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Introducción   

El presente Proyecto de Grado titulado Por ser mujer, tiene como propósito elaborar una 

mini serie, en donde se expone la problemática social del femicidio, así como las 

diferentes formas de maltratos que se expresan en diferentes modalidades, tanto físicas, 

psicológicas y verbales, hacia las mujeres en la sociedad contemporánea a la realización 

de este trabajo. Por lo que se menciona, este Proyecto de Grado se incluye en la 

categoría de Creación y Expresión y la línea temática es Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes ya que se crea una mini serie que aborda cuestiones de índole 

social. 

En la actualidad se observa que en muchos países el término femicidio se encuentra 

claramente definido dentro de las leyes, sin embargo, esta tendencia es relativamente 

reciente. Previamente, tal figura no existía desde el punto de vista jurídico y los crímenes 

hacia las mujeres no consideraban los agravantes, que supone un delito en el que se 

incluye a la violencia de género. Si se analizan detenidamente los casos de abuso y 

asesinato de mujeres, en los últimos años claramente se establece una tendencia, en la 

cual se evidencia que los crímenes son deliberados y demuestran como causante el odio 

hacia un género en particular, es decir, los crímenes en cuestión se realizan contra la 

mujer por su condición de mujer. 

El presente Proyecto de Graduación se centra en una problemática que está ocurriendo 

en la actualidad tomando como universo las muertes violentas de mujeres de carácter 

intencional ocurridas en el 2017 y 2018 en la ciudad de Guayaquil.  De acuerdo a los 

datos estadísticos presentados por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, hasta 

mediados del año 2017 se registraban 132 casos de femicidio, los cuales fueron 

calculados desde la inclusión de este delito dentro del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) de Ecuador. De acuerdo con las fuentes judiciales de Ecuador citadas en el diario 

El Comercio (2018), entre enero y julio de este año se producen 51 casos de femicidio. 

Vale destacar que está es la expresión máxima de violencia hacia la mujer y para que 
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este desencadénate se produzca, está última debe pasar por otros estadios de violencia 

y que en una sociedad en la cual se convive con estos altos índice de femicidio es de 

esperar que otras manifestaciones de violencia hacia las mujeres sean aún más 

habituales. 

En la actualidad, la producción audiovisual con temática social no está siendo explotada 

ni en Guayaquil, ni en el Ecuador, por lo que la propuesta no es solo innovadora, sino 

que tiene un componente de responsabilidad social que procura tener un fuerte impacto 

para hacer posible la concientización acerca de la situación que viven muchas mujeres a 

nivel mundial a causa del maltrato por parte de la población, particularmente en la ciudad 

de Guayaquil, la violencia hacia la mujer se viene produciendo de manera constante.  

Por otra parte, de acuerdo a estudios como el de Mora Maeso (2017) las personas pasan 

varias horas al día en sus redes sociales y plataformas con contenido audiovisual, como 

YouTube o Netflix, que ofrecen una gran variedad de opciones para el entretenimiento 

como series o películas. Esto no solo evidencia que el entretenimiento y el ocio toman el 

primer lugar como categoría predilecta por los espectadores, sino también que las 

entradas audiovisuales siguen presentando un gran impacto, generando reacciones, 

tendencias, modas y, además, conciencia.  

Sin embargo, debido a la dinámica social actual, las preferencias en cuanto a consumo 

de material de entretenimiento varían a lo largo de los años, dándole cabida a formatos 

más cortos que pueden ser vistos en menor tiempo. De esta manera, las mini series 

toman un rol más activo dentro de las producciones audiovisuales, presentando una 

mayor versatilidad y comodidad. 

A pesar de lo que se indica, en la televisión ecuatoriana existe una clara falta de 

producciones audiovisuales con formatos cortos que traten sobre temas y problemas 

sociales, es por ello que la mini serie o serie limitada como se llama actualmente, con la 

temática del Femicidio puede ser de gran interés para las mujeres, las cuales se pueden 

informar y evidenciar la realidad de la vulnerabilidad que sufren día a día, pero también a 
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la sociedad en general, para que sepan que el femicidio no es una realidad ajena a sus 

entornos. De esta manera, posteriormente se pueden llegar a diseñar y ejecutar medidas 

que salvaguarden la seguridad e integridad de todas las mujeres. 

Además de lo que se menciona en el párrafo anterior, con la incorporación de las 

producciones audiovisuales a las plataformas web, se evidencia un nuevo y 

exponencialmente gran nicho de mercado, lo que da espacio a que grupos como Netflix, 

puedan liderar el mundo audiovisual del entretenimiento.   

A partir de lo que se expone hasta el momento es que surge el interrogante de este 

Proyecto de Graduación que es ¿Cómo se puede caracterizar una producción 

audiovisual que tenga como problemática el femicidio en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador?  

Siguiendo con este interrogante, se establece como objetivo principal el de producir una 

mini serie que refleje la problemática del femicidio conjuntamente con las diferentes 

manifestaciones, tanto físicas, psicológicas y verbales de violencia hacia la mujer. El 

propósito de este objetivo es informar, concientizar y alertar a las personas mediante un 

audiovisual que cubra la necesidad de crear conciencia sobre los problemas sociales 

existentes en la ciudad de Guayaquil a la cual pertenece la autora de este Proyecto de 

Graduación. 

Sobre las materias que se toman de base para la realización de este Proyecto de Grado,  

la primera de ella es Televisión Integral materia que brinda conocimientos útiles para 

entender de qué manera se puede dar a conocer los contenidos de producciones 

audiovisuales u otras a través de internet y redes sociales. Esto es muy importante 

debido a que muchas personas, especialmente las generaciones más jóvenes, ya no 

suelen tener acceso a la televisión y se manejan únicamente a través de las redes 

sociales y otras plataformas digitales.  

Otra de las materias Cámara e Iluminación la cual presenta contenidos sobre las 

diferentes significaciones que se pueden dar a través de la iluminación. La relevancia de 
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esta materia radica en que ayuda a dar concepto y significado de las escenas que se 

muestran en la mini serie Por Ser Mujer. La última materia que se escoge es 

Caracterización en donde se brindan diferentes técnicas del maquillaje de acuerdo a las 

situaciones que se quiere representar. El interés por el contenido de esta materia radica 

en aprender las técnicas de maquillaje para poder caracterizar a las mujeres maltratadas 

en las escenas. 

Para la realización de este proyecto se tuvieron en cuenta antecedentes de la 

Universidad de Palermo para la investigación de este trabajo.  

Un ejemplo de cómo intervenir en un problema de género lo trata Burne, (2016) en su 

proyecto Identidad transgénero en la indumentaria: Adaptación de moldería y curva de 

talles para sastrería, en la que abarca la situación de las personas transgénero y sus 

necesidades a la hora de vestir, una cuestión que no es tomada en consideración por 

muchas marcas de ropa. Por medio de su propuesta busca incidir en esta problemática, 

demostrando que diferentes áreas de estudio pueden generar cambios positivos en 

problemas sociales.  

El estudio titulado Revolución en el video digital: El cine independiente y las nuevas 

tecnologías de Glossman, (2015), indaga sobre la revolución de cine en la era digital y 

como la capitalización de las productoras audiovisuales volvió al cine y otros formatos 

digitales más comercial, restándole el carácter artístico y social, características que se 

pretender resaltar dentro de la mini serie.  

Por otra parte, Gómez, (2015), en su análisis denominado La espectacularización de la 

violencia: expresiones en el teatro porteño contemporáneo, habla sobre la exaltación de 

la violencia y cómo esta es representada en varios medios de maneras muy creativas, 

respondiendo a una creciente demanda hacia este tema en particular.   

El problema con este tipo de tendencias es que inofensivamente estandarizan algo que 

posee una connotación negativa, como es la violencia. En el caso de las producciones 

audiovisuales, la violencia se vale de varios recursos que la resaltan, lo que la hace más 
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llamativa, más entretenida, pero su ejecución no siempre se encuentra acompañada de 

un mensaje que la niegue o la rechace.   

Insua, (2016) en su estudio Neuromarketing en la era digital: El nuevo consumidor 

emocional 2.0 hace un recuento sobre la evolución del consumo en plataformas digitales, 

y como los diferentes medios se adaptaron a los cambios tecnológicos para tener un 

mayor impacto e incidencia en su audiencia.  

Dentro de la misma línea de estudio Marino, (2014) plantea en su proyecto Nuestra 

evolución no debe dañar al planeta: Productos plásticos para el diseño y la decoración 

interior, como por medio del diseño y la arquitectura se pueden ofrecer cambios positivos 

a la hora de desarrollar materiales que resulten menos contaminantes que los 

actualmente utilizados, estableciendo un proceso de reingeniería que busca mitigar la 

problemática ambiental. Dicha investigación genera aportes para la producción 

audiovisual del presente Proyecto en tanto este último utiliza materiales reciclados en su 

producción con el objetivo de abaratar costos.  

Uno de los estudios que propone un abordaje similar a la exposición de problemáticas 

sociales es Drap-Art, otra opción de reciclaje. Proyecto editorial para difundir el reciclaje 

artístico de Ortega, (2016), el cual toma como punto de partida el problema recurrente de 

la acumulación de desechos debido a los malos hábitos de las personas, proponiendo 

una estrategia de reciclaje, utilizando recursos artísticos para elaborar esculturas a partir 

de esos desechos, creando consciencia en la población mediante su arte lo cual es 

interesante en tanto la miniserie que se plantea en el presente Proyecto de Grado tiene 

como propósito generar conciencia en la población sobre la problemática de la violencia 

hacia la mujer. 

Ese es el caso del estudio de Pignocchi (2017), que en su estudio denominado La 

Televisión Social: Promoción de series 2.0 en la televisión argentina actual, manifiesta 

que la industria televisiva se ha adaptado a los nuevos canales provisto por la nueva 

tecnología, como es el caso de internet y lo estableció como vía alternativa pero 
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complementaria a su sistema tradicional de producción audiovisual, procurando un 

sistema de redifusión de su programación, que ofrezca un mayor impacto en su 

teleaudiencia. Con esto hace referencia a la adaptación de un medio tradicional, como lo 

es la producción televisiva, hacia los nuevos medios disponibles, como lo son las 

diferentes plataformas que ofrece el internet, y las nuevas estrategias planteadas por las 

compañías de telecomunicaciones.  

Una de las premisas en las que se basa el presente estudio es cómo los medios 

audiovisuales han incorporado varios recursos para poder captar la atención y satisfacer 

las necesidades de su público.   

Otro Proyecto de Grado es Dame la pata: La fotografía como medio de concientización 

del maltrato animal, realizado por Samarro, (2017) en el cual se expone a la fotografía y 

las imágenes captadas como un reflejo a la realidad. En este caso, la realidad a la que se 

hace referencia es la problemática sobre el maltrato animal.  De manera similar a lo que 

se realiza con la mini serie y el femicidio, Samarro utiliza los recursos visuales para 

exponer por medio de su trabajo la situación que atraviesan muchos animales y la 

necesidad de reforzar las leyes, tanto para la protección de los mismos como para la 

sanción de los que incurran en esos delitos.  

Por otro lado, Stortoni, (2017) El youtuber como influencer audiovisual: Nuevo enfoque 

estratégico de las marcas, este proyecto indica como un youtuber puede convertirse en 

influencer en la comunicación para diferentes marcas, referido más en el ámbito de la 

publicidad digital. Este Proyecto de Grado hace referencia a la propuesta de nuevas 

consideraciones estratégica que como influye una persona por medio de un audiovisual 

en un canal digital, de una manera diferente y estratégica respecto a la comunicación 

dentro de los entornos virtuales.   

Este proyecto aporta un marco de referencia para el presente trabajo, puesto que aborda 

la influencia del material audiovisual sobre las personas. 
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Finalmente se debe mencionar el de Totaro, (2013) en su ensayo La cinematograficación 

de la televisión: La resignificación del discurso audiovisual televisivo contemporáneo, 

dónde se analizan las características tanto de los medios televisivos como de los 

consumidores, evidenciando el camino hasta llegar a las producciones audiovisuales 

actuales. 

En este Proyecto de Graduación se utiliza la técnica de recolección de datos de 

entrevista semiestructurada que se realiza por medios virtuales ya que la autora de este 

Proyecto de Graduación no se encuentra en el país donde se va a producir la mini serie 

Por ser mujer. Para poder llevarlas a cabo se establece un conjunto de preguntas que la 

autora de este Proyecto de Grado elije, que requiere que sean contestadas a cinco 

personas. Una de ellas es a un productor Francisco de la Vera, su cargo es de realizador 

y productor del programa de Casa en Casa en Tc mi Canal. Otra persona que se opta por 

entrevistar es a la Directora Gladys María Elao; es trabajadora social en violencia 

intrafamiliar. Para seguir con el estudio de esta problemática se elige entrevistar a 

Alexander Alcívar, es operador de Master en Ecuavisa Internacional, graduado en 

producción para televisión. Por otro lado, se entrevistará a Ma. Inés Carrillo Psicóloga del 

colegio de mujeres Santo Domingo Comín Guayaquil y por ultimo a Ricardo Granizo 

maestro de actuación y actor. De esta manera, se pueden obtener diferentes puntos de 

vistas para un análisis más profundo en este Proyecto de Graduación. 

Para la realización de la mini serie Por Ser Mujer se toman para su análisis libros que 

aportan información sobre el lenguaje audiovisual del Proyecto. 

El autor de referencia que se considera para realizar este Proyecto de Grado es Carcedo 

(2010) en su obra titulada Femicidio en Ecuador, libro que indaga sobre la situación que 

atraviesan las mujeres en el Ecuador debido a la violencia de género existente en el país. 

El estudio analiza las diferentes causas que ocasionan esta realidad, explorando 

variables como la cultura, la sociedad, las relaciones de poder y los simbolismos 

presentes dentro del Ecuador que dan cabida a crímenes como el femicidio. El análisis 
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de Carcedo aporta una detallada investigación previa sobre el femicidio en Ecuador, lo 

cual sirve como base teórica para la producción de la mini serie Por Ser Mujer, la cual 

tiene como tema central el femicidio. Particularmente el aporte del estudio es la 

descripción de situaciones desiguales y de violencia en las relaciones entre hombres y 

mujeres, lo que sirve como escenario para la producción. 

Otro autor que se toma para la realización de este Proyecto de Graduación es a 

Hernández con su obra Violencia de género una mirada desde la sociología (2014) obra 

que realiza un análisis que presenta diferentes metodologías de comunicación 

interpersonal, las cuales son tomadas en consideración en la realización de la mini serie 

Por ser mujer.  

El último autor que se selecciona es Calleja (2013) La violencia como noticia donde, 

desde una perspectiva comunicativa, la investigación explora la situación de la 

producción audiovisual ecuatoriana, indicando los procesos y la coyuntura que han 

llevado al desarrollo dentro de este campo. El estudio presenta una amplia construcción 

teórica sobre la evolución de los productos comunicativos audiovisuales, lo cual aporta a 

la producción de la mini serie una mayor comprensión de la situación de la producción 

audiovisual en Ecuador, además de permitir identificar las características para la 

introducción de esta última dentro del área mencionada.  

Una vez que se han sido introducidos los temas centrales y la problemática dentro de 

este Proyecto de Grado, se procede con la explicación de la estructura del presente 

documento. Esta última se organiza a partir de los objetivos secundarios. El primero de 

ellos es indagar sobre las producciones audiovisuales que abordan la problemática de 

este Proyecto de Grado en Ecuador. El segundo es explorar la tasa de femicidios en 

Ecuador en 2018 abordando las causas culturales y sociales que dan lugar a este 

fenómeno. Por otra parte, conceptualizar las diferencias entre una serie y una mini serie, 

estructurando esta última. Describir el contenido de la producción audiovisual que se 

presenta en el capítulo cinco y finalmente presentar la mini serie Por Ser Mujer.   
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De acuerdo con los objetivos secundarios que se explican en el párrafo anterior, el primer 

capítulo explora la situación actual de la producción audiovisual en el Ecuador, 

describiendo los principales productos que se desarrollan actualmente en dicho país, 

justificando el nicho existente para la presentación del proyecto de la mini serie, en donde 

se muestra que no hay contenido audiovisual sobre el tema del femicidio, en el canal 

Ecuavisa S.A. 

En el segundo capítulo, se desarrolla el impacto de los medios de comunicación en la 

opinión pública, explicando el concepto de Agenda Setting como herramienta para 

impactar en la sociedad y más particularmente en la opinión de esta última sobre los 

diferentes fenómenos y realidades que acontece. Durante su abordaje se puede 

reflexionar acerca del innegable poder de los medios y particularmente de la televisión en 

cuanto a la persuasión de estos en la sociedad. 

El Tercer capítulo conceptualiza la figura del femicidio como delito en la sociedad 

moderna, determinando las causas, variables y motivos que lo generan. Así mismo se 

realiza una aproximación a las producciones audiovisuales cuya temática central sea el 

femicidio, de manera que se pueda establecer un factor diferenciador entre la mini serie 

propuesta dentro de este proyecto y producciones audiovisuales con temática similar. 

En el cuarto capítulo se profundiza el concepto de una mini serie, estableciendo su 

definición, así como sus principales características y variables. De manera donde se 

describa claramente porque la autora del presente Proyecto de Grado escoge el género y 

formato a mencionar en este capítulo hacía dónde se dirige el producto audiovisual Por 

Ser Mujer en cuanto a su realización.  

Finalmente, En el quinto capítulo se especifican los aspectos técnicos de la producción 

Por ser Mujer, en donde se aborda el desarrollo del capítulo piloto de la propuesta del 

autor del presento Proyecto de Graduación, entre lo que se incluye la idea, el guion, la 

propuesta estética y el casting. En este capítulo se evidencia el camino que se lleva a 

cabo para realizar el presente proyecto, lo que se conoce como la pre-producción, con el 
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objetivo de producir una mini serie que refleje la problemática del femicidio 

conjuntamente con las diferentes manifestaciones, tanto físicas, psicológicas y verbales 

de violencia hacia la mujer.  

De esta manera se establecen las bases para el desarrollo de este estudio, el cual se 

encuentra justificada por la escasa producción en temas sociales como lo es, el femicidio, 

además de la necesidad de concientizar e incidir en las personas sobre la importancia de 

tomar acciones contra este delito, puesto que, tal y como demuestran las estadísticas 

actuales, sin que existan cambios significativos en las leyes o en las políticas públicas 

para evitarlos. Además de esto, cabe destacar también que en la televisión ecuatoriana 

hay programas que poseen una semejanza en la programación entre los canales, de 

entretenimiento, los noticieros, programas de Reality Show, o series que se terminan 

convirtiéndose en novelas. Por tal razón, la propuesta de la mini serie que propone el 

autor del Proyecto de Grado, es innovadora debido a su estructura y tema social, ya que 

en Ecuador no hay audiovisuales con la temática que se menciona antes.  
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Capítulo 1. Audiovisuales que aborda el femicidio en Ecuador 

La producción audiovisual en el Ecuador presenta una gran variedad de contenidos y 

formatos, los cuales han ido evolucionando a lo largo de los años. Con la entrega de la 

primera frecuencia de televisión, otorgada a Telecuatro, actual RTS, en 1960, se da inicio 

a lo que marca el comienzo de la era audiovisual en el Ecuador. (Guerrero, 2013).  

Siguiendo con el autor citado en el párrafo anterior, en sus inicios la producción de este 

canal desarrolla contenido informativo y cultural dentro de una red de circuito cerrado en 

la ciudad de Guayaquil, para transmitir espacios de noticias y programas de variedades. 

afirma que en aquella época Telecuatro era el único canal existente, por lo que, al ser un 

canal privado y al no existir canales públicos, este no presentaba competencia, por lo que 

su producción se limitó a los espacios mencionados anteriormente por algunos años.   

Junto con el desarrollo de los canales de televisión, la producción audiovisual ecuatoriana 

presencia el auge de la industria cinematográfica, específicamente de largometrajes y 

cine documental.  

A lo largo de la década de los 60 aparecen otros canales como Ecuavisa, Canal 8 y 

Telecentro. Para Ortiz y Suing (2016) la presencia de varios canales de televisión permite 

que en el Ecuador se innove con nuevas tecnología y metodologías para la elaboración 

de contenido audiovisual. El autor citado además establece que la competencia privada 

de los canales de televisión obliga a que estos busquen nuevos contenidos para su 

programación. Además, agrega que este país no se caracteriza por poseer importante 

trayectoria en lo que refiere a producciones audiovisuales. En este sentido se refiere a 

que, por este mismo motivo las parrillas son mayormente importada. Sin embargo, 

considerando otras áreas como el cine, los programas web y plataformas digitales la 

producción audiovisual experimenta un significativo desarrollo según los diferentes 

formatos existentes, lo cual se describe a continuación.  
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1.1 Productos audiovisuales existentes en Ecuador  

En el Ecuador se ha desarrollado una amplia gama de productos audiovisuales, los 

cuales a lo largo de alrededor de 50 años han incursionado con varios temas y formatos 

diferentes. El desarrollo de estos productos ha estado marcado por la llegada de nuevas 

tecnologías y circunstancias políticas, sociales y económicas, que han determinado la 

cantidad y calidad de estas producciones. Ejemplo de esto se evidenció con la llegada 

del cine sonoro, lo que redujo la realización de nuevos filmes, o el aumento y disminución 

de producción de piezas cinematográficas según los casos de expansión o crisis 

económica que han ocurrido en el país en los últimos años.   

A pesar de esto, la producción audiovisual ecuatoriana nunca se detuvo, promovida 

principalmente por la inversión privada. Sin embargo, se ve una baja producción de 

contenidos, puesto que, tanto en el cine como en la televisión, la mayoría de los 

productos audiovisuales son extranjeros, por lo que se observa que en la industria 

audiovisual ecuatoriana ha primado la importación de contenidos sobre la producción de 

los mismos. De esta manera se ha desarrollado la producción audiovisual ecuatoriana, en 

la actualidad presentando avances e innovación, con productos que incluso son 

reconocidos a nivel internacional.  

A continuación, se describe de manera detallada algunos de los principales formatos que 

se han desarrollado a lo largo de la historia de la producción audiovisual ecuatoriana, 

indagando sobre información como los temas que tratan, los géneros más recurrentes, 

así como algunos de los títulos que más han marcado hitos en las diferentes industrias 

audiovisuales del país, ya sea por la popularidad, la situación mediática o la innovación 

que representaron en su debido momento.  

Los programas de televisión son los productos audiovisuales de mayor realización dentro 

del Ecuador. Si bien en un inicio su producción fue escasa y limitada por la falta de 

innovación y adaptación a las tecnologías modernas, en la actualidad se observa un 

variado catálogo de formatos que se ofrecen al público ecuatoriano.  
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De acuerdo con Ortiz y Suing (2016), en la producción audiovisual ecuatoriana de 

televisión abierta, todas las cadenas han apostado en mayor o menor medida a la 

producción de teleseries, documentales, dramatizados y otros formatos de ficción. Para 

este autor, recién en la década de los 80 los productores ecuatorianos incursionaron, 

desarrollando programas como novelas y teleseries, las cuales tuvieron gran acogida en 

la población. Particularmente el canal Ecuavisa se convierte en uno de los pioneros de la 

producción televisiva, con programas como El Show de Bernard, un programa de 

variedades, entrevistas y entretenimiento, Mis Adorables Entenados, una serie cómica 

sobre la cultura y las tradiciones en Guayaquil, y Contacto Directo, como un espacio de 

opinión y análisis de la coyuntura política y económica nacional, por mencionar algunos 

ejemplos.   

Poco a poco las producciones se fueron adaptando a los nuevos tiempos y a las 

tendencias sociales. En la actualidad existe un mayor número de producciones 

televisivas, cuyos formatos más desarrollados son, Sitcom o comedia de situación, 

telenovelas, programas informativos, reality shows y programas de variedades y 

farándula. Algunos ejemplos de sitcoms son Tres Familias, programas que recrean 

situaciones de familias de diversos estratos sociales y económicos, o Maleteados, una 

comedia sobre cuatro personajes de bajos recursos económicos que conviven en un 

mismo departamento para compartir sus gastos.   

