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1- Resumen 

El objetivo de este trabajo, es describir las representaciones de la mujer profesional 

presentadas en la serie de televisión colombiana: LA LEY DEL CORAZÓN (2017). Para ello, 

nos basamos en algunos conceptos que nos dan a entender de manera clara y cercana el 

objeto de nuestro estudio. Estos conceptos son; representaciones de mujer, la mujer en el 

entorno profesional, y un breve recorrido histórico a través de las  representaciones de la 

mujer en las telenovelas y series colombianas. 

Esta investigación es de tipo descriptivo, porque su propósito es describir la realidad que 

observamos. Ya sean un gran universo o una pequeña parte de este, lo que se pretende es 

llegar a la verdad o comprobar una hipótesis. El diseño de esta  investigación es de tipo 

cualitativo porque se basa en el análisis de unos capítulos de la serie  “la ley del corazón”. 

Aplicamos un análisis de contenido, herramienta útil que nos permitió analizar los 

procesos de comunicación.  Es pertinente decir que durante este proceso nos hemos  

ceñido a nuestro universo, el cual hace referencia a 3 capítulos de la serie seleccionados 

aleatoriamente, dichos capítulos han sido tomados desde el portal  web de  RCN 

televisión. 

Dentro de los principales hallazgos, resaltamos el hecho de  que la representación de la 

mujer en la serie “La Ley del Corazón” muestra un avance en cuanto a voz y voto dentro 

del entorno profesional, pues sus aportes hoy son muy valorados y tenidos en cuenta en 

este contexto. También, se muestra a una mujer profesional que no vive bajo la sombra 

de hombres profesionales de carreras pulcras e  intachables, y que lucha, desde su 



                                                                                                                                           4 
 

conocimiento, por el respeto y la dignificación del género femenino en general. Es decir, 

encontramos que la mujer profesional que se representa en los dramatizados de hoy, es 

una mujer que tiene un compromiso social con su entorno.    
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2- Planteamiento del problema 

La televisión colombiana, y en general la latinoamericana, se han caracterizado por 

idealizar al hombre como amo y señor de las cosas. Así, la mujer, en sociedades 

patriarcales, ha sido definida en segundo término en relación con lo masculino. Estas 

representaciones problemáticas y totalizantes de lo femenino han sido constantemente 

reproducidas por los medios masivos. Sin embargo, en las últimas décadas hemos visto la 

emergencia de nuevos discursos mediáticos que representan a las mujeres en roles 

protagónicos que se extienden más allá de ser un objeto de deseo masculino en la esfera 

de lo privado (Hombres, 1997; Las Ejecutivas, 1995; Betty, la fea, 199; Hasta que la plata 

nos separe, 2006; A corazón abierto, 2010; La ley del corazón, 2017). 

La emergencia de estos nuevos discursos nos ha llevado a examinar cómo son 

estas representaciones contemporáneas de lo femenino en los seriados televisivos 

colombianos. Como referente histórico, también podemos mencionar la aparición de la 

telenovela Yo soy Betty la fea, 1999. Al respecto Ulchur (citado por Soler & Azorín, 2015) 

destaca que Betty Pinzón Solano no actúa como la cenicienta típica de los culebrones 

conocidos; es la muchacha de clase media, tirando a popular, cuya lucidez empresarial le 

ha brindado la posibilidad de coleccionar muchos diplomas y de descollar entre los 

hombres de negocios. 

 

Aunque la apariencia de Betty,  es poco estética, demuestra gran capacidad para liderar y 

coordinar actividades propias del mundo empresarial, un gran paso en las 

representaciones repetitivas y gastadas que se habían hecho hasta ese momento. De ahí 
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en adelante se comenzó a mostrar, en rangos desapercibidos, otra representación de 

mujer profesional.   

En la vida real, la mujer sigue encontrando diversos obstáculos  para abrirse paso en la 

esfera laboral. Por el contrario,  al hombre,  se le limita su participación en el ámbito 

familiar. Se pretende que no se despierte su interés hacia este tipo de tareas, si no que se 

incline hacia el ámbito laboral y profesional. El hombre es  la figura que sustenta 

económicamente a la familia (Padilla, 2001).  

 

Particularmente, en esta monografía nos centraremos en la serie colombiana: La ley del 

corazón (2016),   describiremos las representaciones de la mujer profesional en la serie de 

televisión colombiana: LA LEY DEL CORAZÓN (2017). Esta serie Cuenta la historia de un 

grupo de abogados que trabajan en un bufete. Son 13 los protagonistas, muy al estilo de 

Mónica Agudelo (‘Hombres’, ‘Brujeres’, ‘La hija del mariachi’, ‘Amor sincero’, ‘La madre’, 

‘La costeña y el cachaco’, ‘Señora Isabel’, ‘Sangre de lobos’ y ‘La maldición del paraíso’, 

entre otras) (El tiempo 2016).   

 Esta producción, en donde se mezcla el amor, los celos, las relaciones laborales y los 

conflictos profesionales plantea la emergencia de relatos televisivos en que se incluyen 

experiencias contemporáneas de las mujeres en relación con sus roles en las esferas 

públicas y privadas.   

En la serie se ilustra cómo la mujer profesional es en la actualidad un sujeto que proclama 

la igualdad de derechos y condiciones en relación con los hombres; celebra sus logros 

como profesional al ocupar altos cargos en una organización.  Este tipo de 
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representaciones, son producto de lo que sucede en nuestra sociedad, un nuevo mundo 

que avanza a la par de la tecnología. De acuerdo con Quevedo (2009):  

En esta nueva sociedad, la mujer ha evolucionado gracias al desarrollo tecnológico 

que no requiere de un gran esfuerzo físico, sino de inteligencia y deseos de 

superación, dejando atrás el tradicional papel de ama de casa, esposa y madre que 

se le había atribuido en el pasado, limitando su actividad, y que hoy en día es 

considerado secundario. (p.133) 

 

Esta serie puede convertirse en un valioso referente para los estudios de género y 

representaciones mediáticas, en la medida que se convierte en una propuesta interesante 

en términos de nuevos contenidos que cuestionan representaciones tradicionales y 

dominantes de las mujeres en la esfera pública y privada.  Por lo tanto, la presente 

investigación pretende indagar: ¿Cuáles son las representaciones de la mujer profesional 

en la serie de televisión colombiana: LA LEY DEL CORAZÓN (2017)? 
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3- Justificación 

Actualmente, los melodramas captan la atención de todas las audiencias sin 

discriminación de género y edad. Sin embargo, inicialmente, fueron las mujeres quienes 

eran la principal audiencia de los melodramas. Asumpta Roura , (como se citó en 

Cervantes, 2005 ) explica la alta audiencia femenina argumentando que en las telenovelas 

se encierran todos los racionamientos –en este caso tan excesivos como tópicos– que 

explican aquello considerado tradicionalmente como exclusivo femenino: el mundo de los 

sentimientos, la maternidad, la sumisión al hombre (héroe-guerrero) y que le distancia de 

lo considerado exclusivamente masculino. 

Sin embargo, al pasar del tiempo la familia entera empezó a congregarse frente al 

televisor para consumir los melodramas, los cuales habían sido tradicionalmente dirigidos 

al público femenino. Hoy, la audiencia se ha diversificado; los melodramas  captan la 

atención tanto de hombres como de mujeres y niños.  

