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Resumen 

El estudio de un programa de television dirigido a la mujer y el genero en 

Panama, en 1986 permiti6 identificar diversos aspectos de tipo social y cultural 

que en la actuandad pudieran formar parte de la producci6n de una serie 

dirigida a la mujer en Panama. El analisis del programa Hoy Mas Mujer 

consistira en una investigaciOn concienzuda sobre la elaboracion, montaje, y 

presentaciOn del programa Hoy Mas Mujer y su aporte a la tematica de mujer y 

genera Destacar la importancia de reallzar programas de producciOn nacional, 

en un espacio de un canal televisivo, que promoviera las contribuciones de tipo 

social que han hecho las mujeres para el desarrollo de Panama, era necesario 

por que con ello se buses°, modificar el concept° tradicional que se tenia con 

respecto al rol que desempefiaba la mujer dentro del medio televisivo, y por 

ende, en la sociedad. Como parte de la programacion de un canal educativo 

como Televisora Educativa Canal Once, sane) al aire un programa que fue el 

resultado de una fuerte corriente ideolOgica mundial, que proponia un 

inminente cambio social. Los tOpicos abordados por el programa formaron 

parte de ingentes investigaciones que dieron como resultado una muestra 

evidente de la situaciOn de la mujer en Panama. A su vez, se realiz6 una 

encuesta traves de la cual se recogieron testimonios de mujeres profesionales 

que asesoraron algunos de los temas que se abordaron en el programa Hoy 

Mas 
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Mujer, se logra recopilar una muestra que clasifica el papel, la situaciOn, y el 

desempefio de la mujer actual asi como la de 1986 dentro de la sociedad. 

Asi mismo se efectuara una segunda encuesta dirigida a un grupo de mujeres 

que tienen entre dieciocho y cuarentaicinco anos de edad. Con la intencion de 

descubrir el grado de conocimiento que tenian sobre el tema de mujer y genero 

en Panama , y de descubrir tambien el interes de ellas en sintonizar un 

programa de television dirigido a la mujer en Panama de este tipo. 

La investigacion concluye destacando el papel preponderante de la mujer en 

un ambito social y la importancia de Ilenar un vacio de informaciOn que le hace 

falta a una parte de la sociedad. 
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Summary 

The study of a television program for women and the gender in Panama in 1986 

allowed to identify diverse aspects of social and cultural type that, at the present 

time, could comprise of the production of a series directed to women in 

Panama. The analysis of the program "Today More Woman" will consist of a 

conscientious investigation on the elaboration, assembly, presentation and 

contribution of a program base on the thematic of woman and the gender. The 

importance of promoting the production of a program that would be transmitted 

on television that could distinguish the social contributions women have made 

to the development of Panamanian society was necessary. Because with this 

series they were looking for ways to modify the traditional concept about the 

role women had played on television and as a result on society. As part of the 

programming of a channel like Educative Television Channel Eleven, "Today 

More Women" was launched; this program was the result of a strong world-wide 

ideological current, which proposed an imminent social change. The topics 

boarded by the program, form part, of investigations that gave as a result an 

evident sample of the situation of the woman in Panama. Also with the help of a 

survey, were gathered the testimonies of professional women who advised 

some subjects that the program "Today More Woman" approached, and that 

gave as a result a sample that classifies the role, the situation, and the 

performance of the present Panamanian as well as the one in 1986 

within the society. 
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Also will take place a second survey directed to a group of women whom they 

have between eighteen and forty five years of age. With the intention to 

discover the knowledge degree, which they have on the subject of woman and 

sort in Panama, and its interest in tuning a program of television directed to the 

woman in Panama of this type. 

The investigation concludes emphasizing the preponderant role of the 

woman in a social scope and the importance of filling the needs of the other 

part of the society. 
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Introduccion 

La tesis presentada es un analisis del programa de television Hoy Mas 

Mujer y su aporte al tema de mujer y genera en Panama. El concepto de un 

programa de television que promoviera esto y la manera en que fue 

desarrollada la idea par mujeres comunicadoras a nivel mundial, para educar a 

la masa fue lo que permitie que una productora panamena disenara una 

propuesta similar, pero adaptada a las necesidades de la mujer panamefia de 

1986. El trabajo de investigacien implicara el analisis de los aspectos mas 

importantes relacionados con la produccien del programa Hoy Mas Mujer de 

Television Educative Canal Once. Consistra a su vez, en un estudio de las 

areas y aspectos que debieran ser considerados para su realizaci6n y los 

epodes que proporcionO en su contenido al tema de mujer y genero. El analisis 

de la investigacien sera descriptivo porque buscara la forma de describir los 

fenamenos que se propone investigar, para asi resolver el problema de 

investigacion. 

El proposito del estudio sera ofrecerle a la mujer panamena y a las mujeres 

productoras de television panamerias informaciOn desconocida par ellas y 

necesaria para su adaptacian a los cambios sociales de la epoca. A nivel 

personal como profesional, destacar el papel de la mujer en el desarrollo de la 

sociedad , edemas de motivarlas a educarse y capacitarse mejor para asi 

poder incorporarse de forma competente a un medio laboral tanto televisivo 

xxi 
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como al que Ilene sus expectativas personales, por otra parte Ilenar el vacio 

que existia en un programa de televisi6n de producciOn nacional dirigido a la 

mujer especificamente orientado at enfoque de mujer y genero en Panama era 

esencial, a la vez que propiciar en los y las televidentes el cambio con 

respecto at rot que se tiene de la mujer en la sociedad. 

Se decidie estructurar el analisis en seis capitulos divididos en los 

antecedentes o disetio de estudio, el marco te6rico, dos capitulos de analisis 

de los resultados (conformados por los capitulos III y IV), la propuesta de un 

programa de television para la mujer y la discusiOn. 

El primer capitulo llamado Diseno de estudio profundizara en el tema, con 

antecedentes que mencionaran los aspectos hist6ricos relacionados con el rot 

de la mujer en la sociedad desde tiempos remotos hasta la actualidad. En este 

capitulo, tambien se establecera que es una tesis de tipo descriptiva, adernas 

de que se describira la metodologia empleada para el analisis. 

El segundo capitulo sera el Marco teorico en el mismo la mujer sera el objeto 

de estudio. Aqui se abordaran temas que especificamente se refieran a la 

situaci6n de la mujer y el genera en Panama, los cuales, en su momento 

fueron discutidos en la serie de television Hoy Mas Mujer. Posteriormente, se 

relacionara la imagen de la mujer en los medios de comunicaci6n y su papel 

como profesional en ella. 

El tercer capitulo sera un analisis de los resultados de una muestra no 

probabilistica conformada por veinte mujeres que en su momento asesoraron 



algunos tOpicos abordados en el programa o que fueron invitadas o 

televidentes del programa de television. 

El cuarto capitulo analizara los resultados de una segunda muestra no 

probabilistica conformada par mujeres que tienen entre dieciocho y 

cuarentaicinco ems de edad. La misma aportara datos necesarios para crear 

un programa de television dirigido a la mujer en Panama que aborde el tema de 

mujer y genera en Panama a profundidad. 

El quinto capitulo sera una propuesta de produccion televisiva de un programa 

para la mujer en Panama que aborde el tema de genera y mujer en Panama a 

profund id ad . 

El sexto capitulo sera la discusi6n y destacara las conclusiones del analisis. 

La falta de los videos del programa Hoy Mas Mujer de Canal Once 

representara una limitante a la hora de la revisiOn de los programas ya que 

los mismos se deterioraron y par consiguiente se dailaron. Lo que 

imposibilitaria la revision de estos. Es par ello que, se recurrira a los 

testimonios de primera mano de la productora y parte del equipo de trabajo del 

programa, por media de entrevistas lo que permitira conservar la historia de un 

programa educative dirigido a la mujer en Panama. 
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1. ANTECEDENTES 

Desde el principio de la humanidad la mujer, ha colaborado con el desarrollo 

de la sociedad. En la America por ejemplo, la mujer indigena siempre ha jugado 

un papel preponderante, porque se ha destacado desde la antiguedad. Se 

cuenta que a mujer, entre otras cosas, al igual que el hombre por pertenecer a 

la tribt), debia rendir tributo por su trabajo. Hecho que se ha comprobado en un 

estudio minucioso realizado por la Dra. Olguita Linares en compafila del 

catedratico de la USMA, Luis Maximo Miranda, quien revel() que "en tin sitio ubicado 

en M ensenada de 7Cari5aro, actual-  (Puerto Afmirante periodo situado afrededor de 8,000 altos antes a 

Cristo, fa mujer desatroffo avanzados mitodos de vegetuftura. 

La mujer, asumiendo su rol de famine, dentro de la comunidad europea, no 

tuvo tanta suede como la mujer indigena americana, debido a que las 

poblaciones a las que pertenecian, les impedian hacer cosas que en la 

antiguedad las tribus indigenas ya les permitian hacer a sus mujeres. Por ello, 

debieron enfrascarse en luchas farreas y constantes que se remontan a siglos 

atras, por las que fueron impulsadas por anos. Todo esto, con la (mica finalidad 

de demostrar su capacidad, su inteligencia y su fortaleza, por consiguiente, no 

es hasta principios del siglo XX en Europa cuando empieza la lucha de la mujer 

por la obtencion de su derecho al voto. Este suceso provoco grandes cambios 

politicos, econ6micos y sociales que estuvieron ligados con La Segunda 

1 ,macu4,  Escrito par./1651(in Cluivez, "fistoria der3gmrisma En Panama", *vista La Antigua,1976, aria 5to. x06,  capitua, 1, 
paiginas 29-57.1 
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Revolucion Industrial, incluso con el surgimiento del Movimiento Feminista. 

Conformado por grupos de mujeres organizados que buscaban obtener el 

derecho al voto de la misma forma con que pretendian mejorar las condiciones 

laborales, en que debian trabajar. Esto no ocurrio de un dia para otro, sino 

despues de una lucha que le Ilevo dos siglos. En este sentido, debieron antes 

establecer aquellas areas en las que mayormente se veian afectadas por su 

condici6n de ser mujer. Es asi que, deciden edemas de luchar por su derecho al 

voto crear movimientos conformados por mujeres, que ejercieron presion para 

obtener a su vez mejoras de tipo laboral, que les permitieran mejorar su calidad 

de vide. Entre algunas de las grandes conflagraciones que ayudaron a obtener 

mejores garantias constitucionales pan la mujer tanto en America como en 

Europa estan: 

En 1857 la gran manifested& del Bajo Manhatan en Nueva York, en Estados 

Unidos. En donde las mujeres fueron reprimidas violentamente. 

En Europa tambien, se proclamaron las mujeres abiertamente en contra de las 

condiciones laborales. La lider Clara Zetkin logra conglomerar en 1872, en las 

calles de Alemania una gran marcha de mujeres que exigian mejores 

condiciones laborales, derechos para las mujeres que trabajaban y derechos 

sexuales para las casadas y las prostitutas. 

El 8 de Marzo de 1905 las obreras rusas iniciaron un movimiento por su derecho 

al voto que termin6 con una gran huelga. A este marcha se le conoce con el 

nombre de la Marcha de las Veinte Mil. Las repercusiones de este hecho se 

vieron reflejadas eventualmente en la RevoluciOn Volchevike de 1917. 
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Nuevamente en Nueva York el 8 de Marzo de 1908, un grupo de obreras se 

toman un local de la fabrica de textiles para la que trababan, con esta 

conflagraciOn exigian la jornada de ocho horas de trabajo, salarios justos y 

mejores condiciones laborales. En represaria contra ellas, los patrones del 

negocio incendian el lugar y mueren carbonizadas ciento veinte nueve mujeres. 

La similitud de fechas en que esos hechos se suscitaron ( Marzo) provoco que el 

8 de Marzo fuera propuesto como el dia internacional de la mujer, como un 

reflejo de la lucha de la mujer por obtener sus derechos. Finalmente en 1975, la 

ONU proclama oficialmente el 8 de Marzo como Dia Internacional de la Mujer 

Cabe destacar que los, hechos como la inflacien, La Primera Guerra Mundial 

y el alza del costo de la vide obligaron al padre de familia para que permitiera 

que sus hijas, salieran de sus casas en busca de empleos. Por otro lado, al 

comenzar La Primera Guerra, los gobiernos temiendo ver sus economias muy 

afectadas, debido a que los varones eran enlistados cuando servian al ejercito, 

de modo que deciden capacitar y entrenar a las mujeres para que 

desempenaran muchos trabajos que, Onicamente, los hombres realizaban; y asi 

evitar que su economia se estancara. 

A raiz de estos acontecimientos y al darse cuenta la mujer de su capacidad 

surge el Movimiento Feminista lo que permitid, en cierta forma, a las mujeres 

que se concienciaran sobre su labor social. De tal forma, deciden luchar por su 

derecho al voto. El primer pals que le otorgd el derecho constitucional a la mujer 

del voto fue Nueva Zelanda en 1893, luego de un referendum. 
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La primera naci6n de America que logra, mediante una votaciOn democratica, 

el derecho del sufragio electoral para todas las personas del genero fennenino 

fue Estados Unidos de America en 1920. 