En el 2018, la mayoría de canales de televisión abierta cuentan con programas de 

variedades y farándula. Entre los más vistos se encuentran Vamos con Todo que en el 

mes de octubre renovó la imagen del programa y ahora es llamado Intrusos, que se 

encuentra transmitido a través del canal RTS, De Boca en Boca de Tc Televisión, Jarabe 

de Pico de Teleamazonas o Faranduleros, de Canal 1. Estos programas de manera 

general se enfocan en entrevistas y reportajes a personajes del medio del 

entretenimiento ecuatoriano o entrevistas a artistas internacionales. 
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Según Martínez (2016), los programas que más se han desarrollado en los últimos años 

son los Reality Shows, dentro del área de la telerrealidad, cuyo formato busca establecer 

un sentido de realidad, sin guiones, ubicando a varios personajes y observando sus 

interacciones. Dentro de este formato, la mayoría de los programas en la televisión 

ecuatoriana se han orientado hacia los concursos y las competencias entre los 

personajes. Como ejemplos de estos programas se tiene a Combate, del canal RTS, 

Calle 7, del canal Tc Mi Canal o BLN La Competencia, de Canal 1. La popularidad de 

este formato es tan grande que incluso otros formatos, como los programas de 

variedades o las telenovelas, han incorporado a su producción una sección que se 

enfoque en la telerrealidad.  

Finalmente se debe mencionar las producciones informativas y de opinión, las cuales se 

pueden encontrar en los noticieros de todos los canales. De la misma manera, se 

desarrolla programas con enfoque investigativo, como Visión 360, de Ecuavisa. Se debe 

mencionar también que muchos de estos espacios informativos han optado por 

establecer un espacio de ayuda a la comunidad, que se enfoca en la colaboración del 

medio televisivo para mitigar problemáticas sociales. Ejemplos de estos son Contacto en 

la Comunidad, de Ecuavisa, La Noticia en la Comunidad, de RTS, o Noticiero Uno Local, 

de Canal Uno.  

Dentro del presente Proyecto de Grado se analiza particularmente las producciones 

audiovisuales realizadas por el canal Ecuavisa, a quién está dirigida la mini serie Por ser 

mujer ya que se trata de uno de los canales con mayor número de producciones 

audiovisuales, algunas de las cuales han sido transmitidas en la televisión internacional. 

Uno de los principales temas dentro de sus producciones son la política y la realidad 

ecuatoriana, lo cual se evidencia en programas como Cero Tolerancia (2001 – 2009),  

Detrás de la Noticia (2003 – 2009), Los Constituyentes (2007) o Políticamente Correcto 

(2017) el cual se sigue emitiendo al momento de realizar el presente Proyecto de 

Graduación. De la misma manera el canal apuesta por adaptaciones de series de 
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televisión internacionales. Se pueden mencionar casos como La Niñera (2005 – 2006), 

adaptando a The Nanny (1993 – 1999), Cliffor (2006 - 2007), una adaptación de The 

Cosby Show (1984 – 1992), o El Hombre de la Casa (2007 – 2008), a Man of the House 

(2005).   

El canal también realiza producciones a nivel local y nacional. Dentro del género de 

comedia se identifican sitcoms como  Las Zuquillo (2005 – 2009), que muestra la vida de 

cuatro vendedoras dentro de un mercado de verduras de la ciudad de Quito; Acolítame 

(2006 – 2007), la historia de dos primos, de la sierra y la costa ecuatoriana, y las 

situaciones ocasionadas por las diferencias regionales; El Combo Amarillo (2011 – 2015), 

que cuenta las vivencias de los choferes dentro de una cooperativa de taxis o La 

Panadería (2011), que expone de manera cómica las situaciones de los trabajadores 

dentro de una panadería en la ciudad de Guayaquil.    

El canal también desarrolla varias novelas ambientadas según la cultura y las tradiciones 

locales. Dentro de esta categoría se observan producciones como Súper Papá (2007 – 

2008), que cuenta la historia de un padre viudo, criando a su tres hijas mientras 

redescubre la felicidad en su vida; El Secreto de Toño Palomino (2008 – 2009), que trata 

sobre un hombre que finge ser homosexual para poder acercarse a la mujer que el ama; 

La Taxista (2010 – 2011), relatando la historia romántica de una mujer taxista que se 

enamora de un hombre adinerado y cuya relación se ve afectada por sus diferencias 

sociales y económicas; La Trinity (2016 – 2018), que cuenta la historia de una pareja de 

distintos estratos sociales y las situaciones que les acontecen dentro de un popular 

sector de la ciudad de Guayaquil o 3 Familias (2014) la cual se sigue emitiendo al 

momento de redactar este Proyecto de Grado y que comienza como una serie de 

sketches que reflejaba la realidad de tres familias con situaciones económicas diversas y 

que luego se convierte en una novela.  

Por su parte el cine ecuatoriano tiene sus inicios en 1924, año en que se realiza El 

Tesoro de Atahualpa, de Augusto San Miguel, un largometraje de ficción sin sonido del 
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cual en la actualidad no existe un solo fotograma, pero se sabe de el debido a los 

recortes de prensa en los periódicos de la época. (Cueva, 2015). Dado que el estreno del 

filme sucedió un 7 de agosto, desde hace varios años aquel día se lo conmemora como 

el Día del Cine Ecuatoriano. Debido a la incorporación del cine sonoro a partir de la 

década de los 30, la incipiente industria cinematográfica ecuatoriana detuvo su 

producción, principalmente por la falta de capacidad para adaptarse a los cambios 

tecnológicos. Siguiendo con el autor citado, el resurgimiento de la producción 

cinematográfica ecuatoriana se presenta a partir de los años 60, con la cooperación de la 

industria del cine mexicano. En aquella época se realizan varias coproducciones entre los 

dos países, pero finalmente la producción audiovisual se refuerza en la ciudad de Quito 

con la aparición de nuevos directores. En 1981 el cine ecuatoriano se ve potenciado 

debido al éxito presente en el largometraje Dos para el Camino, dirigida por Jaime 

Cuesta. La comedia romántica presenta nuevas características, como nuevos equipos de 

filmación, sistemas mejorados de audio, actores con amplia trayectoria y una historia más 

dinámica, lo que refleja la profesionalización de la producción cinematográfica en el 

Ecuador, que años atrás mostraba un estilo de cine más emergente y menos 

desarrollado. 

Años más tarde se utilizan diferentes recursos, como la sonorización en vivo, como 

método para cerrar la brecha tecnológica existente. Dentro de las dos siguientes décadas 

se reportan pocas producciones cinematográficas, principalmente por la coyuntura 

política, social y económica que vivía Ecuador. (Escobar, Ramírez, Torres, et al, 2007). 

Con la dictadura militar la situación económica y de derechos humanos, como la libertad 

de expresión, fueron limitadas, por lo que las producciones fílmicas de la época se 

encontraban orientadas hacia la propaganda y los videos documentales, aquellos que 

presentan algún valor considerado como educacional.  

La historia del cine ecuatoriano continúa con una creciente producción de largometrajes, 

que lograron obtener reconocimiento internacional y aclamaciones por parte de la crítica 
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especializada. Uno de los filmes más reconocidos es Ratas, Ratones y Rateros, dirigida 

por Sebastián Cordero y estrenada en 1999. El filme cuenta la historia de dos primos, con 

marcadas diferencias regionales y las situaciones que ellos atraviesan. (Almeida, 2017). 

El filme presenta un reflejo de la sociedad ecuatoriana de finales del siglo veinte, 

incorporando elementos como la pobreza y la diferencia de clases sociales. El filme se 

proyecta en alrededor de 50 festivales de cine a nivel mundial y reciben el Premio Ariel 

de México en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. El mismo demuestra que a 

pesar de ser una historia de ficción, la incorporación de situaciones cotidianas y 

problemáticas sociales permiten denunciar ciertas situaciones de exclusión que se viven 

en el país.   

Al respecto de lo que se menciona en el párrafo anterior, la internacionalización del cine 

ecuatoriano continúa creciendo. En 2006 se estrena el filme Que Tan Lejos, de Tania 

Hermida, que cuenta el recorrido de sus dos personajes principales por varios escenarios 

de la sierra y costa ecuatoriana, en un viaje de reflexión y encuentro personal. El filme, 

considerado el tercero más visto de la historia del cine ecuatoriano con 220.000 

espectadores, trata temas como la apreciación del producto nacional y la búsqueda de la 

identidad, mientras utiliza la estética paisajística para cautivar a la audiencia. En 2007, 

con la creación del Consejo Nacional del Cine y la Ley de Cine, se establecen una serie 

de incentivos para aumentar la producción y el consumo cinematográfico nacional. 

Producciones como Prometeo Deportado (2010), Pescador (2012), Mejor No Hablar de 

Ciertas Cosas (2012) o Sin Otoño, Sin Primavera (2012) son algunos largometrajes que 

han tenido éxito en la taquilla y reconocimiento internacional. (Cueva, 2015). 

Por otra parte, otro producto audiovisual existente en Ecuador son los documentales, que 

buscan reproducir y documentar la realidad por medio de un tratamiento creativo, el 

primer documental, que tiene como tema el Ecuador, fue dirigido por el italiano Carlos 

Valenti, quien lo estrena en la ciudad de Guayaquil durante La Procesión del Corpus.  

(González, 2010). Siguiendo con el mismo autor, indica que en la década del 20 cuando 
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se comienzan a estrenar documentales con producción completamente ecuatoriana. Uno 

de ellos es Los Funerales del General Alfaro, que recogía imágenes sobre el regreso de 

los restos del caudillo ecuatoriano Eloy Alfaro, quien muere siendo arrastrado y quemado, 

para ser honrados estos últimos, en la ciudad de Guayaquil.  

Uno de los momentos claves en esta área fue el documental, en los albores de la década 

de los 80, cuyos protagonistas fueron jóvenes que en la actualidad son cineastas de culto 

a nivel nacional como Pocho Álvarez, Camilo Luzuriaga, Igor y Gustavo Guayasamín, 

Cristóbal Corral, entre otros. Sin embargo, sus producciones no presentan un gran 

impacto mediático ni a nivel del público. Sin embargo, en la actualidad se observa una 

mayor acogida hacia este formato. Documentales como Con mi Corazón en Yambo 

(2011), de María Fernanda Restrepo, o La Muerte de Jaime Roldós (2013), de Manolo 

Sarmiento y Lisandra Rivera, son ejemplos de piezas audiovisuales que fueron 

aclamados tanto por la crítica como por el público en general. (El Comercio, 2015).  

En el caso de los cortometrajes, no existe un registro oficial sobre su realización, lo que 

se debe a las limitaciones a la hora de captar recursos para su realización y distribución. 

Desde hace pocos años se han empezado a incentivar la industria del cine ecuatoriano, 

sin embargo, este recurso se destina principalmente a largometrajes. De esta manera, la 

realización de cortometrajes ha sido relacionada a la actividad independiente. A pesar de 

esto, en la actualidad se observa que existe un incipiente número de estas producciones, 

lo que refleja una actividad emergente, pero que está siendo reconocida.  

En 2016, el corto Bajo el Agua, de Sebastián Benalcázar, que cuenta una historia de 

superación a partir de un momento de depresión en la vida del protagonista, fue 

proyectado en el Festival de Cannes, en la sección Short Film Corner. La producción de 

este formato también se desarrolla con géneros como la ciencia ficción. Un ejemplo es el 

corto The Bulk: Un cuento de Fairville, que se estrena en 2017 por el cineasta Santos 

Daniel, un filme que se graba con un iPhone 5s. Su obra se proyecta durante el Primer 

Festival de Cine de Guayaquil y tiene una buena recepción por parte del público. De 
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acuerdo a su director, el filme sigue dos objetivos, demostrar que el cine de bajo 

presupuesto puede ser de calidad e incentivar a que productores inviertan en cineastas 

independientes. (El Universo, 2017). 

Entre el año 2015 y 2017, los cortometrajes ecuatorianos incursionan en el ámbito de la 

animación digital, presentando resultados prometedores. Un ejemplo de esto se observa 

en la obra Afterwork, una coproducción entre estudios de Ecuador, España y Perú, que 

muestra la vida monótona de un dibujo animado dentro del mundo real. El cortometraje 

animado recibe varios galardones a nivel internacional, incluyendo premios en festivales 

como el de Annecy de Francia, Animago de Alemania o Siggraph Asia (Villaruel, 2018).  

En 2018 se busca desarrollar la producción de piezas audiovisuales de corta duración, 

esto se evidencia con el Concurso Nacional de Cortometrajes Orgullosamente 

ecuatoriano, promovido por la Superintendencia de Comunicación, el cual se encuentra 

dirigido a profesionales, estudiantes e institutos dentro del área de producción 

audiovisual, en este se entregan reconocimientos económicos y de difusión en medios 

locales y su principal objetivo es promover la actividad fílmica, tanto a nivel industrial 

como independiente. (Ochoa, 2017). 

Con la evolución y masificación de las nuevas tecnologías, se brinda a las personas 

nuevas herramientas para el desarrollo de la producción audiovisual. Actualmente, los 

medios digitales son uno de los principales nichos para las producciones audiovisuales. 

Una de las primeras series web fue Genoma, estrenada en YouTube en 2014 y producida 

por Roberto León. La serie, dentro del género de ciencia ficción, fue uno de los primeros 

esfuerzos por parte de una productora independiente para incursionar en el mundo web. 

(Hanna, 2014).  

Se debe mencionar que existen iniciativas para la creación de contenido web promovidas 

desde compañías estatales. Ese es el caso de CNT, la Compañía Nacional de 

Telecomunicaciones, a través de su plataforma virtual CNT Play, en la que se desarrolla y 

proyectan series de producción nacional. En 2017 la plataforma alberga alrededor de 30 
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títulos de producción, entre los que se incluía Aventura Paraíso, Shungo y Vele Vele 

Vele. (Criollo,2016). Dicho por el mismo autor, uno de los ejemplos más exitosos es el de 

#En4, serie web cómica ecuatoriana, estrenada en 2015 y difundida en YouTube. Los 

productores de la serie afirman que su contenido se proyecta en dicha plataforma porque 

expone varias referencias sexuales, sobre consumo de alcohol y otras situaciones para 

mayores de edad, porque en la televisión abierta no podía ser una opción. En la 

actualidad, la serie cuenta con un promedio de 86.000 reproducciones por capítulo y 

32.822 suscriptores a su canal.  

Finalmente se debe mencionar el canal de Youtube Enchufe tv, de la productora 

ToucheFilms, que realiza sketches cómicos cada semana desde su primera transmisión 

en 2011. Sus producciones incluso salieron en el canal de televisión abierta Ecuavisa. 

Este canal recibe varios reconocimientos a nivel internacional, por la importante acogida 

de su público, como el Golden Play en los Youtube Music Awards 2013 por alcanzar un 

millón de suscriptores, o La Elección de la Audiencia para Show del Año en los Streamy 

Awards en 2014. En la actualidad el canal cuenta con 17 millones de suscriptores, 992 

videos y se convirtió en el primer canal ecuatoriano en aparecer en el video Youtube 

Rewind 2015 y 2017, que hace referencia a los videos más vistos de cada año. (El 

Comercio, 2018).  

 

 

1.2 Audiovisuales sobre el femicidio en la televisión de Guayaquil, Ecuador. 

 A continuación, se procede a una revisión de las producciones audiovisuales en la 

ciudad de Guayaquil con respecto a la temática del femicidio, lo que incluye maltrato a la 

mujer, desigualdad, exclusión, discriminación y todo tipo de violencia que se perpetre con 

ella.  

El programa Día a Día, que era transmitido por el canal televisivo Teleamazonas, realiza 

trabajos de tipo periodístico sobre temas y problemáticas que son parte de la coyuntura 

social en Ecuador. Particularmente ha realizado dos producciones audiovisuales con la 

temática antes mencionada. El primero se titula Femicidio y fue transmitido el día 7 de 
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marzo de 2016. La producción surgió como reacción ante un caso que llamó la atención 

de los medios y las autoridades locales en el Ecuador: El asesinato de las turistas 

argentinas Marina Menegazzo y María José Coni en la playa de Montañita.  

Si bien la producción toma como punto de partida el caso mencionado anteriormente, 

luego empieza a abordar el tema haciendo un recuento de los casos de asesinatos a 

mujeres previo a la tipificación del femicidio en 2014 como un crimen contra la mujer. 

Luego se brinda una revisión a las leyes ecuatorianas, estableciendo conceptos y 

antecedentes que permiten comprender bajo que términos y con qué base jurídica se 

examinan los casos presentados. De la misma manera, se revisa el caso de Karina del 

Pozo, joven ecuatoriana que fue violada y asesinada por un grupo de amigos en 2013 y 

cuyo cadáver fue arrojado en una quebrada en la ciudad de Quito. Este caso generó gran 

conmoción a nivel nacional y se lo considera como uno de los elementos determinantes 

para que en el año 2014 se realice una revisión al Código Orgánico Integral Penal y se 

incorpore el concepto de femicidio. Dentro de la producción se realizan entrevistas a una 

serie de expertos y personas vinculadas con los temas tratados. Entre ellos se encuentra 

el doctor en leyes Aurelio Garófalo, quien manifiesta que, a pesar de los logros 

conseguidos en 2014 en materia legal, los alcances de la tipificación del femicidio en el 

Ecuador son muy limitados, puesto que la doctrina internacional presenta mayores 

detalles que pueden colaborar con su prevención.  

A continuación, los testimonios ratifican la normalización de la violencia en el Ecuador, 

mencionando el caso de Johana Cifuentes, víctima de femicidio, asesinada en plena vía 

pública. En este caso, varios testigos afirmaron ver rasgos de agresión por parte de la 

pareja de la mujer, sin embargo, afirman no haber denunciado nada puesto que lo 

consideraron una pelea entre pareja y por lo tanto decidieron no involucrarse. Finalmente 

se retoma el caso más reciente hasta aquel momento, el de las turistas argentinas, y se 

reflexiona sobre la vulnerabilidad y los factores de riesgo a los que las mujeres se 

encuentran expuestas por el hecho de ser mujeres y el machismo existente. 
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Día a Día también realizó un reportaje titulado Ataques con ácido en Ecuador, transmitido 

el día 21 de marzo de 2016.  La producción audiovisual trata sobre los ataques con este 

material hacia las mujeres y analiza la violencia de género presente en la sociedad 

ecuatoriana y los agravantes presentes en los delitos cometidos. El programa empieza 

relatando el caso de Mónica Ochoa, mujer de 40 años que se encontraba caminando con 

su hija y su cuñada, cuando su ex pareja la tomó por el cabello y le echó ácido en el 

rostro. En el caso presentado se menciona que tanto Mónica como su expareja habían 

tenido una relación previa en la que, de acuerdo a familiares y personas allegadas, ya se 

habían dado casos de agresión y violencia doméstica.   

Cuando Mónica se negó a retomar su relación, la expareja se vengó con el método antes 

mencionado, dejándole el 35% de su cuerpo con quemaduras de tercer grado. El 

perpetrador de este crimen fue condenado a 9 años de prisión bajo el cargo de delito de 

lesión con agravante por tener motivación en el género.   

A lo largo de la producción se presentan estadísticas sobre los ataques con ácido y se 

evidencia que el 80% de las víctimas son mujeres y que, de ese porcentaje, las 

principales motivaciones se encuentran en el género de la víctima, citando casos de 

celos, disputas y riñas dentro de una relación. Finalmente, los entrevistados en el 

reportaje cuestionan a la justicia ecuatoriana, porque a pesar de que el delito de femicidio 

se encontraba tipificado, las autoridades judiciales decidieron levantarle cargos por 

lesión, lo que en realidad no considera la gravedad ni el contexto en el que se perpetra el 

crimen. 

Dentro de la misma línea periodística, el programa Visión 360, transmitido por el canal 

Ecuavisa realiza un especial sobre el tema del femicidio, delito que estaba próximo a 

tipificarse en el COIP. El programa titulado Femicidio y transmitido el día 14 de julio de 

2014, aborda el tema de la violencia de género y cómo esta conlleva a delitos más 

graves, como lo es el femicidio. Durante el programa se analizan estadísticas previas a la 

tipificación del delito y se demuestra que a pesar de que los asesinatos se encontraban 
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disminuyendo, existía todavía una constancia en la ejecución de este tipo de casos 

delictivos.  

En el documental continúa exponiendo las diversas manifestaciones de violencia a las 

que las mujeres son víctimas en el Ecuador y cómo se establecen patrones de conducta, 

tanto por parte de los victimarios como de las víctimas. Se menciona particularmente el 

caso de Jessika Ruiz, mujer que constantemente recibió maltrato físico y psicológico por 

parte de su pareja, la cual incluso llegó a amenazarla. La víctima comenta que por miedo 

a represalias y por miedo a perder a sus hijos, decidió callar. Sin embargo, un día su 

pareja cumplió su amenaza y con un machete le cortó ambos brazos. Su ex pareja fue 

detenida y enjuiciada por intento de asesinato. El reportaje presenta un aporte relevante 

al presente estudio, pues evidencia la realidad y el contexto en que se suscitaban casos 

de violencia y asesinato a mujeres previo a la tipificación del femicidio. 

Dentro del mismo canal, el programa Políticamente Correcto, transmitido el 30 de octubre 

de 2017, presentó estadísticas oficiales sobre el femicidio, demostrando además un 

breve análisis sobre la situación judicial con respecto a este tema. El programa concluyó 

que la mayoría de los casos son llevados muy lentamente y que incluso algunos quedan 

impunes, razón por la cual se cuestiona la efectividad de la tipificación como delito y la 

respuesta de la justicia ante dichos crímenes. De la misma manera, el noticiero Ecuavisa 

transmitido el 26 de junio de 2017, realizó un reportaje especial sobre los huérfanos de 

las víctimas de femicidio en el Ecuador. El reportaje indicaba que hasta esa fecha 

existían 70 huérfanos producto de este crimen, los cuales presentaba ciertas 

afectaciones de tipo psicológico y emocional. 

En 2017 el diario El Universo realizó una serie de especiales sobre la violencia contra la 

mujer y el femicidio, cuyo título era Ni Una Menos. En su sección Mujeres que faltan, se 

exponían casos de mujeres víctimas de femicidio, relatado por sus familiares, quienes 

buscan que estos casos, ocurridos varios años atrás, sean retomados por la justicia y no 

queden impunes. 
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En el presente año se realizó el estreno de la novela Sharon la Hechicera, del canal 

Ecuavisa. Su primer capítulo fue transmitido el 15 de agosto de 2018 y cuenta la vida y 

muerte de Edith Bermeo, cantante y actriz ecuatoriana mejor conocida como Sharon La 

Hechicera. El caso de la cantante es uno de los más conocidos a nivel nacional, puesto 

que fue víctima de femicidio por parte de su pareja sentimental en el año 2015. Si bien la 

novela trata más sobre su vida personal y su carrera artística, su primer capítulo inicia 

con los momentos previos a su fallecimiento, donde se observa el maltrato verbal, al que 

era sometida por parte de su pareja. Finalmente, la escena culmina con ella tirada en la 

acera de la carretera y su expareja llevándose a su hijo. A su vez una narración habla 

sobre las relaciones de pareja y cómo estas no son saludables cuando existe violencia de 

por medio. A lo largo de la producción, además de lo antes mencionado, lo primordial de 

la realización de esta producción es narrar la vida artística de la cantante, más no sobre 

la problemática sobre la violencia de género.  

Una vez conocida la producción audiovisual de la televisión existente sobre la violencia 

de género, la autora del presente Proyecto de Grado nota que hay escasa producción 

audiovisual que tengan contenido social, como lo es el Femicidio. 

 

1.3 Análisis de contenidos de 3 canales de televisión 

La principal producción de contenido audiovisual se encuentra dentro de la televisión, es 

por ello que la autora de este PG realiza un análisis sobre el contenido de tres canales de 

televisión.  

El primer canal que se analiza es Ecuavisa presenta una programación con varias 

producciones nacionales, contando de lunes a viernes con seis programas de noticias y 

opinión, uno de deportes, uno de variedades y una serie. Por el contrario, cuenta con 

doce programas internacionales, que comprenden mayoritariamente novelas. 

En el caso de TC Mi Canal se observan tres noticieros, dos series, un programa de 

variedades y uno de farándula. Dentro de su programación importada cuenta con seis 

novelas y siete espacios de programación variada.  
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Un medio público, cuya programación presenta una mayoría de producciones nacionales 

es RTS. En el se observan una variada parrilla que incluye noticieros, deportes y series, 

novelas y caricaturas.  

