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RESUMEN 

El presente trabajo de grado aborda los estereotipos femeninos insertos en la serie 
audiovisual “Las muñecas de la mafia”. Se problematiza el papel que desempeña la 
mujer en la serie y las consecuencias que tiene para la construcción de una 
sociedad igualitaria y digna, además de los estereotipos de mujer objeto, mujer 
víctima, reina del hogar y mujer profesional, siendo este último el ideal de proyecto 
de vida para una mejor construcción de país.  Todo lo anterior se lleva a cabo por 
medio de un análisis de contenido de ocho personajes femeninos de la serie 
audiovisual y una serie de preguntas a dos grupos focales del colegio Gimnasio la 
Colina de la ciudad de Cali. 

Palabras Clave: Estereotipo, Mercantilización, Mujer, Sociedad, Género 
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ABSTRACT 
 

The present work of degree addresses the female stereotypes inserted in the 
audiovisual series "The dolls of the mafia". The role of women in the series and its 
implications for the construction of an egalitarian and dignified society, in addition to 
the stereotypes of women as targets, female victims, household rulers and 
professional women, is challenged, The latter being the ideal project of life for a 
better construction of country. All this is done through a content analysis of eight 
female characters in the audiovisual series and a series of questions to two focus 
groups of the Gymnasium College of Cali City. 

 

Keywords: Stereotype, Commodification, Women, Society, Gender 
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INTRODUCCIÓN 

Las muñecas de la mafia dirigida por Luis Alberto Restrepo y producida por 
Caracol TV, es la adaptación audiovisual del libro las fantásticas de Andrés López, 
en esta versión se cuenta “de forma real la vida de 6 mujeres que por ambición, 
amor o necesidad se ven envueltas en el mundo del narcotráfico por mantener 
relaciones amorosas con los Duros […] en Colombia”1. En el año 20092 se llevó a 
cabo la presentación nacional de esta telenovela que se enmarca, a partir de las 
apreciaciones de los estudiosos sobre el tema, dentro del subgénero conocido como 
el estereotipo: Narconovelas. Esta producción además de haber sido una de las 
pioneras en su estilo, consiguió un nivel de aceptación en el público que permitió, 
no solo abrir el paso para la realización de más de estas producciones, sino también, 
contribuyó a la evolución de este subgénero. En el año 20193, las muñecas de la 
mafia estrenará su segunda temporada, producida por Caracol Internacional y 
proyectada a través de la empresa comercial estadounidense de entretenimiento 
Netflix. Según Caracol Internacional,  

En su primera temporada “Las Muñecas de la Mafia” presentó por primera vez el 
oscuro mundo del narcotráfico desde una mirada femenina. La audiencia fue 
testigo de los lujos y los excesos que viven las mujeres que comparten su vida 
con los más poderosos y peligrosos capos de la mafia. Ellas vivieron una vida de 
princesas, pero pagaron muy caro las consecuencias. Ocho años después el 
panorama tiene a las sobrevivientes de esta historia luchando para dejar su 
pasado atrás y resistir en una sociedad que las condena por haber pertenecido a 
la mafia. Los dilemas personales y familiares, los conflictos internos con sus 
principios y la lucha por subsistir las harán cuestionar sus vidas y las llevarán a 
cruzar la delgada línea entre el bien y el mal.4 

Ahora bien, la presente investigación reconoce el carácter ético político de la 
comunicación social, esto es, su posibilidad transformadora, ese carácter instituye 
tanto diálogos que ensanchan la memoria colectiva, como también, su contundente 
incidencia en la transición de mensajes que busquen construir caminos de paz. 

1 Las muñecas de la mafia [en línea] Ecured (7 de Julio de 2011), 2 párr. [Consultado: 2 de febrero 
de 2019]. Disponible en internet: https://www.ecured.cu/Las_mu%C3%B1ecas_de_la_mafia 
2  Ibid  Disponible en internet: https://www.ecured.cu/Las_mu%C3%B1ecas_de_la_mafia 
3  Ibid Disponible en internet: https://www.ecured.cu/Las_mu%C3%B1ecas_de_la_mafia 
4 CARACOL INTERNACIONAL. Las muñecas de la mafia. [En línea] caracolinternacional (10 de 
octubre de 2018), 1 párr. [Consultado: 4 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.caracolinternacional.com/es/produccion/las-munecas-de-la-mafia-2 

https://www.caracolinternacional.com/es/produccion/las-munecas-de-la-mafia-2


12 
 

 Por esto, en la presente investigación se realizó un análisis de contenido acerca de 
las implicaciones sociales de la normalización de la reducción estereotípica de la 
mujer, que será la base metodológica para desarrollar la investigación. Además, la 
observación en el análisis de contenido permite encontrar una tipología, presente 
en los personajes de la serie audiovisual las muñecas de la mafia, que evidencia 
los estereotipos que las estrategias del mercadeo fortalecen en la vida cotidiana, a 
través de la imagen televisiva. 

Por otro lado, el papel de la mujer como en el siglo xxi es sustancial para la 
construcción y la transformación de los escenarios sociales, lo que hace posible 
traer al campo de la comunicación social una discusión de relevancia mayor, puesto 
que se evidencia cómo la cosificación de la mujer perpetúa un silenciamiento que 
se proyecta en la tendencia hacia la exclusión y limitación de su participación 
ciudadana y que, desde diversas plataformas tecnológicas contribuye a su 
estandarización.  

En los marcos de referencia, se pretenden evidenciar casos de narco novelas en 
comparación con otros países como por ejemplo México, que también ha vivido de 
cerca el narcotráfico y todo lo que genera en un país. Asimismo, es imprescindible 
estudiar el caso de las mujeres en la televisión y el papel que han tenido durante los 
últimos años.  

Por otra parte, el análisis de contenido hace parte fundamental de la tesis para 
encontrar aspectos esenciales y específicos, que dan rienda suelta al desarrollo de 
la investigación y son fundamentales en la obtención de los resultados, a saber, una 
descripción tipológica de ocho de los personajes femeninos en la serie, lo cual se 
llevará cabo a partir de la observación de las características como la edad, la clase 
social, la apariencia física, la función que desempeña y el carácter tipológico de los 
personajes principales, en este caso: Lucrecia, Olivia, Brenda, Renata, Violeta, 
Pamela y  Martha,  protagonistas de la primera y segunda temporada de la 
producción audiovisual analizada.  

También, se realizaron dos grupos focales en el colegio de carácter privado, 
Gimnasio La Colina de la ciudad de Cali, Colombia; donde se preguntó por la serie 
y los estereotipos femeninos que reconocen los jóvenes entre 15 y 17 años. 

 En conclusión, la apuesta de esta investigación se consolida en la reivindicación de 
la mujer como sujeto político, que trasciende el ideal reduccionista que aparece 
perceptible en las reconocidas narco novelas.  
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la caza de brujas en el siglo xv, que “contribuyó a destruir el poder social de 
la mujer, a desvalorizarla como sujeto”5, se ha visto subyugada por los mandatos 
morales erigidos al igual que por estereotipos, proyectos de ser impuestos por la 
sociedad. A pesar de la creación de la ONU-Mujeres, entidad de las Naciones 
Unidas que busca la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, no 
se ha consolidado el proyecto de ser, cuyo objetivo principal es el respeto, la 
igualdad y reconocimiento del papel de las mujeres en el proceso constante de 
transformación social. Es por esto que, daré cuenta de esta realidad a través del 
socavar en un escenario que es al tiempo presente y ausente, esto es, el 
narcotráfico. No obstante, este será abordado desde las representaciones 
audiovisuales que en apología de este contexto, consiguen calar en el imaginario 
colectivo y con su paso, robustecen sus paradigmas. 

En este sentido, las muñecas de la mafia, una producción del canal Caracol que 
salió al aire en el año 2009 y que en el 2019 se encuentra ad portas del lanzamiento 
de su segunda temporada, es la adaptación audiovisual del relato de mujeres de 
carne y hueso que, inmersas en esta realidad, vivenciaron en primera persona tanto 
el acontecer como el desarrollo de un punto de la historia del cartel del valle, a saber, 
las fantásticas del ex narco traficante e integrante del cartel del Valle, Andrés López. 

Lo anterior aparece problemático en la medida en que, ante una mirada incauta, 
producto del acostumbramiento del acontecer cotidiano, la inserción y expansión de 
este fenómeno en cada una de las capas sociales del territorio nacional colombiano, 
ha permeado incluso el baluarte de las instituciones y pasa desapercibida. Razón 
por la cual, el objeto de estudio se centra en los estereotipos femenino en el 
audiovisual las muñecas de la mafia dirigida por Luis Alberto Restrepo. Toda vez 
que, los medios de comunicación masiva y los profesionales que trabajan en estos 
tienen, en las esencialidades de su carácter, una responsabilidad ética y social, 
pues a través de estos, se prolonga la actividad continua del informar y el educar.  

5 BABIKER, Sarah. FEDERICI, Silvia: Feminismos. “La caza de brujas contribuyó a destruir el poder 
social de la mujer, a desvalorizarla como sujeto” [en línea]. En: El Salto. (19 de marzo de 2019) 
[Consultado: 4 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.elsaltodiario.com/feminismos/silvia-federici-brujas 
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No obstante, conviene considerar que, frente a la actitud, cotidiana y prevaleciente, 
de cosificación de la mujer dentro de construcciones sociales colombianas, se 
robustece la normalización de la presencia estereotípica que viene enlazada al 
mercado y la sociedad del consumo; en respuesta de la  sustancial manipulación 
mediática encargada de forjar, en el escenario inmediato del ser humano, 
identidades que, en inequidad, subyugan la autenticidad de sus disposiciones, 
conduciendo de este modo en el proyecto mercantil las posibilidades de realización 
del propio proyecto de ser. 

Razón por la cual, desde el plano de la comunicación social como herramienta para 
el cambio social, avistamos cómo “la apropiación del concepto comunicación para 
legitimar privilegios y dominio de los denominados medios de comunicación de 
masas (…) se ha convertido en paradigma de la comunicación centrada en la 
transmisión de señales y mensajes”6.  

Por lo tanto, en torno a la reflexión de la reivindicación de la mujer como sujeto 
político que sobrepasa los estereotipos del mercado, se fortalece el espacio de 
construcción de elementos para el reconocimiento de los esfuerzos de cada uno de 
los actores de la sociedad y con ello, de la particular relevancia de la mujer en el 
mejoramiento de “las condiciones económicas, sociales y culturales de la 
comunidad”7.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

En virtud de lo anterior, la presente investigación se orienta hacia el análisis de los 
estereotipos femeninos con base en la producción audiovisual “las muñecas de la 
mafia”; por tanto, este estudio busca responder el siguiente interrogante  

¿Reconocen los grupos focales el papel estereotipado que en la actualidad cosifica 
a la mujer en la producción audiovisual “las muñecas de la mafia” dirigida por Luis 
Alberto Restrepo? 

 

                                                           

6 GONZÁLEZ, Martín y RODRÍGUEZ, Justo. Comunicación social, desarrollo comunitario y plan 
nacional para el buen vivir. Un acercamiento desde la realidad ecuatoriana. Cuenca: Universitas, 
2015. p. 120.  
7 Ibíd. p. 120. 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En cuanto al análisis, se derivan las siguientes alternativas, todas estas necesarias 
al momento de ahondar en la reflexión del problema planteado y la realización de la 
investigación, puesto que, de manera especial, cada una agrega aristas que 
amplían el panorama y con esto la perspectiva, permitiendo así diversificar y nutrir 
el desarrollo:  

¿Cuáles son los estereotipos del ideal de mujer más destacados en la producción 
audiovisual las muñecas de la mafia? 

¿Existe influencia de la mercantilización del cuerpo femenino a través de los medios 
de comunicación masiva en el escenario social? 

¿Qué importancia tiene evidenciar la trascendencia de la mujer en tanto actor 
político de la construcción social? 

Si se reconoce a la mujer como sujeto político, que hace parte de un proceso de 
socialización equitativo ¿puede hacérsele frente a la reducción estereotípica 
presente en los medios de comunicación masiva? 

Al reconocer a la mujer como sujeto político, con plena satisfacción en su proceso 
de socialización ¿avanzamos hacia la construcción de escenarios equitativos? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar estereotipos femeninos presentes en la producción audiovisual colombiana 
“las muñecas de la mafia” dirigida por Luis Alberto Restrepo y su impacto en los 
jóvenes.  
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1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar los estereotipos que cosifican a la mujer en la producción audiovisual 
“las muñecas de la mafia”. 
 
 Determinar la influencia social de la mercantilización del cuerpo femenino 
presente en la producción audiovisual “las muñecas de la mafia”. 
 
 Evidenciar el papel de trascendencia de la mujer en la construcción social, por 
encima de los estereotipos femeninos de las “las muñecas de la mafia”. 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
 

Los estereotipos que a través del auspicio de las estratégicas tendencias del 
mercado van construyendo tanto ideales de belleza como valores tradicionales o 
sentimientos nacionalistas al interior de una sociedad, tienen su acogida gracias al 
masivo alcance de los diversos medios de comunicación. Lo anterior, puede decirse 
porque es de la mano de las plataformas informativas como se construyen o se 
destruyen los paradigmas sociales y con esto se forjan opiniones, robusteciendo 
así, más que el proceso reflexivo propio de la condición humana, un proyecto 
concreto prefabricado de ciudadano.  

Razón por la cual, la presente investigación se enfoca en el estudio riguroso de los 
estereotipos y se sustenta con el material audiovisual que se proyecta a través de 
los medios de comunicación masiva, en este caso “las muñecas de la mafia”, los 
cuales, reducen o amplían la posibilidad de realización del ser humano al interior de 
una sociedad.  

La realización de esta tesis responde a la evidente necesidad de mostrar la 
relevancia que tiene la participación de la mujer como actor activo y central en las 
narco novelas, que la estandarizan y la hacen participe de un actuar delictivo que 
debería de tener como protagonistas a los hombres.  

Por otro lado, dado el avance en los últimos años de la promoción ”de la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer [que] entre sus primeros logros, se 
encontró asegurar el uso neutro de la lengua en cuanto al género para la redacción 
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de la Declaración Universal de Derechos Humanos.”8, se mencionará el papel de la 
mujer que trasciende los reducidos ideales de belleza y sus prototipos inequitativos 
producto de la mercantilización del ser mujer, puesto que reconocemos, que es a 
través de la educación y la pedagogía mediática como se puede propiciar un 
escenario nacional que construya fuera de los estereotipos analizados. 

Así mismo, dando cumplimiento a los compromisos visiónales y misionales de la 
ONU: Mujeres, en el mundo se propugna por el desarrollo de una construcción 
social incluyente, donde los roles de género no intervengan en la participación de 
un segmento de la población en determinada actividad o en la vida cotidiana. 

La ONU, ha prestado atención a la eliminación de la violencia contra la mujer, ha 
introducido el lenguaje Inclusivo en cuanto al género en el imaginario colectivo de 
los países desarrollados, además de resaltar el papel de la mujer en la sociedad, 
dedicados estos aspectos a dar a conocer diferentes aristas de la lucha por la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

Es importante justificas, que muchos de los discursos que manejan los jóvenes de 
Colombia sobre la mujer, están orientados o construidos por los mensajes 
discursivos y reiterativos que se encuentran promovidos en las narco novelas, y es 
así como se normalizan dichos discursos que han reprimido la capacidad femenina 
a nivel mundial. 

8 NACIONES UNIDAS. Igualdad de género. [En línea]. Naciones Unidas [Consultado: 2 de febrero 
de 2019] Disponible en internet: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/gender-
equality/index.html 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

 
2.1 ANTECEDENTES 
 

Karina Tiznado Armenta, en su tesis doctoral titulada “Narconovelas: la construcción 
de nuevos estereotipos de mujer en la ficción televisiva de Colombia y México a 
través del retrato de una realidad social”9, aborda sociológicamente un tema que se 
ha arraigado en el contexto latinoamericano, específicamente de la mano de las 
producciones audiovisuales colombianas y mexicanas.  