En Latinoamerica a partir de 1951 puede observarse el creciente deseo de 

los gobiernos de estos paises, por otorgarle el derecho al sufragio a la mujer. Un 

total de 16 naciones se lo concedieron nnediante un referendum constitucional, 

en un periodo de 13 atios entre 1951- 1964. 

Todos estos incidentes se dieron mundialmente y no tardaron en reflejarse, 

en la Republica de Panama. 

Como se ha podido observar, hist6ricamente la mujer, en nuestro pals ha tenido 

una activa participaciOn en el desarrollo y evoluciOn de la sociedad, porque sus 

valiosos aportes para el bienestar social han contribuido al desarrollo de la 

naci6n. Este fen6meno ha hecho eco en los medios de comunicaci6n social, en 

todas las epocas, en la television. 

La television, desde sus inicios, vio en el tema de la mujer un gran potencial 

de explotacion. Es por esto, que desde aquel entonces han surgido 

producciones que incluian al genero femenino. Estos espacios con el pasar de 

los tiempos, han influido en la mujer, en relaciOn con el avance y desarrollo de la 

sociedad. Esto ha dado paso a nuevos formatos y contenidos en los canales. 

Si bien es cierto que en sus inicios el papel de la mujer en la television 

panameria se redujo a breves apariciones en segmentos en vivo para 

promocionar algtin producto, limitando su participacion en la pantalla Unicamente 

para modelar, tambien es cierto que estas breves intervenciones, gracias a la 
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demanda del pliblico, se convirtieron en segmentos y, posteriormente, en 

programas completos dirigidos al genero femenino. 

La mujer panamefia, interesada en los medios televisivos comprendi6 que 

debia formar parte de esta organizaci6n, por lo tanto tendria que estudiar 

carreras a fines con la comunicaci6n social, ademas de ser una presentadora, 

deberia prepararse, de tal forma, que se proyectara como una periodista, una 

directora, una conductora, una guionista; incluso de productora. 

Ya para el afio de 1960 nace el primer canal de television de la RepUblica de 

Panama RPC television Canal 4 que se caraderizo, en sus inicios, por una 

programaci6n con base en espacios noticiosos y de opini6n publica. Mientras 

tanto la Televisora Nacional Canal Dos ofrecia a su p6blico una produccion con 

tOpicos miscelaneos relacionados con los aconteceres mas importantes del 

ambito nacional e internacional, procurando asi diversificar sus contenidos, de 

tal forma que las series fueran dirigidas a un paha) especifico por ejemplo, los 

de deportes para hombres y los de belleza para mujeres. Es par esto que Canal 

Dos se caracterizO por tener una producciOn, con formatos de diversas 

presentaciones, distinto a las de RPC, Canal Cuatro. Es asi que en las 

siguientes decadas del setenta y ochenta, respectivamente, surgen dos 

programas distintos en su formato y contenido, pero similares en el "target," 

porque iban dirigidos, especificamente, a la mujer. 

El programa Oasis nace en 1963. Fue un programa en vivo sobre arte, 

cultura y belleza integral. Posteriormente, a finales de los atios setenta. En 1979 

sale al aire el programa "Nosotros", uno de los primeros programas, en la 
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television panameha, que no era en vivo, simplemente Lie pregrabado, incluso 

su formato fue de tipo revista. Estos programas continuaban manteniendo a la 

mujer en su estatus social sin proponer cambios que la dirigieran hacia una 

integration igualitaria que la gobierne. 

Esto demuestra que la mujer pas6 de un segundo piano en una producci6n 

televisiva a un primer piano en Panama, pero esto no era suficiente, aim 

quedaban muchas facetas dentro del tema "Mujer, sin abordar y ninguna hasta, 

esa fecha, relacionada con el tema mujer y genero. Fue entonces en 1986 que 

natio el programa "Hoy Mas Wier", transmitido por TelevisiOn Educative Canal 

Once. 

La serie, "Hoy Mas Mujer", producida por Radio y Television Educative 

Canal Once con la realization de la Licenciada VieIke Vasquez de Avila abord6 

la ternatica de mujer y garter() ampliamente. Fue un programa de entrevistas 

sobre temas sociales relacionados con la situaciOn actual de la mujer panamefia 

en la sociedad. Este espacio, a su vez, procure) destacar el aporte de algunas 

mujeres profesionales panamehas al desarrollo y evolution de la sociedad 

porque su objetivo primordial fue el de ilustrar a la mujer sobre temas, que 

directa e indirectamente, la afectan. Procurando, con un lenguaje sencillo, 

proporcionarle soluciones a los problemas que mas le afectaban. 

2 Justificacion 

La serie "Hoy Mas Mujer" fue resultado de un movimiento de mujeres 

organizadas vinculadas a los medios de comunicatiOn social en el ambito 
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nacional e internacional, que empezaban a hacerse notar en Panama. Surge la 

idea generalizada de que la imagen social de la mujer debia ser Ilevada a 

ambitos de mas alto nivel, a traves de una erudicion que buscara generar una nueva 

cuftura auditiva visual en favor de kt democracia de Otero.: 

La finalidad primordial que perseguia este enunciado fue obtener las mismas 

posibilidades para la mujer como para el hombre, que no es mas que la de 

participar en todas las esferas sociales, politicas y economicas. 

Encontrar la forma de propagar esta idea, ademas de conseguir adeptos no 

era fad y fue asi que diversos grupos de mujeres comunicadoras, apoyadas por 

movimientos feministas, llegaron a la conclusion de que debian crearse 

estrategias. Entre algunas de las pautas se decidio utilizar los medios 

televisivos, por que Ilegaban a las masas de poblaciOn. 

El programa "Hoy Mas Mujer" de Canal Once es un reflejo de esta situaci6n. 

Meditarlo nos Ileva a pensar en el problema real, por tanto, que motive la 

realizaciOn de esta investigaciOn relacionada con la Producci6n Audiovisual. 

El problema que motive este estudio es el hecho de que en la actualidad no 

existen, en la television panameria, programas que aborden los problemas 

relacionados con la mujer; igualmente, hay que resaltar la importancia de su 

estudio en relacien con los aportes que, en su momento, ofreci6 a la sociedad 

panamena estos programas de television. La mujer panamena, cada dia, afronta 

situaciones y retos dificiles por las limitaciones de genero que se dan en la 

2 
Women fiction 2000-Contribucian Alternative Sabre Ruler trted'ws De ( unicacion , quarto subtitub3 America Latina, quint° peril° 10n Line[ 

23 & 931ar20 a 2005 www.womenitction.arg/crw44/aftrespa. fits 
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sociedad como lo son la violencia intrafamiliar, la discriminaci6n laboral, acceso 

a una mejor educacion para las nirths, el acoso sexual y laboral, leyes que 

thvorezcan a la mujer en casos especiales, para citar algunas. 

Es asi que nace el programa "Hoy Mos Mujer" de Radio Television Educativa 

Canal 11, el cual proporcion6 informaci6n importante con un lenguaje sencillo y 

una metodologia del razonamiento, elementos claves que le permitieron realizar 

trabajos y apoyo social que hoy desarrollan varios departamentos de 

instituciones gubernamentales En la actualidad tenemos el Ministerio de 

Desarrollo Social, MIDES. 

Este estudio es importante, porque su aporte en lo concerniente a la 

relevancia social de la mujer ayud6 a orientar a su audiencia, porque le 

proporciono mensajes relacionados no solo con sus necesidades sociales, sino 

que la ilustro sobre su papal como ente capitalizador en la naci6n panamena. 

Algunos investigadores, entre ellos Sampieri opinan que una investigacion puede 

ayurfizr a crear nit nuevo instrumento para reco&ctar y analizar datos. 3  

El estudio Analisis de la serie de Canal 11 "Hoy Mas Mujer", transmitida entre 

los anos de 1986 a 1992 recogera informaci6n relacionada con la producci6n de 

un programa de televisiOn educativo dirigido a la mujer en Panama , ya que 

ayudara a la definician del concepto y establecera su relacion con otros. 

Adicional a ello, se destacara que este tema conviene estudiarlo porque el 

3  Xoberto Taman& Sampieri, Callas Coffacfo, qtraralatasta Ludo, 9fetaidtgla (De La ItivestigatiOn, Ealanin 9fcgrau, 3re Interamnicana Ie 94itaco 

SA', 1 991,  Fatima 15 
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enfoque de esta investigación permitirá analizar, adecuadamente, la temática de 

mujer, género, sociedad y producción de televisión. 

La utilización de herramientas y procedimientos técnicos usados en el 

análisis descriptivo ayudaron a demostrar la relevancia científica del estudio. 

Uno de los factores más relevantes que justifica este estudio, sobre la 

producción televisiva del programa "Hoy Más Mujer" del Canal 11 es que 

aportará a los estudiantes de la carrera de Producción de Televisión y carreras 

afines la información relacionada con la organización, realización y producción 

de un programa nacional dirigido a la mujer en Panamá. A la vez, destacará los 

aportes que en su contenido se le hicieron a la sociedad panameña. Mientras 

que, por otro lado, se buscarán aportes para los productores de televisión, datos 

sobre aspectos esenciales de la producción de un programa de televisión de 

esta ciase. 

Es evidente que debe hacerse algo con esta problemática para que se 

justifique esta investigación. Esto sería posible si se aplican estrategias que 

funcionen a corto o mediano plazo, sobre todo, que la sociedad panameña, de 

manera permanente y continuada, requiera la realización de programas de 

televisión que permitan disminuir las carencias de información básica en la 

sociedad panameña y a la mujer en particular, y que al mismo tiempo le provean 

de dispositivos psicosociales que sirvan de aprestos a las actitudes, que se 

adecuen a la conducta de la persona ante los abatares del entorno hostil, 

logrando la formación de una mujer mejor preparada para afrontar la vida, y de 

igual forma de organizaciones enteras de mujeres. 
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La producción de televisión en Panamá se encuentra en su fase evolutiva, 

por lo que cuarenta y siete años después de salir al aire la primera señal de un 

canal se hace urgente y necesario la creación de programas que no sólo 

entretengan e informen al público. Más que esto, que al ciudadano común se le 

incluya en el contenido de la programación, espacios que lo eduquen, por esto, 

se consideró necesario estudiar un programa que satisficiera estas expectativas. 

En realidad, el trabajo es un llamado de atención a la reflexión social para 

que los productores se interesen en generar programas que resalten la imagen 

de la mujer. Es el caso de la producción de Canal Once "Hoy Más Mujer" que, en 

su transmisión, cubrió ciento diecisiete temas diferentes relacionados con el 

reforzamiento del proceso evolutivo de la mujer contemporánea panameña, 

tema que es, completamente consistente con el título de este proyecto. 

Hay que agregar que el estudio realza la figura de la mujer como integrante 

protagónica en el desarrollo de la nación. Razonamiento que se explica 

ampliamente, amerita y justifica los recursos invertidos. 

3. Problema de investigación 

La situación de la mujer actual es digna de análisis, porque son diversos los 

aspectos que tendrían que contemplarse, si a mujer y género se refiere, pero en 

esta oportunidad se manejarán tres items de igual importancia para el desarrollo 

de este tema, los cuales influyen en los elementos que se desencadenan como 

resultado: 

- Educación 
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- Estereotipo cultural 

- Liderazgo social 

La categoría educación se cimenta sobre la base de la formación de 

cualquier mujer. En los últimos años se han establecido normas que regulan el 

Código de Trabajo, el cual le ha permitido a ellas la oportunidad de obtener 

mejores capacitaciones laborales en algunas profesiones. Además, que ambos 

sexos poseen la libre potestad de escoger el oficio o la profesión que deseen 

desempeñar. 

Cabe señalar que a través de las leyes, el género femenino se encuentra 

parcialmente protegido, ya que encontraremos que las mujeres afrontan, ante 

todo, una barrera cultural impuesta, tradicionalmente, por el sistema dirigido por 

el patriarcado. A través de leyes sociales, económicas, laborales, y principios de 

legislaciones impuestas por la tradición. Es así como se continúa estereotipando 

el rol de la mujer en la sociedad. Esto limita su participación y su posibilidad de 

acceder a puestos de liderazgo, obstáculos que la mujer ha superado 

procurando, sobre todo, destacar su capacidad intelectual, su habilidad en la 

rama que desempeña, su tenacidad y su compromiso con la profesión que 

ejerce. Todo esto, nos lleva a pensar en la relación entre mujer y género. 