Respecto del canal Ecuavisa, en líneas generales se caracteriza por un contenido 

orientado principalmente a la producción de noticieros de actualidad. Al ser un medio de 

comunicación de capitales privados, de origen nacional e internacional, posee una 

imagen de gran veracidad en los públicos en tanto se desliga del sesgo oficialista. Su 

distribución se divide en tres programas donde el primero de ellos se transmite a las 

06:00hs. Y se llama Televistazo al Amanecer, brindando un contenido informativo de 

noticias actuales a nivel nacional, que versan sobre datos de las principales variables 

climáticas como son temperatura, humedad, velocidad del viento. También se comentan 

los principales inconvenientes asociados al tránsito en las principales vías de acceso del 

país. El objetivo del programa en brindar herramientas informativas útiles para quienes 

están a punto de salir a sus jornadas diarias. Por lo tanto, presenta ausencia de análisis 

informativos políticos, sociales, económicos entre otros. Es más bien un programa que 

ofrece datos duros de la realidad.  

A continuación del programa que se analiza en el párrafo anterior se encuentra En 

contacto directo, el cual se destaca por un contenido ajustado específicamente a 

problemáticas de orden político. Su metodología de presentación de información es 

llevada adelante por dos periodistas presentadores, una mujer y un hombre quienes 

hacen el inicio del tema que se va a tratar en los cuarenta y cinco minutos de duración, 

para luego dar lugar a la entrevista en vivo con diferentes personajes destacados de la 

escena política nacional. Dicha entrevista se realiza en modo de debate o discusión es 

decir que ambos periodistas intentan llevar adelante una constante critica a las 

respuestas que brindan sus entrevistados por lo cual, el tono de la conversación es de 

disputa.  
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A las 07:45hs. se inicia el programa llamado Televistazo en la comunidad cuyo contenido 

se produce a partir de la propia comunidad, principalmente de sectores marginales o 

excluidos de la sociedad y gira entorno a problemáticas a la carencia de servicios 

básicos, la falta de infraestructura pública la inasistencia social por parte del estado en 

sus diferentes niveles como ser nacional, provincial y comunal. La metodología consiste 

en recepcionar denuncias a través de las redes sociales, teléfonos y correos electrónicos. 

La producción del programa, investiga la veracidad de la denuncia recibida poniéndose 

en contacto con el denunciante y su problemática y, en caso de comprobar sus 

autenticidades acuerdan una fecha de visita al lugar para transmitir la situación del 

proeblema en vivo.  

El siguiente noticiero que se emite a las 13:00hs. Se llama Televistazo y se caracteriza 

por realizar un recorrido por las principales noticias nacionales e internacionales de la 

jornada. Brinda datos concretos sin detenerse a realizar análisis profundos sobre los 

mismos ni tampoco vertir opiniones. Los rubros noticiosos varían entre policiales, 

económicos, políticos, sociales e internacionales.  En el televistazo de las 19:00hs. Se 

presentas los acontecimientos que la producción considera más importantes a nivel 

nacional e internacional. Este noticiero, conjuntamente con los otros que se mencionan 

son resumidos en la programación noticiosa del denominado Telemundo que resume el 

contenido. 

La programación se complementa con novelas nacionales e internacionales y un 

programa de entretenimiento que se transmite en vivo. Con respecto a las novelas, se 

divide entre historias de entretenimiento, amor y conflicto sociales relevantes como por 

ejemplo la problemática de narcos. Mientras que el programa de entretenimiento gira 

entorno a contenido farandulezco, es decir, sobre la vida privada de los personajes 

famosos, principalmente de Ecuador, presentados en diferentes bloques.   

Como se observa, a través del análisis de contenido de la programación de este canal, el 

mismo se centra específicamente en noticias de actualidad presentadas principalmente 
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como hechos de la realidad con un bajo análisis de los mismos. Carece, de producciones 

asociadas a la problemática que se presenta en el presente Proyecto de Graduación, es 

decir, femicidios o violencia de género en general. 

Otro de los canales de la televisión de aire de Ecuador es el llamado Tc Mi Canal el cual 

es estatal y cuenta con un solo formato de noticiero que se emite a las 05:45hs, 12:25hs. 

Y a las 19:00hs, con las noticias actuales de cada emisión.  El resto de la programación 

se divide entre novelas nacionales e internacionales, programas de farándula y emisiones 

de propaganda y venta. Respecto a las novelas, lo primero a destacar se destaca de 

producciones nacionales las cuales están ubicadas primeras rating y se enmarcan 

principalmente en mostrar características de la vida cotidiana que hacen a las personas 

que viven en barrios humilde de Ecuador. Todo ello en un tono humorístico, es decir, 

quitando dramatismo.  Respecto a los dos programas de entretenimiento que existen en 

la grilla del canal, el que se emite por la mañana, llamado De Casa En Casa contiene 

multiplicidad de contenidos relacionados con cocina nacional, entrevistas a invitados 

relacionados con eventos contemporáneos e implicados en rumores de farándula. A 

demás, se proponen competencia de baile, de actuación y canto con personas que 

deseen participar. En una línea similar de contenido se encuentra de Boca en Boca que 

se concentran particularmente en la participación de contenido alrededor de la farándula, 

sobre la vida íntima de los personajes que la componen, como por ejemplo relaciones 

amorosas, salud, vida familiar, relaciones extra matrimoniales, sobre el campo laboral, las 

cuales no solo se informan, sino que además los integrantes del programa dan un punto 

de vista sobre el tema que están tratando. 

Finalmente, se puede mencionar a RTS canal de televisión que se diferencia del resto 

principalmente por su gran cantidad de producciones internacionales que se encuentran 

dentro de su grilla. Esta producción se caracteriza por ser principalmente formatos de 

series internacionales, novelas internacionales y contenido de actualidad nacional e 
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internacional que se transmite a través de formatos de programas de espectáculos y 

farándula, noticieros de actualidad y deportivos.  

1.4 Producciones con contenido social  

Mediante el recorrido sobre los formatos disponibles en la producción audiovisual 

ecuatoriana, se puede evidenciar que varios de estos demuestran ciertas problemáticas 

sociales. Un ejemplo de esto, es el cortometraje Casa Abierta (2018) dirigido por Gustavo 

Valle, que tiene como tema central la inseguridad que perciben los ciudadanos 

guayaquileños en sus calles. El cortometraje, es una recolección de imágenes de las 

calles y barrios de la ciudad, que expone la constante preocupación que sufren los 

ciudadanos debido a los altos índices de criminalidad existentes en la ciudad. El director 

busca, no solo reflejar la vulnerabilidad presente en las calles de Guayaquil, sino también 

denunciar el incremento de los actos delictivos. Otro audiovisual con contenido 

audiovisual es el documental Soldadito (2017), dirigido por Jairo Cadena, recoge los 

relatos de Marcelo Terán, un hombre que se ve afectado por la crisis económica 

ecuatoriana del año 2000. Identificándose en una situación desesperante, el protagonista 

decide transportar droga en su estómago hacia Alemania siendo detenido por las 

autoridades y sentenciado a cuatro años de cárcel. Al volver al país su familia lo 

abandona y se ve obligado a buscar nuevas alternativas para sobrevivir. El documental 

evidencia el drama que viven miles de ciudadanos con la crisis económica.  (El Universo, 

2018). 

Por otro lado, el cortometraje que se enmarca dentro de esta categoría es Absalón de 

Federico Aroca. El filme, cuya temática es ficticia, gira en torno al personaje principal, que 

quiere salvar a su hermano, el cual es pretendido por un cura pedófilo. El filme hace 

referencia a una realidad de la que se habla actualmente, que son los casos de abusos 

sexuales por parte de miembros del clérigo. El director del corto resalta que, en Ecuador, 

se evidencia una importante producción audiovisual con contenido social, sin embargo, a 



31 

 

esta le falta incorporar algún género, que la vuelva más comercial y que tenga una mejor 

recepción por parte del público. (El Telégrafo, 2017) 

El programa televisivo Visión 360, transmitido por el canal Ecuavisa, realiza reportajes e 

investigaciones sobre distintas problemáticas como la corrupción, el desempleo, la falta 

de asignación de recursos por parte del estado, el estado de la educación y la salud, 

entre otros. En 2014 el programa realiza un análisis sobre la situación de la violencia de 

género y el femicidio en el Ecuador y concluye que a pesar de que en la actualidad 

existen sanciones y una ley que tipifica la violencia contra la mujer como delito, el 

cometimiento de estos actos continúa en aumento.  

A lo largo de este capítulo, se realiza una revisión detallada sobre la producción 

audiovisual ecuatoriana, lo que permite caracterizar al mercado en el cual se busca 

introducir la mini serie Por ser mujer. En este proceso se identifica que en la actualidad 

no existe alguna producción con el formato de una mini serie, ni que aborde la temática 

del femicidio o la violencia, por lo que Por ser mujer innovaría en cuanto a formato y 

tema. Una vez analizada la situación audiovisual en el Ecuador, es necesario establecer 

un marco conceptual sobre el tema principal de la mini serie, el femicidio, de modo que 

se establezca claramente a qué se refiere este término, cómo se ha desarrollado, las 

situaciones y temas relacionados que se abordan dentro de Por ser mujer y las 

implicaciones que tiene este fenómeno social actualmente, para las mujeres a nivel 

mundial. 
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Capítulo 2. Impacto de los medios de comunicación en la opinión pública 

El presente capitulo realiza un análisis sobre el poder de los medios de comunicación en 

cuanto a la capacidad para influir en la opinión pública y alertar sobre ciertos fenómenos 

sociales que pueden estar pasando por desapercibidos. En este sentido se desarrolla los 

conceptos de persuasión y concientización como así también se explica lo que se 

entiende por opinión publica de diferentes autores que abordan el tema.  

Particularmente, se analiza lo que se indica en el párrafo anterior para el caso de la 

televisión por ser este medio, a través del cual se promueve la mini serie que lleva la 

problemática del Femicidio llamada Por ser mujer. 

Los resultados a los cuales se pretende arribar con el desarrollo de este primer capítulo 

no solo tienen que ver con la comprensión del poder de los medios en cuanto a su 

impacto en la opinión publica sino también en lo que refiere a los conocimientos prácticos 

que se deben tener para maximizar dicho impacto. La idea es utilizar estos conocimientos 

para para poner una alerta en la problemática de la violencia contra la mujer y 

particularmente del femicidio cuestión que, hasta el momento, se divide con cierta 

naturalidad en la sociedad ecuatoriana.  

 

2.1 Persuasión y concientización 

Para definir el término persuasión se puede acudir a Toledo (2005) la cual indica que se 

trata de aquellas actividades de comunicación destinadas a influir, modificar o cambiar la 

conducta de una persona, o grupo de personas o de la sociedad en general. La 

persuasión también puede apuntar a reforzar ideas pre existentes en las personas. Dicho 

de otra forma, se trata de convencer a otro sobre alguna cuestión en particular.  

En este sentido la televisión y la persuasión están íntimamente ligadas, ya que esta 

última tiene capacidad para llegar a personas de manera masiva.  

Otra definición sobre el término persuasión la brinda Morera (2003) quien aluda al 

término diciendo que se trata como una actitud deliberada de influir sobre otra persona. 

Esta influencia se puede dar en tres dimensiones de un individuo o una sociedad, la 
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primera de ella tiene que ver con actitudes. Esto significa la receptividad que la persona 

tenga hacia ciertas situaciones de su contexto. Por ejemplo, en el marco de la temática 

del presente Proyecto de Grado, se puede notar cierta receptividad como algo 

relativamente natural y normal la violencia hacia la mujer en Ecuador. En este sentido el 

acto de persuasión, a través de los medios de comunicación y especialmente de la 

televisión tienden a modificar esta actitud de manera de que las personas ya no lo vean 

como algo natural y normal. 

Otra de las dimensiones, como se indica en el párrafo anterior, es la de las creencias. 

Esto tiene que ver con aquello que las personas creen que es cierto independientemente 

de que hayan comprobado su veracidad. El ejemplo típico de esto tiene que ver con las 

creencias religiosas que las personas toman como cierta, más allá de haber comprobado 

su veracidad o no. Esta dimensión es particularmente atinente a la televisión, pero 

también a los medios general ya que estos últimos tiene la posibilidad de dar como cierto 

y verdadero cuestiones referente a fenómenos de la realidad. Especialmente los 

informativos, donde lo que la gente ve es tomado como verdadero y no suele ser puesto 

en tela de juicio. Así, la televisión tiene un gran poder para instalar creencias sociales. 

Finalmente se puede mencionar la dimensión de los comportamientos la cual refiere al 

poder de la televisión de los medios de comunicación en cuanto a persuadir para que las 

personas hagan o dejen de hacer cosas determinadas. Por ejemplo, a partir de un 

determinado programa de televisión se puede poner de moda un determinado deporte, 

comida o actividad. De hecho, es muy cuestionada la influencia negativa de alguna 

películas o series de televisión que, desde su contenido, supuestamente influencia en 

acciones violentas.  

En cuanto a los elementos de la situación persuasiva, Morera (2003) identifica a la 

exposición del mensaje, atención, compresión, aceptación y finalmente recuerdo. La 

exposición del mensaje atiende a la parte relaciona con la percepción auditiva y de la 

visión en donde los medios audiovisuales se caracterizan por poder combinar ambos 
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elementos en un mismo momento y de esa manera potenciar su impacto persuasivo. 

Sobre la atención el autor menciona que si el primer paso y el aspecto clave para poder 

logra la persuasión. Esto es así ya que si no se logra que los espectadores atiendan al 

emisor del mensaje es difícil que se logre la persuasión.  

Otros de los elementos es la compresión, es decir que los espectadores entiendan el 

mensaje de la manera que el emisor busca que se entienda. Un mensaje que no se 

entiende o que se entiende de forma diferente a su intención original no podrá persuadir 

o hacerlo en el sentido que el comunicador lo desea. Por otra parte, se encuentra la 

aceptación en tanto si el mensaje no es aceptado por el receptor genera rechazo y no 

tiene capacidad de persuasión. Este aspecto es muy importante y se relaciona no solo 

con el tipo de mensaje sino también con la intensidad con la que se lo comunica. 

Especialmente los mensajes de característica sociales, cuando estos suelen ser muy 

bruscos o violentos pueden generar rechazo y de esa forma perder su capacidad 

persuasiva. Finalmente, se encuentra el recuerdo. Este último elemento no tiene que ver 

con la persuasión, pero es un factor clave para lograrlo, ya que un mensaje puede tener 

capacidad persuasiva de alto impacto en un momento determinado, pero luego no ser 

recordado por lo cual su efectividad se perderá.  

En cuanto a los tipos de mensajes se pueden encontrar los racionales y emocionales. El 

primero es más de tipo informativo y lo que busca es dar datos concretos sobre una 

realidad en particular. Su capacidad de persuasión radica en aquellos lugares o aspectos 

de la información en los cuales ponen foco. Por otra parte, los mensajes emocionales 

buscan apelar a la emotividad del público al cual se dirige. En este caso los mensajes 

suelen ser interpretados o actuados. 

Como estrategias persuasivas se pueden mencionar la necesidad de que el mensaje 

tenga algún tipo de conexión con los intereses de la audiencia. Este último puede ser un 

aspecto controvertido, en tanto el comunicador puede tener interese opuestos a los 

públicos a los cuales quieren dirigir los mensajes especialmente, en aquellos casos en 
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donde se busca un cambio de conducta o actitud. Si este fuese el caso, el comunicador 

tiene que esforzarse por encontrar puntos en común con los públicos en incluir estos 

últimos en el mensaje que desea transmitir. 

Otras de las estrategias es la búsqueda de alguna reacción emocional es decir dirigirse a 

los sentimientos de los públicos o sociedades en las cuales se transmite mensajes. Cabe 

destacar que los mensajes racionales que se explican en el párrafo anterior también se 

puede pensar como disparadores de emociones y sentimientos a través de la estrategia 

de focalizar en los aspectos de información que principalmente se desea mostrar.  

De acuerdo con Fernández (2003) otra estrategia que se debe tener en cuenta al 

momento de persuadir es la de construir un argumento que tenga suficiente fuerza de 

impacto. Este último se puede lograr a través de datos cuantitativos, por ejemplo, 

mostrando estadísticas que indiquen la gran cantidad de personas afectadas por una 

situación o por el contrario apelando a situaciones afectivas y emocionales. Siguiendo 

con esta autora, la persuasión se puede lograr a través de un mensaje repetitivo, es 

decir, buscando la saturación de la audiencia a través de repetir constantemente una 

misma idea. Finalmente, se trata de buscar que los públicos se interroguen sobre ciertos 

aspectos de la problemática a través de preguntas retoricas, es decir, buscando que la 

respuesta sea siempre la misma.  

 

2.2 Opinión pública y su concepto  

A lo largo del presente capítulo se estudia la influencia de los medios de comunicación en 

la sociedad y particularmente como estos últimos pueden impactar en la opinión publica 

de sus integrantes. Sin embargo, para poder entender las dimensiones reales de esta 

problemática y las posibilidades estratégicas que los medios de comunicación brindan en 

lo que es la persuasión y conceptualización es preciso detallar y explicar la idea de 

opinión pública. 

Borruto (2012) desagrega a la palabra opinión pública haciendo alusión a sus dos 

componentes. El primero de ellos relacionado con lo público es decir la raíz etimológica 
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de la palabra que viene a expresar la idea de pueblo. Mientras qué opinión tiene que ver 

con el dictamen o juicio sobre una determinada cuestión. Así, la opinión publica tendría 

que ver con los juicios o dictámenes que el pueblo analiza sobre determinados temas en 

particular.  Sin embargo, atendiendo el concepto desde los medios de comunicación, se 

entiende a estos últimos como un modo de control social es decir que la opinión publica 

en realidad, bajo este enfoque, vendría a ser una herramienta de los medios de 

comunicación. 

Para poder realizar la primera aproximación al concepto que atañe al presente apartado, 

se puede recurrir a Neumann (2003) que hace alusión a la falta de una determinación 

precisa sobre el significado de esta palabra indicando que lo más común es que se trata 

de algo ambiguo y difícil de limitar. 

 A pesar de esto último Ferreres (2009) menciona tres elementos que conforman al 

concepto. El primero de ellos es el de los sujetos o individuos que opinan. Esto significa 

que el concepto de opinión publica siempre queda amarrado a las opiniones que suelen 

esgrimir los integrantes de una sociedad sobre los diferentes temas en particular. Por 

ejemplo, si la sociedad piensa que para acabar con la delincuencia hace falta políticas 

conocidas como mano dura. Entonces se dice que esta es la opinión publica asociada a 

la problemática de la delincuencia. Desde el punto de vista práctico, el principal 

inconveniente que se desprende a partir de este primer elemento es lo difícil presenciar la 

opinión de los ciudadanos en ámbitos tan generales como pueden ser países, ciudades, 

municipios incluso barrios.  

Por lo general existen discrepancia entre diferentes personas sobre un mismo tema y es 

por ello que puede resultar bastante impreciso el hablar de una opinión publica general 

bajo la cual se pueda explicar una problemática particular. Siguiendo con el ejemplo 

citado, lo más realista seria indicar, que al menos, la sociedad tiene dos visiones sobre la 

problemática de la delincuencia. Entonces aquí radica la cuestión de definir si existen 

varias opiniones públicas sobre un mismo tema.  
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El segundo elemento que menciona el autor citado sobre el concepto se denomina objeto 

o tema sobre el que se opina.  Esto tiene que ver con aquella problemática que hace a la 

opinión pública.  

En el ejemplo anterior el objeto se relaciona con la inseguridad. Para el caso de la mini 

serie que se presenta en este Proyecto de Grado, el tema u objeto de opinión tiene que 

ver con la violencia hacia la mujer. De esta manera se puede decir que en esta 

investigación en particular se encuentra con un objeto de opinión pública y a su vez una 

determinada opinión pública en la sociedad, que, para el caso, es la de Guayaquil. La 

idea de la generación de un audiovisual se apoya en lo que se explica a lo largo de todo 

el presente capitulo, en el sentido de influir de una determinada manera en la opinión 

pública. 

Finalmente, se encuentra el tercer elemento que es el ámbito o contexto el cual se forma 

la opinión pública. En este punto, es preciso analizar si se tratan de contextos estáticos, 

dinámicos o conflictivos. Un contexto más bien estático es aquel donde la opinión pública 

sobre un objeto permanece siempre igual a lo largo del tiempo. Por el contrario, un 

contexto dinámico es aquel donde la opinión pública sobre un objeto cambia 

constantemente. Como último escenario posible, la situación conflictiva prefiere a 

escenarios donde la opinión sobre un determinado objeto se disputa entre peleas cuyo 

impacto pueden causar grandes daños tanto a nivel psicológico como así también 

económicos e incluso, de vida. Con estos tres elementos se pueden realizar un análisis 

profundo sobre la opinión publica de una determinada región como así también, a partir 

de dicho análisis, se pueden decidir las implementaciones estratégicas necesarias para 

conservar o modificar dicha opinión  

De acuerdo con Mora (2005) citado en Ferreres (2009), la opinión pública no debe 

confundirse con la cultura de una sociedad, pero si se debe pensar como un reflejo de 

esta última. Es decir, de acuerdo con el autor citado, indudablemente hay una relación 

entre las opiniones públicas y las culturas imperantes en las regiones. Además de esto 
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último cuando la opinión pública permanece a lo largo el tiempo es de esperar que vaya 

erosionando los aspectos culturales de una región.  

De lo que se menciona en los párrafos anteriores, lo interesante es describir y reflexionar 

acerca de cómo, a través de los medios de comunicación se puede influir o generar una 

determinada opinión pública. En este sentido se puede citar a Ferreres (2009) el cual se 

pregunta acerca de cómo surge la opinión pública. Parte de la hipótesis que esta última 

no surge por sí sola, sino por el contrario es un resultado final que se desprende de todo 

un proceso de formación. Dicho proceso es de característica social y es por ello que 

intervienen múltiples factores. Además de los vinculados a la cultura y al objeto de la 

opinión se puede mencionar como uno de los factores fundamentales a los medios de 

comunicación. En este punto cabe destacar que los medios informativos y de 

comunicación en general se encuentran abiertos al mundo, siguiendo con el autor citado, 

modifican la percepción que se tiene de las experiencias que las personas viven en cada 

una de las regiones que conforman a ese mundo global. En este punto es interesante 

mencionar al objeto que hace a la opinión publica del presente Proyecto de Grado, ya 

que al destruir su dinámica se puede comprender que actualmente muchas situaciones 

relacionadas a la violencia hacia la mujer son vistas como fenómenos anormales 

mientras que mucho tiempo se consideraban como parte natural de una sociedad. En 

este aspecto los medios de comunicación colaboran para cambiar esa percepción que se 

puede tener de las experiencias cotidianas. Es justamente en esta problemática donde 

Por ser mujer busca modificar la percepción que las mujeres puedan tener acerca de sus 

experiencias cotidianas vinculadas a la violencia.  

Lippmann (2003) citado en Ferreres (2009) tiene una mirada drástica sobre este aspecto 

de la opinión pública y los medios de comunicación en tanto indica que estos últimos son 

una fuente primaria de las imágenes y las ficciones que las personas tienen y a partir de 

las cuales se forman la opinión pública. Esto significa que para el autor existe una 

relación directa entre la opinión pública y los medios de comunicación. Los estereotipos 
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acerca de lo que las personas deben ser, hacer o pensar tienen, según este autor, una 

relación directa con lo que figura como contenido en los medios masivos de 

comunicación. 

Respecto lo mencionado en el párrafo anterior, citando a Borruto (2012) se puede decir y 

pensar a la opinión pública como una construcción de los medios de comunicación y es 

en este punto donde el concepto se asocia de forma directa con los objetivos y la 

temática del presente Proyecto de Grado. Este fenómeno es aún más cierto en la época 

actual donde los individuos se encuentran absolutamente mediatizados. 

 2.3 Los medios de comunicación y opinión publica 

La relación entre los medios de comunicación y la opinión publica puede quedar muy bien 

reflejada a partir del concepto de Agenda Setting. Esta última marca una relación directa 

entre los medios de comunicación y la posibilidad que tienen estos para influir en la 

opinión pública. 