La telenovela nacional se ha apoderado de las pantallas, de las grandes cadenas de 

televisión y sobre todo del horario estelar. Es el punto de encuentro para la familia, un 

lugar de intercambio de afectos y desafectos (Orozco, 2006).  

 

La diversificación de las audiencias de los melodramas puede ser visto como una 

oportunidad para generar nuevos contenidos que cuestionen representaciones 

patriarcales y homogenizantes que no conciben la actuación femenina más allá de la 

esfera privada y emocional. De esta manera, más individuos y grupos sociales pueden ser 

impactados con nuevas representaciones de género que de-construyan los estereotipos 
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dominantes en la sociedad patriarcal. El mundo femenino se ha ensanchado a ciertos 

espacios laborales  y la imagen vinculada al hogar, se ha ampliado con la de la mujer que 

trabaja, es activa y moderna; pero que sobre todo tiene un salario disponible para gastarlo 

en ella misma.  

(García, 2008, p.5) 

 

De ahí la importancia de examinar las actuales representaciones mediáticas en la medida 

en que estas pueden, por un lado, continuar reproduciendo estereotipos de género, pero 

por otro lado, pueden recrear nuevas representaciones que le permita a las audiencias 

explorar nuevas identidades en relación con el ser hombre y mujer en la sociedad actual.  

 

La representación de las relaciones de género y de las mujeres en las series de ficción ha 

evolucionado de forma positiva en la última década.  Diversos estudios (Signorielli y 

Bacue, 1999; Galán, 2007) muestran como las transformaciones sociales que afectan a las 

mujeres a partir de las últimas décadas del siglo XX han sido reflejadas en los productos de 

ficción. (Ortega & Simelio 2012, p.1007) 

 

Tradicionalmente, las series y telenovelas  han reducido las representaciones femeninas 

en la dicotomía: Virgen y Villana. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, series 

colombianas contemporáneas han de-construido esta dicotomía incluyendo en sus 

historias, las experiencias de mujeres que se han realizado profesionalmente como 

doctoras, abogadas, ejecutivas, académicas, o miembros de la fuerza pública. Esto, en 
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épocas pasadas, era casi imposible, pues según los criterios machistas, la mujer no podía 

ser  la protagonista de un entorno profesional. La mujer era representada como poco 

inteligente e incapaz para asumir responsabilidades de suma envergadura. 

Este cambio se evidencia de alguna manera en la serie   “La Ley del corazón”, la cual es 

una historia que tiene lugar al interior de un exitoso bufete de abogados expertos en 

derecho de familia. En cada capítulo se da a conocer cómo las decisiones que toman estos 

seis abogados—tres hombres y tres mujeres— tienen repercusión no sólo en los 

tribunales de justicia sino también en sus vidas personales.  

En la presente monografía pretendemos describir las representaciones de la mujer 

profesional en la serie de televisión colombiana: LA LEY DEL CORAZÓN (2016). Lo anterior 

pretende ser una contribución que nos permita aportar al actual debate sobre la forma en 

que han cambiado los discursos mediáticos de la “mujer profesional”.  
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4- Marco conceptual 

 

4.1- Representaciones de mujer  

En la sociedad, la mujer es la protagonista de múltiples historias, por ello se ve en la 

obligación de tomar diversos roles. Es hija, madre, abuela, hermana, empresaria y ama de 

casa, y en muchos de los casos, también asume el rol masculino. Entonces se puede decir 

que la mujer ha tomado un  rol multifacético, la conocemos de diversas maneras, usando 

diversos signos, símbolos y colores.  

Históricamente la figura femenina ha sido objeto de un sinnúmero de connotaciones, 

dentro de estas van desde las que la exaltan como representación perfecta de la 

delicadeza, hasta aquellas que la degradan a tal punto de considerarla como un simple ser 

de reproducción. Lo que quiere decir, que las mujeres son catalogadas de maneras muy 

distintas en diversas culturas, religiones y manifestaciones. Siendo así, podemos decir que 

la mujer tiene una representación polimorfa, pues varía gracias a la ideología o la mirada 

subjetiva de quien la esté percibiendo.  Al respecto, Estramiana y Fernández (2006) 

establecen que:   

Dentro de este carácter polimorfo podemos destacar las siguientes: su 

representación como símbolo de la reproducción y la fecundidad, como marca de 

vicios y defectos y, finalmente, su representación como desviación y marginalidad. 

Todo esto es gracias a la sociedad machista en la que vivimos hoy en día, por eso 
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cada día se debería apoyar al movimiento feminista sin caer en la representación 

de estereotipos. Lo que es destacable aquí es como el cuerpo femenino ha sido el 

elemento a través del cual cada significado se ha constituido en una 

representación específica del cuerpo de la mujer y cómo el cuerpo de la mujer ha 

sido la imagen sobre la cual se ha representado y simbolizado todo aquello que 

está fuera de la norma. (P.68) 

Las declaraciones de Estramiana y Fernández (2006), ejemplifican de manera clara las 

concepciones que se tienen de la mujer en nuestra sociedad, pues, ¿que era la mujer 

hasta hace algunos años en nuestra sociedad colombiana?, nada.  

Es posible darnos cuenta que el papel de la mujer en la familia tradicional colombiana era 

la de ser un ama de casa que vivía sumergida en los quehaceres domésticos, en la crianza 

de los niños o esclavizada en un proyecto de procreación familiar. 

La mujer ha sido concebida como un objeto de fecundidad, un simple ser que sirve para 

procrear, de este modo, en culturas como la griega, las mujeres no eran dignas de recibir 

amor, simplemente eran objeto de procreación. Por medio de la mujer se lograba que la 

tasa de natalidad aumentara considerablemente.  

Nuestras ideas tradicionalistas de lo que es ser mujer se han ido difundiendo de 

generación en generación. Es algo similar a una cadena de costumbres que se transmiten 

por genética, por lo menos en algunas culturas sucede esto. Pero no todo es 

negativo,  cabe señalar que actualmente algunos sectores de la población están haciendo 

algo valioso por hacer que este tipo de prototipos de rompan. Ha sido una lucha 
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considerablemente difícil, una batalla en la que se han conseguido algunos logros 

importantes, a pesar de ello  las representaciones de mujer siguen siendo distorsionadas.  

Como se dijo anteriormente, la mujer comenzó a ser representada de diversas maneras y 

en diversas expresiones artísticas. Dentro de ellas se destacan la literatura, la pintura y la 

música. Estas tres han nutrido otras artes como el cine, el teatro y la televisión, esta 

última objeto de nuestro estudio.  

Estas representaciones, dan a entender que la mujer termina siendo para algunas culturas 

un ser que solo es protagonista por su instinto maternal, la mujer que fecunda y nutre a 

sus hijos, unos futuros hombres que probablemente se destaquen en otros campos 

creados solo para hombres y no para mujeres. A ellas, desde niñas se les inculca por 

medio de estas representaciones escultóricas y pictóricas que nacieron para amamantar y 

criar. Pero no vamos muy lejos, pues en las figuras religiosas también se nos muestra a 

este prototipo de mujer, una virgen que carga en sus brazos al mesías, al salvador del 

mundo, al único capaz de redimir la humanidad. De esta manera, es imposible aducir 

algún tipo de cualidad de fuerza a la mujer, su sentido maternal y su debilidad de carácter 

le impiden ser la heroína, la salvadora, la fortachona.  