El género se refiere a las diferencias de tipo social que existen entre dos 

sexos, a la relación entre mujeres y hombres y sus roles sociales en las distintas 

comunidades. Los roles de género surgen de las diferencias culturales 

preestablecidas entre hombres y mujeres y que varían dependiendo de la clase 

social, raza, etnia, religión y edad. No por el sexo. 
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Al observar, minuciosamente, se demuestra una vez más, que el tema es un 

problema cultural con raíces que discriminan al género femenino, porque aún en 

un mundo globalizado (Siglo)00), se redactan libros escolares, y publicaciones 

en general con género masculino a la hora de aludir a toda la población. Otra 

forma de hacerlo pudiera ser: hombres y mujeres o niños y niñas en los escritos. 

El programa "Hoy Más Mujer", abordó directa y efectivamente las áreas 

mencionadas, procurando, siempre, relacionarlas con el tema de mujer y género 

en Panamá. De allí que existan programas como: 

Nuestros Derechos Laborables. 2-4-87 

- Nacida por Igual (Discriminación de la Mujer). 28-5-87 

La Mujer y Las Luchas Obreras ( parte 1 y2). 16-4-88 

La mujer y La Historia. 31-11-88 

La Mujer en el Mercado Laboral. 3-8-88 

- La Situación de la Mujer Centroamericana. 1988 

Mujer Popular Retos y Alternativas. 1988 

Mujer En Un Mundo de Hombres. 1988 

Mujer y Politica. 1988 

La Mujer En El Canal de Panamá. 1988 

- Mujeres Latinoamericanas en la Comunicación. 1989 

Mujer Comunicación y Cultura Latinoamericana. 1989 

Mujer Joven de Carrera (Mujeres Profesionales). 1990 

Mujer Poder y Derecho. 1990 

- El Ciclón del Deporte Edelmira Racines. 1990 
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4 Objetivos 

tun ogetruo es un fogro, una contfucta observa6 como remittal° tkf tfrsarrorto de una twain-dad 

esyecifica. 4  Es aquello que se obtiene con el desarrollo de un proceso investigativo, 

en un tiempo determinado, Esto se demostrara a traves de una conducta, lo cual 

son de dos tipos: generales y especificos. 

Los objetivos de este trabajo determinaran los resultados de la investigaciOn 

planteada, 

4.1 Objetivos genera les 

Los objetivos generates abordaran el tema de investigacion desde una 

perspectiva mas amplia y tienden a ubicarse en los primeros capitulos del 

trabajo. Estos objetivos destacaran de manera clara y precisa, lo que persigue el 

estudio. 

Este estudio posee dos objetivos: 

*Conocer el aporte del programa "Hoy Mas Mujer" a la producci6n de 

television en Panama. 

*Conocer el aporte del programa "Hoy Mas Mujer" at desarrollo del tema 

mujer y genero en Panama. 

4  gok hen Mona Escriba YSustate Su Tzar Metaafolagla il'am La Investigacian SaciaCcatta Eacion-Pananad. figonar [eras Tanamelias Panama, 

2003, 275 piginaa, pagina 50. 



4.2 Objetivos Especificos 

La autora Ileana Golcher define los objetivos especificos como 

aquellos que tienen ten cardcter nat panicuhr y concreto". 5  Aqui se identificaran de 

forma precisa y clara las acciones que demostraran el prop6sito de la 

investigacion. Se le puede encontrar situado en los altimos capitulos de la tesis. 

Estos objetivos especificos estaran, directamente, relacionados con la 

investigacion, el analisis de los resultados, la redaccion de la propuesta, 

igualmente delimitaran el tema de estudio, se propondran cinco objetivos 

especificos: 

-Analizar los aspectos basicos que conforman la produccion del 

programa "Hoy Mas Mujer". 

-Determinar la importancia de producir programas educativos dirigidos 

a la mujer en Panama. 

-Identificar los elementos que forman parte de la produccion de un 

programa educativo para la mujer. 

-Valorar el interes de los productores nacionales por un programa con las 

caracteristicas de "Hoy mas Mujer. 

-Determinar si otros programas han logrado, en su formato, abordar el 

tema de mujer y gOnero en relacien con la sociedad de la epoca actual. 

5  16i&ni pig. 14 
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5 Pregunta del problema 

tQua aporte realize) la serie de programas "Hoy mos Mujer" en relaciOn con la 

discusion del tema mujer y genero en Panama, asi como a producciOn 

audiovisual en Panama? 

6 Formulacion de hipotesis 

Las &patens son una setie rfr surectos, conjeturas y presuncumes, que guian &z invest:gamin, y 

gue se apoyan en Cos conocimientos ekistentes ya organizer:Cos y sistematizados 6. 

La producciOn de la serie de los programas "Hoy Mas Mujer" que estuvo al 

aire entre 1986- 1992 promoviO y difundi6 el tema de genero en los grupos 

organizados de mujeres en Panama por el tema que desarroll6 

7 Metodo 

De acuerdo con el Dr. Jose Rodriguez De Rivera del Departamento de 

Ciencias empresariales de la Universidad De Alcala, el matodo es "en sentirfit 

indicado, et camino o procedimiento racthnef pare &gar a ciertas meters"! 

La palabra metodo viene del griego "method" que signOca meta y ales que quiere 

tfrcir via. 

616idem peigina 14. 

'That Net "tenth & una lnvestigatiOP en Comutricacor 'Fuentes aintarias y Carl Sorting pare kfrntnetcar yAgrupar en Nivefrs Los Criterios Is 
Evafijacion was ‘utifisalas en Testrvaas 14196 2006. 

suntro.24szkes/cstuLas_&_ctgatritas—lott/episkawCritialasetafo asncepto_proannashuntt fonceptos_64sfros_mitods. 
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Este estudio sera una investigacien de tipo descriptivo. Los estudios 

descriptivos sirven para analizar como es y se manifiesta tin fenemeno y sus 

componentes. Los estudios descriptivos sociales miden conceptos. Buscan 

especificar, evaluar diversos aspectos, dimensiones, componentes del fenemeno 

a investigar. Un trabajo de este tipo procurara medir con la mayor precisian 

posible el problema de investigacian. 

8 Pob!scion y muestra 

Los terminos universo o poblacion se refiere a an conjunto de objetos y 

elementos que se investigan. En otros estudios, las palabras universo o 

poblacien se refieren a an grupo de casos que coinciden con el tema que 

abordara una investigacion determinada, tambien: "Es tin subconjunto efe la pobthcion o 

pa tie representativa". 8  

El estudio analizara grupos de mujeres organizadas, quienes representaran 

el universo y la poblacion estare representada por aquellas que tengan mas de 

treinta a nos. 

Existen diversos tipos de muestras, pero las que se adaptan al tipo de estudio 

que desarrollara es la no probabilistica, porque la misma estara compuesta por 

la seleccian de elementos que se encuentran sujetos al juicio personal del autor 

de la investigacion. 

Licencimhz Marque& De Thomas, Ghia hisictiee Tara La Lonfreckin De Su *abaft] De Grad -OM:1)mo 29 Distal 
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Existen herramientas que condicionan la seleccien de la muestra y los 

controles de la misma por lo que la muestra no probabilistica puede ser de tres 

tipos: 

Muestreo par conveniencia, Muestreo de juicio, Muestreo par cuotas. 

El estudio utilizara la de muestreo no probabilistico par cuotas, porque es un 

tipo de muestra muy especifico y hechos a propOsito. 

Esta investigaciOn divide la poblacien par categorias: 

Edad- treinta arias o mas 

Sexo- femenino 

Televidente Programa de televisiOn- "Hoy Mas Mujer". 

Invitados Programa- "Hoy Mas Mujet 

Es evidente que en la muestra de la poblacion, son semejantes en la edad y el 

sexo. Lo que significa que en esta encuesta no apareceran los testimonios de 

hombres de cualquier edad, ni de mujeres menores de treinta afios. Esto le 

permitira al investigador conseguir datos !has precisos sabre la preferencia de 

un grupo de mujeres de la poblaciOn. Este tipo de muestreo que se realiza de 

manera rapida, a un pUblico especifico, evaluara can mayor presici6n en poco 

tiempo y a un bajo costo los resultados del mismo. 

El analisis cuantitativo tomara en cuenta los siguientes datos: 

Siendo el universo 20 muieres que son miembros del Faro Muier Y Desarrollo 

en Panama la poblacien de televidentes 20, algunos de los panelistas del 

mismo que son 5 y la muestra de los televidentes que forman parte de las 

organizaciones no gubemamentales de mujeres en Panama. 
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De (as cuales cuatro son socidlogas, tres historiadoras, dos pertenecientes a 

otras ONGS. de mujeres, una perteneciente a una agenda internacional de las 

Naciones Unidas, esta es la OIL, tres mujeres del Ambito de la politica en 

Panama, dos escritoras de libros sobre el tema mujer genera y desarrollo en 

Panama, una funcionaria administrativa de la Facultad de Humanidades que es 

en la actualidad, Directora de Estudios Generates, una es dirigente del gremio 

magisterial y tres de profesion desconocida. 

Para lograr los anteriores resultados se contactara a las asociaciones 

(ONGS.), que abordaran temas sociales que tratan a fondo el tema de mujer y 

genera.. 

Tambion vale la pena agregar que la variante del muestreo no probabilistic° 

por cuotas posee una caracuristica de control especificada9  porque el investigador podra 

seleccionar la muestra que sera confeccionada desde su propio punto de vista y 

que luego sera presentada a la poblaciOn. 

Se utilizaran una o mas variables como S sexo, la edad y de los televidentes 

del programa "Hoy Mas Mujer" y los invitados. 

La investigaciOn posee un universo de trabajo formado por los siguientes 

Elementos: el grupo de mujeres que formaron parte y le dieron sentido a la 

produccion del programa "Hoy Mas Mujer" de 1986 a 1992 y un grupo de los 

televidentes que constituyO la poblaciOn que se escogera. 

La muestra escogida estara compuesta por personas del goner° femenino 

que pertenecen a los grupos organizados de mujeres en Panama que, ademas, 

9 
%area 9. Rukiguez <a iguez <a illinengoz Ifeuxfologia de A I nveshgazionqte6fuittat f Rekcimies Talecas, hurling VnSmitath, Vnivenital 

de 4Itnanta, <Mona %dim 1994.116 mows, paging 52. 
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tienen treinta efts o mas y su caracteristica principal es haber vista o 

participado en el programa "Hoy Mas Mujer" entre 1986 y 1992. 

En lo que se refiere a la forma en que sere escogida la muestra de este 

trabajo, sera dificil establecer el grado de error muestral que se podra encontrar 

en el, debido a que no sera una encuesta general de toda la poblaciem de 

Panama. 

-Instrumento: 

El cuestionario es un instrumento utilizado para conseguir respuestas a 

preguntas que forman parte del formulario impreso, el cual luego de ser 

contestado por las personas pasara a former parte del material de analisis del 

investigador, de alli el mismo establecera sus conclusiones. 

Existen cuestionarios de dos tipos pre-codificados y post-codificados. 

Este trabajo utilizara el pre-codificado, porque presentara preguntas previamente 

confeccionadas de manera que se seleccionen estas respuestas. 

Por lo general, las preguntas de este tipo pueden ser de dos tipos: Las 

preguntas en abanico se refieren a la seleccien mUltipie de las respuestas, 

permiten que el encuestado seleccione una de las de alternatives que ofrece. 

Las preguntas cerrndas, tambien conocidas como limitadas o alternatives 

fijas, Onicamente pueden ser contestadas con las palabras no, si o no se. 

Las preguntas abiertas o libres, tambien serail utilizadas, ya que, le 

permitiran al entrevistado expresarse utilizando sus propias palabras lo que, a su 

vez, le permitira al investigador respuestas divergentes, desde sus propios 

puntos de vistas. 
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A su vez se revisara bibliografia con relacion con el tOpico de la produccion 

audiovisual. 

El capitulo dos, analiza los datos que ayudaran a establecer las conclusiones, 

y la formulacion de recomendaciones. 

9. Recopilacion de Datos 

El investigador para Ilevar a cabo un estudio de investigaciOn debera, haber 

revisado trabajos que se hallan hecho sabre el tOpico que se desarrolla en ei 

proyecto. Esto le permitire al investigador conocer mejor el tema que se estudia, 

a la vez que podra darse cuenta, que se sabe, de esta area, hasta esa fecha, 

para ello sera necesario que se consulten fuentes primarias, secundarias y 

terciarias. 

9.1 Fuentes primaries 

El desarrollo del tema recurrire a la consulta de fuentes primarias o 

directas, coma lo seran: 

La entrevista con la productora y realizadora del programa "Hoy Mas 

Mujer", edemas de a otros miembros del equipo que participaron en el desarrollo 

de esta producciOn televisiva. La muestra que sobrevive del programa "Hoy Mas 

Mujer, a su vez, formara parte de las fuentes primarias. 
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9.2 Fuentes secundarias 

La fuente secundaria o indirecta estara conformada por datos 

substraidos del informe del alio 2000 de la Contraloria General de la Republica, 

llamado Indicadores de Enfoque De Genero De Panama, Encuesta de Genero 

de 2005. Economia Y Genero En Panama, Censos Nacionales X De Poblacien, 

VI De Vivienda, Resultados Finales Volumen I. Publicado en Junio del 2001 

Visibilizando La participacion De Las Mujeres. Estos documentos se encuentran 

en la Contraloria General De La Reptiblica de Panama Direcci6n De Estadistica 

Y Censor  

Tambien se revisaran libros y articulos de revistas para complementar 

los datos de los antecedentes. 