Para entender la idea que se indica en el párrafo anterior se puede citar a Cohen (1963) 

citado en Díaz (2004) el cual indica que los medios de comunicación no pueden decirles 

directamente a las personas que es lo que tienen que pensar, pero si le pueden decir 

sobre qué cosas tienen que pensar. Siguiendo con el autor citado, se puede comprender 

que este término queda asociado con la instalación de los temas de comunicación de los 

cuales se debe hablar de los medios.  

De acuerdo con Díaz (2004) se trata de una teoría actual y muy representativa de los 

medios de comunicación. Se trata de la posibilidad que estos tienen de instalar los temas 

sobre los cuales se debe opinar. Limitan el poder de los medios ya que admiten que no 

pueden decidir por el público acerca de lo que estos deben opinar sobre un determinado 

tema, pero si pueden influir en los temas en los cuales estos piensan. 

El termino agenda refiere a una agenda profesional que cualquier persona puede tener 

sobre las actividades diarias que debe realizar sobre su semana de trabajo. De la misma 

manera los medios de comunicación instalan aquellos temas o problemáticas sobre las 



40 

 

cuales deben hablar, opinar y dar información. Además, se diagrama el espacio en 

tiempo y formato que se le va a dar en cada tema. Por ejemplo, en un informativo se 

puede diagramar la cantidad de noticias que se van a tratar como así también el tiempo y 

espacio que se le va a dar a cada una de ellas.  

Analizando más en profundidad el termino se puede citar a McCombos (1994) citado en 

Díaz (2004) quien hace referencia a que además de lo que se menciona en el párrafo 

anterior, este término también incluye las imágenes y las perspectivas que ya implica un 

plano subjetivo y de opinión sobre la información que se está transmitiendo. Esto último 

es especialmente importante para el caso de los medios audiovisuales ya que las 

imágenes forman una parte fundamental de este tipo de formato. El autor reflexiona sobre 

la subjetividad que se carga en la selección de imágenes y perspectivas. Esto significa 

que al elegir que mostrar o de que perspectiva mostrarlo ya se carga de subjetividad a la 

información o al hecho que se quiere comunicar. Por ejemplo, al mostrar situaciones 

referidas a la problemática del femicidio, se puede poner foco en la gravedad de las 

lesiones psicológicas y físicas de las mujeres o círculo familiar y culturar de violencia en 

el cual se ha criado el agresor. Esto marca una diferencia de perspectiva ya que al 

mostrar la problemática se puede entender que tanto el agresor como la agredida son 

víctimas de una determinada cultura mientras que en el primer caso solo queda como 

víctima la mujer agredida.  

 

La Teoría de la TEORIA DE LA AGENDA SETTING 15 agenda-setting ofrece una 
explicación de por qué la información sobre ciertos argumentos, y otros no, resulta 
de interés para el público que vive en democracia; cómo se forma opinión pública 
y por qué determinados temas inducen a adoptar acciones políticas mientras otros 
carecen de la misma iniciativa. (Díaz, 2004, pp. 15 – 16). 

 

A partir de lo que se cita la autora deja de manifiesto está idea de que los medios de 

comunicación influyen en la opinión publica debido a la posibilidad de instalar temas de 

debate en la sociedad como así también influye en esta última desde la perspectiva a 

través de las cuales se presentan los temas de debate.  
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Hasta lo que se explica en este punto del apartado, son los medios de comunicación los 

que se muestran con el poder absoluto para impactar en la opinión pública, sin embargo, 

la efectividad de dicho impacto es bastante relativa. Respecto de esta reflexión, se puede 

parafrasear a Wanta (1997) cita en Díaz (2004) sobre que no todos los temas de agenda 

impactan de la misma manera en la opinión pública. Es decir, el concepto tiene una 

variable absolutamente dinámica en relación a los efectos que produce en una 

determinada comunidad. 

Sin embargo, López (1996) afirma que existen una correlación entre los intereses de las 

audiencias y los temas que se difunden en los medios. Ahora bien, la discusión esencial 

radica en comprender si los intereses de la sociedad vienen de lo que los medios instalan 

como relevante o por el contrario lo que la sociedad cree que es relevante se refleja luego 

en los medios.  

En relación a lo que se explica en el párrafo anterior, se puede citar a Berger y Luckmann 

(2006) citados en Ferreres (2009) quienes intentan comprender en qué medida la imagen 

que las personas tienen de su mundo social se elabora bajo la influencia de los medios 

de comunicación. De esta forma, se establece como tema de estudio la importancia que 

tienen los medios de comunicación respecto de la influencia que generan sobre la opinión 

pública. Es en este punto donde se instalan con mayor fuerza, nuevamente el concepto 

de Agenda Setting. Así lo expresa Ferreres (2009) cuando indica que;  

 

El modelo que ha explicado con más éxito los efectos que producen los medios de 
masas y cuáles son sus relaciones con la opinión pública ha sido la teoría de la 
agenda setting, que está enmarcada en los estudios de los efectos a largo plazo. 
En dicha teoría se enfatiza el poder de los medios de comunicación para atraer la 
atención hacia ciertos temas o problemas y al mismo tiempo crear los marcos de 
interpretación de los acontecimientos sociales. (p.8)  

 

De la cita se desprende que los medios no solo tienen responsabilidad en cuanto a traer 

atención de los públicos sino también referente al desarrollo de las perspectivas o, como 

el autor indica, de los marcos de interpretación. En este sentido se entiende la relación 

entre los medios de comunicación y la opinión pública, esta última como consecuencia de 
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la acción de los medios. Esto se fundamenta en el hecho de que son estos últimos los 

que marcan aquellos sobre lo cual la sociedad debe prestar atención o enfatizar. 

De acuerdo con lo que se menciona en el párrafo anterior la importancia que el público le 

brinda a los diferentes acontecimientos sociales, políticos y económicos guarda alguna 

correlación con las actividades e influencia ejercida a partir de los medios masivos. Sin 

embargo, Shaw (1979) hace alusión a que no necesariamente los medios buscan la 

persuasión como fin, sino que esta última puede ser una consecuencia de la descripción 

y precisión sobre la realidad que los comunicadores tengan. Dicho concepto está 

vinculado con las categorías a través de las cuales los medios organizan y clasifican 

información que posee y de esta manera decir sobre aquello que se debe informar 

condicionando en algún punto la percepción que la sociedad tenga a partir que el 

fenómeno cree que está sucediendo. Por ejemplo, cuando algún tipo de delito suele 

mostrarse en los medios de comunicación masivo, es común que aumente las denuncias 

al respecto del delito en cuestión. Esto es así porque las personas se hacen la idea de 

que aquel inconveniente que pueden estar viviendo es más común de lo que pensaba 

antes de verlo en los medios. 

Siguiendo con esta línea de razonamiento, es preciso observar que la sociedad no se 

encuentra con la información de primera mano sino por el contrario, los datos a los cuales 

se exponen son de fuente secundaria, recopilados y estructurado a partir de una fuente 

ajena a ellos que suele ser las organizaciones periodísticas. Al respecto se puede citar a 

McCombs (2006) quien alude a que “Los directores y editores informativos con su 

selección día a día y su despliegue de informaciones, dirigen nuestra atención e influyen 

en nuestra percepción de cuáles son los temas más importantes del día” (McCombs, 

2006, p,24). La selección de la cual habla el autor citado sobre las informaciones que se 

van a dar a conocer a través de los medios masivos y que impactan la sociedad es lo que 

puede explicar el concepto de la Agenda Setting. Dicha selección de material y contenido 

informativo desarrolla la Agenda Setting que instala los temas de conversación en la 
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sociedad convirtiéndose en opinión pública. Según está idea el papel de los medios 

influye sobre la relevancia sobre los temas que deben tratarse. Es decir, que aquella 

problemática de las cuales se habla en las instituciones periodísticas se convierte en 

relevante para la sociedad. En este aspecto tratar la cuestión del femicidio y violencia 

hacia la mujer es interesante en tanto puede impactar en la relevancia que la sociedad de 

Guayaquil le brinda a este fenómeno, lo cual constituye un primer paso necesario para 

tratar la problemática y encontrar solución. Sin embargo, el impacto de la Agenda Setting 

en la opinión pública puede variar o se encuentra afectado por varios elementos de los 

cuales el comunicador no necesariamente tiene control. Estos son la experiencia 

personal, nivel educativo interés político, relevancia de la noticia, grado de incertidumbre 

al respecto y la combinación con otras agendas.  

De esta forma se puede comprender la relación entre los medios de comunicación lo que 

estos últimos dan a conocer, los elementos particulares de la información que dan a 

conocer y la formación de opinión pública. De alguna manera se puede decir que lo que 

se expone en medios masivos será considerado con cierta relevancia en la sociedad. 

Considerando entonces la posibilidad de los medios masivos de impactar en la sociedad, 

es que resulta relevante abordar la cuestión en la televisión como fenómeno persuasivo. 

 

2.4 La televisión como fenómeno persuasivo 

La capacidad de la televisión como medio para persuadir, influir y concientizar a las 

personas es resumida de manera contundente por Alonso y Orquin (2007) quienes 

indican que este medio modifica a la sociedad en su conjunto y no solo al espectador.  Es 

decir, que sus límites persuasivos no solo se circunscriben en relación directa con 

quienes miran televisión sino también de manera indirecta.  Los autores indica que esta 

capacidad de modificación social es el primer punto que asocia a la televisión con la 

persuasión y concientización. 
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El segundo punto es la capacidad de producir cultura. Este último es fundamental en lo 

que concierne a problemáticas de índole social ya que estas últimas, siempre tiene un 

gran componente cultural como sucede con el caso de la violencia y los femicidios.  

En este sentido, es muy interesante mencionar que la cultura que puede producir la 

televisión no tiene necesariamente que ver con las características culturales de la 

sociedad en donde se encuentra inserta. Por el contrario, este medio tiene la posibilidad 

de generar una subcultura independiente y desde allí promover e influenciar sobre la 

cultura imperante en la sociedad. 

Este fenómeno es sumamente interesante e importante en el ámbito de las problemáticas 

sociales que se encuentran sujetas a los aspectos culturales de las sociedades. La 

televisión tiene la posibilidad de mostrar aspectos que se encuentran oculto o reflejar 

fenómenos existentes desde ópticas diferentes. En este sentido se puede mencionar las 

modas que se inician a partir de programas de televisión o los modismos que impactan 

en el lenguaje de los habitantes de una determinada región. 

Esta influencia social se puede realizar a través de choques culturales o de 

mimetizaciones con la cultura vigente. Es decir, que el medio puede promover un aspecto 

radicalmente opuesto a los valores de una sociedad o intentar reflejar estos últimos de 

una manera diferente. Además de lo que se explica en el párrafo anterior Alonso y Orquin 

(2007) agregan que la gran ventaja de la televisión en lo que refiere al impacto cultural es 

el hecho de que lo visual no necesita ser decodificado por las audiencias. Dicho de otra 

forma, repercute directamente en lo afectivo y emocional de las personas sin pasar por el 

análisis intelectual. Esto significa que su impacto es mucho mayor. Claramente es 

diferente que una persona lea que una mujer fue golpeada salvajemente por su pareja a 

que lo vea en un video donde se muestra los golpes, las heridas, los gritos. En este 

sentido se puede citar el reconocido dicho que dice Una imagen vale más que mil 

palabras. Es por ello que se puede decir que no existen ningún otro medio que tenga la 

capacidad de sugestión y fascinación que la propia televisión. 
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El tercer punto que mencionan los autores Alonso y Orquin (2007) es la autonomía de la 

televisión sobre otros medios. Es decir, que este medio de comunicación puede ejercer 

su capacidad de alto impacto sin necesidad de apoyarse o complementarse con otros 

medios de comunicación. Entonces, además de influenciar abruptamente sobre una 

sociedad, tiene la capacidad de hacerlo de manera unitaria. 

De esta forma se trata de un medio que comunica en forma y distrae. Estos tres 

elementos se pueden tomar en lo que es el desarrollo de una miniserie con contenido 

sociales en tanto se busca informar sobre un determinado tema luego abordar los 

aspectos comunicacionales del mismo y distraer la distracción de la sociedad para que se 

enfoque en esas cuestiones y no en otras. Es el típico ejemplo de los informativos que si 

bien es cierto muestran cuestiones reales, no necesariamente se enfocan en todos los 

acontecimientos de una región sino en aquellos que son de su interés y sobre estos 

últimos muestran los aspectos que consideran más relevante. 

Este aspecto es muy controvertido en cuestiones referidas a temáticas sociales. Por 

ejemplo, una miniserie que muestre la violencia ejercida por un delincuente al cometer 

sus actos criminales genera un impacto social diferente, que, si a la vez que muestra esto 

último, también se enfoca en reflejar la violencia que se ejerce en este último en su 

contexto social y familiar.  

Para Toledo (2005) la televisión tiene poder persuasivo en cuatro aspectos. El primero en 

tanto tiene capacidad de seducir y manipular a las personas. Además, es un instrumento 

de masas es decir que puede llegar a gran cantidad de personas en muy poco tiempo. 

Por otra parte, permite influenciar en las sociedades a través de temas que no son 

cuestionados hasta el momento. Finalmente, la autora realiza una connotación negativa 

en lo que refiere a la ética y responsabilidad subordinada al interés comercial de los 

anunciantes. Como caracterización positiva de la televisión, la autora que se cita en el 

párrafo anterior habla de esta última en cuanto a su potencial educativo. Esto es así ya 

que permite entusiasmar y seducir a la audiencia debido a los elementos audiovisuales 
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que puede desplegar. La autora reflexiona sobre el potencial de este medio en cuanto a 

la función educativa en detrimento de la comercial. En este sentido menciona la 

necesidad de que los medios estén al servicio de los temas sociales. Considerando que 

se trata de personas mediatizadas, volcar a la televisión como una herramienta al servicio 

de la sociedad resulta interesante y aplicable a la mini serie Por ser Mujer ya que esta 

última tiene como fin y propósito concientizar sobre una problemática de carácter social y 

cultural en Ecuador.  

A lo largo del presente capitulo se aborda temas concernientes a la persuasión, 

concientización, la formación de opinión pública y la relación entre esta última con los 

medios de comunicación y particularmente, dentro de estos últimos, con la televisión.  

Se puede entender a la concientización como la capacidad que las personas tienen para 

pensar en algo en particular, es decir cuando una persona se concientiza en algo significa 

que comienza a prestarle atención a un fenómeno particular sobre el cual se está 

concientizando.  

La persuasión en cambio implica el hacer que una persona piense de una determinada 

manera, es decir que, si tenía una opinión formada sobre algún tema en particular, la 

modifique o empiece a pensarla de otra forma. Por otra parte, la opinión pública refiere a 

aquellos temas que son de conversación en la sociedad y en un aspecto más particular 

del concepto a las formas u opiniones que tienen sobre estos temas particulares.  

En el desarrollo de este capítulo queda demostrado que los medios de comunicación, 

bajo la implementación del concepto de Agenda Setting, tiene la posibilidad de influir en 

la instalación de los temas de los cuales habla la sociedad y en este punto se puede decir 

que tienen cierto impacto en la opinión pública. Particularmente la televisión, magnifica 

dichos impactos debido a la posibilidad del desarrollo de los recursos audiovisuales con 

los cuales cuenta. Es por ello, que se hace interesante y necesario tratar la problemática 

del femicidio en una mini serie con el propósito de buscar que esta temática sea instalada 

como un verdadero problema atinente a toda la sociedad de Guayaquil. 
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Capítulo 3. Femicidio en Ecuador 

En el presente capítulo se aborda de manera integral la problemática del femicidio y 

específicamente la situación de este último en la ciudad de Guayaquil. Como aspecto 

particular del femicidio se trabajan cuestiones de índole estadísticas como ser las tasas 

de femicidio en dicha región y la evolución a lo largo de los años. Además, en este mismo 

sentido, se discriminan las diferentes manifestaciones de violencia que se suceden en 

contra de la mujer como ser la violencia verbal, psicológica y maltrato físico.  

Para poder desarrollar lo que se explica en el párrafo anterior se procede también a 

establecer un marco conceptual entorno a los términos violencia de género, femicidio, 

diferente tipo de violencia y su tipificación legal en países como Argentina. 

Finalmente, se abordan las razones culturales que hacen a este fenómeno para poder 

comprender la problemática desde una mirada social, psicológica y cultural. Este capítulo 

es de fundamental importancia en tanto brinda elementos centrales para poder 

comprender la cuestión de la violencia de género y poder representarla en una mini serie.  

3.1 Conceptualización de la violencia contra la mujer 

En América Latina existe una clara problemática con respecto a la violencia ejercida 

hacia las mujeres, que en muchas ocasiones termina en su muerte.  Ante esta situación, 

las autoridades de los países han generado respuestas, a lo que supone un delito de odio 

y que atenta contra el bienestar de las mujeres y la convivencia pacífica. Existen países 

que han establecido leyes específicamente direccionadas a combatir esta problemática, 

aunque también en otros se han generado leyes que la abordan de manera general, sin 

considerar el sujeto al que está dirigida dicha violencia y en su lugar consideran penas 

para el maltrato y la violencia intrafamiliar. Una de las causas más recurrentes que llevan 

al femicidio es la violencia de género, tema que ha sido discutido en varios foros 

internacionales y que las leyes de los países a nivel mundial buscan contrarrestar. 

 



48 

 

Un estudio publicado por UNICEF (2014) define a la violencia de género como todo aquel 

acto de agresión física, verbal, psicológica, sexual y patrimonial hacia la mujer ejercida 

por cualquier persona en los diversos ámbitos sociales como pueden ser el familiar, 

laboral, educativo, servicios y otros espacios públicos. De acuerdo a la CEPAL (1996) en 

su estudio realizado sobre la violencia de género, todo tipo de violencia compone una 

violación a los derechos humanos de las personas. No obstante, el impacto de dichas 

violaciones varía según el sexo de la persona. Según lo establecido en el estudio 

previamente mencionado, toda forma de agresión perpetrada hacia una mujer presenta 

rasgos de violencia de género, lo que denota que en las sociedades latinoamericanas se 

presentan casos de desigualdad en la distribución del poder y la existencia de relaciones 

asimétricas entre hombres y mujeres. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial “Hasta el 70 por 

ciento de mujeres experimenta violencia en el transcurso su vida” (ONU, 2009, p. 1). 

Aquellas mujeres que son víctimas de violencia presentan serias afectaciones a su salud, 

que no se limitan a lo físico, sino también a lo psicológico y social. De la misma manera, 

la violencia contra la mujer impide su participación y desarrollo en la vida pública, lo que 

coarta sus derechos y limita su empoderamiento ciudadano.  Debido a las consecuencias 

sociales que representa este fenómeno a nivel internacional, la violencia contra la mujer 

ha sido determinada como un problema de salud pública, de acuerdo a lo establecido por 

la Organización Mundial de la Salud. (OMS, 2013).   

Según lo establecido por esta organización, la violencia contra la mujer se puede 

manifestar de diferentes maneras, entre las que se menciona la violencia de pareja, la 

violencia sexual, los asesinatos por honor, la mutilación genital, el tráfico de mujeres y los 

matrimonios forzados y precoces.  Sumado a esto, se indica que la violencia contra la 

mujer es un problema público inherente a la humanidad a lo largo de su historia y pese a 

que demuestra diferentes características según determinadas variables, esta no responde 

a cultura, raza o edad, sino que debe ser tratado como un solo problema con varias 
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aristas. Así mismo, se señala que el tipo de violencia más frecuente es la ocasionada por 

la pareja de la mujer.  

La razón por la que la violencia contra la mujer es catalogada como un problema de salud 

pública se debe a que este presenta multiplicidad de consecuencias como ser muerte, 

lesiones físicas, embarazos no deseados, abortos inducidos, infecciones de transmisión 

sexual, depresión, estrés y tendencia al uso de sustancias nocivas para el cuerpo (OMS, 

2013). Adicional a esto se deben considerar los costos que le representan al estado las 

consecuencias de la violencia contra la mujer. Entre ellos se pueden mencionar los 

servicios de salud, sociales y jurídicos, además de los ingresos perdidos por parte de las 

víctimas.  

El análisis sobre este tipo de violencia se extiende aún más, puesto que la OMS 

determina que el fenómeno en cuestión se encuentra presente a lo largo de todo el ciclo 

de vida de la mujer.  Es así, como en la etapa pre-natal la mujer es propensa a abortos 

selectivos debido a su sexo, en la infancia, esta es vulnerable a infanticidio femenino y 

abuso físico, sexual y psicológico mientras que, dentro de la niñez, se han evidenciado 

problemas como la mutilación genital, el matrimonio infantil, la prostitución y la 

pornografía. Durante la adolescencia y la vida adulta la mujer es propensa a violencia 

durante el cortejo, sexo forzado, acoso laboral, prostitución, pornografía, tráfico, violencia 

conyugal, violación marital, homicidio, abuso psicológico, embarazo forzado, entre otros. 

Finalmente, durante la vejez se ha evidenciado abuso sexual, físico, psicológico y suicidio 

por estragos a causa de los maltratos. (OMS, 1998). 

 

3.2 Diferentes manifestaciones de violencia contra la mujer 

Generalmente la violencia contra la mujer se asocia al aspecto sexual y físico, sin 

embargo, la tipología de este fenómeno va más allá, reconociéndose nuevos elementos 

que buscan su pronta identificación y ágil respuesta para evitar que estos delitos se 

vuelvan a cometer. Según la clasificación de la ONU (2009), la violencia hacia la mujer se 
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divide en sexual, física, psicológica y patrimonial, aunque en la actualidad se han 

incorporado nuevos elementos a esta clasificación. 

 

3.2.1. Violencia sexual 

Una de las principales formas de violencia contra la mujer es la de tipo sexual. Esta se 

define como todo tipo de conducta que resulte en una amenaza directa o indirecta sobre 

la libre decisión de la mujer sobre su sexualidad. Este tipo de violencia no se limita 

solamente al acto sexual, sino que también abarca toda forma de contacto físico no 

consentido, acoso sexual y de manera general todo acto lascivo o violento que vulnere su 

integridad sexual.  De manera oficial, la OMS define la violencia sexual de la siguiente 

manera:  

 

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar 
de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 
persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. (2013, p.1). 

 

Este tipo de violencia presenta agravantes si se determina que hubo un uso variable de la 

fuerza, intimidación psicológica, extorsión o amenazas. Se reporta que estas agresiones 

no solo provienen de desconocidos, sino también de familiares o la pareja de la mujer.  El 

COIP indica que comete un acto de violencia sexual “La persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a 

otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas” (2014, p. 28).  La 

violencia de tipo sexual por parte de la pareja se encuentra presente en todos los países 

del mundo con porcentajes relativamente bajos como en Japón urbano, con un 6.2% de 

incidencias, o alto como en Etiopía provincial, con un 58,6% de mujeres entre 15 y 49 

años que reportaron algún tipo de violencia sexual. (OMS, 2013).  

Finalmente, se debe establecer que entre las principales consecuencias de la violencia 

de tipo sexual hacia la mujer se encuentran las afectaciones a la salud reproductiva, a la 

salud mental, alteraciones conductuales, problemas emocionales, enfermedades 

infecciosas y resultados que conllevan a la muerte, como el suicidio o femicidio. 
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3.2.2. Violencia física 

Este tipo de violencia se refiere a todo tipo de agresión que suponga una amenaza a la 

integridad física de la mujer por medio de la fuerza física o la utilización de armamento u 

objetos que sean utilizados para infligir algún daño.  Para que se determine que existe 

violencia física, se deben comprobar algunos elementos, como que el perpetrador haya 

tenido intención o al menos que la agresión no fue accidental.   

Se considera también violencia física o corporal a la invasión o violación del espacio 

físico de otra persona como consecuencia de la agresividad manifestada, o en el caso de 

las mujeres, como consecuencia de las diferencias de género.  La violencia física puede 

evidenciarse por medio de varias acciones, como agarrones, golpes, empujones, golpes 

o incluso la restricción del movimiento de la persona. El Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) en su artículo 156 establece que una persona perpetra un acto de violencia física 

cuando “como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

cause lesiones” (2014, p. 28). 

3.2.3. Violencia psicológica 

De acuerdo a la Unidad de Igualdad de Género (UIG), la violencia psicológica se define 

de la siguiente manera: 

 

La violencia psicológica o emocional constituye una de las modalidades más 
constantes, efectivas y generalizadas del ejercicio del poder. Son actos que 
conllevan a la desvalorización y buscan disminuir o eliminar los recursos internos 
que la persona posee para hacer frente a las diferentes situaciones de su vida 
cotidiana. (2017, p.2). 