En yuxtaposición,  con la representación maternal, existe otra que muestra a una mujer 

seductora. La mujer pasa a ser un símbolo de deseo, una figura fatal que conlleva al 

pecado de los hombres débiles. Si allá decíamos que el hombre era el fuerte, aquí 

pasamos a decir que el hombre es la víctima de la mujer, ella es fuerte y capaz de seducir 

al hombre que quiera.  
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Este tipo de ideas, en la que el hombre es una víctima del deseo que siente por la mujer 

ha trascendido hasta nuestros días,  pues usualmente los hombres mujeriegos, 

atribuyen  la culpa de sus infidelidades al hecho de que las mujeres son muy hermosas y 

que ellos fácilmente se dejan enredar por sus encantos. 

Es así como la mujer pasa a ser la culpable de la destrucción de muchos hogares, de la 

separación de muchas parejas y de la quiebra de muchos hombres, estados y naciones. 

     4.2-    La mujer en el entorno profesional  

Con el paso de los años, la mujer se ha sabido ganar un notable espacio en la sociedad. 

Con esfuerzo y dedicación ha demostrado ser capaz de ser una líder destacada. De esta 

manera ha logrado trascender de la vana idea de que solo sirve para procrear, 

amamantar, criar hijos y ser esclava sexual.  

Hoy, desde un entorno profesional, la mujer se ha ganado el respeto de muchos y se 

visiona como la gran líder del siglo XXI.  Una de las esferas en la que la mujer se ha sabido 

ganar un notable espacio en la esfera de los negocios y el mundo empresarial. Hoy son 

gerentes, administradoras, líderes y emprendedoras. 

Según Rodríguez de Lecea (2008) (citado por  Contreras, Pedraza y Mejía, 2011)  

Es innegable el importante posicionamiento laboral que han alcanzado las mujeres 

actualmente y la perspectiva que se tiene sobre su inminente ascenso en la 

pirámide corporativa en un futuro cercano. Además, las mujeres están altamente 

capacitadas para ejercer las mismas actividades laborales que ejercen los hombres, 

de lo contrario es sinónimo de querer aislarlas por miedo a perder poder delante 
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de ellas.  Dicho avance ha sido producto del esfuerzo de las mujeres por la igualdad 

de oportunidades, el cual se hizo más evidente en la mitad del siglo pasado, 

cuando la presión por parte de distintos estamentos sociales por lograr un trato 

más equitativo permitió el avance hacia la construcción de nuevas formas de 

pensamiento. (P, 185) 

Pero a pesar de los logros alcanzados en esta materia, la mujer han no goza de una total 

libertad laboral y profesional, pues los hombres tienen una mayor probabilidad de 

alcanzar cargos gerenciales y directivos dentro de las organizaciones.  

Al respecto Eagly & Carli (2007) (citados por Contreras, Pedraza  y Mejía, 2011) agregan 

que:  

Aunque la participación de las mujeres en altos cargos directivos y gerenciales se 

ha incrementado en las últimas décadas, su participación en la cima de la escala 

organizacional sigue siendo muy reducida; un ejemplo de ello es que de las 500 

empresas más grandes del mundo, solo el 1% son presididas por mujeres. Lo 

anterior guarda relación con los salarios, pues de los ejecutivos mejor pagados en 

Estados Unidos apenas el 6% son mujeres y el 2% llegan a ser presidentes 

ejecutivas. En algunos países de la Unión Europea la situación mejora un poco, 

pero el fenómeno es similar; los altos cargos gerenciales son ocupados por mujeres 

en un 11% y llegan a presidir las empresas solo un 4%. (p.184) 
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4.3- Historia de las telenovelas y series colombianas a través de las 

representaciones de la  mujer. 

En los años 60 la tv aún era a blanco y negro, quienes tenían un televisor en la sala de su 

casa eran prácticamente privilegiados. Para 1963 la desaparecida productora Punch 

comenzó a transmitir “El 0597 está ocupado”. La historia giraba en torno a un grupo de 

mujeres encarceladas y se convirtió en  la primera telenovela colombiana.  

En la telenovela de los 70 y 80  se representa a La mujer como un ser sublime, nacida y 

educada para el matrimonio, como institución base de la sociedad. De igual modo, la 

representación conservadora de lo femenino, puede convivir con el plano de lo mágico, lo 

esotérico, en el que la mujer es la bruja, la puta, la santa o la madre, pero de ningún modo 

un ser real. (Ramírez, 2016, p, 57) 

Los 90´s  llegan con su esplendor, en esta década las “buenas y bonitas” continúan siendo 

las  protagonistas. Los dramas televisivos plasman la realidad que se vive en las calles y en 

las oficinas, aunque todavía la telenovela convencional sigue reinando. Las mujeres 

continúan siendo representadas como dulces y virginales. 

La mujer se asume con principios de identidad subjetiva y fuerza para la producción 

económica, a la par que es considerada objeto de culto a la belleza, combinación que la 

hace un ser perfecto ante la sociedad. Acercamiento en la brecha competitiva entre 

hombres y mujeres. Éstas contribuyen con las responsabilidades económicas del hogar, al 

tiempo que asumen responsabilidades profesionales. Señora Isabel, Las juanas,  La madre, 

Betty la fea. (Ramírez, 2016, p,57) 
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Para los años 2000 las mujeres son representadas en las telenovelas como sujetos que 

pueden decidir sobre su cuerpo. Las mujeres son capaces de decidir si quieren tener una o 

más parejas. Son mujeres arriesgadas que consiguen lo que quieren usando su cuerpo 

como mayor herramienta. Tienen el poder de cambiar lo que no quieran en su cuerpo. 

Toman decisiones sobre separaciones, divorcios, sexualidad. 

La primera década del siglo XXI conoce la llegada del perfeccionamiento cosmético y 

quirúrgico. Telenovelas como “sin tetas no hay paraíso” (Caracol televisión. Luis Alberto 

Restrepo. 2006), “Las muñecas de la mafia” (Caracol Televisión. Juan Camilo López y 

Andrés López 2009) o “La reina del sur” (Telemundo. Arturo Pérez Reverte. 2011) son 

relatos telenovelados en los que aparentemente se vuelve, o la mujer objeto o la mujer 

que ha ganado tal autonomía sobre el machismo que puede ser organizadora y autora del 

crimen en el negocio del narcotráfico y de la política corrupta. Dichas telenovelas, 

muestran a la mujer solo como el objeto sexual pretendido por la visión machista, y no 

hacen énfasis en la mujer como poder social o político que hemos estado presentando. 

Para esta etapa de la telenovela colombiana, la mujer ha dejado de ser el estereotipo de 

virgen, madre, la abandonada o la infiel y, claro, conservando modelos iniciales y 

acentuando en su cuerpo la voluptuosidad y sensualidad requerida por la industria 

cultural, también representa el modo como un país hace catarsis frente a los dilemas 

éticos que le plantea el narcotráfico o la objetivación de la mujer. Y es así como 

lastimosamente un producto sexual de una mujer es vendida en la televisión, se le toma 

como objeto para así poder venderlo ante los ojos de la sociedad colombiana y así tener 

mucha más ganancia en lo que se está haciendo. (Ramírez, 2016, p, 62). 
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5- Diseño metodológico 

Principalmente, esta investigación busca describir el cambio que ha tenido la 

representación de la mujer profesional en las telenovelas y series de televisión 

colombianas. Para ello, tomaremos como referencia la serie  “La ley del corazón”, 

producción que inició sus transmisiones el 26 de noviembre de 2016 y que se encuentra 

en emisión actualmente.  

