a un estereotipo          

negativo como puede ser consumir drogas, empuñar a un arma o mostrar una actitud              

agresiva. De hecho, a la hora de llevar los estereotipos a ambos géneros masculino y               

femenino, los estereotipos negativos siguen sin tener gran presencia, ya que en los             

hombres el 80,5% no aparecen, por el 94,6% de las mujeres que tampoco los presentan. 

 

Estrechamente relacionado con la presencia de estereotipos negativos, hemos visto a           

través de los resultados que los mismos afroamericanos que están sujetos a estos clichés              

negativos cometen una acción ilegal en una de cada cuatro apariciones. Si que es cierto               

que esta cifra es más alta que la anterior, pero sigue estando acorde con que los negros                 

no están necesariamente sujetos a acciones criminales en las series (Oliver, 2003). 

 

Los resultados muestran también que, a pesar de los estereotipos negativos comentados            

previamente, los afroamericanos no cometen ningún asesinato en todos los pilotos           

analizados.  
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Por último, hemos concluido también que la mayoría de afroamericanos trabajan           

mayoritariamente en profesiones del ámbito policial y relacionados, viendo que casi un            

tercio de la muestra aparece trabajando en ese campo. 

 

‘Mentes criminales’ es una serie criminal eminentemente blanca, en la que según            

nuestros resultados la presencia afroamericana es mucho menor a la de blancos y no se               

lleva a cabo tampoco una representación negativa. En contexto de un futuro estudio,             

sería muy interesante abordar el mismo tema con la misma muestra, pero centrando la              

investigación en las audiencias, para conocer la percepción de dicha representación           

desde el otro lado de la pantalla. 
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