 

Con respecto a este tema, el COIP establece que “La persona que, como manifestación 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud 

mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, 

aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones” 

(COIP, 2014, p. 28).  

En los estudios que abordan la problemática, se indica que la violencia psicológica es una 

de las primeras manifestaciones de agresión hacia una mujer, siendo muy común en el 
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ámbito intrafamiliar. Para determinar la condena de la persona que ocasiona un daño 

psicológico a una mujer, el COIP establece una pena de acuerdo a la severidad del 

perjuicio, siendo la pena máxima de tres años. Entre las principales consecuencias de la 

violencia psicológica se mencionan perjuicios de tipo cognitivo, afectivo, somático, de 

comportamiento, de relaciones, hasta llegar a un daño psicológico severo e irreversible. 

 

3.2.4. Violencia económica y patrimonial 

Otra de las formas de violencia contra la mujer es la de tipo patrimonial y económica, muy 

poco conocida y aplicada de manera sutil por el perpetrador, por lo que en muchos casos 

no es fácil de percibir. Alrededor del mundo, los conceptos de violencia patrimonial y 

económica se encuentran siendo desarrollados como parte de una nueva categoría de la 

violencia contra la mujer, por lo que su desarrollo teórico aún es incipiente. De todas 

maneras, algunos países y organizaciones sociales han desarrollado conceptos para 

poder abordar esta problemática.  

La violencia económica puede ser clasificada según el ámbito dónde se perpetre. En 

primer lugar, este tipo de violencia se refiere a la limitación de las capacidades 

económicas dentro del hogar y resulta de un desequilibrio de las relaciones de poder 

presente entre las parejas. Una de sus causas es la dependencia económica, forzada o 

espontánea, hacia la pareja, que impide el crecimiento personal, social y profesional de la 

mujer, atándola a las decisiones y control de otra persona. Dentro de esta situación 

también se identifican motivos de tipo cultural que generan la violencia económica siendo 

uno de los más comunes la creencia, principalmente dentro de América Latina, acerca de 

que el hombre debe mantener a la mujer, razón por la cual a ellas se les impide en 

muchos casos estudiar, trabajar o desarrollar cualquier tipo de actividad fuera del ámbito 

doméstico. En segundo lugar, se identifica la violencia económica aplicada al ámbito 

laboral, cuya principal manifestación es la disparidad presente en la remuneración si se 

compara los ingresos de hombres y mujeres realizando una misma actividad económica o 

profesional. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador (INEC) 
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la brecha salarial en dicho país establece que los hombres ganan 25% más que las 

mujeres, considerando la misma actividad, es decir, considerando el salario mínimo, las 

mujeres pueden llegar a ganar hasta $74 dólares menos que los hombres (El Comercio, 

2018). La desigualdad en el tema salarial incide en el desarrollo de las relaciones de 

poder entre hombres y mujeres y puede tener efectos sobre la participación en ámbitos 

políticos, sociales, culturales y económicos. 

La violencia patrimonial es un concepto que ha sido ampliamente vinculado con el de 

violencia económica, sin embargo, existen diferencias importantes que se deben resaltar. 

Este tipo de violencia se define como; 

 

Son las acciones, omisiones o conductas que afectan la libre disposición del 
patrimonio de la mujer; incluyéndose los daños a los bienes comunes o propios 
mediante la transformación, sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, 
limitación, retención de objetos, documentos personales, bienes, valores y 
derechos patrimoniales. (Decreto No. 520, 2011, p. 7). 

 

Es así como se establece una serie de formas mediante las cuales las mujeres pueden 

ser víctimas de violencia patrimonial. Una de ellas es el ultraje y daño de los bienes, tanto 

matrimoniales como personales de la mujer, en un intento por agredirla indirectamente, 

intimidarla o humillarla. Otra forma es la disposición o apropiación de los bienes 

matrimoniales o personales de la mujer por parte de su pareja, buscando apoderarse de 

los mismos o utilizándola como medio para el enriquecimiento individual. Finalmente se 

identifica el acto del control y manipulación de todas las cuentas y actividades del hogar, 

restándole importancia a la participación de la mujer y enajenándola de las decisiones y 

por lo tanto, del gozo de sus propios derechos económicos. La violencia patrimonial 

contra la mujer está penada en algunos países latinoamericanos, los cuales 

generalmente lo tipifican bajo el cargo de sustracción de objetos o daño patrimonial. 

Finalmente, se debe mencionar que existen expertos que clasifican a la violencia 

económica y patrimonial como una sub-categoría de la violencia psicológica, puesto que 

genera resultados similares, pero a diferencia de esta, se ven vulnerados los derechos 

económicos de la mujer o se genera un ciclo de dependencia que la perjudica. 
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3.3 Femicidio  

Dentro del presente proyecto, el tema central de la mini serie es el femicidio. En los 

últimos años el debate alrededor de este tema ha evolucionado y se han incorporado 

nuevas opiniones sobre su concepción y sus implicaciones en la sociedad. De esta 

manera, a lo largo de la revisión literaria, se abordan diversas definiciones de acuerdo a 

distintos cuerpos legales que regulan su tipificación, como así también se exploraran las 

diversas formas de agresión y violencia que pueden conllevar a este tipo de delito. 

 

3.3.1. Clasificación del Femicidio 

De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(A.C.N.U.D.H.), el femicidio es un delito que cada vez presenta mayor incidencia en el 

contexto latinoamericano y que, por lo tanto, se deben tomar medidas de carácter 

urgente, tanto en el plano teórico como práctico, para contrarrestar esta situación. De 

esta manera, y basado en la terminología propuesta por Russell (2009) el femicidio puede 

clasificarse en íntimo, no íntimo o por conexión (2009). 

En primer lugar, el femicidio íntimo se define como el asesinato perpetrado por un 

hombre hacia una mujer con la que había tenido una relación o un vínculo de distinto tipo, 

entre los que se puede mencionar ser marido, exmarido, novio, exnovio, amante o 

conviviente (ACNUDH, 2009). Sumado a esto, también se considera un femicidio íntimo a 

un amigo que la víctima haya rechazado o se haya negado a entablar una relación de tipo 

romántica o sexual. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (2013) más 

del 35% de los casos de femicidio a nivel mundial son perpetrados por la pareja o 

conviviente de la víctima.  

Por el contrario, el mismo estudio indica que en los casos en que la mujer asesina a su 

pareja, se establece que hay un importante número de casos en que se debe considerar 

que esta comete el delito por motivos de defensa propia frente a una agresión, física o 

sexual, o intimidación persistente y constante. De la misma manera, se establece que 

dentro de los femicidios íntimos, las mujeres que presentan mayor vulnerabilidad a ser 
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víctima de este crimen son las embarazadas, puesto que la decisión de tener al hijo 

puede no ser del agrado de la pareja. Finalmente, la OPS indica que la principal 

motivación para el femicidio íntimo son los celos, seguido por las riñas o disputas. 

Muchas veces dentro del femicidio íntimo se menciona al femicidio familiar, 

estableciéndolo como un crimen perpetrado por un hombre hacia una mujer con la que 

comparte un parentesco de consanguinidad, afinidad o adopción. 

Luego se analiza el femicidio no íntimo, que se refiere al asesinato de una mujer por 

motivos de género, realizado por un hombre desconocido para la víctima, con el que no 

tenía ningún tipo de relación o vínculo. Este tipo de crimen, comúnmente se realiza por 

motivos de tipo sexual, cuando la víctima se niega a tener relaciones y por lo tanto esta 

negación genera en el victimario ira, violencia, agresión física y sexual y termina con el 

asesinato de la mujer.  

 La OPS además establece que “Esos asesinatos pueden ser aleatorios, pero hay 

perturbadores ejemplos de asesinatos sistemáticos de mujeres, en particular en América 

Latina” (OPS, 2013, p.3). Se mencionan casos como los de las ciudades de México, 

Honduras o Guatemala, dónde los altos índices de delincuencia, o los conflictos 

generados por el narcotráfico, han generado un aumento en problemáticas como el 

asesinato de mujeres, las cuales además se ven involucradas en temas como 

prostitución y trata de personas. También conocido como femicidio sexual, el femicidio no 

íntimo reporta preocupantes aumentos en diferentes localidades de Latinoamérica y las 

autoridades de salud han aplicado campañas de prevención y concientización sobre la 

convivencia armónica con un enfoque en derechos humanos. 

Otro tipo de femicidio mencionado por la OPS es el femicidio por conexión, que 

comprende a víctimas que se encontraban “en la línea de fuego de un hombre tratando 

de matar a una mujer, siendo este el caso de mujeres parientes, niñas u otras que 

trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la acción del femicida” 

(Carcedo, 2010, p.22). De esta manera, este tipo de femicidio establece a una víctima 
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circunstancial, o un asesinato dónde la mujer no era la principal víctima, sino que sucede 

por su relación o intervención en el momento de la perpetración del crimen. 

Teóricamente ésta es la clasificación que mayor desarrollo presenta a nivel académico, 

sin embargo, varios autores la amplían, generando y brindando soporte para definir 

nuevos tipos de femicidio. Activistas que luchan por los derechos de las mujeres 

aseguran que el término femicidio debe ser un crimen que considere las circunstancias 

en las que fue cometido. De esta manera, desarrollan nuevos tipos de femicidio, como lo 

son, por prostitución, por trata, transfóbico, por raza y como resultado de la mutilación 

genital femenina. Es así, como se suman nuevas problemáticas que comprenden causas 

para el cometimiento de femicidio a nivel mundial. 

El femicidio, también conocido como feminicidio en varios países, es un término utilizado 

para referirse a aquellos asesinatos que tienen como víctima a las mujeres y cuya 

motivación principal es el género. El término fue utilizado por primera vez en 1976 por la 

psicóloga Diana Russell dentro del Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las 

Mujeres, describiéndolo como “asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por 

el odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer” (Fiscalía del Ecuador, 

2016, p. 5).  

El femicidio surge como concepto principalmente debido al incremento de asesinatos a 

mujeres por motivo de su género a partir de la década de los 60. Sin embargo, la ONU 

(2009) establece que otros factores como los altos índices de impunidad y las crecientes 

demandas sociales por parte de colectivos en defensa de los derechos de las mujeres, 

provocaron el debate sobre la necesidad de establecer una figura legal que tipifique el 

asesinato de las mujeres con motivación en el género como un delito. 

En el caso del Ecuador, el femicidio fue incluido como delito tipificado dentro del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP) en el año 2014. Dicho código define al femicidio de la 

siguiente manera:  
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La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en 
cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su 
condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 
veintiséis años. (2014, p. 26). 
 

Sumado a esto, el código establece una serie de circunstancias agravantes sobre el 

delito de femicidio. En primer lugar, el haber pretendido establecer o restablecer una 

relación de pareja o de intimidad con la víctima.  El segundo agravante que menciona es 

que exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, 

conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, 

escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. El tercer 

agravante se aplica si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro 

familiar de la víctima. Finalmente, se menciona como agravante si el cuerpo de la víctima 

es expuesto o arrojado en un lugar público. Se debe mencionar que el código establece 

que cuando existe una o más circunstancias agravantes comprobadas, se impondrá el 

máximo de la pena indicada previamente, es decir, 26 años de prisión. Desde su 

tipificación en el COIP, el femicidio ha sido monitoreado por varias organizaciones y 

medios de comunicación. De acuerdo a un estudio realizado por diario El Universo en el 

año 2017, desde la inclusión del término como delito en 2014, los casos de femicidio en 

el Ecuador han aumentado progresivamente.  De esta manera, en el año 2014 el número 

de casos era de 19; en 2015 de 55; en 2016 de 74; en 2017 de 132.  Hasta el mes de 

mayo del año 2018 en Ecuador se registraron 41 casos por el delito de femicidio que 

fueron sentenciados, lo que establece un promedio de una mujer asesinada cada 76 

horas por motivos de violencia de género (El Universo, 2018). 

Se debe mencionar que, a pesar de que en muchos países la definición de femicidio o 

feminicidio son utilizadas de la misma manera, existen expertos y organizaciones sociales 

que establecen diferencias entre sus conceptos.  Según lo establecido por Lino (2015), la 

diferencia entre los términos radica en que el femicidio se refiere al asesinato de una 

mujer por razones de género, pero el feminicidio incorpora una nueva variante, 

refiriéndose a los crímenes de asesinato contra las mujeres que han quedado impunes. 
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En este sentido, el término feminicidio otorga la responsabilidad sobre la impunidad a los 

estados, por ser los organismos responsables de la administración de la justicia. 

Marcela Lagarde, antropóloga mexicana, defiende la separación de los dos términos, 

pues considera que por mucho tiempo los crímenes contra las mujeres fueron tratados 

como cualquier otro, sin considerar el agravante que conlleva el odio y la motivación por 

género (FLACSO, 2015).  Debido a la falta de tipificación dentro de las leyes locales, 

miles de crímenes de este tipo quedaron en la impunidad, por lo que se aboga por una 

diferencia entre los dos términos, a manera de reivindicación y justicia social. 

 

3.4 La violencia hacia la mujer explicada culturalmente 

Como lo estableció previamente la ONU, la violencia contra la mujer y los casos de 

femicidio no son exclusivos de una cultural en particular, sino que esta problemática está 

presente en la mayoría de países del mundo y muchas veces se encuentra 

institucionalizada, lo que conlleva que la violencia esté sistematizada. Así lo indica 

Carvalho, directora en ONU Mujeres, al decir que la violencia contra la mujer 

desafortunadamente es cultural porque en América Latina y el Caribe tenemos una 

predominancia de una cultura de violencia (El Telégrafo, 2016).  

Para Corsi (2012), la violencia contra la mujer responde a un sistema patriarcal y 

machista, que genera tradiciones y vuelve parte del día a día a ciertas acciones o 

conductas de violencia y agresión. La normalización de estas prácticas, que establecen al 

hombre como el centro de la sociedad, por encima de las mujeres, suele provocar 

reacciones como violencia de género, violencia doméstica o violencia intrafamiliar. El 

autor continúa su postulado indicando que la cultura patriarcal y machista genera 

diferentes formas de violencia estructural. Esta violencia se encuentra particularmente 

dirigida hacia las mujeres y tiene como principal objetivo “mantener o incrementar su 

subordinación al género masculino hegemónico” (Corsi, 2012, p. 2). 

Con el pasar de los años la violencia contra la mujer ha pasado a formar parte de la 

cultura en las diferentes sociedades a nivel mundial. De acuerdo al que se cita en el 
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párrafo anterior, esto ocurre debido a procesos de invisibilización y procesos de 

naturalización. El proceso de invisibilización se refiere a la sustracción de importancia a 

los hechos de carácter violento que atentan contra la integridad física, psicológica y 

emocional de la mujer, atenuando o encubriendo actos que normalmente serían 

considerados agresiones, delitos e incluso crímenes contra ellas. El proceso de 

naturalización por su parte habla sobre la estructura de violencia que se ha generado en 

las sociedades y que tiene como punto de partida la invisibilización de los actos violentos 

hacia la mujer. 

Para Hernández (2014) la violencia contra la mujer se basa en algunas construcciones 

culturales de significado que poco a poco han moldeado la percepción de las personas 

sobre la violencia y sus repercusiones. Es así, como existen ciertos temas en los que se 

hace presente la dominación del hombre adulto sobre otros actores sociales como las 

mujeres, niños o personas GLBTI. De esta manera, temas como las concepciones desde 

la infancia sobre el poder del hombre adulto, los estereotipos de género, la asignación de 

roles inamovibles o la homofobia y el machismo van generando una estructura de 

creencias y prácticas que dan cabida a la presencia de la violencia como parte de las 

costumbres y del día a día de las personas. 

 Sin embargo, Corsi (2012) continúa su idea estableciendo que no solo estos dos 

procesos intervienen en la normalización cultural de la violencia, sino que las jerarquías o 

problemas como la discriminación también se suman a ser parte de esta problemática 

general. En el tema de la jerarquía, el autor indica que los sistemas educativos moldean 

la concepción general del público y establece, por ejemplo, al hombre blanco 

heterosexual como modelo de éxito y como el que más alto en la escala jerárquica social 

se encuentra. Lo que esto genera es que se enaltezca la imagen del hombre como una 

persona superior a las demás, lo que a su vez genera un desequilibrio en las relaciones 

de poder, particularmente en la relación existente entre el hombre y la mujer. 
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El análisis de la problemática de la violencia de género como factor cultural es más 

profundizado por parte de otros autores que añaden nuevas variables a sus estudios. De 

esta manera, López (2007) dentro de su estudio sobre violencia doméstica y religión, 

establece que este último elemento se encuentra fuertemente arraigado en las raíces de 

las personas de los países latinoamericanos, por lo que sus creencias y todos los 

mensajes que predican presentan una alta incidencia dentro de las vidas de sus 

creyentes.  

De acuerdo a Ellison y Anderson (2001) citado en López, (2007).  la mayoría de las 

religiones promueven a la familia como el centro de la sociedad y que mantenerla es el 

trabajo de los jefes de familia, que generalmente son los hombres Su estudio concluye 

que existe una relación entre religiosidad y violencia doméstica, incluso sin contar otras 

variables como raza, nacionalidad, consumo de alcohol y otros factores 

sociodemográficos. Una de las principales conclusiones es que las personas, tienen a 

buscar un ideal social y religioso, por lo que recurren a distintos métodos, entre ellos la 

violencia, para poder alcanzarlo. 

 Por otra parte, estudios como el de Tamayo (2011) evidencian que dentro de las distintas 

religiones existen prácticas o mensajes que directa e indirectamente conllevan a temas 

como la discriminación, la misoginia y la violencia. Principalmente, establece seis razones 

por las cuales las religiones de manera general presentan una relación de causalidad con 

los índices de maltrato y de violencia doméstica. En primer lugar, el autor establece que 

de manera general las religiones introducen al hombre como un patriarca, un héroe que 

es el centro de todas las historias y los relatos y que es la persona más cercana a Dios en 

todos los aspectos. 

 Es así, como las religiones por medio de profetas, enviados u otras deidades establecen 

la imagen de un hombre adulto como símbolo de cuasi perfección y lo colocan como el 

responsable de reforzar el vínculo con su creador. Asimismo, las religiones no establecen 

a las mujeres ni como sujetos morales, ni como sujetos religiosos. Por esta razón, los 
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hombres son los indicados a guiar a las mujeres hacia un camino de rectitud, libre de los 

vicios terrenales. Incluso en algunas religiones las mujeres son sujetos inmorales, que 

generan tentación y buscan la caída y perdición de los hombres. Esto hace que la mujer 

tenga una connotación negativa desde el punto de vista religioso – tradicional. Otras de 

las razones que incide en esta relación son los sistemas jerárquicos patriarcales y la 

limitación de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.  

Todo esto representa motivos que tienen una incidencia indirecta sobre los hombres, pero 

de acuerdo a Tamayo (2011), si a esto se le suman las manifestaciones directas de 

violencia y agresión presentes en los relatos religiosos y la perpetuación de las 

tradiciones y costumbres, esto conlleva a la normalización de actos violentos como parte 

de la vida cotidiana de personas apegadas a su relación. Además, la liberación y la 

reivindicación por parte de colectivos a favor de los derechos sexuales y reproductivos, se 

observa que estas nuevas ideologías y movimientos atentan contra las tradiciones y 

creencias de muchas religiones, por lo que se observa rechazo y aversión hacia los 

mismos. 

López (2007) indica que estos estudios son cuasi experimentales y no presentan un aval 

de tipo científico, por lo que no son completamente determinantes a la hora de establecer 

una relación directa de causa y efecto. A pesar de esto, el autor manifiesta que se ha 

establecido un precedente y que el abordaje metodológico de estos estudios no es del 

todo erróneo, por lo que a fin de cuentas se refleja una realidad presente en las 

sociedades modernas, y que algunos de los crímenes de femicidio o de violencia 

doméstica y agresión hacia la mujer han sido motivados por temas de carácter religioso. 

Sin embargo, la religión no es el único factor que presenta un determinado grado de 

incidencia como motivador para la violencia de género. Estudios demuestran que en la 

actualidad se evidencian construcciones sociales, conceptos y prácticas, que tienen 

raíces históricas y antropológicas, que de la misma manera normalizaban la violencia 

hacia la mujer. 
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Según Ayala y Hernández (2012) señalan que la violencia contra la mujer es un 

fenómeno social que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y que 

en la actualidad sigue estando presente en todas las sociedades, sean estas más o 

menos desarrolladas, y en mayor o menor grado de intensidad. Sin embargo, 

comúnmente esta no es reconocida y generalmente es concebida como parte del orden 

natural. Los autores continúan desarrollando sus ideas indicando que en las distintas 

sociedades a nivel mundial y a lo largo de la historia, se han establecido sistemas 

jerárquicos dónde los hombres ocupan cargos de poder y dominan a las masas.  

A las mujeres siempre se les ha asignado tres roles primordiales que son la reproducción, 

crianza y quehaceres domésticos. (Ayala & Hernández, 2012). Incluso en algunas 

sociedades antiguas, las mujeres eran tratadas como pertenencia de los hombres y no 

poseía derechos de propiedad ni sobre sus hijos. Sin embargo, esta inferioridad de la 

mujer y la supremacía del hombre no solo se han manifestado en sus relaciones, sino 

también en la imagen que se proyecta culturalmente de la mujer.  

De esta manera, se evidencia que las diferentes culturas de la humanidad han retratado a 

la mujer como símbolo de belleza, pecado, de fertilidad o de fragilidad. Por el contrario, la 

imagen del hombre ha sido enaltecida, describiéndolo como heroico, trabajador e 

intelectual. Todas estas caracterizaciones han reforzado los estereotipos sobre hombres 

y mujeres, plasmándolos de manera continua en las sociedades, culturas y tradiciones, 

las cuales han sido perpetuadas con el pasar de los años. De la misma manera, ha 

ocurrido con la violencia hacia la mujer y el machismo, los cuales se observan hoy en día 

en las sociedades modernas.  

De acuerdo a la literatura feminista, muchos de estos constructos sociales y culturales se 

han perpetuado debido a la influencia del patriarcado y el machismo dentro de los 

sistemas educativos. Según Vázquez (2011) dentro del modelo educativo presente en el 

siglo veinte uno y a lo largo de la historia, se han inculcado determinadas expectativas 

sociales con respecto al género, enseñando a las personas sobre los roles que cumplen 
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hombres y mujeres dentro de la sociedad. Dentro de este modelo de enseñanza 

tradicional se evidencia que los roles siguen patrones tradicionales y que el desequilibrio 

de las relaciones de poder sigue presente.  

La autora indica además que cada cultura y sociedad a nivel mundial tiene sus propias 

creencias, tradiciones, valores y expectativas, pero que sigue evidenciándose un patrón 

en el cual se otorga un mayor protagonismo al hombre por sobre la mujer. De esta 

manera, se continúa observando machismo y violencia de género “desde el momento en 

que la sociedad se encarga de transmitir sistémicamente las clases diferenciadores” 

(Vázquez, 2011, p. 18), refiriéndose a la asignación de roles para hombres y mujeres. De 

esta manera, la autora concluye que el género y las relaciones de poder son 

manifestaciones culturales construidas socialmente y que tienen una intención 

determinada de establecer una jerarquía, y por lo tanto una desigualdad, en las 

relaciones entre hombre y mujeres.  

Con base en los estudios antes mencionados se evidencia que el factor cultural presenta 

un alto grado de incidencia en la presencia actual y perpetuidad de la violencia hacia a la 

mujer dentro de las sociedades modernas. Sin embargo, los enfoques en derechos 

humanos y los movimientos con enfoque de género han ocasionado que problemáticas 

como la violencia de género o el femicidio tomen mayor relevancia dentro de la palestra 

pública y que sean considerados como prioritarios por parte de los gobiernos locales y de 

instituciones internacionales, los cuales ante las alarmantes estadísticas han decidido 

emprender acciones para contrarrestar estos problemas de salud pública. 
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Capítulo 4. Mini serie en la televisión     

Se puede entender a la mini serie como un concepto que se fue adaptando a partir de las 

series o teleseries, por lo que resulta difícil establecer una sola definición concreta sobre 

su estructura. Originalmente el término mini serie era utilizada para hacer referencia a 

dos formatos diferentes. En una primera instancia, se le denominaba mini serie a una 

película de larga duración, la cuál era dividida en dos o más partes. De la misma manera, 

cuando una serie de televisión presentaba corta duración y escasos capítulos, se llamaba 

bajo el término mini serie. 