Esta investigación es de tipo descriptivo, porque su propósito es describir la realidad que 

observamos. Ya sean un gran universo o una pequeña parte de este, lo que se pretende es 

llegar a la verdad o comprobar una hipótesis. En este caso, pretendemos describir la 

evolución de las representaciones de la mujer profesional a partir de la serie ya 

mencionada.  

5.1- Diseño de investigación  

El diseño de esta  investigación es de tipo cualitativo porque se basa en el análisis de unos 

capítulos de la serie  “la ley del corazón”. Dicho análisis, nos permitirá conocer qué tanto 

han evolucionado las representaciones de la mujer profesional, o si por el contrario, 

continuamos viendo en la pantalla el mismo prototipo de mujer.  
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5.2- Técnica de recolección de datos  

Para esta investigación realizaremos un análisis de contenido, que según Hernández et al. 

Citado por Fernández Flórez  (2006), es una técnica muy útil para analizar los procesos de 

comunicación en muy diversos contextos (p. 36). 

5.3- Universo y muestra  

Nuestro universo de estudio es la serie “La ley del Corazón” transmitida actualmente por 

el canal RCN. De otro lado, la muestra consta de 3 capítulos de la serie, seleccionados 

aleatoriamente, en donde aparecen las tres figuras femeninas protagonistas de la trama, 

Julia Escallón, Catalina Mejía Y María del pilar Garcés. Los capítulos han sido tomados 

desde el portal  web de  RCN televisión. Se escogió esta serie porque actualmente se 

encuentra al aire y presenta una temática diferente, moderna  y contemporánea.   

5.4- Instrumento  

A continuación presentamos el instrumento que nos ayudará a comprender las temáticas 

presentadas en los tres capítulos seleccionados de la serie “La Ley del Corazón” en los que 

aparecen los tres personajes principales a analizar: Julia Escallón, Catalina Mejía Y María 

Del Pilar Garcés.  

Cuadro 1: Descripción de personaje 

Personaje  

Interpretado por  

Cargo  
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Descripción del cargo  

Edad (Aproximada)  

Descripción física  

Vestuario   

Maquillaje  

Gestualidad  

Carácter  

Defecto de carácter básico  

 

Cuadro 2: Conflicto y obstáculo 

 

 Esfera privada  

(Hogar – familia) 

Esfera pública  

(Trabajo) 

 

Conflicto   

Obstáculo   
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Cuadro 3: Elementos facilitadores y resolución del conflicto 

 

 Esfera privada  

(Hogar-familia) 

Esfera publica  

(Trabajo) 

Elementos facilitadores Externo Interno Externo Interno 

 .   

Solución al conflicto     
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6. Resultados 
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Personaje 

 

                      

 

María del Pilar Garcés 

Interpretado por Mabel Moreno 

Cargo Abogada de familia y socia de la firma Cabal- Ortega-
Domínguez- y asociados.  

Descripción del cargo Se encarga de dar asesoría legal en temas jurídicos y 
sociales de la institución familiar. Brinda soluciones 
alternativas para solucionar conflictos partiendo de sus 
conocimientos, estudios e interpretación de las leyes y 
jurisprudencia que protege a la familia. Atiende casos de 
violencia familiar y violencia contra la mujer.  

Edad (Aproximada) 33 años 

Descripción física Blanca 
Cabello largo y castaño 
Alta, delgada 
Facciones finas 

Vestuario Sastres y cardigans.  
En su vestuario predominan los colores negro, marrón y 
gris. 
Vestidos formales de silueta ajustada.  
Buzos cuello tortuga. 
Pantalones ajustados de talla alta.  

Maquillaje Cejas y ojos delineados de color negro. 
Labial vino tinto, rojo. 

Gestualidad Ademanes delicados. 
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Mantiene un tono de voz entre fuerte y pausado.  

Mucha expresividad en su rostro. 

Carácter - Se muestra como una mujer fuerte, racional y poco 
sentimental. 

- Segura de sí misma. 
- De mente abierta, liberal. 
- Recia, fuerte, aguerrida. 
- A la defensiva con los hombres. 

Defecto de carácter básico - Impulsiva  
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Conflicto 

Nombre del capítulo: capítulo 5  

Sinopsis: 

María del Pilar está en una cita ginecológica y recibe la llamada de victoria, en donde le 

informa que Gustavo le pego la noche anterior. La noticia hace que María del pilar se 

ponga enérgica y comience a hacerle reclamos a victoria, cuelga la llamada y le pide al 

doctor que termine lo antes posible con su procedimiento. 

María del Pilar acompaña a su amiga victoria a medicina legal. Luego de que le tomen 

algunas fotografías a las heridas de victoria, María del Pilar comienza un interrogatorio en 

el que busca encontrar la verdad sobre la frecuencia de los hechos. Al descubrir que 

victoria ha sido golpeada y maltratada en reiteradas ocasiones por su marido, María del 

Pilar señala que en cuanto tengan el dictamen de medicina legal hará lo imposible para 

que un juez encarcele al esposo de victoria. 

María del pilar entra a las oficinas del bufete de abogados maldiciendo la vida, lo que deja 

ver su indignación y descontento por la situación de victoria. Apresurada llega a la oficina 

de Nicolás en donde le entrega el reporte de medicina legal y le pide que le ayude con una 

orden de captura para el esposo de victoria. Nicolás lee el reporte mientras escucha la 

narración de los hechos por parte de María del Pilar, ella confía en que Nicolás puede 

hacer un buen trabajo pues se acuesta con las fiscales. Nicolás recibe una llamada de la 

secretaria, en donde una mujer llamada Sandra pregunta por él. María del pilar se 

muestra molesta por esta llamada y lanza una frase irónica, por lo que Nicolás abduce que 
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esta celosa. Luego de que Pablo Domínguez recibe la visita de un hombre que reclama por 

la sentencia de un juez, María del Pilar lo felicita por el excelente papel que desempeño 

como abogado. Esto desata la burla de Nicolás. 
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 Esfera privada  
(Hogar – familia) 

Esfera pública  
(Trabajo) 
 

conflicto Victoria, la mejor amiga de María, ha sido 
golpeada por su esposo. Ella debe ir 
inmediatamente a ayudarla. 

María llega de mal humor al bufete de abogados y 
solicita la ayuda de Nicolás. 

Obstáculo   
Victoria se opone a la 
denuncia. 
 
Ejemplo 
 
María del Pilar:  
Voy a hacer que metan 
a ese tipo a la cárcel 
 
Victoria:  
Los niños lo necesitan 
 

 
María siente celos de 
Sandra 
 
Nicolás: ¿Quien, 
Sandra? Dígale que yo 
esta semana no vengo a 
la oficina, gracias. 
 
María del Pilar:  
A esa a la que no le pasa 
al teléfono ¿cómo le 
dice? ¿Sandrita? 
 
Nicolás: Estas celosa, te 
mueres por mí. 

Externo 
 
Nicolás se opone a 
hablar con la juez  
 
 
María del Pilar:  
El tipo escapo y 
necesito que usted me 
ayude a encontrarlo. 
 
Nicolás: Bueno María 
del Pilar, ¿y por qué yo 
si ese caso no es mío? 
 