9.3 Fuentes terciarias 

A su vez, tambien se consultara en el intemet aspectos relacionados 

con la metodologia de la investigaciOn. En este caso se utilizara informacion del 

Internet proporcionada par el Departamento de Ciencias Empresariales de la 

universidad de Alcala en Espana, articulo escrito por el Dr. Jose Rodriguez De 

Rivera. 

For otro lado, edemas en el Internet, se conseguira informed& 

relacionada con la situacion de la mujer en paginas electrOnicas como la de 

"Woman Action 2000-Contribucien Alternative A Mujer Y Medios De 
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ComunicaciOn" y otras paginas pertenecientes a agrupaciones de mujeres de 

Panama (ONGS), 

Tambien se aplicara un cuestionario a una muestra esc,ogida entre los 

que sintonizaron, en su momento, esta serie en Canal Once. Esto permitira 

evaluar las preferencias del pOblico, en relacion con el tema de mujer y genero 

en Panama. La muestra facilitara al investigador, aproximarse al objetivo de 

investigacion. 

A su vez se revisara bibliografia con relaciOn con el tOpico de la 

producci6n audiovisual. 

El capitulo dos, analiza los datos que ayudaran a establecer las 

conclusiones, y la formulaciOn de recomendaciones. 

10 Metodologia 

El trabajo presentado utilizara el siguiente proceso metodolOgico para 

la investigacion del tema: 

1.10.1 Se recopilaran datos documentales literarios de libros, articulos 

periodisticos, y tesis de grado. 

1.10.2 Se utilizara una muestra de programas video grabados del 

programa "Hoy Mas Mujer. 

1.10.3 Se recopilaran datos de las versiones orales de un selecto grupo de 

entrevistados. 
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1.10.4 Se analizaran los datos adquiridos en (as entrevistas, para adquirir 

informaci6n importante sobre el programa Hoy Mas Mujer. 

1.10.5 Se confeccionaran cuestionarios dirigidos a un grupo de mujeres de 30 

arias o Inas que fueron asiduas televidentes del programa, "Hoy Mos Mujer". 

1.10.6 Se aplicaran cuestionarios alas personas escogidas. 

1.10.7 Se analizaran los datos adquiridos en los cuestionarios. 

1.10.8 Se estudiaran los resultados obtenidos con los cuestionarios y se liegara 

a conclusiones. 

11 Aplicacion de la encuesta 

Luego de concluida la confeccion del cuestionario, se seleccionaron un total 

de veinte personas del sexo femenino, las cuales tienen mas de treinta aims, 

que ademas son profesionales de diversas ramas y que pertenecen a grupos de 

mujeres organizadas, que entre 1987 y 1992 fueron televidentes o invitadas al 

programa Hoy Mas Mujer. 

Se contact6 a estas mujeres en distintos lugares de la ciudad capital. 

Como lo fueron: la Universidad de Panama, en facultades como la de 

Administraci6n POblica, Humanidades y en la Vicerrectoria de Extension. 

A su vez, se contestO una encuesta en cada uno de los siguientes lugares: el 

SENAPAN (entidad del despacho de la primera Dama de la RepUblica), 

CEASPA (ONG.), INAC, OIT, la Escuela Ricardo Miro, el Colegio Celestin 

Freinet. Solo se Ilevo una encuesta a una residencia y se envio otra mas por 
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Internet a una integrante de la muestra que no pudo contestar (as preguntas 

personalmente. 

Diecinueve encuestas fueron contestadas personalmente por cada una de 

(as mujeres encuestadas que Ilenaban el peifil de la muestra. Solo una foe 

enviada via Internet para ser contestada. 

12 Limitaciones 

Al diseriar el primer borrador con la lista de las probables encuestadas, se 

descubri6 que una de ellas ese mismo ario, habia fallecido de cancer y a otras 

no foe posible contactarlas debido a que habian cambiado sus lugares de 

trabajo o simplemente porque no se pudieron localizar. Es por ello que, por 

medio de personas vinculadas al tema se hizo posible una segunda lista, acorde 

con las exigencias requeridas par la encuesta. 

Par otra parte, durante ese mes se presentaron algunas incidencias en los 

aconteceres nacionales, coma to fue la huelga de pensionados de la Caja del 

Seguro Social durante el rnes de Noviernbre, cuando se efectuaron (as 

encuestas, por lo que fue dificil en algunas ocasiones Ilegar a los lugares donde 

se habian concertado las citas. 

La obtenciOn del costa del equipo de ediciOn se vio obstaculizada por Los 

mismos distribuidores y vendedores, quienes no proporcionaron las cifras reales 

de la computadora Avid, luego de haber sido solicitados por la autora de esta 

tesis, con quince dias de anticipaci6n par via e mail, fax y personalmente. 
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2. La Mujer 

La mujer se encuentra en un memento de resurgimiento en el que es capaz 

de desplegar todo su potencial, siendo la sociedad testigo de ello. Ya sea de 

manera individual o colectiva, se siente impulsada por el deseo de superarse. 

Esto le cuesta mucho, dado que todavia existen patrones culturales como por 

ejemplo el de la reafirmacion del rol de la mujer en el hogar, en donde 

onicamente se le asigna el papel de cuidadora del hogar y los hijos, lo quo la 

sitaa en una posicion quo la margina del desarrollo mundial. Si nos vamos al 

momento que aprenden a hablar tanto a los hombres como a las mujeres se les 

enseria que se pluraliza con las palabras muchos nifios para referirse a un grupo 

conformado por nifias y nifios, en vez de decir las nitias y los nifios, de modo 

quo se mantenga la equidad. Esto es una muestra de los estereotipos que se 

crean desde la infancia, lo cual lo va condiciOnando, ideolOgicamente, a tal punto 

que la mujer mantiene un papel sumiso. Fundament° que, en la actualidad, 

influyen en la creaciOn de corrientes de pensamiento, en relaciOn con todos los 

sistemas quo regulan las sociedades. En vista de esto en Panama, se ha creado 

la ley N° 4 del 29 de Enero de 1999. Clue instituye la igualdad de oportunidades 

para las mujeres y que en lo que respecta at lexico discriminativo utilizado por 

algunos textos escolares los condena y rechaza su utilizaciOn. Buscando con 

ello promover a la mujer de manera equitativa. 

La mujer panamena desempetla un papel importante en el desarrollo de la 

nation, porque ha contribuido con la evolution de la sociedad, ha formado patio 
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de su iegado histOrico. Demostrar sus aportes sigue siendo dificil, ya que la 

cultura imperante conformada por hombres limita su acceso a diversas areas 

que le afectan personalmente, y por consiguiente a la sociedad. Esto se debe a 

la situacion desventajosa en que se encuentra, dada que conseguir on trabajo es 

dificil, incluso obtener on buen empleo ben remunerado y conservarlo a0n mas. 

Con relacian a esto la ley N° 4 determina tambien coma on derecho 

constitucional de la mujer la capacitacion laboral adecuada. Lo que ha ayudado 

un poco. Sin embargo aCin hay algunas mujeres que se encuentran en una 

posicion desventajosa de tipo laboral, ya que existen sectores de mujeres de la 

sociedad panamena que perciben ingresos mocha menores que los del hombre 

en relacion con los salarios por el desempeno profesional. Lo que trae coma 

consecuencia un desbalance econOrnico en sus hogares, cuando ellas son el 

Cinico sustento de las mismas, lo que afecta al pats 

El interes que presenta la mujer por mejorar sus condiciones de vida se ha 

rnanifestado, historicamente, en Panama. Cada vez mats mujeres se han 

preocupado por integrarse S desarrollo socio economic° en el campo laboral y 

consecuentemente a la evoluciOn profesional, que le permita alcanzar on mejor 

nivel social. "La Investigation sabre Genera y Mujer", en el pals realizado par la 

Contraloria General de la RepUblica de Panama senala que la presencia de la 

mujer, en un mercado laboral, se manifiesta a partir de 1950, epoca en que la 

mujer presentaba bajos porcentajes de educacien secundaria. Hay estudios 

sobre este tema que reportan que actualmente, esto es diez veces mayor 
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De acuerdo con el censo de 1990; en Panama el 89% de las mujeres posee 

un grado de educaciOn, de las cuales el 40% cuenta con educaciOn primaria y el 

17% con una educacien universitaria. La mujer ha progresado en este sentido. 

Su participaciOn en un area de trabajo amerita un qesenvolvimiento 

profesional eficiente, incluso existen variables que regulan los sistemas laborales 

que mantienen su remuneracion en relacion con un salario menor que el de los 

hombres, debido a las funciones, la cual es igual al hombre, debido a 

estereotipos que prevalecen en la sociedad. 

Esto es un elemento significativo, por que la mujer, ademas de las 

responsabilidades de tipo laboral, a la vez es jefe de famiha. En Panama, el 

censo del alio 2000 reportO que de los 700 mil hogares panamefios registrados 

en la encuesta, 24.4% eran sustentados por mujeres jefas de familia; esto 

significa que 170,894 familias en la Republica de Panama son administradas por 

mujeres, ya que fueran estas madres, abuelas, tias o hermanas. 

En lo relativo a la edad de la mujer, en Panama el Censo de Poblacion y 

Vivienda del alio 2000, registro que el mayor grupo de mujeres jefas de familia 

por edad se encuentra en el rango de 65 artios o mas, pero el mayor nOmero de 

proveedoras de hogar se encuentra en el rango de los 25 a 54 alio& 

Por otra parte, hay que destacar que la mujer contemporanea forma parte de 

de todo un sistema de producci6n que esta relacionado con su participaci6n en 

areas importantes para el desarrollo de la comunidad. Estas Areas han sido la 

economia, la medicina, la politica, los medios de comunicacion, las ciencias, la 

tecnologia. Sin embargo, existen sectores de la sociedad en los que aim la 
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mujer no ha podido desarrollarse. Actuaimente, en estos lugares la situacien de 

la mujer, es totalmente precaria. 

De alli quo, sean diversos los elementos, quo con frecuencia afecten sus 

condiciones de vida. Entre algunos estan: 

- El acceso a la salud. 

- El derecho para obtener mejores condiciones sociales. 

- El acceso a la educaciOn. 

- El derecho a mejores oportunidades laborales. 

2.1 El acceso a la salud 

El acceso a la salud es un derecho fundamental que forma parte de la 

carta de los Derechos Humanos. Ya que establece las condiciones inalienables 

de la mujer como parte integradora de la sociedad. Este establece algunos 

estatutos. Se incluyen el derecho a la alimentacion, S derecho a la atenci6n 

medica por embarazo, el derecho a obtener agua para satisfacer las 

necesidades vitales de la mujer, instalaciones sanitarias, acceso a los 

tratamientos medicos especializados, estos Oltimos silos necesitan. 

Las condiciones de vide dificiles, en las que subsisten millones de 

mujeres alrededor del mundo han demostrado quo el 65% de las mujeres 
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embarazadas, en paises en vias en desarrollo sufren de anemia. Indus°, mas 

de quinientas mil mujeres mueren de parto en estos paises. 

Al respect° se ha reported° que uno de cada cinco niflos o nitias nacidos 

en Panama, nace de una menor de edad y en Bocas del Toro uno de cada tres. 

La tasa de nacimientos en Panama en el primer semestre del 2007 es de 2.37% 

de hijos por mujer. En provincias como Bocas del Toro, Darien y las Comarcas 

Embera y NgObe Bugle, la cifra aumenta a 5.4%. En vista de esto el Ministerio 

de EducaciOn (MEDUCA) y la Alianza de Mujeres de Panama presento un 

proyecto de ley el 23 de Agosto del 2007 que busca prevenir embarazos en las 

adolescentes, c.ombatir la transmisiOn de enfermedades sexuales y disminuir la 

morbinatalidad materna. El mismo establece la obliged& de impartir Ia 

educaciOn sexual y reproductive en todos los grados escolares y en las escuelas 

del pals. El contenido del programa incluira aspectos de tipos fisiologicos, 

biolOgicos, afectivos y espirituales, edemas de otros de la naturaleza del ser 

humano. Todo esto bajo la supervision del Ministerio de EducaciOn (MEDUCA) , 

el Ministerio de Salud (MINSA) y la Comision Nacional de Salud Reproductive 

(CNSSR). 