Un dato adicional lo proveen Diego y Grandía (2011) cuando hablan sobre la dificultad del 

surgimiento de las mini series a lo largo de las décadas. “Desde el punto de vista de su 

producción era un género muy caro ya que cada mini serie se convertía en una especie 

de prototipo que requería un plan de rodaje y un presupuesto específico” (Diego & 

Grandía, 2011, p. 845). 

Una vez establecidos los términos principales que giran en torno a la temática del 

femicidio, es necesario establecer los conceptos para comprender lo que conlleva una 

producción de las características de una mini serie, así como su estructura y los 

principales componentes audiovisuales requeridos para su realización. Al respecto, 

Carrasco (2010) establece lo siguiente: 

 

Las miniseries son relatos fragmentados de ficción para televisión, estructurados 
en escasos episodios (dos o tres generalmente), con una trama principal que va 
resolviéndose a lo largo de las sucesivas entregas. Por su estructura narrativa, la 
miniserie resulta similar y cercana al telefilm, solo que de mayor duración. (p. 
182). 
 

El autor que se cita, realiza esta aproximación al término indicando que la mini serie 

cuenta con una escasa estructura en cuanto a la narración de tipo ficticia y es por ello 

que sus características se asemejan a la mini serie, que se presenta en este Proyecto de 

Grado, Por Ser Mujer. Además, concluye, tomando como ejemplo varias mini series, que 

se trata de un formato televisivo de ficción que consiste en una emisión dividida en pocos 

capítulos y que cuenta con un relato auto conclusivo. Un aspecto importante para la 
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creación de una mini serie es que, resulta necesario conocer el origen de este formato 

televisivo, por lo cual se conceptualiza este último en el apartado siguiente. 

En el marco de la recopilación de datos obtenida a través de la investigación de campo 

que realiza la autora del presente Proyecto de Grado es que se obtiene interesantes 

reflexiones sobre el fenómeno de la violencia contra la mujer en Guayaquil y su 

tratamiento en los medios audiovisuales de dicha región. Al respecto Cabe destacar que 

los entrevistados coinciden en que no existen actualmente producciones audiovisuales de 

relevancia, exceptuando, algunas publicidades, o cortometraje en internet que traten este 

inconveniente tanto en cuanto a su impacto, así también a su explicación desde lo 

cultural. Además, refiere a que existen un gran componente de ignorancia tanto en las 

victimas como así también en los victimarios de este tipo de violencia y coinciden en la 

necesidad de realizar producciones en medios de comunicación que alerten a la sociedad 

y que funcionen, así como elementos preventivos de femicidios. 

4.1 Género televisivo 

En este apartado se desarrolla el concepto de género televisivo ya que este último resulta 

fundamental en lo que respecta al desarrollo de la mini serie Por Ser Mujer.  

Lo primero a destacar es que el género televisivo proviene de la tipología del cine con la 

cual la televisión comparte una gran cantidad de variables. (Urrero, 2008). Continuando 

con este autor, se pueden comprender los géneros como fórmula que producen 

rentabilidad, transformando a lo audiovisual en una suerte de mercadería que debe tener 

capacidad competitiva en lo que refiere a la captación de índice de audiencia. En este 

sentido, se entiende por este concepto a un vínculo de sociabilización en tanto se 

caracteriza por determinadas formas de relacionarse con la comunidad a través de cierto 

valores ideológicos y morales. En este sentido, debe advertirse la capacidad de algunos 

géneros de captar y comunicar ciertos modelos y realidades económicas, políticas y 

sociales determinadas a partir de la carga ideológica de sus creadores, lo cual da como 

resultado una comunicación fragmentaria de la realidad. Dicho de otra manera, el 



66 

 

contenido comunicado se reduce a aquello que el comunicador desea transmitir o 

interpreta como parte de su verdad. Es por ello, que el género tiene capacidad de educar 

y/o adoctrinar a los públicos.  

Al respecto de esto último el autor citado advierte que, en un contexto de cada vez mayor 

globalización, los géneros televisivos tienden a volverse más homogéneos y 

estandarizados, lo que implica una idea de masificación cultural en un contexto de 

economía de mercado. 

Atendiendo a las caracterizaciones que se indican en los párrafos anteriores, se puede 

entender a un género televisivo como un conjunto de normas para la elaboración del 

discurso de acuerdo con criterios y códigos reconocidos.  Sin embargo, Urrero (2008) 

hace referencia al género como a una categoría étnica e institucionalizada en el marco de 

una determinada comunidad social. Es decir que, de acuerdo a esta idea el género está 

íntimamente ligado con las características culturales de los lugares donde se encuentre 

inserto. Esto último, explica la relación compresiva entre el género y el espectador a partir 

de la percepción que este último tiene al someterse al impacto de algún material 

audiovisual. Una vez que se explica el concepto de género en el apartado anterior, cabe 

iniciar la descripción de los diferentes tipos comenzando por el informativo. 

4.1.1 Género Informativo  

De acuerdo con Gordillo (2009) el género informativo se puede entender como aquel que 

se encarga del reflejo de la realidad y la actualidad en la televisión distinguiéndose por 

esto último de los géneros ficcionarios o publicitarios. Sin embargo, la autora citada 

reflexiona sobre esto último al considerar que los límites del genero informativo respecto 

a los otros dos pueden no ser tan precisos. En este sentido, cabe mencionar que la 

televisión construye un discurso y una realidad a partir de la comunicación de la 

información. 

Lo anterior significa que no resulta tan sencillo hablar de un formato que sea únicamente 

informativo o comunicador de datos sino por el contrario, lo que sucede en la práctica es 
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que la información también se vuelve espectáculo, publicidad y en algunos casos toma 

características ficcionales cuando se concentra en aspectos muy específicos de los 

hechos que acontecen. Siguiendo con la autora citada esto se resume en la idea de que 

la televisión actual tiene la tendencia de borrar los límites entre los géneros.  

Esto no significa que el género informativo construya una realidad ficcionaria, es decir 

que invente contenido, sino que, al estructurar, organizar, seleccionar, construir la noticia 

y comunicarla de una determinada manera produce una cierta tendencionalidad 

ideológica. Es así que Gordillo (2009) habla de informativos como construcciones 

discursivas que están más o menos cerca de los sucesos de la realidad, tal como estos 

se manifiesten. Al respecto, esta autora cita a Barroso (1991) quien señala la tendencia a 

la manipulación y el tratamiento que los informativos hacen de los sucesos de la realidad 

incluso al punto de poder hablar de una suerte de construcción de la realidad. Esto último 

se desprende de la necesidad de sintetizar los aspectos de la realidad que quieren ser 

comunicados. Esto significa que la cantidad de hechos asociados a la realidad es muy 

amplia y, por lo tanto, en el formato televisivo resulta imprescindible sintetizar esto último 

para comunicar. 

El género informativo, de acuerdo con Pinto (2011) presenta un modelo informativo que 

se denomina Noticia Televisiva. Este modelo presenta una estructura característica que 

se independiza del contenido. Dicha estructura se compone de la cabecera, desarrollo 

transiciones internas y cierres. Con respecto a la cabecera se trata de la frase inicial o de 

arranque que puede tomar el formato de un titular que resume la esencia del contenido 

de información o una entradilla que se asocia con el primer párrafo y a su vez la esencia 

de una noticia. Luego se encuentra el desarrollo que manifiesta una gran cantidad de 

opciones de manifestación. Puede ser rígido y flexible o puede asociase al contexto 

particular al cual se transmite la noticia. También puede presentarse de forma cronológica 

u organizado en base a los intereses periodísticos. Finalmente, pueden tomar el aspecto 

de bocadillo en donde se narra dos visiones diferentes de un mismo hecho.  
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Posteriormente al desarrollo se encuentran las transiciones las cuales pueden ser 

internas o externas. La primera de ellas busca separar las noticias de un bloque temático 

diferente mientras que, por el contrario, las segundas buscan agruparse en el contexto de 

una misma.  

Otros de los subgéneros informativos responden al llamado reportaje televisivo, donde 

como su nombre lo indica, se trata de una encuesta o entrevista que tienen 

características particulares. La primera de ellas, responde a la lógica de informar, pero, 

atiende a la posibilidad de dar una libertad expositiva es decir que la información estará 

basada en lo que indique el entrevistado el cual, más allá de las preguntas que se le 

hagan, tiene cierto margen para dar su propia visión de la respuesta. Sin embargo, esto 

último está acotado al formato de la entrevista ya que, si es muy estructurada, la 

posibilidad de explayarse se reduce. Además, existen condicionamientos asociados a la 

capacidad interpretativa del entrevistado como del entrevistador. Este subgénero tiene la 

ventaja de poder desarrollar y contar una historia describiendo todos los aspectos 

asociados a esta última con la mirada particular de los propios actores de los 

acontecimientos. A pesar de estas ventajas, requiere de ciertas herramientas que deben 

ser consideradas. Por ejemplo, el entrevistador debe tener ciertos conocimientos de la 

historia de los hechos que trata la entrevista a realizar, de lo contrario se complica la 

posibilidad de realizar repreguntas vinculadas a la temática, además requiere de generar 

cierta empatía entre el entrevistado y entrevistador para que la conversación fluya en un 

clima distendido y agradable.  

Finalmente se puede mencionar al documental como otro género. Este último se puede 

definir como un formato informativo didáctico o ambos a la vez que busca expresar 

aspectos de una realidad en particular. Se caracteriza por cuestiones netamente 

atinentes a este formato, alejado de la ficción, con personajes que no son actores, con 

gran variedad de contenidos, con una visión principalmente objetiva de la realidad y con 

una ubicación en tiempo y espacio es decir de características históricas y contextuales.  
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Este formato puede presentarse de diversas maneras, como documental social, de 

reportaje, explorador, de naturaleza, cronista, histórico y científico.  

En base a lo que se explica durante el desarrollo de este apartado, se puede entender a 

este tipo de género como un producto audiovisual cuyo contenido radica principalmente 

en la comunicación de hechos reales que puede diferir de acuerdo a la percepción o 

interés que los productores y comunicadores tengan sobre aquellos hechos que están 

transmitiendo. 

4.1.2 Género entretenimiento  

Este género contiene una gran cantidad de contenido audiovisual, como son los 

programas de variedades, Reality Shows entre otros, es decir, los espectáculos 

mezclados con un poco de música, humor, baile, canto, actuación que tienen una gran 

tradición en la televisión. (Urrero, 2008). Siguiendo con el mismo autor, el género de 

entretenimiento se compone de programas en donde se ofrecen recursos de 

pasatiempos, desde curiosidades, deportes, concursos y habilidades en donde los 

participantes ponen en el escenario o terreno todo su potencial para entregar lo mejor de 

sí mismos. 

La televisión tradicional emplea este género en diferentes programas para adultos con 

intención y funciones distintas. Siguiendo con el mismo autor, indica que un programa 

magazine es un gran ejemplo para esté género televisivo en donde dan información 

sobre datos curiosas o entrevistas a personajes como cantantes, actores, con el fin de 

que conozcan algo nuevo. Otro segmento que algunos programas de entretenimiento 

tienen es sobre la cocina, en donde aprenden a elaborar diferentes platos de una forma 

distinta y fácil. Diversión y enseñanza es lo que principalmente desean impartir. 

Por otro lado, el mismo autor citado señala que los programas de entretenimiento se 

basan en cuatro grandes conceptos que tienen que ver con generar sorpresa, humor, 

emoción e interrelación con el público que lo ve.  
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La sorpresa es el encanto de cualquier programa conjuntamente con la novedad del 

mismo. Por eso, la mayoría de los programas se asemejan unos con otros, por la buena 

audiencia que tienen, de tal manera que compran formatos que ya han tenido éxito en el 

extranjero. Un ejemplo claro es Combate, con un formato de Reality Show donde lo 

principal es demostrar las destrezas físicas de los participantes, conjuntamente con 

sorpresas a participantes y público. El gran éxito que tuvo el programa lo llevó a que se 

vendiera a diferentes países, como Argentina, Panamá, Guatemala entre otros.  

De acuerdo con Suing, González y Aguaded (2015) otro concepto que tiene el género de 

entretenimiento es el humor, el cual considera como parte fundamental de este tipo de 

programas. Un claro ejemplo es el programa The Ellen Show que contiene entrevistas 

con mucho humor, con un poco de música y concursos. Dicho programa ha podido 

acoplarse bastante bien en el género de entretenimiento y no tan solo en el género 

informativo debido a que la producción del mismo apunta a realizar entrevistas diferentes 

y entretenidas, donde no solo se pregunta y responde sino también se realizan juegos 

asociados a las temáticas que se tratan.  

La interrelación por otra parte, se define por el nivel de relación entre el público y el 

programa, es decir, la manera que el programa introduce al espectador con diferentes 

historias. Por ejemplo, La Casa de Calle 7 que, en su principio, fue un programa de 

competencia y gracias a la gran audiencia acaparada crea, con los campeones de cada 

temporada, una casa en donde convivían entre ellos. De esta forma, se muestran videos 

con las diferentes problemáticas o conductas polémicas que tienen entre ellos o 

relaciones sentimentales que se crean en la convivencia. El espectador se siente 

identificado o le gusta la pareja que se conforma en dicho programa y apoya a sus 

diferentes jugadores y de esta manera se crean distintas dinámicas para que el 

espectador muestre más fidelidad y aceptación al programa.  

Finalmente, siguiendo con los autores citados la emoción es el último componente del 

género de entretenimiento. La televisión no puede con exactitud prescindir de transmitir 
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alguna emoción, esto dependerá del público y su conexión con lo que está viendo. Como 

por ejemplo tristeza cuando hablan sobre una ruptura amorosa entre dos personas, o de 

alegría cuando la amiga de uno de los participantes se gana algún premio en los 

programas del concurso. Las emociones de los seres humanos generalmente sirven para 

crear una vinculación entre el espectador y el programa, siendo un importante elemento 

de atracción.  

4.1.3 Género Ficción  

Según Arranz & Ciller (2016) el género ficción es la manera de mostrar una historia que 

no es real, es decir la simulación, ilusión o fantasía y que el espectador pueda creerla o 

sentirla como si fuera de verdad. El autor, indica que el género ficción suele estar 

normalmente orientado al entretenimiento, aunque el género de entretenimiento es 

mucho más amplio que la ficción. 

Una de sus características básicas es presentarse como un producto enlatado es decir 

que este bien grabado o bien rodado en cine con una historia no real, ya sea para 

entretener o para contar algún tema en especial a desarrollarse, como la mini serie Por 

ser mujer. Esta última trata sobre la problemática social y real del femicidio, aunque la 

historia sea ficcional. 

Otro aspecto técnico que tiene el género ficción es que se rige por una división 

estandarizada, es decir, por reglas en cuanto al tiempo de duración. Normalmente hay 

diferentes formatos dentro de éste género y su duración varía entre 30,60,90 minutos o 

más dependiendo a cuál pertenece. También hay una diferencia de capítulos ya que se 

pueden encontrar de dos hasta doscientos noventa dependiendo al formato que 

pertenezca. A estos diferentes estilos narrativos del género ficción, se los conoce como 

serie, mini serie, sitcom, telefilm. (Arranz & Ciller, 2016) 

A continuación, en el siguiente capítulo la autora de este presente Proyecto de Grado 

explica más detalladamente lo que cada uno significa de los diferentes formatos de este 

género televisivo. 
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4.2 Formatos del género ficción 

El formato de televisión es “el conjunto de los elementos de los que se compone un 

programa, los elementos que permanecen invariables en cada una de sus emisiones” 

(Guerrero, 2010, p. 239). 

Este género se caracteriza principalmente por vincularse con las modas y tendencias que 

varían de acuerdo a los gustos de las audiencias en los diferentes contextos sociales. Es 

por ello, que de acuerdo con Gordillo (2009) este tipo de género se vincula 

particularmente con las diferentes características culturales de aquellos contextos donde 

se realizan las producciones, mimetizándose con el entorno y a partir de allí generando 

las estrategias que consideren necesarias en sus estilos narrativos.  

La autora continúa reflexionando acerca de que se trata de estilos que buscan 

posicionarse a partir de las realidades de los grandes medios de comunicación utilizando 

para ello todos los recursos que brindan las pluralidades de fórmulas y géneros. Los 

formatos se adaptan según los diferentes géneros y la propuesta de producción que 

quiera realizar.  

 

Entre los distintos formatos que se incluyen dentro del género de la ficción 
televisiva conviven los que corresponden a modelos de producción y 
programación perfectamente consolidados a lo largo de la historia del medio, junto 
a otras fórmulas más recientes y aún sin consolidar. Dentro del primer grupo 
podrían considerarse los siguientes tipos de formatos ficcionales. (Gordillo, 2009, 
p.105). 
 

Dentro de éste género existen diferentes formatos, los cuales se mencionan a 

continuación  

 

4.2.1 Telefilm  

Telefilm o también conocido como tv movie, es uno de los formatos televisivos en el 

género de ficción. Las películas de televisión son un “Formato televisivo de ficción 

consistente en la emisión de un relato auto conclusivo, salvo secuelas. Cuenta con una 

duración de metraje y con unos presupuestos generalmente menores que los de las 

películas destinadas al cine” (Carrasco, 2010, p. 182). Para el autor son otras las 
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características que diferencian a la película de televisión o telefilm, de una mini serie. Se 

debe destacar particularmente los episodios presentes en estos dos formatos. La película 

de televisión generalmente se produce para una entrega, pero en caso de que su longitud 

sea muy extendida, se requiere que el filme sea separado en dos o más partes. Por su 

parte, la mini serie desde su concepción e inicio se programa para partir de dos episodios 

en adelante. Si bien existe un punto en común con la película de televisión, la diferencia 

radica en el estilo de narrativa y en la conclusión episódica presente en la mini serie, de 

lo cual carece la película, que ha debido ser cortada para poder caber dentro de un 

espacio de la parrilla de contenido del canal de televisión.  

Gordillo (2009) indica que una de sus particularidades técnicas tiene que ver con su 

duración que es de una hora y media, teniendo como variante mínima una hora y máxima 

dos horas. También se caracteriza por sus aspectos estéticos técnicos y de producción. 

En el primer caso, contiene planos generales y principalmente y gran cantidad de usos de 

primer plano. Los actos se piensan a partir de los cortes publicitarios que también influyen 

sobre los denominados puntos de inflexión o clímax.  

En lo que refiere a la producción, el rodaje se organiza en plazos cortos que pueden 

variar entre dos semanas y ocho. Además, su número de personaje es reducido y los 

temas que hacen estos últimos guardan correlación con situaciones de la vida real. 

Finalmente, la autora que se cita agrega que agrega que; “Su modelo de referencia es el 

largometraje cinematográfico de ficción, aunque les separan diferencias en relación a los 

procesos de producción y en la configuración narrativa”. (Gordillo, 2009, p.106). 

4.2.2 Telenovela  

La telenovela como genero especifico de la televisión se caracteriza, según Gordillo 

(2009) porque su contenido se encuentra siempre asociado en situaciones ficcionales, 

pero de carácter verosímiles y melodramáticas.  

Esta última viene del antiguo folletín y de la radio novela y se puede considerar como un 

producto cultural masivo. También hereda elementos del denominado teatro musical que 
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a su vez asocia con la tragedia griega. De acuerdo con la autora que se sita en el párrafo 

anterior, la telenovela se puede definir como un discurso mediático particularmente 

inscripto en los contextos latinoamericanos. En la región es el principal producto cultural 

tanto de exportación como así también de consumo propio. La autora cita a Santacruz 

(2006) al afirmar que la novela latinoamericana puede entenderse en el marco de tres 

elementos diferentes.  

Por un lado, se encuentra el elemento cultural que es el que baja matices asociados a la 

practicas de conocimiento y comportamiento. Otros de los elementos es lo popular 

comprendiéndose por eso ultimo la multiplicidad de cultura que puede existir en el marco 

de una cultura hegemónica imperante. Finalmente se puede mencionar al melodrama 

como forma de expresión de diferentes matrices narrativas anacrónicas. 

Cabe destacar que la telenovela es un producto preferido por los grandes medios de 

comunicación debido a la gran aceptación que tienen los públicos y por ende el 

aseguramiento de su éxito comercial y rentabilidad. En este sentido Gordillo (2009) afirma 

que se trata de una combinación de arte con producto comercial, siendo esta ultima la 

razón que puede explicar su éxito.  

Como característica narrativa la telenovela posee cinco elementos bien diferenciado.  

El primero de ellos es el argumento este último tiene características de planteamiento 

dramático un nudo que no termina de resolverse y el final que en la especie el orden de la 

familia, como la buena costumbre y la moral. Este argumento siempre deja como 

mensaje final el hecho de que lo malo recibe castigo y lo bueno produce recompensas. 

Esto último suele representarse a través de una pareja protagónica que sufre ante una 

fuerza superior ajena a ellos y que les impide estar juntos de manera plena. A lo largo de 

la historia esta fuerza es ejercida de diferentes formas y el espectador puede sentir el 

sufrimiento de los protagonistas que no pueden conciliar su relación amorosa. La 

finalización de la telenovela implica que este conflicto se resuelva y que quien ejercía el 

mal sea castigado mientras quienes sufrían terminen recibiendo su recompensa.  
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Otra de las características de la telenovela es que la historia sobre la cual gira la misma 

siempre es de tipo amorosa. Es en este punto donde se puede encontrar la mayor 

cantidad de elementos melodramáticos a través de elementos del romanticismo, valores 

de la religión cristiana que resaltan las buenas obras y castigan al pecado. Además, se 

pueden destacar como atributos de los personajes al machismo, la virilidad masculina, la 

virginidad femenina, la fidelidad de los conyugues y la pasividad en inferioridad de la 

mujer. Las telenovelas siempre comienzan con una situación que, en el marco de los 

atributos indicados, se presenta como injusta una protagonista femenina caracterizada 

por una gran belleza física pero una importante inocencia que le lleva a desconocer esos 

atributos físicos. Además, su pasado siempre es desgraciado y lleno de sufrimiento. 

Dicho personaje se encuentra con un hombre que viene a ser el que, con su fortaleza 

física y moral la viene a rescatar. 

Otros de los elementos de la telenovela tienen que ver con su estructura reiterativa. Es 

decir que lo que se menciona en el párrafo anterior suele estar presente en cualquier 

producto asociado al de formato. Gordillo (2009) cita a Mazziotti (1993)  

 

La telenovela es un género intertextual, que toma del melodrama la lógica 
narrativa causal y la trama intrincada; del folletín asume la fragmentación 
generadora de suspense; de la novela realista adquiere el estilo naturalista, y con 
el radioteatro (género con el convive hasta mediados de los 70) coincide en 
intercambio de autores, actores y tramas originales. 
 

4.2.3 Serie y mini serie  

Para continuar con el desarrollo de este capítulo es preciso entender el concepto de 

formato en el marco de la explicación de las mini series y series. 

Dentro del género teleserie, o solamente serie, el autor continúa su análisis, indicando 

que existen cinco formatos pertenecientes a dicho género, aunque no exclusivos al 

mismo. Estos son soap opera, teleserie dramática, sitcom o comedia de situación y 

dramedia, los cuales a su vez pueden ser agrupados en dos grandes categorías, drama y 

comedia. Para una mejor comprensión del tema, Bellido (2012) indica que las series son 

relatos o narraciones ficticias, las cuales normalmente se encuentran separados en un 
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número definido o indefinido de capítulos o episodios. La autora además establece que la 

serie comprende un producto televisivo muy complejo y heterogéneo, que presenta una 

gran cantidad de posibles estructuras narrativas y recursos para su producción. 

En la actualidad existen varios estudios como el de Montenegro, Oyandel, Vallejos, De la 

Paz et al. (2010), que establecen a las series y mini series como formatos muy parecidos, 

que se diferencian únicamente por la cantidad de episodios que los componen. Sin 

embargo, otros autores afirman dentro de sus estudios que a las mini series se las debe 

considerar como un formato propio debido a sus diversas características particulares. 