En esta investigación, el objeto de estudio se consagra en el análisis de la figura de 
la mujer en tanto elemento protagónico del entorno denominado narco cultural, 
establecido a partir la exitosa acogida del subgénero televisivo resultante en 
América Latina. Pues bien, aun cuando se hace cotidiano que en el modelo de 
presentación de una telenovela se encuentren presentes los lugares comunes a los 
cuales se debe su aceptación, esto es, el melodrama del encuentro vertiginoso del 
amor que vincula a la pobreza y los entornos familiares que trae de suyo la 
producción de “personajes prototípicos que se repiten una y otra vez”10, como lo son 
“la mujer joven, hermosa, al igual que ingenua; el hombre, joven, guapo y rico que 
le resolverá la vida, familiar y económica, la villana que se interpondrá entre ambos, 
e invariablemente, un final feliz” 11.  

Así, con la introducción de la narco novela en tanto subgénero que se robustece 
con el pasar del tiempo, tal como sugiere Tiznado citando a Puppo, este subgénero 
toma fuerza gracias a la necesidad de las productoras locales de recrear ya no la 
idea de una realidad latina en donde los valores morales y religiosos son el 
fundamento de las instituciones sociales y culturales, sino ese fenómeno que ha 
enlodado la imagen mundial de los países suramericanos golpeados por el flagelo 
del narcotráfico, a saber, Colombia y México.  

De manera que, en el afán de retratar y comercializar la imagen negativa a la que 
conlleva el impacto de este flagelo social en cada uno de estos territorios, se dio 
cabida a la existencia y fortalecimiento no solo de un subgénero televisivo que 

                                                           

9 TIZNADO, Karina. Narcotelenovelas: la construcción de nuevos estereotipos de mujer en la ficción 
televisiva de Colombia y México a través del retrato de una realidad social. Universidad de Bárcelona.  
Barcelona, 2017. p.482 ISBN: 9788449072789 
10 Ibid., p. 12. 
11 Ibid., p. 12. 
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traspasa fronteras, sino, a la solidificación de un imaginario que de por sí, ya 
bastante daño ha traído consigo.  

En este sentido, y fundamentada en la metodología de análisis de personajes 
desarrollada por el OFENET el cual refiere al Observatorio de Ficción Española y 
Nuevas Tecnologías, Tiznado realiza un análisis de muestra que se constituye a 
partir del estudio de seis narco novelas, (dentro de las cuales se encuentra las 
muñecas de la mafia), con lo cual le apuesta al reconocimiento tipológico de los 
“los estereotipos femeninos de la ficción televisiva latinoamericana que se nutren 
del imaginario social del narcotráfico, a partir del retrato de la realidad social de la 
narco cultura en las regiones en donde este problema delincuencial se manifiesta 
de manera más frecuente y evidente: Colombia y México” 12. Este trabajo analiza la 
visión que tienen los grupos focales en Cali, acerca de los estereotipos encontrados 
en la novela a través de la investigación de Tiznado. 

Así las cosas, después de un riguroso estudio de las características que entrelazan 
las actitudes que conforman o transforman determinadas inclinaciones, en un primer 
momento en los personajes televisivos y, seguidamente, en la aceptación cotidiana 
de imaginarios que se fortalecen de la exposición y normalización ficcionada, la 
autora Karina Tiznado, logra concluir que las narconovelas no solo exponen una 
realidad que es además de fidedigna, resultante del flagelo del tráfico de drogas, 
sino que también, recuerdan y propician una cultura patriarcal en donde se subyuga 
a la mujer, al reducirla a la categoría de mujer objeto. Razón por la cual, podemos 
observar que esta investigación doctoral le aporta al desarrollo teórico de la 
propuesta investigativa, además de una detallada clasificación tipológica sobre los 
personajes que conforman la narco novela las muñecas de la mafia, que permite 
ahondar en las características que vinculan y refuerzan un determinado estereotipo; 
también, funciona como antesala para la ampliación de la mirada en torno a la 
reducción estereotípica normalizada que permea el escenario de las producciones 
audiovisuales en el territorio colombiano. 

Por otra parte, en el artículo titulado De muñecas a dueñas. La aparente inversión 
de roles de género en las narco series de Telemundo, de la autora Ainhoa 
Vásquez Mejías, quien es Doctora en Literatura por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, se aborda el aspecto evolutivo de las narco series, esto es, “la 
inversión de los roles de género” 13, toda vez que, en el entramado del desarrollo 
temático de las mismas, “las mujeres se convierten en agente activo en un mundo 

12 Ibíd., p. 14.
13 VÁSQUEZ, Ainhoa. De muñecas a dueñas. La aparente inversión de roles de género en las 
narcoseries de Telemundo. En: Culturales.  México, vol.4, nro. 2, p.209-230. ISSN 2448-539X. 
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patriarcal”14, lo cual implica una variación, no tanto en el contenido de la trama de 
la producción, puesto que su desarrollo contextual tiene lugar a partir de todo el 
escenario que rodea el tráfico de drogas, esto es, la corrupción, el miedo, la 
inequidad, la violencia y la muerte, sino en un sentido meramente antagónico, pues 
es ahora la mujer protagonista y líder de esta actividad delictiva, contrario al 
acontecer de las primeras producciones televisivas de este subgénero, en donde se 
evidencia su reducción a la categoría de objeto dependiente de la voluntad del 
hombre narco. Razón por la cual, el objetivo de esta tesis se concentra en señalar 
cómo la transgresión de lo femenino tiene ahora lugar en ese entorno 
exclusivamente patriarcal del narcotráfico, y de esta manera, destaca la presencia 
de la mujer ya no desde la caracterización que expresa el sometimiento de éstas 
ante los designios masculinos sino, en su reconocimiento activo como actores 
políticos conscientes que “asumen su responsabilidad por la vida que han escogido 
y la violencia con que actúan” 15, aun cuando, paradójicamente, el cumplimiento 
social de un estereotipo normalizado sigue cobijando el panorama.  

En este sentido, esta investigación a partir de la observación detallada del fenómeno 
de estudio, expone de manera concisa la evolución y acogida de las primeras 
narconovelas que tuvieron su lugar en la televisión colombiana, como es el caso 
puntual de Sin tetas no hay paraíso, El cartel de los sapos y Las muñecas de la 
mafia, su posicionamiento y aceptación a partir de la redefinición de sus 
estereotipos, los cuales han desembocado en la continuidad y el crecimiento de este 
subgénero pero ahora de la mano de producciones como La reina del sur, entre 
otras.  

sí las cosas, podemos afirmar que el presente estudio aporta para la realización de 
la investigación una mirada un poco más contundente, puesto que, luego de un 
análisis minucioso de la trama y desarrollo de producciones específicas, Vásquez 
Mejía permite avistar cómo puede proyectarse una lectura más aguda que 
sobrepase la mera reivindicación de sus imaginarios y la solidificación de este 
fenómeno en cuanto realidad circundante, toda vez que, pese a la acogida y la 
normalización de sus estereotipos al interior de los entramados sociales. A través 
de las mencionadas series, puede ponerse en cuestión todo este ideal de 
realización individual completamente dependiente y reducido a la presencia del 
dinero, así como también, se hace posible la trasgresión de los alimentados y 
estereotipados proyectos de ser, principalmente en lo que implica “el acto de hacer 
hablar y empoderar a las protagonistas”16. 

                                                           

14 Ibíd.,p209 
15 Ibíd.,p210 
16 Ibíd.,p.212 
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A su vez, Jorge García Marín en su artículo titulado mujeres, ciencia y medios de 
comunicación: posibilidades de un directorio de mujeres expertas, propende 
por la justificación teórica de la importancia de “un directorio de mujeres expertas 
en la realidad gallega, para promover una imagen equilibrada de las mujeres en los 
medios de comunicación”.17 Lo cual supone una apuesta por la reducción 
substancial de las brechas e inequidades hacia las mujeres, donde destaca la 
voluntad política “que trata de conocer y de afrontar la situación que viven estas en 
los diferentes ámbitos de la vida social y, de manera particular, en el ámbito 
científico18”. Así las cosas, a partir de un enfoque experimental y de la mano de un 
proceso riguroso de observación,  

la metodología para conseguir los objetivos planteados fue una metodología 
cualitativa, a través de entrevistas con personalidades de los diversos ámbitos 
que compondrán el directorio, así como de los responsables de los medios de 
comunicación (televisión, radio y prensa). Siguiendo la técnica de bola de nieve, 
se definieron las expertas en cada uno de los ámbitos seleccionados y, 
finalmente, se les pasó un protocolo en el que se recogió la información más 
pertinente para orientar a los responsables de los medios de comunicación, 
cuando tengan que recurrir a personas expertas19. 

Razón por la cual, logra concluir que, “la Base de Mujeres Expertas no es la 
panacea ni la solución final para la construcción simbólica de un nuevo orden 
de género. Simplemente es una medida más, que permite ofrecer, en una 
sociedad que se rige por un determinado modelo de vida, nuevas referencias 
de socialización”20.  

En este sentido, dicha investigación “posibilita la búsqueda de opinión experta 
en entre el colectivo de las mujeres, visibilizando el importante número de 
mujeres que en la Comunidad Autónoma Española tienen méritos sobrados 
para ser consideradas expertas en la materia a la que dedican sus esfuerzos 
profesionales”21,  

17 GARCÍA, J. Mujeres, ciencia y medios de comunicación: posibilidades de un directorio de 
mujeres expertas. México, 2007. p. 13.  
18 Ibíd., p. 15.  
19 Ibíd., p. 26. 
20 Ibíd., p. 32 
21 Ibíd., p. 32. 
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lo que trascendió el papel de la mujer en dicha comunidad en pro de la 
construcción social. Este tipo de investigaciones, alientan la búsqueda de 
resultados en otras regiones, en este caso la caleña. 

Ahora bien, el trabajo de investigación realizado para optar por el título de maestra 
en comunicación de la ciencia y la cultura ofrecido por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (ITESO), realizado por la investigadora Itzelín del 
Rocío Mata Navarro y titulado el cuerpo de la mujer vinculada al narcotráfico 
como narración de sus relaciones sociales, se enmarca dentro del estudio 
sociocultural, puesto que se enfoca en “la sociología del cuerpo, la perspectiva de 
género y la violencia inherente de este estilo de vida22”, así, a través de la laboriosa 
investigación que compone este estudio, se propone dar respuesta al interrogante 
acerca del “¿cómo se configura el cuerpo de las mujeres vinculadas al narcotráfico 
a través de sus relaciones sociales?23”. Pues, partiendo de la premisa que sostiene 
que las relaciones sociales son el medio que establece y refuerza las inclinaciones 
estéticas corporales, las cuales a su vez responden a un contexto que se enmarca 
en características específicas, como es el caso particular del entorno narco, a partir 
del cual se enarbola tanto la “violencia a través de sus expresiones de poder, pero 
también la seducción constante a través de sus prácticas económicas y estéticas, y 
que en algún momento,  terminan por ser atractivas para algunas jóvenes en México 
como ruta de acceso a una supuesta autonomía y aumento en la escala social24”.  

En este sentido, esta investigación se consolida en exponer cómo los estereotipos 
presentados en Las muñecas de la mafia se reconocen o desconocen en los 
grupos focales. Por su parte, Jorge Prudencio Lozano Botache en su artículo titulado 
“la presencia del narcotráfico en las teleseries colombianas, caso las muñecas de 
la mafia”  propone destacar los aspectos narrativos y el contexto cultural de la serie 
en cuestión. De esta manera, a través de un estudio detallado y un análisis 
dramatúrgico riguroso realizado sobre la base de algunos personajes, desvela la 
presencia fantasmagórica del narcotráfico en la realidad circundante y concreta de 
la sociedad y la cultura colombiana.  

Así las cosas, después del socavar en aspectos esenciales que fundamentan la 
trama de esta narconovela, tal como son, los conflictos generales, la ingenuidad 
femenina y la agresividad masculina, el deseo latente de superación de la pobreza, 
loas actos repetitivos de infidelidad masculina y el imperativo social de fidelidad 
femenina, logra concluir que, la variación entre el formato tradicional de las 

                                                           

22 MATA, Itzelín. El cuerpo de la mujer vinculada al narcotráfico como narración de sus relaciones 
sociales. Tlaquepaque, 2013. p. 7.  
23 Ibíd. 
24 Ibíd. 
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narconovelas se ve trastocado, toda vez que el final infeliz que vivencia cada uno 
de los personajes consigue redefinir el rumbo de las producciones convencionales. 
Podemos afirmar entonces que, el presente desarrollo investigativo aporta de 
manera considerable a nuestro proyecto, a partir del análisis dramatúrgico, el 
reconocimiento por la puesta en práctica de los valores y antivalores que configuran 
la personalidad que se ubican en la base fundacional de cada una de las historias 
que componen esta narco serie.  

Ahora bien, Aimée Vega en su artículo titulado igualdad de género, poder y 
comunicación: las mujeres en la propiedad, dirección y puestos de toma de decisión, 
se propone analizar, de la mano de una concepción feminista de las condiciones 
económico políticas que circundan la comunicación, la participación activa de las 
mujeres en las esferas de direccionamiento y propiedad al interior de las industrias 
de comunicación de México. Toda vez que, en consonancia con el informe revelado 
en el año 2010 del Foro Económico Mundial, este territorio se encuentra ubicado en 
el lugar número 41 que abarca la totalidad de 134 países en el tema de inequidad y 
desigualdad de género. 

En este sentido, la investigadora socaba en la base estructural del problema, en 
tanto que señala que, aparece tangible la barrera que imposibilita el cumplimiento y 
garantización de la universalidad de los derechos humanos, y así afirma que “una 
de las instituciones centrales que permitirían a las mujeres realizar derechos 
esenciales tales como la libertad, la equidad, la igualdad, la inclusión y la 
participación en el espacio público, son los medios de comunicación25”. De manera 
que, la pregunta por la relación entre los medios de comunicación y los derechos 
humanos de las mujeres en su cumplimiento, se erigen como el principio teórico del 
desarrollo investigativo de este trabajo.  

Así las cosas, Vega considera que, la crítica feminista a la Economía Política, se 
enfoca en la neutralidad genérica de su análisis —neutralidad basada en la visión 
masculina del mundo—. La EP ha ignorado la naturaleza genérica del capitalismo, 
invisibilizando la posición y situación de las mujeres en el sistema capitalista. Lo 
cual ha permitido “identificar que el patriarcado y el capitalismo son dos estructuras 
que, en conjunto, generan condiciones de desigualdad de género26”, aspecto que 
supone la solidificación de las barreras sociales y culturales que entorpecen el 
ejercicio de libre desarrollo y realización individual, de manera más notable, en la 
figura femenina, toda vez que se subyuga, en su estandarización y repetición. Dicho 
lo anterior, Vega siguiendo la propuesta metodológica de “la Economía Política 

25 VEGA, Aimée. Igualdad de género, poder y comunicación. La influencia de las mujeres en los 
procesos de toma de decisión en las industrias de comunicación. La Ventana, 2014, p. 186. 
26 Ibíd., p. 192. 
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Feminista de la Comunicación (Byerly, 2011; Byerly y Ross, 2006), […], incluye tres 
grandes dimensiones que permiten identificar los niveles de estas industrias en los 
que laboran las mujeres”27, a saber: 

1) Macro, asociado al sistema de propiedad, puestos de dirección, administración 
y de toma de decisión de las industrias de comunicación. 

2) Meso, que incluye los niveles profesional y técnico y a las mujeres en su trabajo 
como reporteras, productoras, creadoras, técnicas, etcétera. 

 3) Micro, nivel que permite acercarse a la experiencia individual de mujeres que 
han trabajado en estas industrias, e identificar los límites y posibilidades 
asociados a su desarrollo.28 

A partir de lo cual logra concluir que, en aras de la reivindicación de un sistema de 
gobierno democrático ha de propiciarse un escenario equitativo y garante del 
cumplimiento igualitario de los derechos humanos que elimine cualesquier aspecto 
que propenda por la marginación ya sea parcial o completa de los mismos, así como 
también sugiere la necesareidad de creación de un estatuto regulador que 
contribuya a “incrementar el acceso de las mujeres a recursos financieros y 
tecnológicos para desarrollar plenamente sus capacidades comunicativas29”.  