Cabe sehalar que si bien se le ha prestado menor atenci6n a estos males, 

en otras areas relacionadas con la atencion de la salud de los ciudadanos y por 

ende de la mujer; existen otras enfermedades a las que el gobierno panamerio le 

ha otorgado mayor atenciOn, con respecto a la atenci6n medica que debe 

otorgarsele a la mujer en el 2006, como lo es el cancer servico uterino. 
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El problema del control de las enfermedades de la mujer en concepto de 

prevencion y detecci6n temprana del cancer intra uterino, en (as comarcas 

indigenes es de vital importancia. Es por ello que, se ban promovido extensas 

campanas medicas financiadas por el Ministerio de Salud de Panama. 

En febrero del 2006, se Janie) la camparla "PAP 500 Mil", en sitios como la 

comarca NgObe Bugle en donde se busca concienciar a estas mujeres indigenas 

de escasos recursos econemicos, sobre S peligro de no realizarse el examen 

medico del Papa Nicolau, que previene el cancer intra uterino, a tiempo. 

En este sentido, los servicios de salud para (as mujeres en Panama, las han 

beneficiado, porque se pronostica que para el 2006, el 70% de (as mujeres de la 

repOblica se habra hecho el examen de manera gratuita. Lo que disminuiria 

indice de 138 muertes, por ano de victimas de esta mortal enferrnedad. Sin 

embargo Gertrudis Sire, Presidenta de la 

Asociacien de Mujeres Ngebes (ASMUNG), sefialo que en a@tnos (mares no 

tiene tan buena acogia et.  programa promo-via per el.  Ilinisterio & Salad, porque aün persiste là 

verguenza y I machismo, entre ass parejas a fits mujeres at momenta & & rearizacien 4W (Papa 

.7Vicofitu. 10  Par lo que sugiere que se haga una campana de educed& entre los 

hombres, igualmente entre en las mujeres NgObes Bugles, de manera que les 

permita concienciarse sobre la importancia de realizarse el examen_ 

I ' )  Diane La Pronst Suplemento Elias, Seccion Mujer Al Dia, DWI° Pap una prueba importante, 19 de may° de 2006. 
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2.2 El derecho a toner mejores condiciones sociales 

La desigualdad sobre las condiciones de vida se encuentran muy 

marcadas, dado que existen nnaltratos fisicos y psicologicos quo afectan 

directamente a las mujeres en paises desarrollados y subdesarrollados. Esto en 

relacion con los paises subdesarrollados, porque presentan rasgos culturales, 

que tienden a seguir patrones de conducta agresivos tanto con la mujer adulta, 

como contra la nitia. 

La violencia intra familiar es uno de los males que mas la afecta a la 

rnujer, ya quo van acompahados de golpes, insultos, vejamenes que se repiten 

de generaciOn en generacion, creando un circulo de terror y violencia para los 

afectados. En el ano 2000 los casos de mujeres asesinadas en la RepUbIlea de 

Panama, por causa de la violencia intrafamiliar sumaron veintinueve. Esta cifra 

va en aumento, ya que el reporte anual de casos de mujeres muertas en el 

2007, para el mes de Septiembre, por causa de la violencia intra familiar en 

Panama, reportaba veintiseis , con tan stilo una diferencia de tres defunciones 

femeninas sin haber aim concluido el aho. Esto se debe a faith de una formacion 

cultural y legal. Se menciona el aspecto legal, porque las leyes contienen 

deficiencias muy acentuadas en relaciOn con el derecho de la mujer dentro del 

nUcleo familiar. 

Hay que destacar que en los Ciltimos ahos los derechos legates de la 

mujer se ban vista fortalecidos par normas, quo reglamentan juridicamente 

facultades que le permiten a ella desenvolverse libremente en una civilizacian 

moderna estas leyes son: 
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Ley N° 3 del 17 de Mayo de 1994 Por la cual se aprueba el Codigo de la Familia_ 

Ley N° 12 del 20 de Abril de 1995 Por la cual se ratifica la Convencion 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 

Belem Do Para, 

Ley N° 50 del 23 de Noviembre de 1995 Por la cual se protege y fomenta la 

lactancia materna. 

Ley N° 22 del 14 de junio de 1997 Por la cual se reforma el C6digo Electoral y se 

adoptan otras disposiciones. 

Ley N° 4 del 29 de Enero de 1999 Por la cual se constituye la igualdad de 

oportunidades para las mujeres. 

Ley N° 6 del 4 de Mayo de 2000 Que establece el uso obligatorio del lenguaje, 

contenido e ilustraciones con perspectiva de *nem en las obras y textos 

escolares. 

Ley N° 17 del 28 de Marzo del 2001 Por la cual se aprueba el Protocol° 

Facultativo de la ConvenciOn sobre la eliminaciOn de todas las formas de 

discriminaciOn contra la mujer. 

Ley N° 38 del 10 de Julio del 2001 Que reforma y adiciona articulos del Codigo 

Penal sobre Violencia Domestica y Maltrato at Nifio, Nina, Adolescente, deroga 

articulos de la Ley N° 27 de 1995 y se dictan otras disposiciones. 

Ley N° 68 del 19 de Diciembre del 2001 Que establece la titulacion conjunta 

como forma de adquirir la tierra y modifica articulos del Codigo Agrario. 

Ley N° 29 de 13 de Junio de 2002 Que garantiza la salud y la educacion de la 

adolescente embarazada. 
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2.3 Acceso a la education 

Cifras del Ministerio de EducateOn (MEDUCA), publicadas en la pagina 

reportan que en 1995 en Panama, ya se manifestaban porcentajes de equidad 

en la escolaridad primaria al iniciar nifios y niiias la education elemental, 

edemas demostraron qua at 'legal' at quinto grado solo at 4.6% de las nines 

llegaba a quinto a diferencia de los varones que marcaban on 6.6%. En lo 

concemiente a la permanencia en (as escuelas despues del quinto grado en et 

2005, la cifra de nines qua continuaban despues de quinto, mejoro con un 85.6% 

de estudiantes, en contraste con at de los nitlos que bajO a 84.9% de alumnos. 

En terminos de la educaciOn premedia las adolescentes muestran un increment() 

de 66.7% en compared& a los muchachos que es de 61%. 

El indice de educaciOn de mujeres con preparaci6n secundaria y 

universitaria ha aumentado; ya qua (as mujeres reciben sus titulos universitarios 

en Panama, de modo qua el indite de estudiantes mujeres es mayor qua el de 

los hombres en la Universidad de Panama. Esto a nivel universitario. 

A mediados de los alms setenta empieza S incremento en la matricula 

femenina en la Universidad de Panama y en la Universidad Santa Maria la 

Antigua (USMA), En Panama ha ocurrido una feminization de la matricula en los 

oltimos anos ya qua la matricula de mujeres as mayor en cast todas las 

universidades, excepto en la TecnolOgica 29% en el 2000 y en Columbus 

University 47% en el 2000. La mayor matricula femenina se da en la Universidad 
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Interamericana de las Americas (UDELAS) en donde marce 88% en el 2000. Par 

su parte la Universidad Santa Maria la Antigua (USMA) demostrO que entre 1990 

y 1995 la tasa de egresados tuvo un incremento del 18.11% de mujeres 

graduadas en comparaci6n con el 5.67% de hombres egresados en esos altos. 

Mientras que la Universidad de Panama demostrO en su estadistica que en los 

arms entre 1995 y el 2000 la cifra de mujeres aument6 21.22% se graduaron, en 

comparaci6n con el 17.97% de hombres que obtuvieron sus titulos 

universita rios. 

Sin embargo, la situacion para las mujeres indigenes en Panama en 

materia de educaciOn, continua presentando niveles desventajosos, ya que aCm 

prevalecen niveles academic,os bajos, en estas areas debido a que en las zones 

rurales indigenas de Panama las nines entre seis a doce arms muestran 

menores tasas de asistencia a las escuelas que los nifios. Al respecto el informe 

de "Genera y Desarrollo" de CEASPA, en un estudio realizado en las comarca 

Kuna Yala conformado par grupos que residen en comunidades Kunas de las 

isles y en Colon reportaron que en el 2007 la tasa de analfabetismo femenino 

rural es de 25% y a nivel urbano es de 5%. 

2.4 El derecho a contar con oportunidades laborales 

Las oportunidades que ofrece el mercado laboral, con mejor potencial 

crecimiento econOmico, para las mujeres son escasas, debido a la falta de 
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educacien y la discriminaci6n, dado que, existen barreras de tipo cultural que 

afectan su crecimiento como el acoso sexual de tipo laboral. 

En Panama, el camino que debio emprender la mujer por la obtenciOn de sus 

derechos laborales le merece un gran reconocimiento. Mujeres como Clara de 

Behringer, Marta Matamoros y Sarah Sotillo son un ejemplo de la capacidad 

profesional que ellas veian en las mujeres de Panama. 

Clara de Behringer creadora del movimiento y del partido Feminista de 

Panama. Docente y abogada, logro la obtencion del derecho al voto para la 

mujer, adernas, fue la primera mujer en recibir el titulo de abogada de la nacion 

Panameria y contribuy6 a la creaciOn de instituciones de gran valor para el 

desarrollo de la sociedad panametia. 

Marta Matamoros, obrera de una fabrica de textiles en 1941, vivio en came 

propia las condiciones desventajosas en que debian laborar las mujeres y se 

propuso organizar a un grupo de mujeres para protestar por la manera en que 

eran tratadas las mujeres embarazadas. En 1943, haciendose eco de las luchas 

sindicalitas, ingresa en el Sindicato de Sastres y Similares en donde lucha por 

los derechos de los menos favorecidos. Posteriormente junto a las diputadas 

Gumercinda de Paez y Esther Neira de CaIvo, proponen ante la legislacion 

laboral panamena una protecciOn de la matemidad. Asi mismo, con la finalidad 

de exigir mejoras salariales para las trabajadoras en 1946 organiz6 una huelga 

que dur6 treinta y ocho dias. Hasta que en 1952, es electa Secretaria General 

de la Federaci6n de Trabajadores, en una gran marcha es encarcelada por 

noventa y nueve dias en la carcel modelo durante la huelga de los transportistas. 
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Sarah Sotillo nace en la isla de San Miguel en el archipialago de las Perlas 

en Panama. TrabajO coma docente en la escuela de Garachine y eventualmente 

se traslada a la Escuela Manuel Jose Hurtado donde se jubila despues de treinta 

atios en el ejercicio de su profesiOn. En su lucha par la obtenciOn de mejores 

salarios para los educadores, dirigiO movimientos que dieron coma resultado 

logros en la educacion. Como lo son, la creacien del Magisterio Panameno 

Unido en 1944, la Ley 36 del 14 de Septiembre de 1946 conocida tambien come 

ley de EscalafOn, la Ley 47 Organica de EducaciOn del 24 de Septiembre de 

1946, la Construccion de la barrriada del Maestro en Miraf!ores, la Cooperativa 

del Ahorro y Credit° del Educador y la Casa del Maestro en °barrio. 

Otras mujeres que han participado en las luchas sociales por los derechos de las 

trabajadoras en Panama han side: Norma Cane, Julia Suira, Lina Boza, Enelda 

Rosales, Elsa Montenegro y Nelva Reyes, 

Sin embargo las oportunidades que ofrece el mercado laboral, con mejor 

potencial de crecimiento econ6mico, para las mujeres continoan siendo 

escasas, debido a la falta de educaciOn y la discriminacion, dado que, existen 

barreras de tipo cultural que afectan su crecimiento coma el acoso sexual de tipo 

laboral. 

Ti sister= de Indicadores con Enfogue de caner° de Panama (reafir4do en et 2000 kJ media 

mensualdi ingreso en el hogar sustentado por una mujer es & $327,00 &dares; $68.00 &dares menos, 

comparado con elpromedio de Cos ingresos mensuab.c dWvarOn , cabeza de famdian, 

" Indica-ma (4. E?joque it genera, (untraforia General& fa atepagta. Panama, 2000 
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En fit prcrvincia Le Colon se agudiza fix situati& fEE hogar manejado por una mujer gana 

$269,00 &dares al vies, mientras que ague(' cuyo jefk de fa Ira es el .  hombre tiene un ingreso de 

$417.00 &dares, casi $150.00 &tares de diferencia.. 12  Ver anexo. 

Por otra parte, se debe considerar que 

existen profesiones tecnicas, en las que se lucho por ello, ya que en el 

pasado no se hubiera imaginado a una persona del sexo femenino trabajando, 

equiparadamente, con un hombre. Esto permite que la mujer desemperie, cada 

vez mas, puestos de mando. 

Cabe agregar que en la Encuesta de 9fogares ckt 2005. EL 51% de 6ts mujeres se 

encuentra trabajando y 18.3% estd desempkada. 9ifientras gue en et caso de Cos hombres 1 83% posee 

un empko y 2.6% no trabaja. Icay nuis mujeres desempkaas gue hombres en Tanaind, 13  

3. La mujer y g6nero 

El tema de mujer y goner° encierra toda una gama de aspectos 

importantes, los cuales permiten comprender la situaci6n social que la mujer 

debe afrontar. Todos estos elementos se encuentran directamente relacionados 

con el derecho de la mujer en relaciOn con mejorar su calidad de vida. 