María del pilar : 
Pues porque usted se 
acuesta con todo el 
mundo, hasta con las 
fiscales… 

                                       
Interno 
María maldice la vida  
 
Elías: Alfredo no 
solamente regresa a la 
oficina, Alfredo regresa 
a la vida.  
 
María del Pilar:  
La maldita vida. 
 
Carmen: La doctora 
Garcés esta como 
brava. ¿Qué le habrá 
pasado? 
 
Elías: ¿Qué le habrá 
pasado? Que María del 
Pilar se dio cuenta que 
los hombres seguimos 
naciendo. 
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 Esfera privada  

(Hogar-familia) 

Esfera publica  

(Trabajo) 

Elementos facilitadores Externo Interno Externo Interno 

María cuenta con poder 

de convencimiento 

suficiente para que 

victoria haya decidido ir 

a medicina legal. 

María del Pilar: Los 

niños, lo único que 

necesitan es a su mamá 

viva, nada más victoria. 

María no cuenta en este 

nivel con un elemento 

que le permita 

establecer una 

estabilidad y seguridad 

con respecto a lo que 

siente por Nicolás. 

La rabia, la ironía y los 

celos de María del Pilar. 

Ejemplo 1 

Mi Pili, Pilarica, no 

puedes vivir sin mí. 

María del pilar: 
 Los sobrenombres 
déjelos para las mujeres 
con que se acuesta. 
 

María no puede sosegar 

su rabia.  

Solución al conflicto Medicina legal genera 

un reporte. María se lo 

lleva a Nicolás para que 

la ayude. 

María se muestra 

indiferente ante los 

comentarios de Nicolás 

y sale de la oficina. 

La actitud irónica y 

celosa de María hace 

que Nicolás se quede 

con el reporte de 

medicina legal y  que 

probablemente decida 

ayudarla. 

 

- María se 
muestra 
indignada, 
rabiosa. 
Probablemente 
estos 
sentimientos 
seguirán hasta 
que se solucione 
el caso. 
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Personaje 

 

 
 

Julia Escallón 
 

Interpretado por Laura Londoño  
 

Cargo Abogada de familia de la firma Cabal- Ortega-Domínguez- 
y asociados.  

Descripción del cargo Todo lo relacionado con asesorías legales en temas 
jurídicos y sociales en la cesta familiar. Por otro lado, a 
partir de sus conocimientos concede respuestas para 
solucionar conflictos a través de sus estudios e 
interpretación de leyes. Atiende todo tipo de casos de 
violencia familiar y en contra de la mujer.  
 

Edad (Aproximada) 30 años 

Descripción física Estatura mediana, blanca, cabello largo y castaño. 
 

Vestuario  Vestuario en colores pasteles. Vestidos formales de 
silueta ajustada. 

Maquillaje Maquillaje de tipo natural no sobrecargado. 
 

Gestualidad Ademanes delicados. 
Mantiene un tono de voz entre fuerte y pausado.  
Expresividad moderada en su rostro. 

Carácter Se caracteriza por ser una persona decidida y 
directa. Es solidaria con las personas, sin embargo, 
cuando tiende a coger rabia actúa sin pensar.  
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Defecto de carácter básico - Impulsiva 
- Explosiva 
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Conflicto 

Nombre del capítulo: Capitulo 1 

Sinopsis  

Julia Escallón defiende a uno de sus clientes en el juzgado. Luego de ganar la conciliación, 

la ex esposa de su cliente le hace un comentario desagradable, por lo que Julia debe 

responder usando su conocimiento en leyes. Tiempo después,  Julia disfruta del día más 

esperado por ella: su matrimonio. Sin embargo, la policía interrumpe en la iglesia para 

capturar y llevarse a su prometido, ya que es acusado de un asesinato cometido en la 

noche anterior en su despedida de soltero.  
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 Esfera privada  
(Hogar – familia) 

Esfera pública  
(Trabajo) 
 

conflicto En medio del matrimonio de julia llega la policía y 
se lleva a su novio camilo. 

Julia lucha por los derechos de su cliente y es 
calumniada por su oponente.  

Obstáculo  Externo 
 

- La policía 
acusa a camilo 
del asesinato de 
Patricia Ramírez. 

 
Ejemplo 
 
Julia: Ustedes me 
pueden decir ¿quién es 
esa mujer a la que 
mataron? Andrés, 
Roberto díganme algo…  
 
Roberto: Nosotros le 
organizamos una 
despedida de soltero a 
camilo. Ah y Andrés le 
llevo unas niñas, pero 
nada más. 
 
Julia: Pero porque si 
estaban todos juntos 
están acusando a 

Interno 
Inseguridad de julia  
Ejemplo  
Julia: ¿Te acostaste con 
ella? 
Camilo: Estoy preso ¿y 
lo único que te importa 
es si me acosté con esa 
mujer? 
 
Julia: Te lo pregunto 
como abogada, no 
como mujer. 
 
Camilo: Deja que 
Roberto que es 
penalista se encargue 
de esto.  

-  

Externo  
Desacuerdo entre la 
suma que exige Julia y 
lo que ofrece la señora 
Garzón.  
Ejemplo 
Juez: señora Garzón, 
cuanto está dispuesta a 
darle a su ex esposo 
mensualmente 
Señora Garzón: un 
millón de pesos. 
Juez: y usted señor 
Jaramillo, cuanto está 
solicitando? 
Julia: Nueve millones de 
pesos  
 
 
 
 
 

Interno  
Julia recibe un 
comentario que puede 
herir su ética 
profesional. 
 
Ejemplo  
 
Julia: El juez ya resolvió 
esto de manera justa, 
por lo menos conserve 
la dignidad. 
 
Señora Garzón:  
Usted no me hable de 
dignidad que yo vi como 
la miraba el juez. Quien 
sabe que guardadito 
tiene con él. 
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camilo, no entiendo. 
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 Esfera privada  

(Hogar-familia) 

Esfera publica  

(Trabajo) 

 

 

 

 

Elementos facilitadores 

Externo Interno Externo Interno 

Julia cree en la inocencia 
de Camilo y hará lo que 
sea para lograr su 
libertad. 

Camilo convence a Julia. 

 

Ejemplo  

Julia: ¿Camilo que 
necesitas? 

Camilo: Casarme 
contigo. 

Julia: Te vamos a sacar 
de aquí, bueno. 

Camilo: Te amo julia. 

Julia: Yo también. 

 

 

 

La iniciativa del abogado 
Rendón en darle al 
cliente de julia cinco 
millones de pesos. 

Ejemplo: 

Rendón: Su señoría, 
estamos dispuestos a 
pagarle al señor óscar 
Jaramillo 5 millones de 
pesos.  

 

 

 

Julia se defiende citando 
la ley. 

 

Ejemplo 1 

 
Julia: Doctor Rendón 
hágame el favor, 
explíquele a su clienta 
que significa una 
demanda penal por 
calumnia.  
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Solución al conflicto Julia deja todo en 
manos de Roberto, el 
abogado penalista. 

Ejemplo 1 

Julia: Roberto por favor 
encárgate, sácalo de 
allá. 

Julia se va convencida 
del amor y de la 
inocencia de camilo. 

Julia acepta el acuerdo 
para su representado.  
 
Ejemplo: 
 
Julia:  
Aceptamos esa suma 
señor juez, muchas 
gracias. 