2.2 MARCO TEÓRICO 
 

Diferentes opiniones pueden recaer en el escenario que se analiza en este trabajo. 
Sin embargo, pocas son las que pueden dar un diagnóstico acertado de los 
fenómenos que ocurren en la serie audiovisual “Las muñecas de la mafia” y en 
general, de otras muestras que expongan a la mujer como un cliché estereotipado. 
Así, el cuerpo del trabajo estará sustentado por varios autores quiénes en sus 
investigaciones han trabajado el tópico la mujer como sujeto político que trasciende 
la reducción estereotípica mercantilizada presente en las series audiovisuales.  

Las herramientas conceptuales de los teóricos elegidos, darán cuenta de una 
cohesión y amalgama de posibilidades que permiten la reflexión sobre el papel de 

                                                           

27 Ibíd., p. 194.  
28 Ibíd., p. 195. 
29 Ibíd., p. 196. 
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la mujer en la sociedad y, sobre todo, de la identificación de estereotipos femeninos 
en la serie Las muñecas de la mafia.  

Los conceptos a considerar son: la mujer, estereotipos, narco novelas y sujeto 
político.  

2.2.1 La mujer y los estereotipos en las narco novelas  
 

Un escenario en el que, el televisor, la radio, las redes sociales y demás plataformas 
de los medios masivos, son parte indistinta del paisaje y por consiguiente, el 
mecanismo mediante el cual “los sujetos reciben cotidianamente a través de la 
múltiple gama de programas (informativos, de diversión, etc), donde muchas veces 
los contenidos manifiestos son la cubertura de los latentes (en emisión y 
recepción)”30; mensajes directos y subliminales que van calando en el imaginario 
colectivo, amoldando así el referente de identidad expresado con antelación en los 
medios; asimismo, la presencia indirecta de los modelos y estereotipos 
mercantilizados se extrapola también en el entorno más íntimo, como es el caso del 
familiar y académico, se ve frustrado por la prevalencia del yugo de la 
mercantilización de la vida, puesto que, “los medios informativos son el lugar donde 
las sociedades industriales producen la realidad” 

En esta investigación, se recalca el panorama inequitativo que, como consecuencia 
de la persistencia de los clichés mercantilizados, la mujer experimenta en su 
realidad circundante. Asimismo, se aborda el problema de la inequidad material 
existente entre los hombres y las mujeres pese a la igualdad teórica de los mismos, 
panorama este que afianza, a través de actos cotidianos, la perpetuación de los 
modelos estereotípicos que subyugan la autonomía y la dignidad del ser humano.  

No obstante, las autoras se concentran en la preocupación por la influencia directa 
y determinante del cine americano al interior de las culturas, en tanto que medio de 
comunicación, aporta en la configuración del proyecto social, de manera que, al ser 
lenguaje instituyente de realidad puede tanto construir o destruir la misma a través 
del “mantenimiento o eliminación de estereotipos”31.  

                                                           

30 Ibíd., p. 4 
31GILA, Juana y GUIL, Ana. La mujer actual en los medios: estereotipos cinematográficos. [En línea]. 
En: Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas. Junio, 2015, p. 6. [Consultado: 9 de mayo 
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Así, lo problemático frente a la construcción de los estereotipos de género, que “son 
creencias generales acerca del sexo, asociadas a roles, características psicológicas 
y conductas que describen a hombres y mujeres”32, tiene cabida cuando se 
trivializan, normalizando su presencia y su multitudinaria réplica, puesto que, tal 
como ocurre con los clichés más prominentes del ser mujer, la reducción de su 
condición natural le condena a la idea de la exclusión contundente de las 
posibilidades de realización esencialmente humanas. Lo anterior quiere decir que, 
las falacias culturales mercantilmente engranadas a través de la gran pantalla, 
marginan la posibilidad múltiple de la realización de la mujer, pues, se asume que 
de la mano de los estereotipos sociales, se consagre al sexo femenino como el mal 
llamado sexo débil, limitando su participación activa en el proyecto social.  

No obstante, la compilación que realizan las investigadoras Jacqueline Blanco y 
Margarita Cárdenas de los hechos más trascendentales de la mujer, tienen lugar en 
el artículo titulado “las mujeres en la historia de Colombia, sus derechos, sus 
deberes”, allí, se destacan detalladamente los procesos de proyección y 
participación paulatino de las mujeres en lo referente a la construcción  de un nuevo 
proyecto político y social, lo cual sirve de antesala para agudizar la mirada frente a 
las situaciones actuales en las que ha acaecido el proyecto moderno del ser mujer.  

Por su parte, Karina Tiznado en su tesis doctoral Narco novelas: la construcción 
de nuevos estereotipos de mujer en la ficción televisiva de Colombia y México 
a través del retrato de una realidad social, señala cómo la construcción de los 
estereotipos obedece a una forma organizacional que hace posible al televidente la 
conjugación de los sucesos que suponen el movimiento de la ficción, así mismo, 
destaca cómo la repetición de características es aquello que ha permitido estipular y 
diferenciar los rasgos esenciales y perdurables de un personaje y sus mutaciones, 
de esta manera, advierte la reproductibilidad de clichés que inadvertidamente van 
calando tanto en la expresión ficcional como en el imaginario colectivo, así las cosas 
y citando a David Caldevilla, permite enfocar la atención en cuatro de sus referentes 
estereotípicos, a saber:  

                                                           

de 2019]. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476147262006  ISSN. 1390-
3837. 
32 VELANDA, Andrea, y RODRIGUEZ, Rosa. Estereotipos femeninos y preferencia de consumo. 
En: Universitas Psychologica [En línea] Bogotá: Universidad Javeriana. 2011, vol. 10, nro.1, p. 49. 
[Consultado: 15 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy10-1.efpc. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476147262006
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Reina del hogar: modelo basado en tradiciones religiosas, eminentemente 
próximas al cristianismo, que relegan a la mujer a sus papeles de amante esposa 
y abnegada madre en exclusiva. 

Mujer objeto: en una gran variedad de ficciones, los personajes femeninos no 
tienen ningún papel activo, son seres pasivos, objetos de deseo que intervienen 
en la trama como motivación de otro personaje. Ellas son el premio.  

Mujer profesional: estos personajes anteponen su carrera profesional a todo lo 
demás, lo que repercute negativamente a su actitud en el ámbito personal. En 
esencia, van a tener que elegir entre tener una vida más allá del trabajo, o 
desarrollar una carrera brillante. Elegirán lo segundo.  

[…] 

Víctima: Es una mujer cuya existencia se resume en haber sufrido algún tipo de 
vejación.33  

De esta manera, gracias a la anterior clasificación que supone unas características 
y unos rasgos, además de constantes, específicos, podemos proyectar el desarrollo 
de nuestro análisis documental de la mano de la sugerencia teórica que sostiene, 
toda vez que, en la apuesta por el reconocimiento de los estereotipos presentes en 
algunos personajes femeninos de la narco serie las muñecas de la mafia, 
concebimos que pueden ser entendidos bajo estas cuatro categorías arriba 
mencionadas. 

Por su parte, Karina Tiznado Armenta citando a Katherine Fracchia aborda el tema 
de la narco novela en lo correspondiente a su desarrollo temático y su clasificación 
programática, esto es, desde el análisis completo y riguroso a sus contenidos. Así 
las cosas, como resultado de su estudio teórico a propósito del tema, consigue 
proponer que las narco novelas en tanto sub género del fenómeno audiovisual 
conocido y posicionado como telenovela, consigue diferenciarse básicamente en la 
priorización del narcotráfico como escenario de exposición de un contexto, así pues, 
arguye que “su éxito en Latinoamérica se deriva de la cercanía a la realidad que 

33  Ibíd. Disponible en Internet: https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy10-1.efpc. 



28 
 

relata, y sobre todo, de la crudeza con la que se trata el tema y las consecuencias 
que conlleva pertenecer a la mafia”34. 

 En este sentido, hemos de entender la conceptualización del término narco novela, 
esto es, la reproducción de los ideales que reúnen los proyectos de vida que 
vivencian el “cómo se llega a ser narco, mujer de silicona o violento matón”35, es 
decir, como un mecanismo ficcional a partir del cual “se refleja la realidad […] que 
ha convivido durante más de 30 años con el narcotráfico y que […] nadie puede 
ocultar”36. Por lo cual, temáticas recurrentes como la mercantilización del cuerpo 
parecen temas inofensivos toda vez que en el imaginario colectivo, su normalización 
se refuerza gracias a la pululación de estas producciones, aspecto a través del cual 
se impulsa la comercialización del cuerpo, todo esto bajo la idea proyectada entorno 
a este, que lo posiciona o lo ofrece como alternativa o fuente de producción que 
desemboca bien sea en la conquista salarial o en la consecución de cualquier otro 
proyecto. 

De esta manera, Tiznado Armenta, citando a Galán, reafirma que un estereotipo 
“consiste en la generalización de una imagen consensuada por un grupo de 
personas o grupos sobre las personas y otros grupos, que se transfieren en el 
tiempo adquiriendo la categoría de verdades indiscutibles”37, lo cual supone una 
función reguladora de la imagen que generaliza las particularidades de los 
individuos en un entorno. Suposición que trae consigo una serie de actitudes 
adoptadas por un grupo específico, en este caso, femeninos.  

Esa adopción al estereotipo como proyecto de vida, se limita a seguir un decurso 
lineal de vida en el sendero del dogma sobre el que verse el estereotipo: ya sea 
material o moral. Por lo cual, ha de entenderse, tal y como lo sugiere Gamarnik, que 
los “estereotipos son un proceso reduccionista que suele distorsionar lo que 
represente porque depende de un proceso de selección, categorización y 
generalización, donde por definición se debe hacer énfasis en algunos atributos”38   

 

                                                           

34 GILA y GUIL, Ana. Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476147262006 
35Ibíd. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476147262006 
36 Ibíd., p. 113. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476147262006 
37 Ibíd., p. 46. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476147262006 
38Ibíd., p. 46. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476147262006 
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2.2.2 La mujer como sujeto político 

La investigadora María Cristina Martínez Pineda en su artículo titulado 
disquisiciones sobre el sujeto político. Pistas para pensar su reconfiguración,  
invita a socavar en lo estático de los actos cotidianos producto de las nociones 
interiorizadas, para este caso puntual, en lo concerniente al sujeto político. De 
manera que, con el desarrollo de su investigación se robustece el debate moderno 
acerca de la configuración del sujeto político. En este sentido, y a propósito de la 
reivindicación de la mujer como sujeto trascendental en la transformación del 
desgastado tejido social, podemos aseverar la relevancia de  “(…) algunas 
categorías que ayuden a pensar en la formación y el agenciamiento de un sujeto 
político alternativo con capacidad de discurso y acción en correspondencia con las 
demandas de transformación del mundo contemporáneo”.39 

No obstante, hemos de destacar la inclinación hacia la compresión del sujeto 
político propuesto por Arias, Gonzáles y Hernández en donde sostienen, 
gracias al reconocimiento del mundo social “como una construcción con base 
en significados que se crean o provienen de las relaciones. Es a través del 
lenguaje que incorporamos al mundo, pero es ese mismo lenguaje el que va 
creando el conjunto compartido de conceptos y categorías que permiten 
explicarlo; por lo tanto, toda narración contiene un sentido de continuidad que 
actúa integrando las acciones del pasado, presente y futuro dotándolas de 
secuencia y consistencia”40.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

En el desarrollo del presente análisis, se encontrarán acepciones conceptuales que 
definen el camino de la indagación, los cuales, además de enriquecer tanto el 
panorama de la investigación, nutren la investigación.  

39 MARTÍNEZ, María. Disquisiciones sobre el sujeto político. Pistas para pensar su reconfiguración. 
En: Revista Colombiana de Educación.  [En línea] Febrero de 2006, p. 49. [Consultado: 10 de marzo 
de 2019]. Disponible en Internet: 
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/7743  
40 ARÍAS, Viviana; GONZÁLES, Eduardo y HERNÁNDEZ, Nohema. Constitución de sujeto político: 
historias de vida política de mujeres líderes afrocolombianas. En: Universitas Psychologica  [En 
línea]. Bogotá: Universidad Javeriana. p.642  [Consultado: 9 de mayo de 2019]. Disponible en 
internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64712155007 
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Asimismo, la cosificación es un aspecto a tener en cuenta si se trata de estereotipos 
femeninos, la cosificación se entenderá como la invisibilización del ser humano y su 
tendencia reduccionista de clasificar a hombres y mujeres dentro de unos 
parámetros determinados. Esta supresión de la mujer se puede analizar en la 
manipulación constante a la que son sometidas en las producciones audiovisuales, 
asimismo, es un escenario que se refleja a diario en Colombia.  

Los estereotipos analizados en esta tesis, son femeninos dado que los sujetos de 
estudios son personajes femeninos. Por ello, es importante distinguir la cosificación 
de la mujer. Bartky, define la cosificación de la mujer como “la reducción de una 
mujer en su cuerpo o partes de éste con la percepción errónea de que su cuerpo o 
partes del mismo pueden representarla en su totalidad”41. Por otra parte, cuando 
hablamos del papel de la mujer en la construcción de sociedad se afirma que este 
se constituye a partir de un proceso de socialización que se da en una relación 
dialéctica individuo-sociedad.  

Es importante precisar alguna terminología previa para comprender la narratología 
de la producción audiovisual, en aras de la correcta comprensión de los conceptos 
que las narco novelas han llevado a la pantalla y reproducido como discursivamente 
cierto. A continuación se definen los siguientes términos: 

Narcotraficante: “Que trafica con estupefacientes42”. Las personas que ejercen 
este tipo de actuares, son generalmente hombres, fanáticos de las ostentosidades 
y ambiciosos, están interesados en tener dinero fácil sin importar nada. 

Los Mágicos: era el pasado referente del ser narcotraficante, toda vez que, 
señalaba que quien practicaba esta actividad, tenía la posibilidad de, en un abrir y 
cerrar de ojos, cambiar su realidad.  

Las fantásticas: son las esposas y mujeres de los narcotraficantes colombianos. 
Punto. Esposas, por un lado, porque contrajeron matrimonio con ellos. Mujeres, 

                                                           

41 BARTKY, S.  L. Femininity and domination: Studies in the phenomenology of  oppression.  [En 
línea]. Cambridge.org. (09 de marzo de 1993), p.213. [Consultado: 15 de mayo de 2019]. Disponible 
en internet: https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-law-and-society-la-revue-
canadienne-droit-et-societe/article/femininity-and-domination-studies-in-the-phenomenology-of-
oppression-sandra-lee-bartky-new-york-routledge-1990-141-
pp/7D38C14F71EDD52C59D93975B2808B1B 
42 Ibíd. Disponible en internet: https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-law-
and-society-la-revue-canadienne-droit-et-societe/article/femininity-and-domination-studies-in-the-
phenomenology-of-oppression-sandra-lee-bartky-new-york-routledge-1990-141- 
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por el otro, porque sencillamente vivieron a su lado; compartieron no sólo su cama 
sino también su vida.43 

Muñecas: es una vieja que desde que se levanta sabe que su día va a ser 
perfecto, Las cremas más deliciosas, luego la colección de maquillaje […] lo 
único que les importa es darse gusto, se mandan a hacer el clóset del tamaño 
de un supermercado, para llenarlo de carteras, zapatos, ropa y eso sí, todo de 
la mejor marca. Son mujeres que despiertan la envidia de las demás […] porque 
lo tienen todo. Una mujer de estas no anda con un man cualquiera […] tiene 
que ser el más embilletado, con las qué pintas, las súper camionetas, con 
todo.44 

Narco novela: “son muestra clara de la difusión de los modelos, patrones, 
acciones, actitudes y formas de vida de los narcotraficantes45”. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 
 

La serie audiovisual las muñecas de la mafia dirigida por Luis Alberto Restrepo y 
producida por Caracol TV en el año 2009, fue emitida en Colombia y posteriormente 
fue presentada a nivel internacional en un formato que toma su fundamento de la 
obra literaria de Andrés López, ex narcotraficante del cartel del Valle del Cauca, 
Colombia, conocida como las fantásticas.  