Según lo establecido por Soprano (2010), la primera característica en la que difieren es la 

duración de la programación de cada uno. Una mini serie siempre tiene claramente 

definido el número de episodios que serán transmitidos, mientras que la serie cuenta con 

un número de episodios, los cuales pueden o no estar definidos al iniciar su producción y 

transmisión y cuya decisión, de prolongarse o acortarse, dependerá de otros factores, 

como la captación de televidentes y el impacto mediático. 

El mismo autor establece que, aunque no existe una regla o un criterio formal, las mini 

series suelen presentar una única temporada, precisamente por su relato se encuentra 

programado para un número determinado de episodios. Por su parte, la serie, como se 

menciona con anterioridad, presenta otros factores que inciden en su permanencia al aire 

y por lo tanto en la cantidad de episodios y de temporadas que se producirán. A pesar de 

esto, el autor citado anteriormente, recalca que esta característica no es una norma, 

puesto que en ocasiones se ha evidenciado el caso de mini series que presentan una 

nueva temporada debido a su éxito, o series que debido a su fracaso y poca aceptación 

son canceladas y reducen la cantidad de episodios que pretendían transmitir. 

Generalmente debido a la corta transmisión de los episodios programados, la duración de 

sus capítulos suele ser un poco más extensa, estableciéndose entre los 20 y 60 minutos, 

e incluso más. Esto se debe principalmente a que su estilo de narrativa no permite que 

los relatos sean contados en 20 minutos o menos, como en el caso de las series, debido 
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a mayor programación en cuanto a episodios por temporada, lo que le permite presentar 

una narración más pausada, lenta y menos progresiva. Como se observa, la diferencia 

entre serie y mini serie es muy específica razón por la cual los términos son comúnmente 

utilizados indistintamente. En palabras de Bellido (2010) “Esta confusión indica, además, 

que el propio concepto de miniserie está sujeto a perspectivas que contemplan distintos 

intereses: el legal, el de la producción, el de la programación, etc.” (p. 37). Sin embargo, 

se deben mencionar los esfuerzos por parte de la Ley General de Comunicación 

Audiovisual de España, que fue expedida en 2010 y establece ciertos parámetros para la 

definición de ciertos géneros y formatos audiovisuales. Es así que la legislación de 

España define a las mini series como “Aquellas películas para televisión que, por razón 

de su duración, puedan ser objeto de emisión dividida en dos partes y que, cuando tenga 

lugar su emisión en estas condiciones, la duración conjunta de estas películas no supere 

los 200 minutos” (Ley 7/2010, 2010, p. 12).  

Por su parte, la definición de una serie de televisión es más general y no establece una 

diferencia clara con la mini serie, pudiendo estas últimas ser consideradas series de corta 

duración. Con respecto a las series, la legislación española establece que se tratan de 

obras audiovisuales consistentes en episodios de ficción, animación o documental que 

son emitidas de manera sucesiva y continuada, cuyos capítulos pueden presentar una 

propia unidad narrativa o ser parte de una narración continua. (Ley 7/2010, 2010). A 

pesar de establecer su programación serial y la duración de sus episodios, la ley utiliza el 

término película para referirse a las mini series, lo que genera una segunda confusión y 

mala interpretación de ambos conceptos.  

 Por su parte, la mini serie desde su concepción e inicio se programa para partir de dos 

episodios en adelante. Si bien existe un punto en común con la película de televisión, la 

diferencia radica en el estilo de narrativa y en la conclusión episódica presente en la mini 

serie, de lo cual carece la película, que ha debido ser cortada para poder caber dentro de 

un espacio de la parrilla de contenido del canal de televisión.  
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Para poder sintetizar todo lo anteriormente mencionado, Bellido (2010) establece que las 

mini series presentan características particulares que las diferencian de otros géneros. 

Precisamente en cuanto a su estructura y duración, la mini serie tiene un final cerrado y 

su narración está compuesta de dos hasta cuatro capítulos, no más que eso, los cuales 

presentan una duración aproximada de 50 o 60 minutos por capítulo.  

Presenta un estilo que se asemeja al cinematográfico, más que a otro tipo de programas 

televisivos. Finalmente se indica que posee una clara planificación, debido a que son 

producidas y diseñadas de acuerdo a “un determinado plan de rodaje y contando con los 

capítulos que va a tener y no se plantean seguir haciendo más capítulos, aunque la 

miniserie consiga tener mucho éxito” (Bellido, 2010, p. 40). Sin embargo, se debe 

profundizar en el desarrollo de otros conceptos que forman parte de la estructura de la 

mini serie, los cuales se profundizan a continuación. 

Como se estableció previamente, existen otros formatos con los que las mini series son 

comúnmente asociados e incluso confundidos. Tales son los casos de las series y de las 

películas televisivas. Sin embargo, antes de realizar una comparación entre estos 

formatos, es necesario establecer sus conceptos. Según lo establecido por Carrasco 

(2010), la teleserie presenta el siguiente concepto: 

 

Subgénero televisivo de ficción de claro propósito comercial destinado al 
entretenimiento, consistente en relatos inventados y estructurados en un amplio 
número, abierto o cerrado, de capítulos, cuya duración viene definida por la propia 
estructura de la parrilla de la cadena (el horario al que está destinado) y los 
hábitos de consumo de los espectadores (las audiencias a las que está dirigido). 
(p.183). 
 

De acuerdo con Iglesias (2015) este último tiene que ver con la idea de configurar y dar 

forma a través de la estructura de sus diferentes formatos como ser Dramedia, Sitcom, 

entre otros.  

Con respecto del Dramedia, Carrasco (2010) hace alusión un formato particular de tele 

comedia que tiene como característica el de ser actual y configurarse como una 

combinación de las tramas especificas asociadas a los dramas televisivos con aquellos 
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elementos particulares de la comedia de situación. Estas particularidades asociadas a las 

combinaciones hacen que la dramedia, siguiendo con el autor citado, no sea considerada 

como un formato de la comedia y sea asociada particularmente con la comedia de 

situación.  

En cuanto a sus aspectos técnicos un episodio configurado bajo el formato de dramedia 

debe tener una duración promedio de 45 y 70 minutos, en este lapso de tiempo, tanto la 

trama principal del episodio como así también la secundaria se vincula con las 

estructuras de planeamientos tradicionales. Estas últimas son el nudo y desenlace. Que 

se adecua muy bien a los cortes publicitarios y al recurso de elementos inconclusos en el 

marco de la trama general que hace a la serie. Estos recursos inconclusos se van 

resolviendo a lo largo de los episodios lo que termina por brindar una suerte de alianza 

entre los programas y sus respectivos públicos.   

Gómez (2003) agrega que, este tipo de formato es ideal para lograr regularidad en franjas 

importantes en horarios televisivos vinculadas principalmente Prime time. El autor 

continúa diciendo que existen diferencias visibles respecto a la comedia de situación que 

se aplica más adelante en este mismo apartado. 

 La diferencia más relevante tiene que ver con el hecho que la Dramedia está vinculada 

con la presencia de tramas de largo recorrido que pueden incluso abarcar una temporada 

completa. También se evidencia la producción de rodaje sin presencia de público detrás 

de cámara por ejemplo que se ría en situaciones de humor. Por otra parte, se emplea 

conjuntamente el uso de decorados interior como así también exterior. 

En relación al contenido a de este formato Carrasco (2010) habla de que el elemento 

principal radica en la vida cotidiana de sus personajes, a través de los cuales se 

configuran diferentes historias que hacen a la vida cotidiana los anhelos y dramas de 

estos últimos. Para el tratamiento de estos temas cotidianos que pueden circunscribirse a 

cuestiones de familia, pareja o trabajo se suele utilizar el humor como recurso y medio 

para contar las historias. De esta forma;  
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situaciones tales como discusiones y conflictos familiares y de pareja, guerra de 
sexos, problemas laborales con los compañeros y superiores, traiciones 
sentimentales o tensiones sexuales no resueltas son interpretadas por la 
dramedia bien como situaciones cómicas, bien dramáticas (en función de los 
propósitos discursivos pretendidos). (Carrasco, 2010, p. 188)  
 

De lo anterior se desprende que el humor es una herramienta fundamental para el 

ejercicio de este formato y así, combinar situaciones dramáticas con personajes de 

comedia.  El autor anteriormente citado recalca que este formato surgió de la mano de 

series con inclinación familiar, debido a que es uno de los componentes principales que 

se basa en narrar la realidad desde un tono humorístico. Por este motivo, las series 

domésticas se convierten en su principal hilo conductor para el desarrollo de sus tramas.  

Otro formato es el Sitcom así lo indica “es un formato de situación comedia en donde 

contiene los mismos personajes en cada episodio, durante toda la temporada, en 

diferentes situaciones divertidas que son parte de la vida cotidiana” (López, 2008, p.17). 

Por otro lado, Se puede indicar junto a Gordillo (2009) que la comedia de situación es una 

narración ficcional para presentar en televisión en un formato de personajes fijos que se 

van expresando a lo largo de diferentes episodios. La base de contenido es la comicidad 

a partir de personajes muy estereotipados que siempre se encuentran envueltos en 

situaciones ridículas que resultan graciosas para el espectador.  

Lo que se menciona en el párrafo anterior implica la repetición de argumentos narrativos 

como así también la inmutación de lo mismo. Esta fórmula contribuye al logro de cierta 

fidelidad en el espectador ya que este último sabe que es lo que va a encontrar en una 

sitcom. De esta manera se pueden observar situaciones similares, personajes que 

siempre actúan de la misma forma y conflictos que se desarrollan y se resuelven siempre 

de la misma manera. Dichas situaciones se presentan, desarrollan y finalizan siempre de 

forma breve lo cual se relaciona con la brevedad de los episodios.  

Respecto de los recursos narrativos, su composición se puede diferenciar en los 

prólogos, epílogos y denominados golpes de efectos. 
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De acuerdo con la autora citada el prólogo precede a los títulos y es un elemento propio 

de la telecomedia. En algunas situaciones puede incorporar componentes de acción que 

se desarrollan inmediatamente después, mientras que en otros pueden aparecer 

completamente descontextualizado. Otro de los elementos es el epilogo el cual sirve 

como resumen que cada capítulo o reflexión sobre estos últimos.  En algunos casos 

también se presenta como complemento humorístico. Este recurso contribuye la 

dimensión humorística, pero va en detrimento de lo narrativo. Esto también se lo conoce 

de tomas falsas que consiste en escenas cortas donde los personajes se presentan 

actuando es decir en las interpretaciones de su papel mostrando las equivocaciones o 

inconveniente que mantuvieron durante la grabación. 

Finalmente se puede mencionar la presencia de los golpes efectos. Estos últimos tienen 

que ver con giros que suelen ubicarse inmediatamente antes de las pausas publicitarias 

con el objetivo de propiciar el suspenso por lo venidero y de esa manera asegurar la 

atención del espectador.  

En cuanto a las características de la sitcom, su duración es de 22 minutos a 30 minutos. 

Otra particularidad de este formato es que generalmente se graba en interiores y con 

público presente. Cuando en la Sitcom se intenta reflejar una realidad del mundo exterior, 

en las grabaciones, este último no se puede apreciar con gran magnitud sino por el 

contrario apenas se ve. De esta manera, cuando esta situación se realiza, por ejemplo, 

ya sea una llamada o algún personaje que se encuentre en el exterior, este último se 

presenta solamente a través del diálogo.  

Otra característica es que se utilizan decorados con tonos vivos compartidos en varios 

sets y discos con una serie de risas grabadas para dar a notar los momentos de humor. 

(Galindo y Valverde, 2015).  

El mismo autor agrega que tiene un abandono de trama que sigue en todos los capítulos. 

En su lugar, se opta por la emplear pequeñas tramas auto conclusivas en los capítulos, o 

que en cada temporada tenga una trama con un principio y un fin, en donde el espectador 
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se enganche con los personajes y sus características, lo cual aporta a la adaptación de la 

mini serie que se realice para que el público se haga cómplice o se identifique. En este 

sentido, uno de los ejemplos más tradicionales que se conoce es la serie Friends (EE. 

UU: NBC, 1994 – 2004), The Office (EE. UU.: NBC, desde 2005) entre otras series.  

Por otro lado, Puebla, Carrillo, Iñigo define al formato Sitcom y lo describe de la siguiente 

manera: 

 

La sitcom o comedia de situación es un formato de ficción que presenta 
personajes planos y estereotipados, ambientados en situaciones cotidianas, 
familiares y actuales que son exageradas con un propósito cómico y, en el que el 
malentendido, el golpe de teatro y el guiño al espectador sobre personas públicas 
o reconocibles son sus mecanismos favoritos. (2018, p. 15). 
 

En este tipo de formatos es frecuente que se utilice técnicas similares a las comedias 

cinematográficas. Estas últimas tienen que ver con las sorpresas o el mal entendido 

verbal.  También se puede vislumbrar el engaño como recurso para mostrar roles o 

situaciones confusas donde los personajes pasan la mayor parte del tiempo dialogando 

más que actuando. Es por esto que las situaciones humor recaen más en conversaciones 

que en acciones físicas.  Es por ello que este tipo de cuestión constituye interesante 

indicador para observar y entender si se está ante la presencia de una sitcom. 
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Capítulo 5. Por Ser Mujer  

En el presente capítulo se aborda lo concerniente a la presentación y realización de la 

mini serie Por ser Mujer. Para ello, en primer lugar, se justifica la selección de la 

problemática a representar en el audiovisual y analizan los elementos propios de esta 

última.  Una vez realizado lo anterior, se procede a poner en práctica los recursos 

teóricos, técnicos, estadísticos y culturales que se explican en los cuatros capítulos 

anteriores para proceder a idear y describir lo que concierne a los ejes de desarrollo de la 

mini serie. Estos últimos tienen que ver con la pre producción, idea, casting, post 

producción y sobre esta montajista.  

El resultado de este capítulo se hace posible a través de la integración de los cuatro 

anteriores y es por ello que su culminación permite abordar las conclusiones del Proyecto 

de Grado.  

5.1 Pre producción Por ser Mujer  

En este capítulo se pretende generalizar sobre los elementos que hacen a la mini serie, 

particularmente en desarrollo a cada uno de los capítulos, el guion, la dirección de arte, el 

casting y la línea temática. Cabe destacar que el cuerpo C del presente Proyecto de 

Grado se presenta en base al primer capítulo de la mini serie y es por ello que en este 

subcapítulo se profundiza, particularmente el contenido de este último mientras que en 

los otros dos solo se describe. 

El primer capítulo, se refiere a la problemática social del femicidio en donde se busca 

intentar reflejar como el contexto de una mujer condiciona esta última solo por su razón 

de género. Es decir que la idea central y el mensaje que se busca dar es que una mujer 

siempre va a estar condicionada por la violencia que ejerce su contexto hacia ella, donde 

esta última es provocada principalmente por el género masculino.  

Basado en esto último, el primer capítulo continúa narrando cuáles son los principales 

peligros a los que se expone una mujer a partir de los condicionamientos culturales que 

imperan en una sociedad y determinan los roles de género que cada integrante debe 
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cumplir. La descripción de situaciones típicas de violencia de género tiene como objetivo 

convertirse en una suerte de alerta para los espectadores de la mini serie. De Alguna 

manera, se pretende indicar cuales son las actividades preventivas que una mujer debe 

tener en cuenta para evitar situaciones de violencia o al menos disminuir sus impactos. Si 

bien es cierto que dicha descripción apunta principalmente al universo femenino, en algún 

punto también lo hace hacia el universo masculino que puede estar constituido por 

familiares, amigos y compañeros de la potencial víctima. 

Lo que se pretende con el párrafo expresado anteriormente es concientizar sobre la 

problemática de violencia de género. Mostrar que esto no tiene que ser considerado 

como algo normal, natural o propio de las relaciones entre hombres y mujeres. 

Claramente esto se justifica en el análisis que se explica en el capítulo tres que aborda el 

problema del femicidio como producto de una concepción cultural de roles entre hombre y 

mujeres y de funciones de cada uno de ellos en la sociedad. En dicho capítulo se llega a 

la conclusión de que, en cierto nivel el maltrato hacia la mujer está considerado como 

algo normal o dicho de otra forma, no se toma como una problemática o una señal de 

violencia. El desafío consiste en que el transcurso del primer capítulo pueda impactar de 

tal manera la sociedad como para comprender que ninguna manifestación de violencia 

deba ser considerada como algo normal o que pueda seguir perpetrándose en el tiempo 

que se realice ninguna medida correctiva al respecto.  

Tomando los conceptos que se explican en el marco teórico del presente Proyecto de 

Grado sobre los diferentes tipos de violencia, es que se busca representar cada una de 

estas manifestaciones violentas para que la sociedad pueda reflexionar y alertarse a 

tiempo cuando se comete un acto de maltrato que puede pasar desapercibido o que 

puede no considerarse como tal. Al respecto vale recordar que el femicidio es la 

expresión ultima de violencia pero que, sin embargo, existen muchos estadios anteriores 

que también el ejercicio del maltrato y que en una sociedad que busque convivencia en 

armonía y paz, no puede existir. 
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A lo largo de los capítulos de la primera temporada de esta mini serie se expresan 

situaciones de violencia sexual y psicológica, verbal, económica y física. La violencia 

sexual se representa a través de situaciones cotidianas las cuales una mujer debe 

someterse y que, de alguna manera la sociedad la da por normales por la condición de 

género. Por ejemplo, que el tipo de vestimenta de una mujer es un transporte publico 

amerite contacto físico no deseados y que de alguna manera se sustenta y justifican en el 

hecho de pensar que la forma de vestir, por si sola, implica que la mujer desee ese 

contacto.  

Para el caso de la violencia psicológica o verbal se apunta detectar, situaciones de la vida 

cotidiana que se puedan dar en el ámbito de las relaciones de las parejas, trabajo y 

estudio y que sustenta en la diferencia de género. Este tipo de violencia suele ser muy 

sutil y por lo tanto es necesario que la sociedad esta alerta para poder detectar estos 

síntomas. Por ejemplo, que cuando una pareja se transporta en su vehículo hacia algún 

lugar se dé por entendido que es el hombre debe manejar, en tanto por su propia 

condición de género, tiene una habilidad superior para esta actividad. 

Para el caso de la violencia económica se describe situaciones de discriminación en 

cargos laborales o en el pago de sueldos. 

Se deja para último lugar la violencia física por ser la más obvia y evidente y 

específicamente sobre la cual se va a desarrollar el primer capítulo, a través de la figura 

del femicidio. En este caso en particular se muestra el ejercicio de este tipo de violencia 

que culmina con femicidio tanto para el caso de una mujer en su relación de pareja como 

así también para el de una mujer que rechaza la relación de pareja y que igualmente 

sufre las mismas consecuencias.  Bajo este contenido se desarrolla la primera temporada 

de esta mini serie, cuyo eje principal es el femicidio, pero también las diferentes 

manifestaciones de violencia de género. 

Las próximas temporadas de esta mini serie se tratan las problemáticas de bullying y 

homofobia. La primera a punta a la discriminación de niños y adolescentes en el marco 
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de otros niños y adolescentes que toma como motivos de discriminación diferencias 

físicas, religiosas, económicas y nacionalidad. Se busca indagar y representar el 

sufrimiento del niño al momento de sufrir las burlas, pero también las consecuencias de 

estas últimas, en su desarrollo posterior como joven y adulto.  

La mini serie finaliza con la problemática de la homofobia, la discriminación que sufren 

hombres y mujeres cuya inclinación sexual es hacia personas del mismo sexo. describen 

los diferentes niveles de violencia que se ejerce hacia estas últimas que pueden ir desde 

la discriminación que provocan aislamiento hasta la burla y finalmente la violencia física 

que puede llegar al homicidio.  

5.2 Capítulo piloto  

Susan cansada de ser humillada y sometida por su esposo decide dejarlo. Mario no tolera 

la idea de vivir sin ella, así, que, prefiere tomar el asunto en sus manos. En los últimos 

minutos de vida, Susan imagina lo que pudo ser su destino si hubiese seguido su 

vocación sin dejarse llevar por comentarios de su familia o amistades que la incitaban a 

contraer matrimonio.  

En este primer capítulo de la serie se cuenta la historia de forma no lineal, con el objetivo 

de romper con la cotidianidad narrativa que hace este tipo de series.  

La primera escena inicia mostrando a Martha y Karla dos buenas amigas y vecinas que 

cada viernes por la mañana se juntan a tomar el té y a charlar sobre la vida de sus 

vecinos, de cómo les va en la vida y en el trabajo, qué hacen, cómo están sus hijos y 

sobre todo cómo les va en su vida maritales. Charlando sobre estos temas llegan a la 

historia de Susan que es el personaje principal de esta historia.  

En el relato que realizan Karla y Martha, muestran a Susan mirándose al espejo 

maquillándose los moretones, es decir, golpes en diferentes partes de su cuerpo, sobre 

todo en el rostro, ya que es habitual para ella ese tipo de maltrato. Susan toma su valija 

decidida a irse de casa y dejar a su esposo por el maltrato que sufre día a día pero en 

ese preciso momento, cuando abre la puerta para retirarse, llega Mario quien observa la 
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acción que está realizando su esposa y se siente traicionado. Esto genera ira porque su 

mujer pretendía abandonarlo y así empieza a golpearla brutalmente, en ese mismo 

instante.  

Susan, en su último aliento de vida, se pregunta cómo hubiese sido su destino si ella 

hubiera decidido hacer lo que realmente deseaba, sin dejarse llevar por comentarios de 

terceras personas.  Cierra los ojos y de pronto aparece 20 años atrás, más joven, bonita, 

llena de vida y exitosa con un trabajo en el cual le va muy bien.  En el transcurso de la 

historia se va conociendo este aspecto diferente de su vida conjuntamente con su círculo 

social, el cual le apasiona y agrada. 

Por medio de una grabadora de voz se conoce la vida joven de Susan, donde cada día le 

llegan mensajes del trabajo de sus amigos y sobre todo de su gran admirador. Día tras 

día se observa cómo sale de su casa a trabajar, que tipo de vestimenta utiliza, 

concentrada en sus estudios y metas. Una de sus grandes amigas le dice a través de la 

nota de voz que ya pare un poco que no todo es trabajar, pero Susan no le presta tanta 

atención y después de escuchar ese mensaje, al poco tiempo recibe otro de su gran 

admirador. Cabe destacar que no había ningún solo día que no le enviara mensajes. Sin 

embargo, Susan no le prestaba la atención necesaria a este hombre que no tenía un 

comportamiento normal, ya que aparte de dejarles estos mensajes de voz, la llenaba de 

regalos, como, por ejemplo, flores, chocolates, etc…  

Dicho admirador, se cansa de la falta de atención de Susan y a la vez esta última se da 

cuenta que ese supuesto amor de su admirador en realidad se estaba convirtiendo en 

una obsesión. Al no contar con su atención, este hombre empieza a cambiar sus 

mensajes siendo estos más groseros.   

Fastidiado, de esta falta de atención, decide resolver la cuestión de otra forma. Él sabía 

todo acerca de Susan, a qué hora salía de la universidad, a qué hora llegaba del trabajo o 

cuando estaba sola. Así, decide aparecer en su casa con la determinación de que, si ella 

no sería para él, entonces no podría estar con nadie. 
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De esta manera, se muestra a la misma mujer con dos vidas diferentes. Susan mayor 

siendo una excelente ama de casa, dedicada a su hogar y a su esposo, y a Susan joven 

una mujer trabajadora, de casa, cumpliendo con sus metas. A las dos mujeres 

cumpliendo diferentes roles y estándares que la sociedad espera que cumplan, terminan 

siendo víctimas de la violencia de género. Es decir, Susan, en ambos casos es blanco de 

violencia de género, Por Ser Mujer.  

A partir de la idea para la realización de esta mini serie nace el Guion, la dirección de arte 

para el rodaje.  

5.3 Elementos para elaborar la mini serie Por ser mujer 

Para la realización de está mini serie o de cualquier otra pieza audiovisual existen 

elementos que deben ser considerados dentro de su producción. Estos elementos 

aportan componentes creativos y técnicos que contribuirán a los propósitos y las 

intenciones que se pretendan conseguir con su realización. La mini serie, como se 

establece con anterioridad en el capítulo cuatro, compone una pieza audiovisual similar a 

una serie o un filme dentro del aspecto de la producción, por lo que a continuación se 

detallan algunos elementos que intervienen en su producción y que son compartidos con 

dichos formatos. 