 Julia se va, el cliente se 
despide de ella y le 
agradece. Julia se 
despide de su 
reemplazo y se va de 
prisa pues tiene mucho 
pendientes. 
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Personaje 

 

 

 

 

Catalina Mejía 
 

Interpretado por Lina Tejeiro 

 

Cargo Abogada 

Descripción del cargo Abogada de familia. Es una persona que no es capaz de 

crear distancia sentimental con sus clientes ya que 

piensa que son como sus amigos, por eso mismo se 

involucra mucho en los casos que defiende. 

Edad (Aproximada) 30 años. 

Descripción física Blanca, Pelo corto castaño, estatura promedio, labios 

grandes. 

 

Vestuario  Vestuario en colores pasteles. Vestidos formales de 

silueta ajustada. 

Maquillaje Maquillaje de tipo natural no sobrecargado. 

 

Gestualidad Ademanes delicados. 

Mantiene un tono de voz delicado y pausado.  
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Expresividad moderada en su rostro. 

Carácter Ameno, alegre, amorosa. 

Defecto de carácter básico  Muy sensible 
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Conflicto 

 

Sinopsis 

Nombre del capítulo: Capítulo 18.  

La dulce catalina intenta ayudar a Marielita en el caso de violencia con su esposo, ya que 

se ha practicado un aborto y tendrá muchos problemas sin ninguna solución. Además, su 

marido es un borracho que solo sabe maltratarla, para esto, Cata acude en ayuda e 

intenta ayudarla para que ella se sienta tranquila.  

Finalmente, Catalina intenta convencer a varios de sus amigos que la ayuden con un caso 

en el cual nadie la quiere ayudar porque están ocupados. Por motivos del destino, le pide 

ayuda a su enamorado, Alfredo; el cual al final decide invitarla a cenar para hablar del 

motivo. Ella inesperadamente se pone inmensamente feliz y corre en ayuda de su 

secretaria.  
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 Esfera privada 

(Hogar – familia) 

Esfera pública 

(Trabajo) 

 

conflicto Catalina necesita y busca la ayuda de un abogado 

penalista. 

Catalina ayuda a Marielita en su caso, pues se 

practicó un aborto y tendrá muchos problemas. 

 

 

 

Obstáculo 

Externo 

Aunque es un abogado 

penalista, Nicolás se 

niega a llevar el caso de 

Mariela. 

Ejemplo  

Catalina: Estoy 

buscando a un gran 

abogado penalista para 

que se haga cargo de un 

caso de una empleada 

de la firma.  

Nicolás: Catalina no me 

puedo hacer cargo de 

esas cosas, empecé mal 

la semana, con la 

agenda atrasada.  

Interno 

Catalina siente gran 

atracción por Alfredo y 

se siente incapaz de 

pedirle que lleve el caso 

de Mariela. 

Ejemplo  

María del pilar: ¿por 

qué no le dice a 

Alfredo? 

Catalina: Estaba 

pensando en decirle 

pero, tú sabes por qué. 

Nicolás: Todos sabemos 

por qué, el único que no 

se ha dado cuenta es el 

bobo de Duperly. 

Externo 

Mariela se niega a 

contar que se practicó 

un aborto y a separarse 

de su marido. 

Ejemplo 

Catalina: Entonces su  

marido no sabe nada. 

Mariela: No doctora, y 

me va a matar cuando 

se entere de que me 

hice un aborto. 

Catalina: Marielita, 

usted tiene que 

separarse de ese 

hombre. Usted no 

puede seguir casada 

Interno 

Catalina no logra 

entender la situación 

compleja que vive 

Mariela. 

Ejemplo 

Catalina: Dígame algo, 

a usted como se le 

ocurrió poner su vida en 

las manos de una 

persona de la cual no 

sabía si era médico o 

no. 

Mariela: Doctora cata, y 

yo de donde plata para 

pagar esos médicos que 

valen tanto.  
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 con ese tipo. 

Doctora cata yo como 

voy a hacer para criar 

tres niños sola, no 

puedo. 
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 Esfera privada  

(Hogar-familia) 

Esfera publica  

(Trabajo) 

 

 

 

 

 

 

Elementos facilitadores 

Externo Interno Externo Interno 

 

María del Pilar sugiere 

que le Catalina le pida 

ayuda a Alfredo.   

 

Catalina logra 

comentarle a Alfredo lo 

que está sucediendo y 

este la invita a cenar 

para que hablen mejor. 

Ejemplo 

Alfredo:  

¿Tienes algún 

compromiso ahora? 

Catalina: No 

 

Alfredo:  

¿Por qué no vamos a 

Catalina le cuenta a Luz 

que Mariela deberá 

presentarse ante un 

juez y definir su 

situación. 

 

 Mariela expone sus 

razones y desarma a 

Catalina.  

 

Ejemplo 

 

Mariela: Yo quiero que 

usted entienda que no 

quería hacer esto, pero 

yo no podía tener otro 

niño. Quiero que usted 

me entienda  

Catalina: Marielita 

escúcheme, yo tendría 

que estar en su 

situación para poder 
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comer y hablamos allí 

en la cena?  

 

juzgarla, y yo no la estoy 

juzgando, perdóneme. 

Solución al conflicto Probablemente Alfredo 

se haga cargo del caso. 

Catalina está feliz 

porque Alfredo la invitó 

a salir. Se arregla y le da 

la noticia a Carmen.  

Catalina le pide a Luz 

que confíe en ella y la 

deje hacer  su trabajo. 

Catalina habla con el 

jefe y consigue ayuda 

para Mariela. 

Ejemplo  

Catalina: Hernando 

quería preguntarte si la 

firma se va a hacer 

cargo de este caso o le 

digo a Mariela que 

busque a un abogado 

externo. 

 

Hernando:  

Claro que la firma va a 

defender a Marielita. Es 

importante que 

redactes el caso y se lo 

lleves a Carmen.  
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7- Análisis de resultados 

 

Las protagonistas de la ley del corazón representan tres prototipos de mujer muy 

diferentes. Encontramos a la abogada de familia María del Pilar Garcés, una mujer fuerte 

que poco cree en los hombres y en los sentimientos. Esta mujer es liberal y  tiene un cierto 

rango de poder en la firma de abogados, no simplemente trabaja sino que también es 

socia.  

María del pilar es la representación de la mujer profesional independiente que ha 

dejado un lado los prototipos sociales que determinan que los hombres son los líderes.  

A una mujer con el  carácter de María del Pilar  le es muy difícil dejarse dominar por un 

hombre. A simples rasgos, desconocemos cómo es su grado de participación financiera en 

la firma de abogados, como llega a ser socia, y de quien recibe directrices o asesoramiento 

financiero. Al analizar su desenvolvimiento profesional podemos darnos cuenta que es 

excelente, aunque la mayoría de sus actos llevan implícitos  algunos matices feministas. 

Generalmente, los  casos que llegan a  manos de la doctora Garcés  tratan de maltrato 

intrafamiliar y violencia contra la mujer, algo que ella abiertamente no tolera.  