En este texto se presencian los relatos, en primera persona, de mujeres que, 
esposas, amantes o amigas, asumieron en su vida el papel de compañeras de los 
capos del narcotráfico colombiano y sus secuaces, como respuesta a las 
adversidades y falta de oportunidades en medio de un desgastado tejido social 
como el nuestro.  

Es prudente recordar que, de la mano del fenómeno del narcotráfico en Colombia, 
se han agudizado los diferentes estereotipos que enmarcan a la mujer dentro de la 
acepción reducida de objeto-muñeca. Entendiendo que, estas mujeres no solo 
fueron las compañeras de los capos del cartel del Valle y de sus grandes aliados, 
sino que además se convirtieron en piezas fundamentales de un mundo que se 

                                                           

43 LOPEZ, Andrés. Las fantásticas. México: Santillana ediciones generales, 2010. p. 13. 
44 Las muñecas de la mafia, Temporada 1. Episodio 1 minuto 3’26’’. 2009. 
45 DELGADILLO, Arnoldo. Op., Cit., p. 7. 
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encuentra inmerso en la violencia, el exceso en el uso de las drogas, la 
comercialización de las mismas y que se normaliza, a través de la trivialización de 
su reproducción dentro de las parrillas audiovisuales. 

Esto es, un mundo de excentricidades a través del cual hombres y mujeres, inicial 
y antiguamente, pertenecientes a las golpeadas clases sociales bajas, podían 
acceder a una transvaloración de sus condiciones y con esto a la satisfacción 
inmediata del espíritu consumista que la falta de garantías políticas y económicas 
al interior de un territorio con una brecha de desigualdad tan amplia se encarga de 
acrecentar.  

Asimismo, de la mano del imaginario colectivo se ha conseguido erigir a modelo 
canónico las formas y los excesos que, con ayuda de las intervenciones quirúrgicas, 
deforman y trastocan la multiplicidad del ser femenino, puesto que reduce la imagen 
la mujer a un objeto inanimado, comercializable y fácilmente desechable. No 
obstante, en la actualidad, las muñecas de la mafia en cuanta producción 
audiovisual, luego de 10 años de su exitoso lanzamiento, proyecta la transmisión de 
lo que se denomina su segunda temporada, producida por Caracol internacional y 
divulgada por Netflix en el año 2019.  

La presente investigación se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, a 
pocos meses del estreno de la siguiente temporada de la serie las muñecas de la 
mafia, y 10 años después de su lanzamiento con rotundo éxito.  

El grupo focal del proyecto está elaborado por estudiantes entre 15 y 17 años del 
colegio privado, Gimnasio La Colina; esta institución está ubicada en el norte de la 
ciudad y tiene alumnos de estrato socioeconómico 6, y alberga en su totalidad a 560 
estudiantes en jornada única desde jardín infantil hasta bachillerato. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos y las técnicas a partir de las cuales se apoya la búsqueda 
fehaciente de la información para la realización de esta investigación, tendrán lugar 
a partir del análisis de contenido. De manera que, de la mano de un proceso de 
observación riguroso tanto del material teórico acerca del tópico estereotipos 
femeninos, así como también de la producción audiovisual las muñecas de la 
mafia, podre llevar a cabo la puesta en práctica de este proyecto, toda vez que el 
ejercicio de clasificación tipológico puede realizarse a través del reconocimiento del 
carácter identitario de cada uno de los personajes seleccionados. 

Se utilizarán fichas donde se encontrarán tipificados los estereotipos de cada uno 
de los personajes en análisis, este será el primer instrumento que ayudará a 
desarrollar la investigación. En segundo lugar se encuentran los grupos focales y 
su correspondiente participación, en la aceptación o no de los estereotipos de la 
serie como proyectos de vida. En este sentido, la potencialidad transformadora de 
las condiciones sociales circundantes será también un aspecto desvelado de la 
mano del análisis de contenido. Sumado a esto, los relatos y las grabaciones de 
audio y video, serán el complemento que permita garantizar una adecuada 
ejecución de la presente investigación.  

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque seleccionado para el desarrollo de esta investigación ha sido el estudio 
de alcance cualitativo, puesto que, al buscarse de manera específica un análisis 
sobre las prácticas sociales y culturales prevalecientes en los medios de 
comunicación masiva (en lo que respecta a la construcción de la imagen 
mercantilizada de la mujer), se apuesta por la recolección de información veraz, que 
posibilite dimensionar en el plano social las implicaciones de este fenómeno. Razón 
por la cual, hemos de entender este enfoque como: “una especie de plan de 
exploración (entendimiento emergente) que resultan apropiados cuando el 
investigador se interesa por el significado de las experiencias y valores humanos, el 
punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en que 



34 
 

ocurre el fenómeno estudiado, así como cuando buscamos una perspectiva cercana 
de los participantes”.46 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta propuesta se adscribe en el proceso de investigación descriptivo- 
interpretativo, con un enfoque cualitativo. De esta manera, el método de 
investigación toma vigencia a través del análisis de contenido y los grupos focales, 
toda vez que se concentra en el carácter teórico y empírico que subyace en la base 
de nuestro problema, a saber, el análisis de la figura femenina como sujeto político 
que trasciende la marcada reducción estereotípica mercantilizada, presente en la 
producción audiovisual Las muñecas de la mafia. 

Se realizaron dos grupos focales con jóvenes, teniendo en cuenta que este tipo de 
audiencias son las que más visualizan este tipo de series. Los estudiantes entre 15 
y 17 años, han visto la serie porque se encuentran en la plataforma Netflix con fácil 
acceso; a pesar de que eran pequeños cuando fue el lanzamiento de la primera 
temporada, la narco novela esta sigue siendo vigente porque tiene temporadas 
nuevas y esto es uno de los motivos por los cuales han buscado  

3.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los instrumentos que apoyan la búsqueda fehaciente de la información para la 
realización de esta investigación, tendrán lugar a partir del análisis de contenido que 
comprende el estudio minucioso de algunos personajes así como también la 
realización de dos grupos focales que permitan conocer las percepciones de los 
jóvenes estudiantes a propósito de nuestro objeto de estudio.  

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Se llevará a cabo una descripción tipológica por medio de un análisis de contenido 
sobre algunos personajes femeninos presentes en la serie capítulo tras capítulo de 
la primera temporada, lo cual resultará de la observación de características como la 
edad, la clase social, la apariencia física, la función que desempeña y el carácter 

                                                           

46 SAMPIERI, Roberto; COLLADO, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. 
México: McGraw- Hill Interamericana, 2006. p. 565.  
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tipológico del personaje, principalmente de seis de la primera temporada y dos de 
la segunda versión de la serie.  

De manera que, el desarrollo investigativo se fundamentará en el análisis de 
contenido de algunos personajes femeninos de la narco serie, a partir de lo cual se 
pretende evidenciar los estereotipos presentes. Lo anterior, tiene en cuenta la 
identificación de la presencia de cuatro estereotipos femeninos particulares que 
David Caldevilla, citado por Karina Tiznado Armenta, Doctora en Comunicación 
Social y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, destaca, toda vez 
que sostiene que gracias a la representación de estos estereotipos femeninos 
presentes en las producciones audiovisuales se solidifica su aceptación y 
normalización en la cultura ciudadana, lo cual da cabida a un imaginario que limita 
las potencialidades del desarrollo del proyecto de ser de la mujer como sujeto 
político esencial para la construcción y transformación social. Así pues, los cuatro 
estereotipos son los siguientes: La mujer objeto, la mujer reina del hogar, la mujer 
profesional y la mujer víctima.   

Así mismo, con la realización de los dos grupos focales que propenden por el 
reconocimiento de la percepción de los jóvenes del Gimnasio la Colina, con relación 
a la base de nuestro tema de investigación, todo esto, desde la discusión en torno 
a los 4 estereotipos anteriormente señalados, se apuesta por la realización de un 
ejercicio de reflexión propio de cada estudiante que permita considerar sus 
opiniones en torno a las problemáticas abordadas en el desarrollo del presente 
proyecto, y con el objetivo de evidenciar si los estereotipos impiden o no la 
consolidación de la mujer como sujeto político.  

Así pues, a partir de la siguiente clasificación se propone resaltar y organizar los 
aspectos que evidencian el entorno contextual.  
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Tabla 1. Guía General De Análisis De Contenidos: Caso Las Muñecas De La 
Mafia.  

Ficha tipológica N°1 

47 TIZNADO, Op., Cit., p. 47. 

CATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍAS INSTRUMENTO 

ESTEREOTIPOS Tiznado Armenta, 
citando a Galán, 
sostiene que “un 
estereotipo 
consiste en la 
generalización de 
una imagen 
consensuada por 
un grupo de 
personas o 
grupos sobre 
otras personas u 
otros grupos, que 
se transfieren en 
el tiempo 
adquiriendo la 
categoría de 
verdades 
indiscutibles”47 

Por su parte, 
afirma Edith 
Gamarnik, citada 
por Tiznado 
Armenra, que los 
estereotipos “son 
un proceso 
reduccionista que 
suele distorsionar 
lo que represente 
porque depende 
de un proceso de 
selección, 
categorización y 
generalización, 

Así mismo, gracias a 
la clasificación 
realizada por David 
Caldevilla, citado por 
Tiznado Armenta, se 
hace posible enfocar 
la atención en cuatro 
de sus referentes 
estereotípicos, a 
saber: 

Reina del hogar: 
modelo basado en 
tradiciones religiosas, 
eminentemente 
próximas al 
cristianismo, que 
relegan a la mujer a 
sus papeles de 
amante esposa y 
abnegada madre en 
exclusiva. 

Mujer objeto: en una 
gran variedad de 
ficciones, los 
personajes 
femeninos no tienen 
ningún papel activo, 
es un ser pasivo, un 
objeto de deseo que 
interviene en la trama 
como motivación de 

Fichas tipológica 
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donde por 
definición se 
deber hacer 
énfasis en 
algunos atributos 
en detrimento de 
otros: simplifican 
y recortan lo real. 
Tienen un 
carácter 
autóctono, trivial, 
reductor”48 

Así mismo, 
Belmonte citado 
por Tizando 
Armenta, sugiere 
que “el 
estereotipo se 
define como un 
conjunto de ideas 
acerca del 
género, que 
favorecen el 
establecimiento 
de roles 
fuertemente 
arraigados en la 
sociedad. Estas 
ideas simplifican 
la realidad dando 
lugar a una 
diferenciación de 
los géneros que 
se basa en 
marcar las 
características de 
cada uno, 
otorgándoles una 
identidad en 
función del papel 
social que se 

otro personaje. Ella 
es el premio. 

Mujer profesional: 
estos personajes 
anteponen su carrera 
profesional a todo lo 
demás, lo que 
repercute 
negativamente a su 
actitud en el ámbito 
personal. En esencia, 
van a tener que elegir 
entre tener una vida 
más allá del trabajo, o 
desarrollar una 
carrera brillante. 
Elegirán lo segundo. 

Víctima: Es una mujer 
cuya existencia se 
resume en haber 
sufrido algún tipo de 
vejación. 

Tabla 1(continuación) 
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supone deben 
cumplir”49 

MERCANTILIZACIÓN 
DEL CUERPO 
FEMENINO 

La 
comercialización 
del cuerpo, 
hemos de 
entenderla a partir 
de la idea que se 
proyecta en torno 
a este y que lo 
posiciona o lo 
ofrece como 
alternativa o 
fuente de 
producción que 
desemboca bien 
sea en la 
conquista salarial 
o en la 
consecución de 
cualesquier otro 
proyecto, tal como 
bien podemos 
constatar en la 
producción 
audiovisual objeto 
de estudio, en 
donde, con 
frecuencia vemos 
la reivindicación 
de este proceso 
como respuesta 
para la 
consecución de 
múltiples fines, 
principalmente 
económicos. 

Grupo focal 

NARCONOVELA Afirma Fracchia 
citada por 
Tiznado Armenta 
que las narco 
novelas “tienen al 

Ficha tipológica 

Tabla 1(continuación) 
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50 Ibíd., p. 113. 
51RONCÓN, Omar. Citado por TIZNADO, Karina. Op., Cit., p. 113. 

narcotráfico como 
escenario y a los 
narcos y sus 
mujeres como 
protagonistas”50. 

Por su parte, 
Rincón citado por 
Tiznado, afirma 
que “las narco 
novelas cuentan 
historias que 
justifican, 
argumentan y 
exculpan el modo 
en se llega a ser 
narco, mujer de 
silicona o violento 
matón”51 

No obstante, 
Bialowas citada 
por Tiznado, 
sostiene que “no 
se trata 
únicamente de la 
imagen 
generalizada de 
las destructivas 
consecuencias 
del fenómeno del 
narcotráfico sobre 
la sociedad 
colombiana, sino 
que las 
telenovelas 
exponen 
tensiones 
culturales dentro 
de la misma, 
poniendo en 
relieve profundas 

Tabla 1(continuación) 
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52 BIALOWAS, Aldona. Citada por TIZNADO, Karina. Op., Cit., p. 113. 

huellas y 
estereotipos que 
antes circulaban 
dentro del país”52. 

Tabla 1(continuación) 
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4  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentará cada uno de los resultados obtenidos, luego de la 
puesta en práctica de la propuesta metodológica que contempla la realización de un 
análisis de contenido, sobre la base de un grupo de personajes femeninos presentes 
en la producción audiovisual las muñecas de la mafia, todo esto con la para  
identificar a cuál de las cuatro categorías que David Caldevilla citado por Karina 
Tiznado propone, a saber, la mujer objeto, la mujer reina del hogar, la mujer víctima 
y la mujer profesional, pertenecen cada una de estas mujeres seleccionadas. 

Así mismo, gracias a la realización de dos grupos focales con los estudiantes del 
Gimnasio la Colina, los cuales se sectorizan en estudiantes de décimo y undécimo 
grado de 15 a 17 años, se propone evidenciar la percepción de las nuevas 
generaciones, frente a la reproductibilidad de estas series ficcionales que se 
enmarcan dentro del sub género narco novelas, y de manera específica, en el caso 
las muñecas de la mafia, y su influencia en la realidad circundante y la proyección 
de sus estereotipos.  

4.1 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Figura 1. Cartel primera temporada (Las muñecas de la mafia, 2009)53 

53 PUBLIMETRO. Así están actrices de Las Muñecas de la Mafia 7 años después. [En línea]. 
publimetro 2016. [Consultado: 2 de febrero de 2019] Disponible en internet:  
https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2016/09/10/asi-actrices-munecas-mafia-7-anos-
despues.html 
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La producción audiovisual Las muñecas de la mafia recrea el contexto del 
narcotráfico vivenciado desde la experiencia femenina. No obstante, si bien esta es 
una adaptación del libro Las fantásticas del ex narcotraficante del cartel del Valle 
Andrés López, a partir del cual se retratan los testimonios vivenciados en primera 
persona de las que fueron directas e indirectas compañeras de los más buscados 
del Cartel del Valle, la ficción televisiva retrata a sí mismo, una realidad que 
permanece inalterable en los sectores más vulnerables del territorio colombiano, 
con lo cual se hace posible el reconocimiento de un escenario donde se estipula al 
dinero como el pilar de la existencia.  

Sin embargo, la particularidad de esta producción audiovisual, por relación al 
promedio de su subgénero, tiene cabida en el estereotipo que de antemano se 
pretende exaltar, esto es, el de la muñeca de la mafia. Es decir, la mujer que se auto 
cosifica, o dicho en otros términos, la mujer objeto.  