El vocablo genera es un concepto complejo que se encuentra integrado par 

varios elementos diferentes entre si, pero no, necesariamente, relacionados. 

Uno de estos elementos es el sexo, ya que sexo y genero suelen ser 

confundidas, debido a que, con frecuencia, son utilizadas como sinonimos. En 

11  Thoth La Prensa, Supreme-alto Otis, Section Societal, Tituk tuanefo fa mujer es obese', 12 (2 map (2 2006. 

13  Encuesta _9 Copra, Contrabria çenera(4 ki Rojatraca, Panama, 2005. 
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realidad no lo son, por esto es necesario destacar la diferencia que existe entre 

el significado de ambas. 

El termino genera segOn la Dra. Lydia Gordon De Isaacs: 

Es una categoda social que se ubica por enamel de fa diferencia setztai biothgica y enlatiza Cos 

distintos roles desempefiados par hombres y mujeres en el marco & un contexto socia economzio, Los 

patrones adturafes, fit situacion histerica, pofftica y religiosa de his sociedides en gue effas y effos 

intetaaitan.14  

Por otra lado, el concepto genero es definido en el articulo "Tu Importas y Yo 

Tambien", en la edici6n N° 6, del 2005, de la revista Readers Digest como una o 

varias ideas que cada grupo social tiene sobre su diferencia biologica. En este 

caso, el genero se convierte en el factor determinante para las diferentes 

conductas que le corresponde asumir tanto a hombres como a mujeres. Mientras 

que, sexo se refiere a las caracteristicas de tipo biologicas de tipo fisiologicas 

que determinan si la persona es mujer u hombre. Demarcar la diferencia entre 

ambas palabras propiciaria las condiciones para un real cambio social. 

Las asociaciones de mujeres a nivel mundial se han preocupado par 

promover la adopciOn de un enfoque de genera lo que sugiere cambiar los 

estereotipos sociaies que ester) en la actualidad sobre los roles de genera 

El enfoque de Oiler() enfatiza la construccion de relaciones de equidad y 

solidaridad de los generos, condiciOn importante para la realizacion personal y el 

desarrollo integral, basados todos en la teoria del genera 

Una teoria es un conjunto de supuestos que utiliza ciertas reglas o 

razonamientos para deducir otros hechos. 

"Lydia Garton (De Isaacs, Investigation Con Esfogue De Ginn°, 2005 Panama, Institut° cDe La *lifer, VniversidaiDe Panama 
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El termino teoria se deriva del griego theorin que significa observar. 

La teoria del genero afirma gue fits diferencias entre hom6re y mujer, sus funciones y roles 

no provienen & sit naturakza asetuatfa sino gue son ccmstnicciones sociales acacias, aentiftcamente, a 

trait & & cuftura. 

La teoria del goner° es una consecuencia de la teoria del patriarcado, ya 

que patriarcado es una organizaciOn social primitiva en que la autoridad es 

ejercida Of un varon jefe de familia. Es un sistema social que predomin6 en una 

epoca de la historia de la humanidad. 

Los sistemas patriarcales coma ideologias filosoficas son de dos tipos: La 

teoria patharcal Marxista y la teoria patriarcal Capitalista. La teoria del 

patriarcado Marxista propuesta par el economista y pensador socialista Marx, 

establecio que la familia este en primera instancia conformada par el hombre, 

quien es la cabeza de la familia, porque posee propiedades y sostene a toda Ia 

familia y la mujer es la encargada de cuidar al marido, a los hijos, a los ancianos 

y a los enfermos, 

lgualmente, la teoria del patriarcado capitalista posee un modelo social 

similar al marxista, ya que afirma que el papel del hombre es de trabajar para 

sostener a la familia y que el rot de la mujer consiste en permanecer en el hogar 

cuidando de los hijos. 

La sociedad ha evolucionado, at igual que las ideologias. Las teorias de 

IS 
http://wikipediaorgAviki/tear%c5YoRDa  
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genera han dada paso a nuevas propuestas. El enfoque de genero ha sido una 

de alias. Es por ello que, ha sido necesario impulsar la participacion igualitaria 

de las mujeres en los campos profesionales, asi como incentivar el interes de 

alias para alcanzar puestos administrativos en diversas areas coma las 

comunicaciones, empresariales, y gubernamentales. Lo que contribuiria a 

promover desde una perspectiva realista y equilibrada los aportes, la evolucion y 

logros de la mujer asi coma la de los hombres. Propiciando con esto las 

condiciones para el cambia social propuestas por el enfoque de genera. 

Esto deja claro que se hace necesario identificar los factores que mas la 

afectan. Par alio, han surgido alrededor del mundo organizaciones interesadas 

en buscarle solucion al problema, que consiste en la falta de equidad; en otras 

palabras, la desigualdad entre mujeres y hombres. Promover el bienestar, 

&lamas del avance que ella representa, no es nada Mail, ya que el papal que 

desempena dentro de la sociedad no pasa de manera imperceptible; por el 

contrario, desempena una labor productiva, cuando es un profesional y selectiva, 

cuando desemperia su papal de formador o en el nacleo familiar. Faceta de vital 

importancia para el normal desarrollo de la sociedad. 

Diversas organizaciones de mujeres, han brindado su apoyo a esta realidad; 

por alio han realizado estudios para analizar el problema con el propasito de 

encontrar fas areas del sistema social preestablecido, obstaculo que no permite 

la entrada de la mujer para que se desarrolle en un ambito profesional y social. 

Estas organizaciones de mujeres han demostrado, a traves de sus 

investigaciones la situacion real de la mujer, ya que la mujer, en un ambito 



43 

laboral, no cuenta con las mismas oportunidades que los hombres en et tjercicio de 

sus derecfms en terminos econotnicos, cufturates, socides y poiltkos. 16  

En lo social, la violencia familiar presenta un grado de desventaja debido a la 

desigualdad que waste de tipo legal, en relacion con la figura de la mujer y la 

nifia. Los derechos casi no existen para ellas. 

Por otro lado, la mujer aparece entre los grupos humanos con un alto grado 

de pobreza en el mundo, debido al poco o ningOn nivel de educacion, de 

oportunidades de trabajo; incluso la remuneraci6n que reciben por los trabajos 

que desempefian estan por debajo de lo que reciben los hombres, 

independientemente que realicen las mismas faenas. 

Los grupos de mujeres organizadas buscan medir estas diferencias con la 

finalidad de crear proyectos y propuestas, que promuevan el desarrollo de la 

mujer mediante la organizacion y la capacitacion; de tal forma, que se formen 

individuos tan preparados como capacitados para competir con eficiencia y 

calidad en un amblente, enteramente, profesional, con el proposito de 

mejorar la vida y las condiciones de la mujer en sociedad. 

Los derechos de las mujeres son derechos humanos, por lo que estas 

instituciones al referirse al tema de mujer como *nem, lo plantean desde la 

perspectiva de la seguridad social y de los sistemas de protecci6n social, para la 

mujer, a nivel mundial. Mejorar las condiciones de vida de la mujer como parte 

principal de la sociedad, ha sido la finalidad de estas organizaciones. 

16 
http:/levww.cinaory.mx/onuiestructura/mcdcoffondiumfrthtm  
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El trabajo promocional que han desarrollado con miras a ofrecerle mejores 

alternatives de vida a la mujer ha sido arduo, pero hasta el momento ha 

demostrado ser eficaz para crear cambios de actitud en la mujer y en el hombre. 

En los primeros alias del siglo XXI, los resultados de las campahas para lograr 

un cambio social han sido positivos, pero todavia queda mucho par hacer. 

En la actualidad la mujer capacitada, profesionalmente, puede Ilegar a 

alcanzar puestos administrativos tanto en empresas privadas coma en las 

instituciones del estado, incluso algunos estudios de productividad ven en la 

mujer un gran potencial empresarial. Es par ello, que los gobiernos de paises 

coma Noruega y Espana han establecido controles especificos que regulan la 

participaci6n, de la mujer, Por ejemplo el de Noruega, o66ga a que haya, por th menos, 

Los mujeres en toles ths consejos tie direccion. Y en Espaiia, La Comision Nacional .  Der 3stercado 

De Vathres recomieruth nhiS mujeres en this consges de administracionv 

Las barreras que ha debido superar la mujer en el campo de la politica 

tambien fueron considerables. Ante todo, porque siempre prevalecio el mito, de 

que as mujeres se orientaban pot seguir siempre ideologies de derecha o coma, 

tradicionalmente, se las vela como cuidadoras del hogar y la familia de alli que 

la elite politica recurrio a argumentos, para justificar las ausencias de las 

mujeres en los puestos de eleccien, mientras tanto, la educaciOn, como 

elemento esencial en el desarrollo y la formaci6n de la mujer, intenta acabar con 

esto. Es par ello que ha Ilegado a grupos de mujeres que, con frecuencia, sufren 

la discriminaci6n como lo son las indigenes, quienes han sido capaces de 

hap: fievwcamujeresertrednet/prtnt.plipiNti arture536,1, 13-4-2006. 
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superar grandes obstaculos, Rigoberto MenchO, premio Nobel de la Paz y actual 

candidata a la presidencia de Guatemala es un ejemplo de esto. 

Mujeres pertenecientes a etnias como la Aymaras en Bolivia han Ilegado a 

convertirse en intelectuales feministas capaces de formular propuestas, 

proponer agendas e iniciar y liderar procesos que permitan comprender, edemas 

de legitimar, la diversidad cultural y de genero en un marco democratico con la 

ayuda de programas de capacitacien para la mujer, edemas de la planificacion 

organizada de propuestas juridicas. 

El papel de la mujer en la politica mundial se presenta, cada vez mas, prueba 

de ello se encuentra en el primer lustro del siglo XXI en donde ha habido varies 

mujeres presidentas en el mundo, !Daises como: Wanda, Letonia, Finlandia, 

Filipinas, la India y Panama. Primeras Ministras tales como: Angela Merquell 

elegida CenciIler de Alemania en el 2006; Mireya Moscoso en Panama, Helen 

Elizabeth Clark, en Nueva Zelanda; Khaleda Zia en Bangladesh, Tarja K. 

Halonen de Finlandia, Luisa Diogo en Mozambique. 

A principios del 2006 son escogidas como presidentas en comicios 

electorales populares en Chile, Michelle BacheIlet, igualmente, en Liberia, Ellen 

Johnson Sirleaf y Prahtibha Patil el 21 de Julio del 2007 que es la primera mujer 

Presidenta de la India elegida en comicios eiectorales populares. 

En el caso de Michelle Bachellet, medico pediatra de profesien, al estudiar su 

trayectoria se observe que su faceta profesional, como la politica fueron forjadas 

por ella misma, separandose, un poco, de la idea de que una mujer sin el apoyo 

de la imagen de un hombre no podria lograr escalar peldarios. 



Cabe, agregar que en los puestos mas altos de la jerarquia politica se han 

destacado cuatro mujeres en Europa; tres en Asia, dos en Africa una en 

America y otra en Oceania. 

Hay muchos tepicos de vital importancia para la mujer en terminos de garter() 

en donde aim queda mucho por hacer, tanto en el ambito nacional coma 

internacional. El aborto y la ablacion femenina son algunos de alias. 

El abort° legal es un problema a nivel mundial. Diversos son los motivos 

utilizados par las mujeres para adquirir el derecho a decidir que hacer con sus 

cuerpos. Aspectos relacionados con: 

- Salvar la vida de la mujer 

- Par salud fisica 

- Por razones socioeconomicas 

- Dario del feto 

- Violacion sexual 

- Incest° 

- La autorizacian de los padres 

- Por salud mental. 

Estos son solo algunos de los argumentos legales empleados por los 

sistemas juridicos de los paises, en los cinco continentes, que en la actualidad lo 

permiten. Ha sido una tendencia a nivel internacional, la despenalizacien del 

abort°, desde hace mas de cuarenta arias. 
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Sin embargo, aOn existen naciones que persisten con la idea de sancionar el 

abort° con una pena de tipo legal. Par ejemplo en Chile y el Salvador, es 

totalmente, prohibido 0 abort°. 

Pot otro lado, en Panama, el abort° se encuentra penalizado en c.asos 

especiales como lo son: 

- El abort° par libre consentimiento, penado con uno a tres anos de 

prision 

- A el que lo haya realizado, con el consentimiento de la mujer, penado 

con tres a seis atios de prision. 

- A el que lo hubiera provocado, sin el consentimiento de la mujer, penado 

con cuatro a ocho atios de carcel. 

- A la persona que haya provocado 0 aborto, si luego le sobreviene la 

muerte, a la mujer. Penado con cinco a diez alias de carcel. 