En su entorno profesional María del Pilar goza de prestancia y reconocimiento, 

viste con elegancia y sofisticación, algo que su posición económica le permite. Sus aportes 

en medio de las juntas de abogados son valorados y tenidos en cuenta. En este aspecto, 

encontramos gran diferencia con las representaciones de mujer profesional que se hacían 

en telenovelas y series de años pasados. 
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De otro lado, es bueno mencionar que la doctora Garcés es libre, parece que el 

matrimonio no se hubiese creado para ella, siempre hace comentarios poco positivo con 

respecto a los hombres, a pesar de ello, se le nota una leve esperanza por encontrar una 

pareja.  Dentro del bufete se la lleva muy bien con sus compañeros,  lleva una buena 

amistad con sus colegas Julia y Catalina. Usualmente recrimina la actitud de Nicolás, otro 

de sus colegas. Lo tacha de mujeriego sin sentimientos, un ser  que se acuesta con todo el 

mundo. Sin embargo, María del Pilar demuestra un interés en Nicolás, su atracción hacia 

él resulta ser muy evidente aunque aplica la ley de la indiferencia y la crítica. A pesar de 

ello Nicolás considera que María está enamorada de él, y que todas sus críticas no son 

más que meras escenas de celos.  

En María del Pilar se personifica no solo la  mujer liberal, que celebra sus logros 

profesionales, sino a la mujer profesional  que lucha por los derechos de las otras 

mujeres.  Ella es una especie de heroína que lucha desde su profesión por hacer respetar a 

las mujeres que son maltratadas y vulneradas por una sociedad machista. Vemos 

entonces cómo este personaje femenino hace de su profesión un medio para reclamar la 

igualdad y respeto por el género femenino.  

Luego de observar este caso podemos decir, que la mujer profesional no solamente se 

siente realizada con sus logros laborales y personales, también se siente realizada cuando 

lucha por los derechos de las demás mujeres, cuando establece precedentes y cuando 

deja huella en su actividad. Es decir, la mujer profesional que se muestra en La Ley del 

Corazón  ha entendido que la realización de su ser no solo se da cuando se convierte en 
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socia, o cuando escala una posición jerárquica, si no cuando humanitariamente logra 

generar un impacto en la sociedad.  

De otro lado está Julia Escallón, una mujer que cree tener toda su vida planeada y 

organizada. Antes de trabajar para la firma Cabal-Ortega-Domínguez, Julia trabajaba con 

la abogada Liliana González. Al igual que María del pilar, Julia es abogada de familia. Posee 

una gran capacidad de toma de decisiones, excelente oratoria y fuerte habilidad para 

resolver conflictos. Julia es una mujer que a pesar de crecer en una familia acomodada no 

se conformó con lo que tenía y ha logrado construir, a pulso, una carrera destacable.  

Como mujer profesional la vemos todo el tiempo con ganas de ganar sus casos, hace lo 

imposible por complacer a sus clientes. 

Julia sabe cuánto le ha costado ganar cada caso, conseguir cada logro personal y 

profesional, por eso no permite que nadie vulnere su reputación. Vimos en este capítulo, 

como luego de un caso, la contraparte que perdió hace un comentario a manera de 

insulto contra Julia. En este comentario se da a entender que Julia ha ganado el caso de su 

cliente porque mantiene una relación clandestina con el juez que dictó la sentencia.  Julia, 

se mantiene en su postura firme y elegante, no demuestra que el comentario le ha 

afectado pero si se apalanca en su conocimiento profesional, en este caso, la ley. Así 

demuestra que  nadie está en la facultad de lanzar improperios y calumnias en contra de 

un profesional ético.  

Precisamente esta es otra de las representaciones que se hace de la mujer profesional en 

La Ley del Corazón. Julia es una profesional  que defiende a capa y espada su carrera, que 

demuestra con su conocimiento que puede ser capaz de construir una hoja de vida llena 
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de ética y buena reputación. La mujer profesional que hoy se representa en las 

telenovelas y series colombianas ya no vive bajo la sombra de hombres profesionales de 

carreras pulcras  intachables.  Actualmente se está mostrando  que la mujer profesional, y 

su labor, merecen respeto. Esto no simplemente por el hecho de que sean mujeres, sino 

porque también se han preparado y han conseguido las cosas de manera limpia y 

transparente al igual que algunos hombres.  

La mujer profesional que se nos está mostrando hoy en la televisión y en especial en las 

series, usa su conocimiento y destreza para ser solidaria con sus semejantes, es una 

profesional que en toda circunstancia y en todo terreno está dispuesta a enfrentar lo que 

venga. Esto lo vemos en el caso de Julia y su novio Camilo, que en medio de la boda es 

arrestado por las autoridades acusado de asesinato. Julia intenta  salvar a Camilo con las 

herramientas que tiene a su alcance, pero él, reconociendo que su novia no es abogada 

penalista, le pide a su mejor amigo que se encargue del caso.  

La representación de Julia, también  encarna a la mujer profesional que entrega lo mejor 

de sí en su trabajo, que se esmera, que sale tarde de la oficina y que logra llevar 

perfectamente una vida personal con problemas tormentosos sin llevarlos al plano 

laboral. Julia es una profesional que aunque sufre, siempre brinda una sonrisa a sus 

clientes y a sus compañeros de trabajo.  

En el capítulo 18 encontramos a catalina, la más sentimental de todas. Ella, es una buena 

profesional,  joven, bella y con grandes ideales con respecto al amor. Sueña con encontrar 

al hombre perfecto, quizás por eso está soltera, porque vive pensando en un príncipe azul 

que en la realidad es difícil y casi imposible de encontrar.  
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Catalina ha resuelto satisfactoriamente algunos casos, al igual que sus compañeras lucha 

por hacer respetar los derechos de la mujer. Comparado con otros melodramas, 

encontramos el típico caso de amor imposible,  en el caso de catalina un amor casi que 

inalcanzable para ella, se trata del abogado penalista Alfredo Duperly. Al igual que en 

otras telenovelas, esta mujer profesional se encuentra enamorada de uno de sus 

compañeros de trabajo lo que hace que en ciertas ocasiones su entorno laboral sea  más 

dulce o tormentoso. En casos de derecho penal, catalina recibe la ayuda de Duperly,  por 

ello  ganan cercanía y logran concretar una relación sentimental.   

Catalina, también goza de un sentido social notable, una sensibilidad que la hace 

compenetrarse en sus casos, tanto que sus emociones y sentimientos son conmovidos por 

las circunstancias de sus clientes. Catalina representa también a  una profesional íntegra 

que no solo busca su éxito al ganar los casos que le son asignados, sino que 

principalmente busca el bienestar de sus clientes. 

Estas tres profesionales representadas en la serie la ley del corazón, aunque diferentes 

comparten una característica similar, son solteras y no tienen hijos. Al centrarnos en este 

detalle nos damos cuenta que no es igual este tipo de representación a la que se hacía en 

otras producciones en las que se mostraba a una mujer profesional. Si bien eran jóvenes, 

ya tenían una familia, un esposo o unos hijos por los cuales debían luchar. Es decir, se 

mostraba un rol tradicional, el de la mujer que se casaba a  temprana edad  porque la 

sociedad conservadora así se lo impone, o porque si no lo hacían a tiempo se iban a 

quedar solteras para toda la vida.  
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Aunque Catalina y Julia han demostrado interés en formar una familia y casarse con el 

hombre deseado, la oportunidad no les ha llegado y aún siguen solteras y sin obligaciones. 

No son madres. El caso de María del Pilar llama aún más la atención, pues es una mujer 

atrevida y liberal que muy pocas esperanzas tiene en el matrimonio. En ella vemos 

representada a la profesional que quiere ser altamente competitiva, a la que cree que 

nació para liderar y no ser liderada. María del Pilar es entonces esa serpiente, esa sirena 

con la cual representaban en  las épocas de antes a la mujer fatal y liberada, la que era 

capaz de hacer rendir a cualquier hombre a sus pies. 