Así pues, como puede observarse a través del cartel oficial de la primera temporada 
de las muñecas de la mafia, Braulio Bermúdez quien es el capo del cartel del 
Carmen, se encuentra rodeado de las que serán sus “muñecas”, esto es sus 
mujeres apetecidas, deseadas, ya sea por la materialización de un vínculo directo 
o como consecuencia de una relación de poder, como sucede con Lucrecia Rivas, 
interpretada por Amparo Grisales, actriz colombiana quien representa a la primer 
esposa y madre de la primer hija de Braulio, o como eventualmente observaremos 
en Olivia Rengifo la segunda esposa del capo colombiano y representada por la 
actriz Caterin Escobar, así como también, con  Brenda Navarrete, interpretada por 
la actriz Angélica Blandón y quien en medio de algunos giros periféricos, termina no 
solo involucrada sentimentalmente con el esposo de su mejor amiga, sino que se 
convierte en la madre de la segunda hija de Braulio, todo esto, mientras él yace 
incomunicado en una prisión en los Estados Unidos de América.  

De manera que, gracias a las fichas tipológicas se han podido delimitar los aspectos 
relevantes para la realización de nuestro análisis, toda vez que tiene lugar a partir 
del reconocimiento de las categorías esenciales que permanecen en el acontecer 
de la producción, puesto que la revisión detallada de los 58 capítulos que conforman 
su primera temporada rodada en el año 2009 en la televisión colombiana y su 
evolución que deviene en el resultado ficcional de su segunda temporada en 2019, 
así como el soporte teórico de esta investigación, especialmente desde la influencia 
de Karina Tiznado , son los elementos que han contribuido para la presentación, 
obtención y análisis de este resultado. 
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 Caso número uno:  Lucrecia Rivas

Figura 2. Lucrecia Rivas (Las muñecas de la mafia, 2009) 

Fuente: PUBLIMETRO. Así están actrices de Las Muñecas de la Mafia 7 años 
después. [En línea]. publimetro 2016. [Consultado: 2 de febrero de 2019] 
Disponible en internet:  
https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2016/09/10/asi-actrices-munecas-
mafia-7-anos-despues.html 

Lucrecia Rivas es la primera esposa de Braulio Bermúdez, el capo del narcotráfico 
de la zona del Carmen, un pueblo imaginario a través del cual se ambienta el 
acontecer cotidiano del mundo del narcotráfico, a saber, los excesos y sus códigos 
no escritos tanto morales como éticos.  

Lucrecia, como mujer que no solo se mueve en este círculo cultural, sino que se 
erige como símbolo y referente de sensualidad y estatus desde la perspectiva de 
los capos y sus lacayos, se proyecta también, ante la mirada incauta de los 
individuos inmersos en este sector, como el punto máximo de realización femenino, 
esto es, una verdadera muñeca de la mafia. 

Lucrecia es una mujer que ha permitido la reducción de su humanidad, es decir, ya 
no es una mujer de carne y hueso, es ahora un trofeo. Ella ha entregado las riendas 
de su vida a los designios del dinero y las comodidades que este trae consigo. Sin 
embargo, si bien unió su vida junto con la del capo antes de que el negocio ilícito 
fuese la fuente de financiación económica y tuviese sus prósperos resultados, ella 
es una muñeca, toda vez que es una mujer que solo se preocupa por la preservación 
de su apariencia física, mientras adorna su cuerpo con las mejores y más costosas 
indumentarias, faldas cortas y blusas en las que se puedan observar todo su cuerpo, 
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puesto que es su atractivo físico la base fundamental de la preservación de su 
condición y posición social.  

Tabla 2. Guía General De Análisis Dramatúrgico: Caso Las Muñecas De La 
Mafia.  

 
Ficha tipológica N°1 

 
1 

 
PERSONAJE 
 

 
Lucrecia Rivas 

  
ACTRIZ QUE LA INTERPRETA 
 

 
Amparo Grisales 

  
 
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 

 
Primera esposa y madre de la hija 

mayor del capo del cartel del 
Carmen, Braulio Bermúdez. 

   
 CATEGORÍA TIPOLÓGICA DEL 

PERSONAJE 
 

Reina del hogar y Mujer objeto. 
  

 
2 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PERSONAJE 
 

  
Protagonista 

  
RANGO DE EDAD 
 

 
30-45 años 
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Tabla 2 (Continuación) 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Mujer esbelta, con cirugía de mamo 
plastia, siempre vistiendo con clase 

las mejores y más exclusivas 
prendas, cabello largo. 

CLASE SOCIAL Acaudalada 

CARÁCTER PSICOLÓGICO La número uno 

CARACTERISTICAS MORALES Y 
ÉTICAS DE SU PERSONALIDAD 

Es una mujer calculadora y analítica. 
Si bien encarna el modelo sobre el 
cual se proyecta el imaginario del 

ser muñeca, Lucrecia es 
particularmente una mujer con 
carácter y por tanto muy lúcida.  

3 EVIDENCIA DEL CARÁCTER 
DRAMATÚRGICO DEL 
PERSONAJE 

2T. Episodio 06: Cuando Ciro 
Jiménez la secuestra y hace violar 
por cada uno de los hombres del 

sector, además de marcarla de por 
vida. 

2T. Episodio 16: Cuando asume la 
reactivación del negocio del 

narcotráfico, pero ahora, bajo su 
mando. 
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Figura 3. Olivia Reginfo (Las muñecas de la mafia, 2009) 
 
 Caso número dos: Olivia Reginfo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TWITTER. Las Muñecas de la Mafia. [En línea]. twitter 2018. [Consultado: 
2 de febrero de 2019] Disponible en internet: 
https://twitter.com/fccaterin/status/1029900634047295489?lang=de  

Olivia Rengifo, personaje estelar de esta producción, interpretado por la actriz 
Caterin Escobar, en el primer capítulo de la primera temporada de la serie televisiva, 
ilustra a los televidentes y seduce el imaginario de sus amigas mientras describe 
con entusiasmo lo que representa ser una muñeca, lo cual, como además enfatiza, 
engloba todo su proyecto de existencia. Pues en medio de su ignorancia, concibe 
que ser la mujer de un duro, de un narco, es el boleto de salida de una condición 
socioeconómica como la suya, a saber, medio-bajo.  

Por esta razón, Olivia quien es una estudiante de último año de bachillerato, lejos 
de proyectarse como una mujer autónoma y un ser pensante, se desvela por 
encarnar el símbolo erigido por la cultura narco, esto es, una mujer al servicio de los 
deseos de su amo. Así, valiéndose de cuanta artimaña es posible y desafiando 
incluso a su propia suerte, consigue ocupar lo que ella cree es el lugar de Lucrecia 
Rivas, esto es, la esposa, o tal como ella lo aduce, la titular del capo del Carmen. 
No obstante, como es de advertirse, Olivia es una mujer que estéticamente se 
enmarca en el ideal voluptuoso de belleza, aspecto que le facilita su auto 
cosificación.  
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Tabla 3. Guía General De Análisis Dramatúrgico: Caso Las Muñecas De La Mafia. 

N°2 

1 PERSONAJE Olivia Rengifo 

ACTRIZ QUE LA INTERPRETA Caterin Escobar 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA Segunda esposa, aunque 
escondida, del capo del cartel del 

Carmen, Braulio Bermúdez. 

CATEGORÍA TIPOLÓGICA DEL 
PERSONAJE 

Mujer objeto. 

2 CARACTERÍSTICAS DEL 
PERSONAJE 

Protagonista 

RANGO DE EDAD 18-25 años

DESCRIPCIÓN FÍSICA 
Mujer alta, esbelta, curvilínea, sin 
cirugías, voluminosa, con cabello 

largo.  

POSICIÓN SOCIAL Media- baja 

CARÁCTER PSICOLÓGICO Ambiciosa 

CARACTERISTICAS MORALES Y 
ÉTICAS DE SU PERSONALIDAD 

Es por deseo, una mujer ambiciosa 
y completamente caprichosa. 

Considera que merece una vida de 
millonaria por lo cual antepone hasta 

su dignidad para conseguir 
conquistar este proyecto  
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3 EVIDENCIA DEL CARÁCTER 
DRAMATÚRGICO DEL 
PERSONAJE 

Capítulo 01: cuando contextualiza a 
sus amigas sobre lo que es ser una 
muñeca y sostiene que ella va a ser 

la mujer de uno de ellos, pero 
específicamente, del más poderoso. 

Capítulo 03: cuando no pasó a la 
universidad y le cuenta a Brenda 

que “con las ganas de levantarse a 
un duro se le tira hasta a un carro”, 
mientras al tiempo le indica cómo 
llegar donde otro de los duros del 

narcotráfico, Nicanor. 

Capítulo 34: cuando Olivia le hace 
Brujería a Braulio, el capo del cartel 

del Carmen. 

Capítulo 36: cuando se consuma el 
matrimonio entre Olivia Reginfo y 

Braulio Bermúdez. 

Capítulo 56: Olivia accede a tener 
relaciones sexuales con Norman, el 

lacayo de Braulio, mientras éste 
yace preso en una cárcel 

colombiana. Accede para recuperar 
una alta suma de dinero que iba a 

destinarse para correr con los 
gastos del proceso de defensa de 

Olivia y Braulio, pero que ella 
pensaba robarse. 

Tabla 3 (continuación) 
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Figura 4. Brenda Navarrete (Las muñecas de la mafia, 2009) 

 Caso tres: Brenda Navarrete

Fuente: PUBLIMETRO. Así están actrices de Las Muñecas de la Mafia 7 años después. 
[En línea]. publimetro 2016. [Consultado: 2 de febrero de 2019]  Disponible en internet:  
https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2016/09/10/asi-actrices-munecas-mafia-7-
anos-despues.html 

Brenda Navarrete, interpretada por la actriz Angélica Blandón, es la madre de la 
segunda hija de Braulio Bermúdez, el hombre más poderoso de la historia. Ella 
pertenece a una clase social baja. Vive con su papá y su mamá en una finca un 
tanto más retirada del centro del pueblo el Carmen. Ella desea estudiar una carrera 
universitaria, pero las condiciones económicas de su hogar le imposibilitan realizar 
sus sueños de manera inmediata, pues su padre, quien ha conseguido el dinero 
para que Brenda pueda iniciar el proyecto de una vida profesional, decide invertirlo 
en prostitutas y bebidas. En esta medida, nuestro personaje, quien representa a una 
mujer con carácter fuerte, se decide por ir a la búsqueda de un trabajo que le 
permita, en inmediatez, ayudar a solventar su situación personal y por extensión 
familiar. Es en este cambio de planes donde le veremos involucrada, no solo en el 
plan de su mejor amiga Olivia Rengifo, esto es, ser la mujer oficial de un duro del 
narcotráfico, sino en la defensa de lo que ella concibe es el bien más preciado, es 
decir, la amistad y la complicidad de los vínculos humanos.  

De manera que, en el acontecer cotidiano de un contexto en el que impera la ley de 
la supervivencia, se encuentra una Brenda que, aunque consigue resolver su 
situación académica, la disposición de su ánimo así como el diario acontecer de su 
realidad, le impiden llevar a cabo la materialización de su proyecto,  cada vez que 
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su preocupación empática y sincera por el bienestar de quienes representan 
importancia en su existencia, la llevaran a ponerse al límite de sus propias 
consideraciones y concepciones. 

Tabla 4. Guía general de análisis dramatúrgico: caso las muñecas de la mafia. 
N°3 

1 PERSONAJE Brenda Navarrete 

ACTRIZ QUE LA INTERPRETA Angélica Blandón 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA Aunque es la mejor amiga de Olivia, 
termina siendo la cómplice 

sentimental de Braulio Bermúdez y 
asimismo su novia y su mejor amiga. 
También será la mamá de Renata, 

la segunda hija del capo 

CATEGORÍA TIPOLÓGICA DEL 
PERSONAJE 

Mujer víctima y mujer objeto 

2 CARACTERÍSTICAS DEL 
PERSONAJE 

  Protagonista 

RANGO DE EDAD 18-25 años

DESCRIPCIÓN FÍSICA Mujer esbelta, sin cirugías, de 
cabello largo, des complicada 

CLASE ECONÓMICA Baja 

CARÁCTER PSICOLÓGICO La indomable 
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Tabla 4 (Continuación) 

CARACTERISTICAS MORALES Y 
ÉTICAS DE SU PERSONALIDAD 

Es una mujer honesta y leal. Se 
jugará la vida, de ser necesario, por 
cada uno de sus seres queridos. Los 

vínculos con sus padres y sus 
amigos son su ley 

3 EVIDENCIA DEL CARÁCTER 
DRAMATÚRGICO DEL 
PERSONAJE 

Capítulo 01: cuando el papá de 
Brenda se gasta el dinero de la 

matrícula para la universidad de su 
hija Brenda. 

Capítulo 03: Cuando le quema el 
laboratorio que su papá le había 

permitido a unos narcotraficantes, 
construir en su casa. 

Capítulo 05: cuando Brenda accede 
a hacerse pasar por la 

secuestradora de Lucrecia a cambio 
del dinero que le ayudará a sacar a 

su papá de la cárcel. 

Capítulo 09: cuando concretan una 
mentira para poder ayudar a Olivia a 

encontrarse en Cartagena con 
Braulio. 

Capítulo 42: Cuando en compañía 
de sus amigas y los hombres de 
Violeta, rescatan a Renata de las 

manos de Erick. 

Otros episodios: Cuando viaja sin 
saber, con la mercancía de Braulio a 

Miami; cuando salva, junto con 
Braulio, a Renata de las manos del 
campesino que la violaba; cuando 
va a salvar a Braulio de la policía; 

cuando querían matar a Brenda para 
darle el golpe a Braulio. 
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 CASO CUATRO: RENATA  

Figura 5. Renata 
 

 

 

 

 

Fuente: PUBLIMETRO. Así están actrices de Las Muñecas de la Mafia 7 años después. 
[En línea]. publimetro 2016. [Consultado: 2 de febrero de 2019]  Disponible en internet:  
https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2016/09/10/asi-actrices-munecas-mafia-7-
anos-despues.html 

Renata, quien es interpretada por la actriz colombiana Yuly Ferreira es una mujer 
de clase baja. Se crio en el seno de una familia campesina conformada por padre y 
madre. Vivian los tres, en una finca un tanto retirada de las inmediaciones del pueblo 
el Carmen. 

Sin embargo, tan pronto como termina sus estudios de bachillerato y dando rienda 
suelta a sus ideales de la conformación pronta de un hogar, en donde su realización 
como proyecto de ser se desarrolla bajo el cuidado de un hogar y el hombre del 
mismo, lo cual revelará al espectador la ingenuidad que raya en la estupidez y la 
despersonalización, la veremos entonces fracasar en sus intentos por conformar 
una familia, así como también, presenciaremos la repetida y descabellada ejecución 
de las mismas pésimas decisiones, al punto en que su falta de carácter la llevará no 
solo a morir como persona no identificada en los Estados Unidos de América como 
resultado de su decisión de servir como mula del narcotráfico, sino a despojar a sus 
padres de su tranquilidad y de su hogar. 
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Tabla 5. Guía general de análisis dramatúrgico: caso las muñecas de la mafia. 
N°4 

1 PERSONAJE Renata 

ACTRIZ QUE LA INTERPRETA Yuly Ferreira 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA Es la hija de una pareja de 
campesinos, es una de las mejores 
amigas de Brenda. Asimismo, es la 

prometida de León, quien 
eventualmente será el contador de 

Braulio Bermúdez y sus socios.  

CATEGORÍA TIPOLÓGICA DEL 
PERSONAJE 

Reina del hogar y mujer objeto 

2 CARACTERÍSTICAS DEL 
PERSONAJE 

Secundario 

RANGO DE EDAD 18-25 años

DESCRIPCIÓN FÍSICA Mujer voluptuosa, curvilínea, sin 
cirugías, de cabello largo. Suele 

vestir en minifaldas y con escotes 
pronunciados.  