Al respecto el movimiento de mujeres del Protocol° Facultativo de la 

Convencion Contra Todas Las Formas de Discriminaci6n contra la 

Mujer.(CEDAW, por sus siglas en ingles). Denuncio a la Republica de Panama 

par discriminar a la mujer. Pot negarle su derecho a interrumpir un embarazo no 

deseado, lo que significa que Panama se veria sometida a la restriccion del 

credit° gubernamental, recortes en ayudas financieras internacionales, la 

inclusiOn del pals en listas negras, entre otras medidas. 

La cirugia de ablaciOn genital femenina practicada en paises del medio 

oriente en los que se profesa la religion musulmana, es un tema de gran impacto 

para los medlos de comunicacion. La situaciOn, los pormenores, el trasfondo que 
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tiene, todos los elementos que intervienen, son de gran interes alio() por la 

forma tan inhumana con que se trata a la mujer en pleno siglo XXI como si atin, 

la sociedad, estuviera en las cavernas. 

Algunas mujeres en el mundo nacen en grupos sociales en donde, en sus 

culturas prevalecen tradiciones que las hacen victimas, desde pequetlas, de 

ritos denigrantes, que no solo las castran fisicamente, sino que tambien lo hacen 

psicologicamente de por vida. La ablacion genital femenina es un ejemplo de 

esto. Es la extirpacion total o parcial de los 6rganos genitales externos de (as 

nifias. Es una especie de acto ceremonial, que de acuerdo con las creencias, de 

ciertos paises del Medio Oriente, le da el paso simbOlicamente, de nina a mujer. 

Condenando estos actos desalmados, muchas organizaciones a nivel 

mundial se ban unido, nuevamente, lanzando campafias que permitan ponerle 

un punto final a estos crimenes. De tal forma, que todas las mujeres del mundo 

puedan vivir sin el peligro de ser lastimadas por sus propias familias. 

4 Mujer y medios de comunicaci6n 

Los programas sobre la mujer, expuestos en los medios de comunicacion 

social suelen ejercer una fuerte infiuencia en la sociedad. Aristoteles definie 

comunicacion como: "th thisqueda de todos fos triedios posthks di 61 persuasionn.th Los medics 

de comunicaci6n deciden que proporcionarle al pOblico debido a que manejan 

mensajes disefiados con un prop6sito especifico, el cual es manipular a las 

personas. Ellos con su poder, ejercen de manera sisternatica los mensajes que 

Apia (fintrior Reag cr4i4ri y wale s 	Comu au* 1 edition a 1082, Tanana 
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serviran para cambiar las ideologias de las personas Elaborar mensajes para la 

comunidad realistas, sobre el entorno social del hombre y de las mujeres es una 

de sus misiones. 

Los medios poseen los atributos necesarios para poder difundir las ideologias 

necesarias para propiciar un verdadero cambio social. Lo que serviria para crear 

el escenario ideal para presentar a una mujer diferente. 

Es necesario establecer estas pautas. Ellos deciden que se le presentara al 

pUblico por ello es importante resaltar que serian el instrumento ideal para 

obtener informacien confiable y certera, c.onsona con el plan social de cambios 

propuestos pot las asociaciones feministas. 

Esta reciente aparici6n de la mujer asumiendo puestos de liderazgo es el 

resultado de estrategias de comunicacion disefiadas por grupos de mujeres 

pertenecientes a diversas asociaciones alrededor del mundo. Cabe selialar que 

en la Cuarta Conferencia Mundial, sobre la mujer en Beijing en 1995 se 

considerO imprescindible que para mejorar el papel de la mujer en la sociedad, 

proporcionarle a ella, mejores conocimientos te6ricos practicos. Ademas de 

ofrecerle un libre acceso a la tecnologia de informaciOn. Permitiendo asi, la toma 

de decisiones importantes que afecten el desarrollo de nuevas tecnologias con 

la finandad de Ilegar a participar en su expansiOn y contar con su influencia. 

Con la finalidad de darle seguimiento a lo establecido en Beijing en 1996, las 

Naciones Unidas en el 40 0  periodo de sesiones de la Comision Juridica y Social 

De La Mujer, profundizo en lo referente al tema de la mujer y ganero y su 

relacion con los medios de comunicacion y k propuso a Cos Estados a & comunital 
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internacional" y a fez sociedad 	que adoptaran nuevas medidas, a este respect°, e inchiso que se 

itu-orporard una perspectiva de getter° en todas (as politicas y programas pertinentes." Esto es tan 

solo una muestra mas del esfuerzo de las Naciones Unidas en 1996 y de la 

Conferencia de Beijing, en el que se han hecho, una vez mas, evidente los 

logros obtenidos. A partir de esas fechas las mujeres han ocupado cargos que 

ameritan la toma de decisiones en los medios de comunicaciOn en diversos 

paises. 

Tambien se ha podido constatar que las mujeres se inscriben carreras como 

el periodismo, la publicidad, la produccion de radio, la locucion de radio y 

television, la produccion de television, la produccion cinematografica, entre otras. 

Por otra parte, en relacion con el Internet, habria que afirmar que la mujer 

tiene mayor acceso a los comunicados difundidos por las agrupaciones de 

mujeres, formalmente, organizadas, ya que los conceptos pueden ser 

transmitidos a un menor costo y de forma rapida. 

En la actualidad, existen canales de television y emisoras de radio dirigidos, 

por completo, a la mujer, reivindicando asi, su imagen, y fortaleciendo su 

identidad de genero y todo lo relacionado con los medios de comunicacion 

social, el cual ha desempefiado un papel importante en el desarrollo de la 

imagen de la mujer. 

19 
fitzhiunew unordilsparushicorlferenceViinjuk 	15-446 
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4.1 Mujer, género y medios de comunicación social 

La imagen de la mujer en los medios de comunicación social, en los 

últimos años refuerza el mito de la belleza, acompañado de violencia erótica en 

la televisión, los videos y el cine. Por otra parte, se puede encontrar en los 

periódicos, con frecuencia, fotografías que insinúan exactamente lo mismo. Con 

poses de mujeres sexualmente explicitas ilustrando por lo general artículos, que 

nada tienen que ver con el control de Ia natalidad y las enfermedades de 

transmisión sexual como el sida; más bien como parte de campañas publicitarias 

que promueven la imagen de la mujer tan sólo como un objeto sexual, no como 

un miembro de la sociedad inteligente. Además-  de que son menos mujeres las 

que escriben en los periódicos en comparación con los hombres y que los 

temas que se desarrollan, en realidad no conciernen directamente a las mujeres 

y se excluyen editoriales y artículos deportivos que le interesan a la mujer. Esto 

se ha debido, en gran parte, a la poca participación que, en un momento dado, 

se le ha permitido tener a la mujer en la confección y la realización de los 

contenidos expuestos por los medios. Así lo han señalado diversos estudios 

realizados por investigadores de la comunicación social, en donde se ha podido 

constatar también la poca influencia que hasta hace poco ejercía la mujer en los 

mismos. Según señalan los estudios esto se ha debido, en gran parte, a la poca 

participación que ha desempeñado, la mujer, dentro de una economía política 

mundial. 

Lograr modificar la imagen de la mujer en los medios de comunicación, ha 

sido un proyecto completo por desarrollar, que ha requerido de una planeación 
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de alto nivel por parte de mujeres comunicadoras sociales que han integrado 

alianzas de grupos feministas que esperan lograr un cambio desde adentro para 

afuera. 

Consiste en promover imágenes realistas y equilibradas de la mujer y esto 

sólo podría ser posible si su participación profesional, en los medios, es mayor. 

Capacitándolas en campos como la producción, el periodismo, la publicidad, 

entre otras ramas. Es por ello que cada vez más mujeres estudian 

comunicaciones en universidades alrededor del mundo; pero estos esfuerzos no 

han sido suficientes para conseguir los resultados deseados por los movimientos 

de mujeres. Es necesario involucrar, de alguna manera, a las empresas de 

comunicaciones, al gobierno y a otras entidades internacionales; porque con su 

apoyo podría establecerse los planes de contingencia que permitirían dejar en 

los ciudadanos, una impresión diferente sobre la mujer actual. Proponer pautas 

para establecer límites, como por ejemplo: propiciar el intercambio de tipo 

Laboral y de materiales noticiosos de instituciones de la capital, que promuevan 

la imagen de la mujer de forma positiva con jóvenes del interior de la República, 

con miras a formar y moldear el carácter de a las niñas. 

Establecer contactos con agencias de noticias internacionales, facilitaría 

la obtención del material idóneo para la promoción de la mujer, como lo podrían 

ser ejemplos de mujeres que han logrado alcanzar el éxito por su propio 

esfuerzo. 
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Promover, si es posible, el patrocinio de la elaboracion de informaciones 

que promuevan los avances, logros, aspiraciones, necesidades y el bienestar de 

la mujer en Panama. 

De igual forma, la promoci6n de programas de capacitaci6n, educacion, y 

formaci6n de la mujer. Esto le permitiria, a ella, contar con mejores recursos 

para obtener un trabajo remunerado. 

El patrocinio de programas radiales, televisivos, columnas en revistas 

y peri6dicos que aborden temas relacionados con la mujer actual y su desarrollo 

para transmitir y publicar, por lo menos, una vez por semana. 

4.2 Woman Action 2,000 

Una vez adentro del medio, a mujer debera ahora, por 	consiguiente 

superar otro obstaculo de tipo sexista, que con frecuencia, le impide alcanzar los 

puestos de liderazgo de las empresas. 

Principio que resaltan movimientos organizados de mujeres 

comunicadoras sociales como lo es "Woman Action 2,000 Contribucion 

Alternativa Sobre mujer y Medios de comunicaciOn. Elias sefialan que es de vital 

importancia para lograr un verdadero y real cambio social no solo en las 

mujeres, sino tambien en los hombres, para que las mujeres logren puestos de 

liderazgo o puestos administrativos dentro de los medios de comunicacien 

social. lgualmente aumentar su participacion en todas las areas profesionales 

del medio, de tal forma que se pueda emparejar su labor dentro de los medios 

con la del hombre, en un ambiente Fibre de discriminaciones de goner°. Esto le 
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permitiria desempefiarse en medios de comunicacion ya sea privados o del 

estado. 

4.3 Mujer, genet's:, y medlos de comunicacion en 

Panama 

Las organizaciones de mujeres en Panama se han caracterizado por 

buscar la forma de enaltecer la figura de la mujer y, por consiguiente, de mejorar 

su calidad de vida. Respetando sus ideologias tradicionales han logrado 

promover su imagen desde una perspectiva profesional. 

Asociaciones coma la Interamericana de Mujeres, la de Mujeres 

Profesionales de Panama, la de Mujeres Universitarias, El Foro Mujer Y 

Desarrollo, el Institut° de la Mujer, la Coordinadora de Mujeres Indigenas de 

Panama, han desempetiado un papal de orientacion importante en la formacion 

de la mujer panametia, porque le ofrecen cursos de capacitacion laboral, 

ademas de seminarios de formaciOn integral. 

Para estas asociaciones el aporte de tipo audiovisual y Reran° que 

pudieran recibir de parte de los medios, representaria una valiosa ayuda. Ya que 

la prensa escrita, la radio, y la television le proporcionan a las comunicadoras 

sociales, interesadas en abordar este tema, la facilidad de poder llegar 

rapidamente, en menos tiempo, a mas mujeres. 

En Panama, varias comunicadoras sociales conscientes de la 

importancia de concienciar a las mujeres sobre su papal hegemonico dentro de 

la sociedad han publicado revistas, financiado columnas en los periOdicos, a la 
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vez que han producido programas radiales y teievisivos. Este grupo este 

integrado por mujeres profesionales procedentes de diversas areas, las cuales 

se han encargado de ejercer su papel de difusoras con una ideologia distinta 

sobre el papel y los aportes de la mujer al desarrollo de la sociedad. 

En Panama existieron en las dos ultimas decadas del siglo XX, diez 

manifestaciones, formalmente, establecidas de publicaciones en los medios de 

comunicaci6n social que abordaron a fondo el t6pico de mujer y genero. De los 

cuales tres eran escritos conformados por material periodistico como lo fueron 

reportajes en los peri6dicos nacionales y otra lo fue la publicaciOn de una revista 

Hamada Mujer De Hoy. 

4.3.1 La radio y la mujer en Panama 

Los medios radiates tambien sirvieron para la difusion del tema de mujer y 

Oiler°. Tres mujeres se destacaron en este ambito por su labor social en lo que 

respecta a la situaciOn, la problematica y la realidad de las mujeres en Panama. 

Programas como: Revista Matinal, Hablemos Esta Noche y Voces De Mujeres 

son un ejemplo de ello. 

El programa -Nosotros, Una Ventana Cultural Para La promocion Y 

Desarrollo De La Mujer En Panama", producido por la sociologa y locutora 

Briceida Allard sail() al aire en 1985 y hasta 1991, se transmitiO una vez por 

semana, todos los sabados, por Radio Stereo Universidad. En este programa la 

Licenciada Allard, entremezclaba consejos y entrevistas relacionadas con el 

tema de genero con mOsica de moda amena. 
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Maria Cristina Yanine sac6 al aire el programa Revista Matinal par 

varias estaciones de Radio como Bahia y Azul en Estereo. Alli proporcion6 a la 

audiencia information y orientaci6n, necesaria para lograr el cambio social. 