El guion es uno de los principales elementos que deben ser considerados al momento de 

realizar una pieza audiovisual. El guion como elemento de una producción comunicativa, 

nace en el teatro y busca establecer físicamente una estructura que se va a seguir a lo 

largo de una representación. Sin embargo, con el paso de los años estas producciones 

incorporaron nuevos elementos electrónicos de comunicación, lo que adaptó el uso, 

definición y la estructura del guion. Considerando este antecedente, Sabina establece lo 

siguiente: 

 

Un guion presenta elementos formales semejantes a los de obra de teatro, pero, 
al contrario de lo que sucede en la obra dramática, el guion de una pieza 
audiovisual es un texto que todavía no ha sido reconocido y tiene una difícil 
inclusión en los géneros literarios. (2018, p. 525). 
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La autora establece que el guion audiovisual, particularmente el de cine y televisión, 

puede no ser considerado como parte de los géneros literarios debido a las exigencias 

formales y precisas que se requieren en su estructura. De esta manera, se manifiesta que 

el guionista debe construir una ambiente, historia y diálogos de una manera minuciosa, 

permitiendo que el realizador de la pieza audiovisual pueda interpretar de manera 

correcta la escena interior o exterior, los personajes, movimientos, escenarios y 

características generales de la obra. Es así, como Sabina indica que cuando se habla de 

guion “No nos encontramos frente a una obra literaria ni frente a una obra audiovisual; el 

guion es un elemento intermediario y aun así constituye las bases de la película, el mapa 

a seguir” (2018, p. 525)   

Hablando estrictamente del guion aplicado a una mini serie, se deben considerar las 

características establecidas en la sección anterior, donde se define su estilo narrativo y la 

orientación de sus relatos. En el caso de una mini serie, existen dos posibilidades con 

respecto a la estructura del guion. En ambos casos se presenta una estructura lineal, sin 

embargo, se difiere en la prolongación de su argumento, pudiendo este desarrollarse a lo 

largo de todos los episodios, o presentando el conflicto, su desarrollo y su conclusión 

dentro de cada episodio.  

Otro de los elementos que se deben considerar dentro de la producción de una mini serie 

es el establecimiento de imagen artística que seguirá la pieza audiovisual. Según Zurro 

(2015) establece lo siguiente: 

 

Es la actividad entendida como la metodología de diseño responsable de la 
imagen y sus códigos visuales, pensados sobre la base de comunicar un mensaje 
específico. (…) En el cine, el videoclip o la fotografía, su fin es el de recrear en 
forma fiel una época, un sentimiento, mostrar un determinado estilo de vida, etc. 
(p. 9). 
 

Siguiendo con el mismo autor citado, este indica que “Un director de arte debe tener 

profundos conocimientos de semiótica, psicología, narración, creación gráfica y 

fotográfica, forma y color, percepción, creación de conceptos y su correspondiente 

desarrollo gráfico, ambientación, historia del arte, fotografía, música, óptica e iluminación” 
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(2015, p.29).  Esto se debe a que es su responsabilidad la creación, definición y 

transmisión de mensajes, por medio de símbolos y recursos audiovisuales, de manera 

que el público los recepte y absorba directa e íntegramente, logrando además el traspaso 

efectivo de información.      

Por tal razón, la autora de este presente Proyecto de Grado indica que el director de arte 

maneje elementos característicos que ayuden a que el ritmo de las historias no sea 

monótono ni aburrido, cada capítulo de la mini serie contará historias diferentes, en 

donde los personajes mostraran la realidad de cómo pueden sufrir las diferentes 

manifestaciones de violencia de género tanto física, psicológica, verbales, el día a día 

para así generar una rítmica y armonía entre los datos e información. 

El aporte estético es, la herramienta más poderosa que tiene un director para establecer 

un tono específico y conectarlo a las emociones de su público. En este sentido, la 

propuesta estética se centra en la evolución de los elementos visuales a lo largo de los 

espacios, en conjunto a la trama. Al igual que en la vida, todo es dinámico e individual 

permitiendo que los cambios se lleven a cabo de manera orgánica entre los espacios, 

generando fuertes contrastes entre las características de los más distantes.  

Como es una historia de ficción la autora de este Proyecto de Grado utiliza dos tipos de 

tonalidades, como, por ejemplo, paleta de colores fríos y cálidos, para marcar la 

diferencia de dos tipos de tensiones que se muestran en la mini serie para que de esta 

manera tenga un impacto más real la situación, ya que habrán escenas fuertes, como por 

ejemplo un asesinato, miedo, sufrimiento, por otro lado se utiliza la paletas de tonos 

cálidos que serán utilizados para acciones más tranquilas en las diferentes escenas. 

Estas tonalidades ayudan a dar más intensidad a las acciones que se vayan a realizar.                                                                           

Para Maram (2008), un director de arte debe no solo ser un artista, sino también un 

comunicador funcional que procura utilizar su habilidad estética y creativa para captar y 

plasmar la idea principal de la mini serie, generalmente establecida por un director 

general o un guionista, por medio de la utilización de recursos audiovisuales que le 
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permitan generar un mayor impacto en el público y transmitir una serie de códigos y 

mensajes de una manera óptima.   

Por otro lado, una de las etapas más relevantes dentro del proceso de pre-producción de 

una pieza audiovisual es la del casting. Se le otorga importancia a esta etapa porque los 

actores serán los medios para poder transmitir los mensajes intencionados por parte del 

director de la mini serie o cualquier otro formato. Sierra (2015) indica que la etapa de 

casting corresponde a la búsqueda de los actores que representarán la idea del guion. 

Esta etapa comienza en el momento de realizar la convocatoria de los actores y culmina 

con la asignación de roles y papeles dentro del audiovisual. El autor además indica que, 

dentro del proceso de casting, varios actores deben probar hacer el mismo papel. Incluso 

el mismo actor puede aplicar para otros roles. Esto permite que el director de casting 

pueda realizar una comparación entre los diferentes prospectos para los roles existentes. 

Para poder realizar el casting, el director establece una serie de pruebas que buscan 

descubrir las aptitudes y actitudes de los actores. 

 Si bien es común que exista un director de casting que dirija el proceso de selección 

actoral, en ocasiones esta etapa es llevada a cabo por expertos o especialistas que son 

parte de la producción, tales como el guionista, el director general, el productor o el 

director del arte, con el propósito de brindar varios criterios que permitan determinar el 

actor ideal para cada rol. 

La dirección fotográfica es esencial en las producciones audiovisuales, ya que debe 

lograr potenciar la historia y que el público se identifique en una imagen. Generalmente 

presenta tres ejes: creativo, técnico y administrativo. Por lo tanto, en la mini serie se 

utiliza la iluminación de forma natural, para que de esta manera este ambientado cada 

escena que se realiza. 

Finalmente, en lo referente al tercer eje, el administrativo, se resume en la utilización de 

todos los elementos bajo la responsabilidad del director de fotografía y los tiempos en 

que se trabaja filmando el proyecto audiovisual. 
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Otro elemento es el público objetivo se refiere al segmento específico de la población 

hacia quien está dirigido, en este caso, la mini serie o la pieza audiovisual. El público 

objetivo es el grupo de personas para el que se diseña un mensaje difundido a través de 

medios de comunicación y plataformas virtuales. En la actualidad, es un término asociado 

con el marketing y la publicidad. No obstante, se estudia en diferentes corrientes 

agrupadas en Teoría de la Comunicación, en que se investiga sobre el poder de los 

medios de comunicación frente al público.  

Otros factores que pueden incidir a la hora de determinar el público objetivo de una mini 

serie pueden ser la fidelidad al canal en el que se transmitirá, el consumo de otros 

canales, el consumo de otras mini series, el consumo de producciones con temática 

similar, los horarios de mayor y menor tráfico de espectadores, entre otros. De la misma 

manera se debe analizar el contexto social en el que se desenvuelve la mini serie, de 

manera que se puedan establecer tendencias o nichos sobre los que se puede trabajar. 

En cuanto a los aspectos técnicos, que se utilizan es la cámara en mano para darle al 

espectador una sensación de inestabilidad en el momento de la escena de agresión, 

teniendo en cuenta que también se utiliza cámara estática, además de los planos 

secuencias que se efectúa en las escenas de investigación.   

El flashback es también un recurso importante en está mini serie, debido a que se 

muestra como hubiese sido el pasado de Susan, para de esta manera narrar la historia 

de una forma diferente.  

En cuanto a la iluminación aquí juega un rol importante en las diversas escenas que se 

tendrá, jugando con el contraste de la luz y las sombras que generan para darle mayor 

fuerza a las acciones que se graban.  

Para que esta propuesta sea coherente, tiene que guardar relación con la historia, el 

clima, las características de los personajes, el tono del relato, entre otro. Los 

acontecimientos narrados son historias individuales conectadas entre sí.  
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En cuanto a los personajes, se realiza un casting con los perfiles que la autora de este 

proyecto busca. Para el caso de la mujer, tiene que tener la posibilidad de ser 

caracterizada, por un lado, alegre joven y vivas y por otro lado, adulta mayor, triste y 

deprimida. En cuanto al hombre, se buscan dos perfiles. El primeo que tenga una 

apariencia agresiva, amanzanaste e intimidante. Mientras que el otro debe tener las 

mismas características que el primero, pero dando la apariencia de juventud. 

A partir de los elementos que se describen en este capítulo, se entiende a la mini serie 

Por ser Mujer en cuanto a sus aspectos de contenido visual estético y argumentativo. 
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Conclusión 

A lo largo del presente proyecto de graduación se trabaja sobre la idea de elaborar una 

mini serie que refleje la problemática del femicidio como así también las diferentes formas 

de maltrato físicos, psicológicos y verbales que existen hacia las mujeres, particularmente 

en la sociedad ecuatoriana en la ciudad de Guayaquil. Es por este motivo que se inscribe 

en la categoría creación y expresión y la línea temática de diseño y producción de objetos 

espacios e imágenes.  

Dicha problemática es experimentada en primera persona por la autora del presente 

Proyecto de Grado, ya que la misma es de nacionalidad ecuatoriana y residente de 

Guayaquil. Debido a esto último ha vivido en contacto constante con situaciones de 

violencia hacia la mujer que termina en femicidio, donde queda reflejado que a través de 

los medios de comunicación la problemática del femicidio es tratada de manera 

secundaria, es decir, no como un problema en sí mismo, sino, como una consecuencia 

subsidiaria de otro problema mayor. Tal es el caso de la cantante ecuatoriana Edith 

Bermeo, popularmente conocida como Sharon la Hechicera la cual muere atropellada por 

su esposo al inicio del año 2015 de acuerdo con las investigaciones científicas realizadas 

por la policía de la localidad de Guayaquil. Actualmente, la única producción audiovisual 

que refiere a esta cantante luego de su muerte se focaliza exclusivamente en su vida 

artística dejando de lado las cuestiones relacionadas a la violencia que su último esposo 

ejerce sobre ella durante toda la relación de pareja. 

Con el propósito de alertar y concientizar sobre esta problemática es que, en el ámbito de 

este Proyecto de Grado se plantea como interrogante de investigación ¿Cómo se puede 

caracterizar una producción audiovisual que tenga como problemática central la violencia 

de género en sus diferentes manifestaciones, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador? Este 

país registra altos niveles de femicidio incluido el año en el cual se presenta esta 

investigación y es a partir de esta observación y del interrogante que se formula, que 

surge como objetivo principal el de producir una mini serie que refleje la problemática del 
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femicidio conjuntamente con la diferentes manifestaciones, tanto físicas, psicológicas y 

verbales de violencias hacia la mujer.  

Una vez que se establece el interrogante principal, el objetivo y problemática a partir de la 

cual surge estos últimos es que se estructura todo el cuerpo del Proyecto de Grado en 

base a cinco capítulos que se corresponde con los objetivos secundarios y cuya 

realización se constituye como pasos y metas que buscan acercarse a la respuesta de 

los planteos iniciales.   

El primero de ellos es indagar sobre las producciones audiovisuales que abordan la 

problemática de la violencia contra la mujer en Ecuador. Este objetivo se responde 

durante el desarrollo del capítulo uno. En este último queda comprobado que el contenido 

de la televisión se centra en series, Reality Shows, informativos, novelas y programas de 

entretenimientos. Sin embargo, no existen producciones audiovisuales en este medio que 

se focalicen en reflejar este problema social del cual trata este Proyecto de Grado.  

El segundo objetivo secundario se relaciona con analizar el impacto de los medios de 

comunicación en la denominada opinión pública. Para ello, se desarrolla el capítulo dos, 

explicando el concepto de Agenda Setting como herramienta para impactar en la 

sociedad y más particularmente en la opinión de esta última sobre los diferentes 

fenómenos y realidades que acontece. Durante su abordaje se puede reflexionar acerca 

del innegable poder de los medios y particularmente de la televisión en cuanto a la 

persuasión de estos en la sociedad. Como queda reflejado no se trata necesariamente, 

de una influencia directa sino de la focalización y atención en fenómenos o aspectos 

específicos de estos últimos que condicionan también la atención y concentración de la 

sociedad en las problemáticas o aspectos relacionados a estas últimas. Tal como se 

explica en el párrafo anterior, en un documento audiovisual o periodístico en general, la 

focalización en el contenido que se quiere transmitir impacta lo que la sociedad se 

expone a ver y pensar y es por ello que se considera a la televisión como un medio muy 

relevante para la difusión de mini series de contenido social.  
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El tercer capítulo tiene como objetivo secundario conceptualizar la figura del femicidio y 

contabilizar los distintos tipos de violencia hacia la mujer.  Como aspecto más importante 

destacar en el marco de este capítulo y objetivo, se puede destacar el hecho de la 

magnitud cuantitativa relacionada a la problemática del femicidio en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. Queda manifestado que el femicidio y la violencia de género es un 

tema actual y que, lamentablemente viene creciendo en cuanto a cantidad de casos. A 

demás de lo cuantitativo, se extraen conclusiones cualitativas, siendo la más importante 

la que se relaciona con el femicidio y sus causas. Se llega a la conclusión de que este 

fenómeno de violencia es el resultado de una escalada de niveles parciales de maltratos 

hacia la mujer. Es decir que si hay femicidio es porque hubo previamente otros 

indicadores de violencia y es por ello que se hace tan importante detectar estos últimos a 

tiempo.  

En el cuatro capítulo se corresponde con el objetivo secundario de conceptualizar una 

mini serie. Como aspecto principal a resaltar en el desarrollo y conclusión d este último se 

encuentra el hecho de obtener las herramientas para realizar el capítulo cinco. Esto es 

posible gracias al entendimiento de las diferencias en cuanto a los géneros que hacen a 

una mini serie, a partir de estos últimos comprender cuál es el adecuado para Por ser 

Mujer.  

Para finalizar con descripción de los capítulos del presente Proyecto de Grado, se aborda 

el capítulo cinco, que explica y describe a la mini serie por ser mujer que se presenta en 

el cuerpo C. Sobre esto último se justifica las elecciones en cuanto al contenido, idea, 

arte como así también personajes y sobre la edición de este capítulo. A medida que se 

realiza la descripción de la mini serie, también se procede a su explicación desde la 

teoría para poder comprender los propósitos asociados a los capítulos y las temporadas. 

De esta forma, resolviendo el conjunto de los cinco capítulos que hacen al Proyecto de 

Grado, se puede iniciar la respuesta al interrogante de investigación y objetivo principal.  
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Para ello resulta útil dividir en diferentes categorías de estudio a dicha interrogante. Por 

un lado, se encuentra la categoría de la mini serie, por otro la figura del femicidio y por 

otro la caracterización contextual de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

Por una cuestión estratégica, se comienza el análisis por la caracterización de la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador ya que, a través del recorrido teórico que se realiza a lo largo de 

los cincos capítulos del presente Proyecto de Grado, se entiende que la cultura, las 

costumbres, los pensamientos y los modismos de una determinada región condiciona los 

hechos de violencia en general y hacia la mujer en particular que puedan existir en dicha 

región. Es por ello, que una vez que se entienda esto último, se procede a contextualizar 

la figura del femicidio en general y en esta región en particular. Finalmente, se trabaja 

sobre la idea de producción de la mini serie Por ser Mujer, que integra todos los aspectos 

que se menciona con anterioridad.  

Culturalmente Guayaquil se diferencia por presentar arraigos muy profundos respecto a 

tradiciones culturales a diferencia de la capital de Ecuador que es más cosmopolita. 

Estas tradiciones resaltan los valores de la familia como bien supremo y aspiracional al 

cual todas las personas deben llegar. Es decir, tanto hombres como mujeres tienen el 

mandato social de verse, en algún momento de sus vidas, como personas que han 

constituido su propia familia. De esta forma, las personas se organizan desde muy 

jóvenes con la idea de desarrollarse laboralmente o académicamente para encontrar 

pareja, tener hijos y conformar una familia. Esto se traduce como mandato en tanto las 

personas que nos siguen el mismo empiezan a recibir las presiones de sus familiares 

sobre su situación sentimental y afectiva. Es decir, tanto en reuniones de familia o de 

amigos los temas de conversación giran en torno a la constitución de familia o a la 

tenencia de hijos.  

Lo que se menciona en el párrafo anterior, se observa principalmente como mandato 

hacia la mujer, la cual no se concibe socialmente fuera de su rol de madre. Esto significa 

que la presión social hacia estas últimas no está en el plano de las exigencias laborales o 
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académicas sino en el de la constitución familiar. Es decir, a una mujer no se le pregunta 

qué va a estudiar o porque no continúa estudiando o cómo piensa desarrollarse 

profesionalmente sino porque no tiene su familia, o cuándo va a tener o cuándo va a 

formalizar su relación con su novio. De esta forma, el mandato se centra en la 

constitución de una vida afectiva y en el ejercicio del rol de madre. De la misma manera, 

el fracaso desde el punto de vista de la mirada social de Guayaquil se centra en la 

imposibilidad como mujer de poder ejercer este rol materno. Dicho en otras palabras, la 

mujer que no llega a ser madre, es una mujer que fracaso como persona.  

Como se desprende de lo que se analiza en el capítulo tres las estadísticas del femicidio 

muestran una tendencia creciente en Guayaquil, Ecuador; como así también la violencia 

general que se ejerce hacia la mujer. Esto último se produce en el contexto cultural que 

se explica en el párrafo anterior donde la mujer no se entiende fuera de su rol de 

administradora de la familia. El hombre crece también bajo dichas influencias culturales y 

por ende tampoco puede entender a la figura femenina que no ejerce dicho rol. Por lo 

tanto, el hombre no se interesa por cuestiones que tengan que ver con la vida profesional 

o académica, los anhelos personales o ideologías que hacen a las mujeres sino, que se 

concentran en verificar la posibilidad que estas últimas tienen de ser buenas en el 

ejercicio de su rol materno. Por el contrario, se entiende que las mujeres que no se 

interesan por el ejercicio de ese rol desean vivir una vida sexual desordenada y es así 

que se interpreta únicamente como objeto sexual.  

En el marco de una sociedad con altos niveles de violencia en general que se traduce en 

grandes tasas de homicidios, violaciones y robos, el predominio de los rasgos culturales 

que se abordan a lo largo de todo el Proyecto de Grado y que se resumen en la presente 

conclusión, se termina expresando como violencia para con la mujer. Esta última, ya al 

entrar en la vida adolescente no puede ser concebida sin un hombre a su lado que 

configure esa figura materna ideal que se describe en el párrafo anterior. Por lo tanto, en 

este sentido ya desprende un elemento que puede traducirse como violencia. Es que una 
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mujer independiente, incluso aunque sus recursos económicos se lo permitan, no es bien 

vista fuera del ejercicio del rol de novia, esposa y madre.  

Esto es lo que explica el ejercicio de violencia hacia la mujer, e incluso hasta de femicidio 

que, en la mayoría de los casos se produce en el marco de mujeres que desean 

separarse de sus novios o esposos, que desean tener una vida económica o académica 

más independiente de estos últimos o una vida social activa sin la compañía de sus 

esposos o novios. Lamentablemente las típicas situaciones de maltratos se dan por celos 

de los hombres, machismos o la imposibilidad de ejercer el rol de conductor o jefe de la 

relación afectiva y por ende de su mujer, novia o esposa. De la misma forma, los 

femicidios y especialmente violaciones se producen en mujeres que están solas en la 

vida pública o, en el caso de estar acompañada lo están por otras mujeres.  

Esto se relaciona con lo que se explica en párrafos anteriores en tanto cuando la mujer 

joven ejerce esa libertad para moverse hacia su trabajo, su estudio o sus salidas 

nocturnas, sin una pareja hombre que la acompañe, es blanco y víctima de violencia 

hacia la mujer. 

Está claro entonces que la violencia de genero se suele dar en el marco de mujeres 

jóvenes principalmente que intentan manejarse con independencia laboral, económica y 

con una actividad social intensa. Cuando las mujeres discuten o se enfrentan a los 

mandatos sociales que se explican es cuando se manifiesta también la violencia. 

Entonces se puede realizar una conclusión parcial que vincula a la violencia de género y 

los femicidios con la violencia general que se vive en Guayaquil y con los arraigos 

culturales de esta sociedad y, a partir de estos últimos, los roles asignados a las 

personas.  

Sobre la mini serie, es interesante recordar, el poder de impacto de los medios masivos 

de comunicación y de la televisión e particular en lo que refiere a problemáticas sociales y 

concientización social. Esto último, queda claro en el capítulo dos donde se analiza el 

poder de los medios para influenciar en la opinión pública.  



100 

 

Así, se puede decir que la producción de una mini serie que aborda la problemática del 

femicidio en la ciudad de Guayaquil, Ecuador debe, primero y principal, dejar en claro que 

la mujer por su condición de tal, se encuentra expuesta a posibles situaciones de 

violencia, especialmente cuando realiza u ejerce actividades que no son del todo 

comprendidas en la tradicional cultura de Guayaquil. Como el título de la mini serie lo 

indica, Por ser Mujer se puede ser víctima de violencia de género más allá de que se 

trata de una ama de casa, estudiante, novia, profesional o incluso alguien que prefiera 

quedarse la mayor parte de su tiempo en casa.  

Aprovechando, las posibilidades de alto impacto que tienen los audiovisuales, es que 

esta producción debe utilizar dicho recurso para apelar a lo emocional. Es por ello que se 

describen situaciones de violencia explícita acompañadas de gritos y recursos artísticos 

para simular sangre, moretones, lesiones en general, desgarro. La idea es otorgar un 

marco de realismo explícito de alto impacto visual. De esta forma se busca captar la 

atención del espectador y que este último entienda el nivel de dramatismo de esta 

problemática.  

Finalmente, la mini serie debe poseer un relato discursivo que se tangibiliza reflejando las 

justificaciones y concepciones culturales que existen en Guayaquil sobre la violencia 

hacia la mujer. El objetivo es alertar a las mujeres y a la sociedad en general acerca de 

que dichas concepciones a pesar de que han perdurado durante décadas, no se ajustan 

al mundo actual y mucho menos ameritan reacciones de violencia extrema que dañan a 

la persona y a su entorno.  

De esta forma, se considera respondido el interrogante de investigación, los objetivos 

secundarios y el objetivo principal de este PG. Esto implica también el logro de diferentes 

cuestiones tanto de índole profesional, académico como personal. En este sentido, como 

futura Licenciada en Televisión, el desarrollo de este Proyecto de Grado me permite 

concebir la televisión como un fenómeno a través del cual se puede generar, producir y 

difundir contenido relacionado a problemáticas sociales vinculadas con la región a la cual 
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pertenece el medio. Además, también en el ámbito de lo profesional, me permite y 

planificar contenidos de índole social, como los de la mini serie Por Ser Mujer, que 

busquen a través de un medio con capacidad de persuadir e influir en la opinión pública, 

concientizar a la sociedad sobre diversos temas atinente a la violencia.  

Desde el punto de vista personal, entiendo que el fenómeno de la violencia hacia la mujer 

tiene profundas vinculaciones con aspectos netamente culturales de la ciudad de 

Guayaquil que han permanecido durante varias décadas impactando en la conducta tanto 

de hombres como de mujeres. Esto permite estar en alerta ante indicadores de violencia 

con los cuales se puede encontrar la autora del presente PG como así también su 

entorno afectivo.  
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