CLASE SOCIAL Baja 

CARÁCTER PSICOLÓGICO La ingenua 
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Tabla 5 (Continuación) 

  
CARACTERISTICAS MORALES Y 
ÉTICAS DE SU PERSONALIDAD 
 

 
Es una niña ingenua que raya en la 
ignorancia. Siempre se involucra en 

las peores situaciones como 
resultado de su falta de conciencia. 
Nunca piensa para actuar, por eso 
comete una y otra vez los mismos 

errores.  
Busca la protección de algún 

hombre, por eso termina cediendo 
siempre ante el mejor postor 

 
 

3 
 
EVIDENCIA DEL CARÁCTER 
DRAMATÚRGICO DEL 
PERSONAJE 
 

 
Capítulo 01: cuando se accede a 
tener relaciones sexuales con un 

campesino vecino de sus padres a 
cambio de una guadañadora. 

 
Capítulo 12: Cuando León la golpea 

por haber llegado tarde a la casa. 
Capítulo 17: Cuando por la golpiza 
que le propina León, pierde a su 

bebé. 
 

Capítulo 24: Cuando ofrece dinero a 
un señor para que golpee a la 

amante de León, su esposo. Pero 
todo concluye con la muerte de la 

susodicha.  
 

Capítulo 58: cuando accede a llevar 
droga en su estómago y muere 
como n.n. en Estados Unidos. 

 
Otros capítulos: Cuando entrega las 
escrituras de la casa de sus padres 

a Erick; cuando busca refugio en 
uno de los hombres de Nicanor y 
accede a mantener una relación 

sexual a cambio de su protección; 
cuando viaja a México traficando 
con dólares y decide involucrarse 

con uno de los narcos de allá. 
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 CASO CINCO: PAMELA

Figura 6. Pamela Rojas 

Fuente: PUBLIMETRO. Así están actrices de Las Muñecas de la Mafia 7 años 
después. [En línea]. publimetro 2016. [Consultado: 2 de febrero de 2019]  Disponible 
en internet:  https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2016/09/10/asi-actrices-
munecas-mafia-7-anos-despues.html 

Pamela es una joven de clase alta, interpretada por la actriz Andrea Gómez, quien 
vive en el seno de una familia muy acomodada. Pertenece al más prestigiado círculo 
social de su contexto. Sin embargo, se verá envuelta en un proceso de cambio de 
situaciones, toda vez que su padre a quien apodan el capi, puesto que se 
desempeña como el piloto privado de los cargamentos de droga que los narcos del 
cartel del Carmen exportan hacia los Estados Unidos de América, es detenido por 
la DEA y llevado a una prisión en el extranjero. De esta manera, Ximena, la madre 
de Pamela, quien se desempeña únicamente como ama de casa, queda a cargo de 
las riendas de su hogar y de su hija.  

No obstante, las malas decisiones producto de la ambición y la pereza de Pamela 
harán que la vida de tranquilidad que acompaña a su familia encuentre un camino 
inesperado, cada vez que en el afán de preservar su estatus social y las 
comodidades a las que le resulta imposible desacostumbrarse, la llevarán a 
encarnar el estereotipo de mujer objeto de un número variado de narcos de la zona. 

https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2016/09/10/asi-actrices-munecas-mafia-7-anos-despues.html
https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2016/09/10/asi-actrices-munecas-mafia-7-anos-despues.html
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Tabla 6. Guía General De Análisis Dramatúrgico: Caso Las Muñecas De La 
Mafia.  N°5 

1  
PERSONAJE 
 

 
Pamela Rojas  

  
ACTRIZ QUE LA INTERPRETA 
 

 
Andrea Gómez 

  
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 
 

 
   

Es la hija del capi, el piloto privado 
de Braulio Bermúdez y sus socios. 

Es una niña consentida 
acostumbrada a un nivel de vida 

muy alto.  
Termina por convertirse en una de 

las mejores amigas de Brenda 
 

  
CATEGORÍA TIPOLÓGICA DEL 
PERSONAJE 
 

 
Mujer objeto 

 
2 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PERSONAJE 
 

 
Secundario 

  
RANGO DE EDAD 
 

 
18-25 años 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 
 

 
Mujer voluptuosa, alta, de cabello 

largo. 
 

  
CLASE SOCIAL 
 

 
Alta 

  
CARÁCTER PSICOLÓGICO 
 

 
La niña bien 

  
CARACTERISTICAS MORALES Y 
ÉTICAS DE SU PERSONALIDAD 
 

 
Es una niña consentida que solo se 
mueve por el afán de mantener su 
estatus social y su ritmo de vida. El 

interés en el dinero es su punto débil 
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Tabla 6 (Continuación) 

3 EVIDENCIA DEL CARÁCTER 
DRAMATÚRGICO DEL 
PERSONAJE 

Capítulo 02: Cuando se conoce la 
noticia que el papá de Pamela es el 
piloto privado del capo del cartel del 

Carmen. 

Capítulo 04: Cuando empieza a 
coquetear con Erick y más adelante 
termina entablando una relación con 

él. 

Capítulo 17: cuando Erick la quiere 
matar porque ella decidió terminar 
con su relación y para salvarse y 

mantener su estilo de vida, decide 
ennoviarse con Asdrúbal, otro narco 

del cartel del Carmen. 

Capítulo 22: cuando accede a 
ponerse implantes en la cola para 

satisfacer a Asdrúbal. 
Capítulo 58: cuando para atravesar 
la frontera entre México y Estados 
Unidos es violada por cada uno de 

los hombres que trafican con 
personas. 
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 CASO SEIS: VIOLETA 

Figura 7. Violeta 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PUBLIMETRO. Así están actrices de Las Muñecas de la Mafia 7 años después. 
[En línea]. publimetro 2016. [Consultado: 2 de febrero de 2019]  Disponible en 
internet:  https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2016/09/10/asi-actrices-
munecas-mafia-7-anos-despues.html 

Violeta, quien es interpretada por la actriz Alejandra Sandoval es la única hija de 
Gregorio y Karina. Ellos tres pertenecen a una clase media, sin embargo, de manera 
gradual van posicionándose en una condición socioeconómica alta, la cual han 
consolidado gracias de su negocio como zapateros. No obstante, es de precisar que 
la esencia de sus ganancias financieras radica en la preservación familiar del 
negocio del tráfico de drogas. 

Es así como Violeta de la mano de su padre Gregorio, aprende cada truco de la 
industria del calzado para camuflar la mercancía que han de exportar principalmente 
con rumbo hacia los Estados Unidos de América. Acto que será decisorio en la 
expresión del carácter y la personalidad de nuestro personaje, toda vez que, en la 
mezcla de dulzura y determinación que la caracteriza, se proyecta así mismo la 
evolución que se vaticina a partir de los diversos estudios de los teóricos sobre el 
subgénero ficcional de las narconovelas, en lo que corresponde al fenómeno de la 
transgresión de la figura femenina al interior de estas esferas tradicionalmente 
custodiadas y perpetuadas por hombres. Así las cosas, puede afirmarse que Violeta 
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es el primer personaje de este subgénero que dentro del contexto de 
reproductibilidad audiovisual, ensancha el camino para la apuesta de producciones 
como La reina del sur, La querida del centauro e incluso Las muñecas de la 
mafia 2.  

Tabla 7. Guía General De Análisis Dramatúrgico: Caso Las Muñecas De La 
Mafia.  N°6 

1 PERSONAJE Violeta 

ACTRIZ QUE LA INTERPRETA Alejandra Sandoval 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA   Es la única hija de Karina y 
Gregorio, el narco y zapatero 

encargado de camuflar la droga que 
se exporta. Ella es la mano derecha 

de su papá en el negocio. Así 
mismo, es una de las mejores 

amigas de Brenda.  
Cuando Norman acaba con la vida 

de Gregorio, Violeta asume las 
riendas de la actividad comercial, 
convirtiéndose en la primer mujer 

cabeza del negocio 

CATEGORÍA TIPOLÓGICA DEL 
PERSONAJE 

Mujer víctima y mujer objeto 

2 CARACTERÍSTICAS DEL 
PERSONAJE 

Secundario 

RANGO DE EDAD 18-25 años

DESCRIPCIÓN FÍSICA Mujer esbelta, atlética, bonita, alta, 
de cabello largo 



60 
 

Tabla 7 (Continuación) 

  
CLASE SOCIAL 
 

 
Media- alta 

  
CARÁCTER PSICOLÓGICO 
 

 
Mujer sin ley 

  
CARACTERISTICAS MORALES Y 
ÉTICAS DE SU PERSONALIDAD 
 

 
Violeta es una mujer dulce pero con 

carácter, creció inmersa en el 
mundo del tráfico de drogas gracias 
a la experticia de su padre, así que 

desde muy pequeña aprehendió 
cómo se movía el negocio.  

Está profundamente enamorada de 
Geovany, sin embargo, terminará 
alejándose de él para vengar la 
muerte de su padre Gregorio  

 
 

3 
 
EVIDENCIA DEL 
CARÁCTER 
DRAMATÚRGICO DEL 
PERSONAJE 
 

 
 

Capítulo 02: Cuando trabaja con su papá en 
una nueva técnica para camuflar la drogar. 

 
Capítulo 03: Cuando se hace evidente el 

sentimiento que hay entre Violeta y 
Geovany. 

 
Capítulo 27: cuando por revancha hacia 
Geovany empieza a seguirle el juego a 

Norman, uno de los lacayos de Braulio, y 
todo termina en una violación. 

 
Capítulo 42: Cuando responsabiliza a 
Geovany de la muerte de su papá y le 

amenaza de muerte. Decidiendo así alejarse 
y cobrar venganza. 

 
Capítulo 57: Cuando, luego de la muerte de 
su padre, decide tomar venganza y hacerse 

cargo de los negocios de él, pacta una 
tregua con Nicanor, pero este la traiciona y 

Norman le dispara en la cabeza. 
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Figura 8. Cartel oficial las muñecas de la mafia segunda temporada 

Fuente: CARACOL INTERNACIONAL. Las muñecas de la mafia. [En línea] 
caracolinternacional.1 párr. [Consultado: 4 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.caracolinternacional.com/es/produccion/las-munecas-de-la-
mafia-2 

Por su parte, las muñecas de la mafia en su segunda temporada abordan una 
temática que los estudiosos del subgénero ficcional han denominado la evolución 
de la trama y el enfoque dramático, toda vez que podemos observar a las mujeres 
como las encargadas directas de encarnar las actividades que con el tiempo se 
fueron consolidando en exclusividad como masculinas. Es en este sentido, como 
Lucrecia Rivas después de los aproximados 8 años de destierro y huida producto 
de la necesidad de evasión de la responsabilidad que representa asumir ser parte 
indirecta o directa de estos negocios, ahora se transforma en la figura de autoridad 
que se encuentra al frente de la reactivación del negocio de su ex marido, así como 
también, Janeth Castrillón, una importante y prestigiosa actriz, quien resulta 
combinando su participación estelar en las producciones televisivas nacionales con 
la representación directa del negocio de uno de los nuevos capos del narcotráfico, 
a saber, Raúl Jiménez su esposo. Así pues, aunque el discurso de transgresión 
femenina respecto del reconocimiento ficcional al interior de estas producciones 
como sujeto directo tiende a reivindicar la importancia de la mujer como sujeto activo 
que se sobrepone a los canónicos clichés que de antemano desenmascaramos, 
esta segunda proyección permite enfatizar un poco en la aparición de un nuevo 
estereotipo que se encarna bajo la interpretación de Martha Díaz, quien es una 
mujer decidida, amorosa, inteligente y absolutamente comprometida con la función 
ética de su profesión. Ella ostenta el título de abogada sobre el cual pesa un alto 
reconocimiento, toda vez que en cada una de las inmediaciones del territorio 
nacional colombiano suele reconocérsele como la mejor en el ejercicio de su oficio. 

https://www.caracolinternacional.com/es/produccion/las-munecas-de-la-mafia-2
https://www.caracolinternacional.com/es/produccion/las-munecas-de-la-mafia-2
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 CASO SIETE:  JANTEH CASTRILLÓN  

Figura 9. Janeth Castrillón 
 

 

 

 

 

Fuente: IMGLOGY. Photos and videos from instagram posts tagged with #Janeth. 
[En línea]. imglogy 2016. [Consultado: 2 de febrero de 2019]   Disponible en internet: 
ttps://imglogy.com/tag/Janeth?next=QVFBLU1Fa3I1aGtNcDAzTzhOLVpKeExBWU
c3MGM5QmxnSjZ2c0l1ZXF3OUJIUDlyWVIwengxNTV0eFJtZVBaSHc4azVYMDZ 

Janeth Castrillón interpretada por la actriz colombiana Carla Giraldo hace parte del 
elenco principal de Las muñecas de la mafia en su segunda temporada. En el 
desarrollo de esta historia ella representa una exitosa actriz que ha logrado obtener 
una gran acogida en el espacio televisivo nacional, todo esto, gracias a su 
participación estelar en producciones que proyectan la realidad del narcotráfico 
desde diferentes ópticas.  

Así pues, Janeth Castrillón es una actriz que colabora con la producción y ejecución 
de las producciones audiovisuales que se enmarcan en el subgénero conocido 
como narco novelas, a lo cual debe su prestigio y cariño. Sin embargo, luego de los 
fracasos constantes con sus proyectos personales a nivel romántico, y de la mano 
de la realización de una película que narraría la vida y las hazañas del nuevo capo 
colombiano que yace preso en una cárcel nacional, decide emprender una relación 
con este temido capo del narcotráfico que ha conseguido relegar a Braulio 
Bermúdez de su poder y de sus negocios mientras da cumplimiento a la sentencia 
que lo condena a algunos años de encierro. 

Es así como Janeth Castrillón termina, luego de un vaivén de sentimientos 
encontrados, contrayendo matrimonio con el Capo del clan de los Jiménez, a saber, 
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Raúl Jiménez. Seguidamente, gracias a la apercepción de su papel de muñeca y 
trofeo, es decir, mujer objeto, termina por aceptar las dinámicas del terrible y 
peligroso negocio de su matrimonio. Razón por la cual acepta ponerse al frente del 
negocio de su esposo mientras, paulatinamente, van acabando con sus vidas.  

Tabla 8. Guía General De Análisis Dramatúrgico: Caso Las Muñecas De La 
Mafia. N°7 

1 PERSONAJE Janeth Castrillón 

ACTRIZ QUE LA INTERPRETA Carla Giraldo 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA Famosa actriz. Esposa del nuevo 
capo del antiguo cartel del Carmen 

conocido como Raúl Jiménez   

CATEGORÍA TIPOLÓGICA DEL 
PERSONAJE 

Mujer objeto y mujer víctima 

2 CARACTERÍSTICAS DEL 
PERSONAJE 

Principal 

RANGO DE EDAD 18-25 años

DESCRIPCIÓN FÍSICA Mujer voluptuosa, curvilínea, de 
cabello largo, sofisticada  

CLASE SOCIAL Alta 

CARÁCTER PSICOLÓGICO Confiada 
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Tabla 8 (Continuación) 

  
CARACTERISTICAS MORALES Y 
ÉTICAS DE SU PERSONALIDAD 
 

 
Aunque es una mujer talentosa su 

carácter es un tanto débil. Es 
dependiente emocionalmente de los 

otros, los cuales se verán 
proyectados en su primer esposo, 

quien la maltrata física y psicológica, 
y seguidamente en su segundo 
esposo, con quien la relación 

termina tornándose en la misma 
sintonía 

 
 

3 
 
EVIDENCIA DEL CARÁCTER 
DRAMATÚRGICO DEL 
PERSONAJE 
 

 
2T. Capítulo 04: Cuando matan al 

esposo de Janeth.  
 

2T. Capítulo 15: Cuando se casa 
con el capo del narcotráfico Raúl 

Jiménez. 
  

2T. Capítulo 53: Cuando asume ser 
la cara del negocio de Raúl Jiménez. 

  
2T. Capítulo 59: cuando se inmola y 

asesina a Raúl Jiménez. 
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 CASO OCHO: MARTHA DÍAZ

Figura 10. Martha Díaz 

Fuente:  CARACOL INTERNACIONAL. Las muñecas de la mafia. [En línea] 
caracolinternacional 1 párr. [Consultado: 4 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.caracolinternacional.com/es/produccion/las-munecas-de-la-
mafia-2  

Martha Díaz, interpretada por la actriz Paula Barreto es la abogada más prestigiosa 
de todo el territorio nacional en la serie. Sus logros, resultado de su disciplina y 
compromiso ético y riguroso con el ejercicio del impartir la justicia la llevan a ser un 
objeto de deseo por parte de los más peligrosos del clan de los Jiménez.  