De otro lado, se observa también, que las mujeres profesionales siguen siendo la minoría 

frente a otros hombres. Si bien en esta serie se ha querido mostrar otro tipo de 

representaciones de mujer profesional, llama la atención que en el entorno laboral estas 

cuatro abogadas (Julia, María del Pilar, Catalina y Rosa) deben competir con ocho hombres 

entre los que se encuentran abogados de familia y abogados penales. Esto de alguna u 

otra manera demuestra levemente que aunque en la sociedad actual la mujer ha tomado 

un rol de líder profesional, el hombre se sigue imponiendo. Podemos decir que se ha dado 

un pequeño avance porque podemos observar en producciones pasadas que las mujeres 

en cargos directivos eran pocas. Citamos el caso de Paula Dávila en Pedro El Escamoso 

(2001), la única mujer con un cargo directivo dentro de Importaciones Freydel. Paula, 

debía lidiar con las decisiones y directrices  que sus jefes (hombres) le daban. Ella era una 

especie de “reina” dentro de  la compañía, las demás eran secretarias, asistentes y 

personal de aseo, caso parecido al de la ya mencionada Betty la fea, en donde las mujeres 
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estaban representadas como secretarias, asistentes, costureras y modelos, salvo en el 

caso de Beatriz, quien a mitad de la trama se convierte en presidenta de la empresa  .    

Aunque el contexto en Cabal- Ortega-Domínguez- y asociados está regido por hombres, 

no se puede negar que dentro de la firma, las opiniones de las mujeres son valoradas y 

tenidas en cuenta.  
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7.1 -Conclusiones 

- La representación de la mujer en la serie “La Ley del Corazón” muestra un avance 

en cuanto a voz y voto dentro del entorno profesional. Sus aportes en medio de las 

juntas de son valorados y tenidos en cuenta. 

- Hoy se muestra a una mujer que lucha desde su profesión para dignificar al género 

femenino. 

- Se muestra a una profesional  que se siente realizada cuando lucha por los 

derechos de las demás mujeres, cuando establece precedentes y cuando deja 

huella en su actividad y genera un impacto social. 

- La representación de la mujer profesional de hoy, defiende a capa y espada su 

carrera y  demuestra que con su conocimiento que puede ser capaz de construir 

una hoja de vida llena de ética y buena reputación.  

- La mujer profesional que hoy se representa en las telenovelas y series colombianas 

ya no vive bajo la sombra de hombres profesionales de carreras 

pulcras  intachables.   

- La mujer profesional de las series actuales no deja su conocimiento encerrado en 

las cuatro paredes de su oficina, sino que lo usa también par a defender a los 

suyos. 

- Se sigue presentando el mismo conflicto amoroso de un “amor imposible”, 

ejemplo de ello es Catalina. Esta mujer profesional se encuentra enamorada de 
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uno de sus compañeros de trabajo lo que hace que en ciertas ocasiones su entorno 

laboral sea  más dulce o tormentoso. 

- Algunas de las mujeres profesionales que se muestran hoy en las series y 

telenovelas colombianas son liberales, solteras y ven el matrimonio como un plan 

a largo plazo, o en muchos casos como un imposible. 

- Hoy, la mujer profesional en las series y en las telenovelas debe seguir luchando 

con los hombres, ellos siguen siendo la mayoría en la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           56 
 

8-Biliografía 

 

Benítez, L (2010). La representación de la mujer en la telenovela colombiana (Tesis de 
pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 
 

 

Cervantes, A. C. (2005). La telenovela colombiana: un relato que reivindicó las identidades 
marginadas. Investigación Y Desarrollo, 13(2), 280–281. Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=21791934&lang=es&si
te=ehost-live 
 
Contreras, F., Pedraza, J. and Mejía, X. (2011). La mujer y el liderazgo empresarial. 
Diversitas perspectivas en psicología, 8(1), pp.183-194. 
 
Eagly, A. & Carli, L. (2007, septiembre). Women and the labyrinth of leadership. Harvard 
businessreview, 1-8. Recuperado de: http://citt. hccfl.edu/Newsletters/NewsletterID1.pdf 
 
El Tiempo (2016). 'La ley del corazón', la última serie de la libretista Mónica Agudelo. 
[online] p.1. Available at: http://www.eltiempo.com/cultura/cine-y-tv/la-ley-del-corazon-
la-ultima-serie-de-monica-agudelo-34384 [Accessed 21 May 2017]. 
 
Estramiana, J. and Fernández, B. (2006). Representaciones sociales de la mujer. Athenea 
digital, (9), pp.65-77. 
 
Fernández, C. F. (2006). El análisis de contenido como ayuda metodológica para la 
investigación. San José, CR: Red Revista de Ciencias Sociales. Retrieved from 
http://www.ebrary.com 
 
García , C. (2008). Nuevas representaciones femeninas en los medios de comunicación en 
México. Revista teórica del Departamento de Ciencias de la Comunicación, 8(8), p.5. 
 
Hernandez,Omar.”Culturas y educación: rupturas y encuentros en la reelaboración 
cultural”, en : Revista de Ciencias Sociales. Editorial Universidad de Costa Rica . Nro 69;7-
19. San José: 1995. (ANTROPOLOGÍA) 
 
Niño Rojas, Víctor Miguel. Metodología de la Investigación: diseño y ejecución. Bogotá, 
CO: Ediciones de la U, 2011. ProQuest ebrary. Web. 4 April 2017. 
Copyright © 2011. Ediciones de la U. All rights reserved.  
 
 

        Orozco Gómez, Guillermo; (2006). La telenovela en mexico: ¿de una expresión cultural a 
un simple producto para la mercadotecnia?. Comunicación y Sociedad, julio-diciembre, 11-
35.  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=21791934&lang=es&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=21791934&lang=es&site=ehost-live
http://www.ebrary.com/


                                                                                                                                           57 
 

 
        Ortega Lorenzo, M. and Simelio Solà, N. (2017). La representación de las mujeres 

trabajadoras en las series de máxima audiencia emitidas en España (2010). [online] 
Hdl.handle.net. Available at: http://hdl.handle.net/11441/36466 [Accessed 30 May 2017]. 

 
 

Padilla, M. (2001). Barreras y limitaciones en el desarrollo profesional de la mujer. 
(2001). Portularia, [online]1. Available at: 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/110/b13881218.pdf;jsessionid=178
1636221E4AEC784DAAAC86B90E005?sequence=1 [Accessed 20 May 2017]. 

 
        Quevedo, G. (2009). El nuevo rol de la mujer colombiana en el mundo del trabajo en la 

sociedad del conocimiento. Económicas CUC, 30(30), p.133. 
 

Ramírez, A. (2016). Telenovela y género en Colombia. Nóesis, 45–64. https://doi.org/DOI: 
http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2016.12.4 
 
Rodríguez de Lecea, T. (2008). Equidad de género. Tiempo de Paz, 89, 89-90. 
 
Soler Azorín, L. (2017). Teoría y evolución de la telenovela latinoamericana. [online] 

Hdl.handle.net. Available at: http://hdl.handle.net/10045/51772 [Accessed 30 May 2017]. 

Ulchur, Iván: ‘Betty la fea: la suerte de la inteligencia’, en: chasqui, Revista 

Latinoamericana de Comunicación. Nº 71. Quito, spbre. 2000. 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2016.12.4