Martha vive con su esposo y sus dos hijos, es una madre amorosa y una mujer 
increíblemente astuta e inteligente. Pertenecen a una clase social alta gracias al 
trabajo profesional que ella realiza. Sin embargo, aun cuando es considerada una 
madre muy amorosa por parte de sus hijos, el reclamo por el tiempo y la dedicación 
a su trabajo siempre se hace recurrente. Martha quien es una mujer muy decidida 
e independiente se verá inmersa en este escabroso mundo que es el narcotráfico, 
por accidente. Sus habilidades intelectuales y la imprudencia de su esposo la 
llevarán a correr los riesgos más impensables de toda su carrera porque Raúl 
Jiménez, el capo sucesor de Braulio Bermúdez, se obsesiona con los servicios 
profesionales que ella como abogada puede ofrecer. No obstante, aunque estamos 
frente a una mujer autónoma y con una lucidez que la distancian de los anteriores 
personajes, es la reproducción del ideal machista que se reproduce en la serie, el 
cual termina por arrebatarle lo más preciado de su vida. Así, sus dos hijos mueren 
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en un trágico accidente producto de una explosión que pretendía acabar con la vida 
de la abogada, todo esto bajo el mandato del hijo de Raúl Jiménez, Ciro Jiménez, 
como represalia por haber tomado la determinación de ser leal a su padre y dar 
continuidad al pacto de ejercer como su legítima defensa.  

Es por esto que, aunque es una mujer que asume la vida con una actitud por 
completo diferente a la de las muñecas, es la creencia machista que tiende a 
cosificar a la mujer la cual la enmarca dentro del estereotipo de mujer objeto. Sin 
embargo, por su compromiso laboral, también representa el estereotipo de mujer 
profesional.  

Tabla 9. Guía General De Análisis Dramatúrgico: Caso Las Muñecas De La 
Mafia.  N°8 

 
1 

 
PERSONAJE 
 

 
Martha Díaz  

  
ACTRIZ QUE LA INTERPRETA 
 

 
Paula Barreto 

  
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 
 

 
Madre de dos hijos y esposa de 

Jhony. La obsesión del narco Raúl 
Jiménez y los arrebatos de su 

esposo la obligarán a trabajar para 
él. Seguidamente, será el obstáculo 

de Ciro Jiménez, el hijo de Raúl, 
quien se encargará de hacer la vida 

de Martha un infierno 
  

  
CATEGORÍA TIPOLÓGICA DEL 
PERSONAJE 
 

 
Mujer profesional y mujer objeto 

 
2 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PERSONAJE 
 

 
Principal 

  
RANGO DE EDAD 
 

 
30 - 40 años 
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Tabla 9 (Continuación) 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Mujer esbelta, atlética, de cabello 
rizado.  

CLASE SOCIAL Alta 

CARÁCTER PSICOLÓGICO La astuta 

CARACTERISTICAS MORALES Y 
ÉTICAS DE SU PERSONALIDAD 

Es una mujer brillante, madre 
amorosa de dos niños y esposa. 

De pensamiento estratégico y con 
carácter firme.  

3 EVIDENCIA DEL CARÁCTER 
DRAMATÚRGICO DEL 
PERSONAJE 

2T. Capítulo 09: El día que su 
esposo gasta el dinero que los 
Jiménez le dieron a cambio de 
efectuar su defensa, luego de 

secuestrarla. 

2T. Capítulo 28: cuando meten 
preso a su esposo por reusarse a 

defender a los Jiménez. 
Capítulo 46: cuando Ciro Jiménez 
asesina a los hijos de la abogada, 
luego de poner una bomba en su 

carro. 

2T. Capítulo 59: Cuando oficia como 
abogada de Brenda Navarrete y así 
mismo, de manera anónima, revela 

a Lucrecia el paradero de su hija 
Guadalupe. 

2T. Capítulo 60: Cuando secuestra a 
Ciro Jiménez y lo tortura, en 

compañía con de su esposo, como 
venganza por la muerte de sus dos 

hijos. 
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Grupos focales. La percepción del papel de la mujer dentro de las narco novelas 
es de especial interés para el presente proyecto, por ello se hizo necesario la 
realización de dos grupos focales, uno de 15 participantes y otro de 6, para conocer 
la opinión de los jóvenes que han visto la serie Las muñecas de la mafia y tienen 
entre 15 y 17 años. La discusión fue orientada por una serie preguntas previamente 
pensadas en relación con el papel de la mujer en este tipo de productos del 
entretenimiento, especialmente en Las muñecas de la mafia. En uno de los grupos, 
se reprodujo el video oficial de la serie con la canción para que los estudiantes a 
partir de este opinaran.   

Las preguntas son divididas en tres momentos, inicialmente se tienen las preguntas 
de apertura, que buscan situar al participante en el conocimiento o no de las narco 
novelas en cuestión y una opinión general de ellas. En segundo lugar, las preguntas 
de transición, centradas especialmente en la percepción del joven en su papel de 
televidente, su percepción sobre ciertos personajes y sobre ciertas características 
estereotípicas referidas a la mujer específicamente. Finalmente, un tercer tipo de 
preguntas llamadas preguntas de conclusión, en las que se busca una apreciación 
final sobre la utilidad o no de este tipo de producto audiovisual conocido como narco 
novela, los sentimientos que despierta y la validez de la continuidad o no de este 
tipo de entretenimiento masificado por los medios de comunicación. 

Así, la primera ronda de preguntas sobre el conocimiento y opinión general de las 
series arroja resultados interesantes tanto en el primer grupo como en el segundo, 
en ambos se encuentran jóvenes que han sabido mantenerse alejados de este tipo 
de entretenimiento, no obstante, son también notorios aquellos que sí han invertido 
su tiempo en este tipo de series.  

El primer grupo está conformado por 9 hombres y 6 mujeres, aquí los hombres son 
más participativos, mientras que las mujeres se mantienen al margen de las 
preguntas. De modo que, a la pregunta por el conocimiento y la opinión general de 
este tipo de series, las intervenciones le dan respuesta son de participantes 
masculinos, el primero de ellos afirma haber visto la serie Narcos, e interpreta la 
intención narrativo-histórica de este tipo de series, por ello afirma: “hay gente que 
critica eso (la serie) pero es parte de la historia y no se puede negar”*. Una segunda 
intervención, también hecha por un participante masculino, declara haber visto Las 
muñecas de la mafia, y reconoce la solidez argumental de la serie “es buena”, pero 
critica duramente el papel de la mujer dentro del argumento mismo, la mujer como 
objeto de deseo, como objeto de placer sexual. 

                                                           

* Grupo Focal 2 de Leidy León. Gimnasio la Colina. Santiago de Cali  2019. 
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El segundo grupo, conformado por 4 mujeres y 2 hombres, se enfrenta a esta misma 
pregunta, las intervenciones aquí son hechas por mujeres, la primera de ellas con 
un amplio conocimiento de narco novelas, reconoce su capacidad de entretener al 
espectador, sin embargo critica el papel de la mujer como objeto y, a su vez, la falta 
de profundidad en la serie, al no dejar algo para reflexionar cuando llegan a su final. 
La segunda intervención reconoce, como en el primer grupo, la validez histórica que 
tiene este tipo de series, al relatar cosas que ocurrieron, declara que es una triste 
muestra de la realidad nacional.  

Seguidamente las preguntas de transición tienen respuestas muy parecidas en 
ambos grupos, la primera de ella se basa en el papel de las mujeres en este tipo de 
series. Las opiniones en ambos grupos giran alrededor del reproche al papel de la 
mujer en las series, se aborda el tema desde la mujer como objeto, como premio, 
como diversión, pero también se muestra el punto histórico de esto y su utilización 
como anzuelo para captar audiencia, especialmente en el segundo grupo: “Es una 
realidad que la mujer no ha tenido el mejor trato en la historia, lo muestran las narco 
novelas. El papel de las mujeres como centro de atención para llamar al público, el 
sensacionalismo del morbo para tener audiencia”*. 

En lo que respecta a los estereotipos, son reconocibles los mencionados, a saberse, 
la reina del hogar, la mujer objeto, la mujer profesional y la mujer víctima. Cada uno 
de estos estereotipos responde a una forma diferente en que se desenvuelve el 
papel de la mujer en la serie, la primera de ellas relegada al hogar y cuidado de los 
hijos, la segunda como una especia de trofeo o de objeto comprado, una propiedad 
para el goce individual del propietario, en tercer lugar, la mujer que no puede 
encontrar un equilibrio entre su vida y su carrera profesional, lo que la lleva a 
decantarse siempre por sus estudios. 

Finalmente, la mujer que se presenta siempre como una víctima de algún agravio, 
tipo de mujer que se identifica por un deseo de venganza. Ante estos estereotipos 
el primer grupo identifica satisfactoriamente el tipo de mujer como objeto: así lo deja 
ver una intervención masculina: “para el hombre la mujer es un método de 
satisfacción, cuando el individuo adquiere mucho poder solo piensa en disfrutar y 
gastar, dentro de las historias las mujeres cumplen el papel de satisfacer al 
poderoso”**. 

Por otra parte, el segundo grupo reconoce el peligro de este tipo de estereotipo: “el 
estereotipo más visto es la mujer objeto, mujer recompensa, o trofeo. No debería 

* * Grupo Focal 2 de Leidy León. Gimnasio la Colina. Santiago de Cali  2019.
** Ibíd.
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pasar ni en novelas ni en la realidad porque no deja nada y degrada la figura de la 
mujer”*.  

Se proponen, a su vez, unos nuevos tipos de estereotipo, como el de la mujer 
interesada: “Cuya decisión es buscar el poder, hay interés en la mujer por buscar el 
fin económico”** según declara una estudiante del segundo grupo. 

Finalmente, ante la pregunta por la validez de este tipo de series, es decir, sobre el 
mensaje que imparte, la respuesta es casi unísona, es notorio el rechazo que se 
tiene ante este tipo de series por diversas razones, la primera porque pone a la 
mujer en un papel de objeto, de posesión, negando toda posibilidad de realizarse 
sin la ayuda de un criminal.  

La segunda centrada específicamente en el ejemplo que este tipo de mega 
producciones dan a la sociedad, toda vez que, convierten el narcotráfico en algo 
deseable y enseñan a las mujeres a conseguir todo bajo la conversión de ellas 
mismas en objetos, enseña que ser muñecas de mafiosos es la manera más eficaz 
para realizarse.  

La tercera razón por la que las preguntas de conclusión tienen una respuesta al 
unísono estriba en el mensaje que este tipo de entretenimiento imparte del país en 
escenarios internacionales, alimentando con esto el señalamiento bien sabido sobre 
un país que no ha hecho del narcotráfico un producto nacional, sino que ha sufrido 
el embate de la violencia que viene con él. 

A modo de reflexión final, se ve que los jóvenes tienen un amplio conocimiento sobre 
este tipo de producciones, conocimiento que puede verse de manera crítica al 
contrastar lo que ven en las pantallas con lo que viven en realidad y ejercer una 
opinión basada en este ejercicio.  

Por otra parte se entienden estas producciones en las poblaciones adolescentes 
como algo que si bien muestra una realidad innegable, no contribuye en nada a la 
no repetición de los hechos, sino que más bien motiva la repetición de los mismo, y 
se toman como ejemplos de carácter (el carácter del mafioso), o como ejemplos de 
modo de vida (vivir como una muñeca de la mafia para ser consentida y obtener 
todos los bienes materiales que se pueda, como afirma un participante del segundo 

                                                           

* Ibíd. 
** Ibíd. 
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grupo: “en esa época de narcotráfico se creó una sociedad de mujeres casadas con 
los narcos, el principal factor entre ellas es quien tiene más, quien muestra más”*. 

Todos los alumnos que participaron de los dos grupos focales han visto Las 
muñecas de la mafia y otro tipo de narco novelas. La audiencia que tienen este tipo 
de contenidos es innegable, sin embargo, la mirada que tiene los colaboradores es 
crítica frente a las situaciones y no logra ser evidente la influencia de las narco 
novelas en ellos.  

La aparición de estereotipos de mujeres y de hombres con determinadas 
características en las narco novelas esta normalizado según los jóvenes, no es 
sorprende para ellos encontrarse con protagonistas que tengan características 
repetitivas en cuanto a su personalidad y a su aspecto físico, ya que todas las narco 
novelas están basadas en la vida de narcotraficantes adinerados con gusto por las 
mujeres.   

Teniendo en cuenta el imaginario que tienen estos estudiantes, se podría concluir 
que no son personas que carezcan de ninguna necesidad económica, por lo tanto, 
ellos concluyen que este tipo de series no son influyentes en sus personalidades y 
que no estarían dispuestos a inclinarse hacia un actuar delictivo para obtener dinero, 
incluyendo hombres y mujeres. Los imaginarios de estos jóvenes están más 
relacionado e inclinado hacia la excelencia educativa y las posibilidades de estudiar 
una carrera universitaria o ser empresarios como la mayoría de sus padres o 
familiares, que les permitan obtener lo que desean sin tener que ejercer la ilegalidad. 

 Cabe resaltar que los chicos reconocen que las narco series no son buenas en 
diversos aspectos, como por ejemplo la visualización de Colombia a nivel 
internacional, pero ellos tienen la claridad de que este tipo de producciones 
audiovisuales solo pueden ser entendidas como productos de ficción y 
entretenimiento.   

En conclusión, las mujeres que participaron en los dos grupos focales si consideran 
que la imagen de las mujeres se ve afectada por este tipo de series, ya que los 
hombres que observan pueden pensar y obtener patrones de actuar frente a las 
mujeres y quizás encasillarlas en que solo sirven para determinadas acciones, y no 
para lo que ellas consideren o puedan obtener con méritos propios.  

* Ibíd.
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5 . RECURSOS 
 

5.1 PRESUPUESTO 

La siguiente tabla ilustra el presupuesto de inversión necesario para la elaboración 
de este proyecto de investigación, a saber: 

Tabla 10. Presupuesto 
 

Rubros 
   

Fuentes de financiamiento 
 

 
Recursos  
propios 

 
Entidad externa 

que apoya el 
proyecto 

 
Total 

 
1 

 
Director de Trabajo 

de Grado 
 

   

 
2 

 
Computador 

 

 
2’500.000 

  
2’500.000 

   
 

3 
 

 
Impresora 

 

 
700.000 

  
700.000 

 
4 
 

 
Útiles de escritorio y 

papelería 
 

 
 

300.000 

  
 

300.000 

 
5 

 
Bibliografía 

 

 
700.000 

 

  
700.000 

 
 

6 
Material audiovisual  

400.000 
  

400.000 
 

7 
 

Publicaciones 
 

 
300.000 

  
300.000 
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Tabla 10 (Continuación) 

9 Imprevistos 1’000.000 1’000.000 

Total 5’900.000 

6.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

La siguiente tabla ilustra las diversas actividades con su respectiva duración dentro 
del proceso de desarrollo de este proyecto de investigación.  

Tabla 11. Cronograma De Trabajo 

Fecha de inicio 12 de Marzo de 2018 (duración 
en meses) 

Actividades a  
realizar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Selección de la 
bibliografía 

Diseño del 
anteproyecto 

Redacción del 
anteproyecto  
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Tabla 11 (Continuación) 

Presentación del 
anteproyecto a los 
responsables de la 

aprobación 

            

Diseño y ajustes para 
la elaboración del 

proyecto 
 

            

 
    

Fecha de inicio 1 de enero de 2019 (duración 
en meses) 
 

 

 
Actividades a    

realizar 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Redacción y 
elaboración del 
proyecto final 

            

Presentación de 
avances  

            

Presentación de 
avances 

            

Entrega del proyecto 
final 
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6 . CONCLUSIONES 

El ahondar en los aspectos que permiten la trascendencia de la mujer en el ejercicio 
de constitución y defensa de su sujeto político y asimismo, la inclinación hacia su 
contraste con la realidad próxima, ha permitido impulsar la reivindicación de la mujer 
como actor trascendental en la constitución del proyecto social, lo cual, como bien 
hemos de concertar, le implica de antemano como sujeto necesario de la realidad 
concreta en el propósito de dignificación de la vida a través de los diversos 
escenarios que impulsen la construcción, no solo de un país pluralista y equitativo, 
sino de un mundo más digno. Consiguiendo entonces superar la malgastada 
acepción que sobre la mujer ha prevalecido, tomando su fuerza a través de la 
continua aparición en las plataformas de los medios masivos de comunicación que, 
con el pasar del tiempo, han educado a los ciudadanos en su cosificación. 

De manera que, a partir de la realización de cada uno de los elementos aquí 
desarrollados, es posible afirmar que se ha contribuido al reconocimiento de la mujer 
en tanto sujeto político que trasciende esta reducción estereotípica que se 
mercantiliza de la mano de las producciones audiovisuales que reducen la 
multiplicidad de las potencialidades de la mujer.  

A esos te le añade la identificación de estereotipos planteados por Caldevilla como 
el de mujer objeto, mujer víctima, reina del hogar en la primera temporada de la 
serie y el de mujer profesional en la segunda temporada que se aproxima para 2019. 
Dichos estereotipos son reconocidos por algunos integrantes del grupo focal 1, 
quiénes reconocen en los estereotipos femeninos presentados, un proyecto de vida 
débil y que va en detrimento de la dignidad de la mujer. Por su parte, en el grupo 
focal 2 se emite, por parte de los integrantes, que los estereotipos no solamente van 
en contra de la idea digna de mujer, si no que presentan un acercamiento a la 
realidad nacional, donde el papel de la mujer se ve reducido a un objeto de deseo 
que se auto reafirma por parte de las mujeres. 

Así mismo, se ha de convenir que el estereotipo que más predomina, según nuestro 
análisis de contenido es el de la mujer objeto, a través del cual se refleja la 
cosificación de la mujer. No obstante, se denota que hay escenarios en donde se 
mezclan los estereotipos, propiciando así la combinación de los mismos, de acuerdo 
a las situaciones, las adversidades y  a la actitud de los personajes frente a las 
mismas. Estos escenarios son de fácil ubicación en la realidad colombiana. Así, los 
integrantes de los dos grupos focales no sólo los reconocen en la serie Las muñecas 
de la mafia, si no en otras como en la series Narcos y en El Patrón del Mal. En 
dichas series, los estudiantes aseveran los alcances que tienen los estereotipos en 
la mujer, invitándola y describiendo su papel como objeto de diversión  y de objeto 
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sexual para los hombres. En oposición a esto, también la investigación evidenció 
que algunos de los integrantes en los grupos focales no tienen noción de lo que 
sucede en la serie y a veces por desconocimiento, no la pueden llegar a relacionar 
con los estereotipos planteados por Caldevilla. Lo anterior, concluyo en términos 
metodológicos es una barrera para obtener un análisis y resultados que se 
aproximen a una mejor comprensión del fenómeno de la estereotipación que se 
evidencia en la serie analizada. 

Sin embargo, la opinión de los estudiantes también encauza la discusión y los 
posibles análisis hacia el encuentro de opiniones que sugieren la prevalencia del 
estereotipo de la mujer objeto, lo cual indica que la percepción que a través de esta 
producción ficcional que se enmarca dentro del subgénero televisivo adaptado del 
libro las fantásticas y titulado las muñecas de la mafia, es aquella que proyecta una 
imagen deplorable de las mujeres a partir de la cual se desconoce no solo su 
potencialidad trasformadora sino que, desde la vulneración de los derechos se le 
subyuga, relegándola así a un papel netamente superficial, que prolonga las falacias 
que se propagan en el imaginario colectivo y que repercuten en la práctica cotidiana 
los proyectos de realización de la mujer, puesto que en inequidad impulsan una 
sesgada y machista idea que termina por configurar la realidad circundante de la 
mujer. 
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ANEXOS 
Anexo A.  Guía general de análisis dramatúrgico: caso las muñecas de la 
mafia. 

 
1 

 
PERSONAJE 
 

 
 

  
ACTRIZ QUE LA INTERPRETA 
 

 
 

  
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 

   

  
CATEGORÍA TIPOLÓGICA DEL 
PERSONAJE 

 
  

 
2 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PERSONAJE 
 

  
 

  
RANGO DE EDAD 
 

 
 

  
DESCRIPCIÓN FÍSICA 
 

 
 

  
CLASE ECONÓMICA 
 

 
 

  
CARÁCTER PSICOLÓGICO 
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CARACTERISTICAS MORALES Y 
ÉTICAS DE SU PERSONALIDAD 

. 

3 
EVIDENCIA DEL CARÁCTER 
DRAMATÚRGICO DEL 
PERSONAJE 
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Anexo B.  Guía desarrollo grupo focal  
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Anexo C.  Evidencias de los grupos focales 
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Anexo D.  Grupo focal undécimo grado 

(Grupo focal número uno, estudiantes Gimnasio la Colina, 2019) 

Muestra 1, adolescente, edad media 15.5 años. 

Pregunta 1: ¿Han visto las siguientes series? ¿qué piensan de estas novelas y de 
los personajes?  

Intervención 1: masculino, sobre la serie Narcos, busca narrar la historia de un país, 
la primera temporada es sobre Pablo Escobar, persona que hizo mucho daño a 
Colombia, hay gente que critica eso (la serie) pero es parte de la historia y no se 
puede negar. Sobre los personajes opina que muestran “la verdad” sobre Pablo 
Escobar y sus sicarios, es la realidad que tocó aunque no lo acepten 

Intervención 2: Masculino, sobre la serie Las muñecas de la mafia, opina que la 
serie es “buena” pero no está de acuerdo con el papel de la mujer, de juguete, de 
objeto sexual. 

Intervención 3: misma persona de la intervención 1, la mujer como objeto, como 
premio, como propiedad. 

Pregunta 2: ¿Opiniones sobre ese papel de la mujer en las series? 
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Intervención 4: masculino, es una manera incorrecta de ver a la mujer, el tiempo les 
ha empoderado, somos iguales, tenemos todos los mismos derechos. Sin embargo, 
muestran algo que pasó, muestra la manera en la que hizo y permite cambiar la 
mentalidad de las personas respecto del tema 

Intervención 5: Femenino, sobre la serie El patrón del mal, siempre muestra la mujer 
como un objeto, solo servía para sexo, como pasó en la vida real, cuando Pablo 
estaba con una mujer diferente de su esposa la mandaba matar, o la desaparecía, 
no es imagen “buena”, y aunque ya ha cambiado con el paso del tiempo, mucha 
gente puede tomar ese ejemplo, de lo que hacía pablo escobar, no se piensa en los 
sentimientos de la mujer, solo se convierte en objeto 

Pregunta 3: ¿Sabían que Las muñecas de la mafia viene de un libro? <- relación 
literatura y audiovisuales. Es también una historia real, pionera del subgénero. 

-Estereotipos: Reina del hogar: la mujer en su papel de madre, esposa, y abnegada 
al cuidado del hogar. 

Mujer objeto: en la ficción que no tiene papel activo, sujeto de deseo que intervienen 
como motivador de algún personaje, premio. 

Mujer profesional: anteponen su carrera ante su vida, repercute negativamente en 
su actitud y deben elegir entre su vida y su carrera. 

Mujer victima: existencia resumida en algún tipo de daño. 

¿Están de acuerdo con esto? 

Intervención 6: Masculino, Pensar en un narco es pensar en droga, dinero y 
mujeres, por ello siempre se presenta lo que todos esperan, no va más allá. 

¿Se normaliza el uso de estereotipos de mujeres? 

Intervención 7: Masculino, la mayoría creemos que la vida de un narcotraficante es 
entre las mujeres y el dinero, nada más, por eso es normal encontrarlos así 
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Intervención 8: masculino, para el hombre la mujer es un método de satisfacción, 
cuando el individuo adquiere mucho poder solo piensa en disfrutar y gastar, dentro 
de las historias las mujeres cumplen el papel de satisfacer al poderoso. 

Pregunta 4: ¿es bueno o malo ese contenido, pueden tomarse como ejemplo o pasa 
desapercibido? 

Intervención 9; femenina, Colombia ha pasado por momentos difíciles y no por ver 
una serie una persona se va a volver narcotraficante, el uso de la mujer si puede 
afectar al comportamiento social, porque da la idea de que la mujer sirve 
exclusivamente para una cosa y está siempre por debajo del rol del hombre, allí sí 
puede encontrarse un ejemplo negativo, tanto para hombre como para mujer. 

Pregunta 5: ¿están de acuerdo con que la mujer se vea así, se han sentido 
identificadas? 

Intervención 10: Me parece que las mujeres eran muy interesadas en el dinero 
cuando tuvimos tiempos de narcotraficantes multimillonarios, sin embargo 
últimamente las mujeres se han interesado por salir adelante solas, con su propio 
esfuerzo 

Intervención 11: Pienso que el estereotipo está antiguo, ya que el mundo está 
cambiando y muestra una apertura mayor a la diferencia. 

Intervención 12: muestran a una mujer que le interesa la plata, que va por un interés 
diferente al sentimiento original. Hoy en día la mujer ha cambiado, ahora prefiere 
ganarse sus propias cosas en vez de recibirlas a cambio de algún favor 

Pregunta 6: ¿Está la sociedad educada para ver este tipo de series? 

Intervención 13: masculina, depende del nivel de madurez con el que se tome lo 
que se está viendo, la edad no refleja la madurez intelectual. 

Pregunta 7 ¿qué otro estereotipo de mujer puede identificar? 
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Intervención 14: mujer, mujer esposa, la más bonita, operada, superficial, las 
reuniones son también rodeados de mujeres bonitas, atractivas  

Intervención 15: mujer, mujer vengativa: la que busca la venganza por cualquier 
medio, un resentimiento constante 

Intervención 16: hombre, mujer interesada: quiere todo lo material 

Intervención 17: hombre, mujer poderosa: mujer como narcotraficante también, 

Pregunta 8 ¿Consideran que las narconovelas son nocivas? 

Intervención 18: sí, elogian el narcotráfico, como si fuese una vida perfecta 

Intervención 19: sí, les enseñan a las personas que pueden ser exitosos a partir de 
la ilegalidad 

Intervención 20: no, simplemente muestran una realidad que sucede, muestran 
cosas que han pasado y que siguen pasando desde la perspectiva del 
narcotraficante  

Intervención 21: sí, ver estas novelas es tentador para cualquier persona por tener 
todos los lujos de un narcotraficante 

Intervención 22: sí, afecta la imagen del país como tal, siempre la referencia sobre 
el país es respecto del narcotráfico y las superproducciones del tema tienen mucho 
que ver  

Intervención 23: degradan a la sociedad, dan mala imagen 

Intervención 24: las narco novelas dañan la sociedad porque les enseña a las 
personas a buscar métodos fáciles para conseguir dinero en vez de incentivar la 
educación, además enseñan a las mujeres a ser objetos- 
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Intervención 25: al ser emitidas en el exterior, dan una mala imagen de la mujer 
colombiana, como una interesada 

Pregunta 9: ¿Qué opinan del título Las muñecas de la mafia? 

Intervención 26: entiendo que las mujeres son los juguetes de los mafiosos 

Intervención 27: se puede ver de dos maneras, muñecas como mujeres muy lindas, 
y mujeres fáciles de manipular. 
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Anexo E.  Grupo focal décimo grado 
 

 

 

 

 

 

 

(Grupo focal número dos, estudiantes Gimnasio la Colina, 2019) 

Muestra 2. Adolescente.  

Pregunta 1 

Intervención 1: femenino, Narcos, Pablo escobar, las muñecas de la mafia, el cartel 
de los sapos. Series entretenidas, triste el papel que le dan a la mujer, la mujer 
objeto, se vende al mejor postor, este tipo de series muestran estas cosas sobre el 
país sin dejar algo positivo. 

Intervención 2: femenino, más que se una serie, relata lo que pasaba, histórico, 
triste muestra de la realidad nacional. 

Pregunta 2 

Intervención 3: femenino, No se necesita ver la novela para saber qué tipo de mujer 
es, son fáciles de predecir, los estereotipos de mujer no van conmigo. 
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Intervención 4: femenino, no me gustan las narconovelas, el estereotipo de mujer 
objeto es lo que más se ve, la mujer como premio, los narcotraficantes y la mujer 
trofeo 

Intervención 5: masculino, Es una realidad que la mujer no ha tenido el mejor trato 
en la historia, lo muestran las narconovelas. El papel de las mujeres como centro 
de atención para llamar al público, el sensacionalismo del morbo para tener 
audiencia  

Intervención 6: masculino, el estereotipo más visto es la mujer objeto, mujer 
recompensa, o trofeo. No debería pasar ni en novelas ni en la realidad porque no 
deja nada y degrada la figura de la mujer 

Intervención 7: femenino, la mujer interesada, cuya decisión es buscar el poder, hay 
interés en la mujer por buscar el fin económico 

Intervención 8: femenino, la mujer víctima suele terminar con los mafiosos, por la 
realidad social buscan quien les saque de ese mundo, por ello buscan el hombre 
poderoso. 

Pregunta 3 

Intervención 9 femenino, son objetos de diversión 

Intervención 10; femenino, la novela gira en torno a lo que pase con las mujeres 
protagonistas, sean el estereotipo que sean. Como se ven las mujeres en la mafia 

Intervención 11:  femenino Consentidas de la mafia, caprichosas 

Luego de la canción: ¿Qué piensan de la letra? 

Intervención 12: femenino, se nota el interés por los bienes materiales en la mujer, 
estar con esos hombres es por dinero, por cosas materiales, superficiales 
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Intervención 13: femenino, tu corazón enchapado en oro se refiere a que están con 
ellos por lo material y no por un sentimiento original, el papel de la mujer en donde 
su valor consiste en sus pertenencias.  

Intervención 14: Femenino, las consentidas, las muñecas hacen referencia a los 
mimos, solo quieren que le den, la mujer como muñeca consentida. 

Intervención 15: femenino, la vida fácil, si ellos tienen plata y yo solo por ser mujer 
puedo lograrlo sin mayor esfuerzo 

Intervención 16: masculino, en esa época de narcotráfico se creó una sociedad de 
mujeres casadas con los narcos, el principal factor entre ellas es quien tiene más, 
quien muestra más, se ponen en un papel de víctimas pero disfrutaban de los 
regalos. 

Pregunta 4: ¿Es apta la serie para todos, influye en algunas mujeres? 

Intervención 17: femenino, No estoy de acuerdo porque "idolatrizan”, cuentan una 
historia y terminan romantizándola, lo vuelven un deseo ante todas las personas, 
motivan el narcotráfico en la audiencia 

Intervención 18: masculino, ponen al narcotraficante como un modelo a seguir, lo 
vuelven alguien digno de compasión, ignorando la dureza del narcotráfico, no 
pueden dar la realidad porque pierden audiencia. Deberían mostrar la realidad y no 
modificarla por audiencia. 

Intervención 19: femenino, motiva a las personas a seguir un estilo de vida por lo 
fácil y lo inmediato, en vez de enseñar el esfuerzo 

Pregunta 5 ¿Hay otros estereotipos aparte de los mencionados? 

Intervención 20: masculino, la mujer que tiene un balance, la que encuentra un 
modo de correcto de vivir entre el estudio y darse gusto 

Intervención 21: femenino, los estereotipos hacen que se clasifique a alguien por 
ciertas cosas, generalizan mucho, homogenizan todo. 
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Intervención 22: masculino, los estereotipos pueden ser negativos, las series  llevan 
a ser vistos como narcos en todo el mundo 

Intervención 23: debe controlarse ese tipo de contenido, porque cualquiera puede 
tener acceso y no todos están educados para enfrentarse a esas situaciones. 