Otra production radial, que desempeno un papal de tipo social y 

cultural sobre las personas que lo sintonizaban, fue Hablemos Esta Noche, 

conducido por la locutora de programas radiales Lilia Lara, quien supo 

proporcionarle a la mujer valiosa information para la mujer panameha. 

Votes de Mujer represent6 para su locutora Cecilia, la oportunidad de 

ofrecer ayuda a la mujer panamena a la vez que promovia la ideologia del 

genera 

4.3.2 La =jar y la television en Panama 

La televisiOn coma media de comunicaciOn masivo posee un alcance y 

una versatilidad distinta a la que proporcionan los otros medios de comunicacion 

conocidos. Panama no esta exenta de esto par esto su participation es 

importante. 

En relacien con la historia de la production de programas televisivos 

dirigidos a la mujer, producidos en Panama, hay que mencionar que a la fecha 

ban salido al aire diez programas. Entre ellos se puede encontrar: Oasis en 

Canal Dos, Nosotros en RPC, Styles por Telemetro Canal Trete y Hoy Mas 

Mujer de Canal Once, las cuales fueron producciones para la mujer, transmitidas 

a finales del siglo XX.. 

A principios del siglo XXI la tanda dominical de los domingos por TVN 

Canal Dos estren6 Elias Y TO, mientras que Mujer Fern e ideas Fern 
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aparecieron por canal veintiuno y en RPC Television se transmitiO Tremenda 

Mariana. 

Oasis fue un programa para la mujer en Panama fuertemente, inclinado a 

distinguir los atributos personales, de la mujer, siguiendo pautas tradicionalistas, 

cOnsonas con el desarrollo social de la apoca. Ya que en ese momento, la 

sociedad panameha, el tema de ganero apenas se conocia, debido, sobre todo, 

a la apoca en que fue transmitido, desde 1963 hasta 1979. Temas relacionados 

con cocina, belleza, moda, arta y cultura fueron parte de contenido de este 

prograrna. 

La tanda Ellas Y 111 esta conformada por tres series dirigidas a la mujer 

en donde se aborda a fondo el tema de la moda, la belleza, la cocina y la 

decoraciOn. 

Por su parte, la cadena televisiva RCM, conformada por tres canales de 

television, posee una sefial que es exclusivamente, para la mujer en Panama, 

con programas variados dirigidos a alias. Casi todos de producciOn argentina 

con temas que giran en torno al arte culinario, la belleza, la moda. Con la 

excepcion de Mujer Fern e ideas Fern los cuales son producidos en Panama por 

productores y realizadores nacionales y sus presentadoras tambian son 

panametias. 

Su programaci6n esta conformada, en gran medida, por programas que 

tocan los temas de moda, belleza, disefio de interiores, cocina, y salud; nueve 

de estas diez producciones dedicaron sus espacios a tOpicos relacionados con 

la mujer, vista desde la perspectiva de la moda, la belleza y el arta culinario. 
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Hoy Mas Mujer, nacid en 1986 producido y presentado par la periodista 

VieIke Vasquez de Avila, fue un programa transmitido por canal Once de Radio y 

Television Educativa, concebido y creado con la finalidad de promover la 

ideologia del *ler° y profundizar en lo concerniente a la problematica de tipo 

social de la mujer panameria, valorar el aporte de las mujeres al desarrollo 

social, hacer referencia de sus logros profesionales, destacar su participaciOn y 

premiacien en competencias a nivel nacional e internacional, sobre todo, que 

contribuyo a la causa del cambio social, establecida por los movimientos de 

mujeres organizadas alrededor del mundo como medio difusor de esta ideologia. 

Cabe setialar que hasta la fecha ha sido el Claim con este formato, para la 

mujer, en la televisicin panamena. 

5. ProducciOn de tin programa de television 

La produccion de un programa de television empieza cuando nace la idea, 

cuando surge el concepto, en torno al cual girara la serie. Una idea que valga la 

pena y que, edemas, sea digna de ser vista por el pablico. Es por esto que antes 

de salir al aire, el productor, debera establecer, claramente, las metas y los 

objetivos de la produccion. 

El productor es la persona quo se encarga de coordinar todos los elementos 

que intervienen en la produccion, por quo es la persona que presenta la idea, se 

asegura de conseguir el equipo, los tecnicos, y el personal, con talento, para 

presentar, los guionistas para que trabajen, organizadamente, como un equipo 

de produccian, ante todo sin rebasar los limites del presupuesto. 
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La realizaciOn y produccion de on programa de television consta de tres 

etapas esenciales: La preproducci6n, la producci6n y la postproducciOn. 

La preproducci6n es la parte previa a la grabacien de un programa. Consiste 

en la planeaciOn, elaboracien de los libretos, el casting, diseno de entradas, 

logistica, escenografias, entre otros. Surge, en el instante, la idea susceptible de 

ser Ilevada a la pantalla y finalize cuando comienza la grabacion, aunque sus 

limites, a veces, no estan muy bien establecidos. 

La producciOn es la etapa en la que se graba el programa si es pregrabado, 

y si es en vivo, se transmite, simultaneamente. Los programas pregrabados le 

permiten al productor planificar la secuencia en que deben ir las imagenes y 

corregir algOn error que se halla suscitado en el momenta de la grabaciOn. 

mientras que par otro lado los programas en vivo estan sujetos a lo que suceda 

en el mismo momenta en que sale el programa al aire. Los guiones forman una 

parte importante de la producciOn de programas pregrabados. 

La postproducci6n es utilizada en los programas pregrabados y gira en torno 

a la dinemica de la &lid& y los efectos especiales. 

El equipo de produccion estara conformado par las personas que trabajan en 

el programa. Estos profesionales que desempefian trabajos especializados, 

como el director de cameras, el director de escena, el jefe de produccien y el 

editor. El factor humano que participa en la producciOn televisiva este integrado 

par el floor manager, operadores de video tape, operador de video o switcher, 

operador de audio, microfonista y el escenOgrafo. 
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El equipo de produce& tecnico necesario para la realizaciOn de un 

programa debe estar conformado, por lo menos, por las camaras, las 

laces, los casetes y el tripode, como punto de panda. 

El lider del equipo es el productor del programa, o sea la persona que este a 

cargo de la producci6n completa, Uno de los primeros aspectos que debe 

seleccionar al organizar un programa es escoger al escritor de los guiones o 

guionista. El guien es el documento que le indica a los integrantes del grupo de 

trabajo, cue: sera el plan de trabajo (que decir, que hacer...), luego el productor 

debera seleccionar al talento. El talento es la persona o grupo de personas que 

apareceran en la pantalla y puede estar conformado por actores, reponeros, 

anfitriones y narradores en OFF o locutores, son aquellos que su voz puede set 

escuchada en camara, ya sea dentro o fuera de la pantalla. El talento puede 

estar conformado por actores cuando se necesiten para que representen 

personajes en series dramaticas. Otras veces, se necesitara un conductor para 

que anime el programa y sea el anfitriOn. Los conductores animan programas no 

dramaticos, y otras veces, simplemente, no apareceran en la pantalla; pero si se 

escuchara su voz. 

6 Origen del programa Hoy Mas Mujer 

El programa Hoy Mas Mujer nace en 1986 an afio despues de concluir el 

"Decenio De La Mujer", que fue una consecuencia del Arlo Internacional de la 

Mujer, celebrado en 1975. Alli se decidi6 dedicar, a la mujer una decada por 

completo. Tomando en cuenta el potencial influyente que se percibia, en esos 
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momentos, en la mujer, debido a los pasos agigantados que se proyectaba cada 

dia en la sociedad. 

Posteriormente, en conferencia de prensa, la Organizacion de (as Naciones 

Unidas, planteO que debe dedicarse un decenio completo a la mujer. Asi sucede, 

y desde ese ano, hasta 1985 se le conocio como "El Decenio De La Mujer". 

El programa, Hoy Mas Mujer, tuvo caracteristicas muy especiales, c6nsonas 

con la epoca y con las condiciones del canal de television, que lo transmitia. 

En 1986, continuaba el tema de la mujer, presente desde la perspectiva del 

genero en todo el mundo y Panama no se encontraba exento de esta situacion. 

Es por ello, que la direcciOn de Canal Once le solicita a la periodista Vielka 

Vasquez la realizacion de un programa para la mujer, debido al vacio que existia 

en ese moment° en el canal de programas de esta indole. Asi surgio un 

programa dirigido a mujeres de todas las edades, a partir de los quince afios. 

Con esto la television panamefia buscaba, por primera vez, examinar el tOpico 

de la mujer desde un angulo que apenas se conocia en la sociedad, el enfoque 

de genero. A su vez se queria encontrar la manera de satisfacer lo que queria 

en ese momento la comunidad, y de esta forma proporcionarle informaciOn 

sabre lo que realmente estaba pasando en el mundo. 

El nombre de la serie se escogiO por medio de una encuesta entre los 

miembros de Canal Once. El nombre Hoy Mas Mujer fue el mas popular porque 

se referia a que las mujeres en la actualidad son mas abiertas, mas liberadas, 

menos subordinadas, Y aim asi, hoy siguen siendo mas mujeres. 
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Las fuentes del programa estaban basicamente conformadas por bibliografias 

adquiridas en bibliotecas pablicas y privadas. En muchos casos fueron libros que 

pertenecian a la productora, la cual los adquiri6 en Panama y en el exterior. 

Especificamente los libros relacionados con el tema de genero y comunicaciOn. 

Sin embargo, es importante destacar que mucha de esta informaciOn la 

proporcionaron, tambian las especialistas y asesoras del programa. 

La productora fue la Magistra Vielka Vasquez de Avila, quiet .) se encargaba 

de casi todo lo relacionado con las fases de pre producci6n y produccion, porque 

escogia los temas, escribia los guiones, coordinaba las entrevistas con los 

panelistas, era la presentadora del programa y, ademas, se encargaba de la 

postproducciOn. 

En la preproduccion se investigaba el tema, en donde la periodista Vasquez, 

se reunia con especialistas e invitados al programa. Luego se escribia el guion y 

antes de las grabaciones se preparaba la escenografia y se incorporaban los 

recursos necesarios para iniciar la grabaciOn. 

La serie Hoy Mos Mujer, conk:, con programas pregrabados, que tomaban el 

tiempo de grabacion de dos horas. Lo cual incluia la preparaciOn tacnica, 

adaptacion de los invitados al estudio y finalmente la grabacion del programa, la 

cuai se desarrollaba en el estudio, sin interrupciones trna vez iniciada. 

En el estudio, se abordaron temas de caracter social qua, directamente, 

afectaban a la mujer panameria, y su condiciOn como participante active de la 

sociedad, 



A su vez, se Ileg6 a producir programas especiales en exteriores con 

mujeres sobresalientes que contribuyeron al desarrollo social de Panama. 

Muestra de ello lo encontramos en el programa especial dedicado a la profesora 

Clara Gonzalez De Behringher y a otras mujeres excepcionales. 

Canal Once Television Educativa le permitio utilizar, a la productora del 

programa los estudios del canal Televisivo, para grabar los programas e 

igualmente, le proporciono el equipo necesario para producir y grabar los 

programas en exteriores. Su transmisiOn fue los Jueves de 8:30 p.m. a 9:30 p.m. 

y su retransmisiOn era los Domingos en las tardes. 

La periodista Vielka Vasquez De Avila, quien fungi6 coma moderadora, 

entrevistadora, locutora EN OFF. Entre otras personas que tambien algunas 

veces, cedio su voz para realizar locuciones especiales, par ejemplo, se puede 

mencionar a la Licenciada Rosalina Pinzen, quien en ese tiempo, era la 

productora del departamento de noticias de Canal Once. Otro de los miembros 

del equipo de producciOn del programa Hoy Mas Mujer fue el Sr. Samuel Nelson 

camar6grafo y luminotecnico. 

6.1 Produccion del programa Hoy Mas Mujer 

Los guiones del programa Hoy Mas Mujer, fueron creacion exclusiva de 

su productora, dado que los temas dependian par una parte, del ambiente que 

giraba en torno a ella y, par otra, el de la continua bUsqueda del televidente, par 

La informaci6n que le ayudara a resolver sus necesidades. Asi, el pOblico podia 

Ilamar para hacer preguntas sobre el tema que, en ese momento, se estuviera 
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presentando, o tan solo con !lamer at departamento de producciOn y solicitar un 

tema, este seria abordado. 

En lo concerniente at tipo de presupuesto que se empleo para Hew este 

programa at aire, se utiliz6 el modelo de coproducci6n televisiva, que se refiere 

al trabajo en conjunto entre distintos productores. En donde son dos los 

productores que deciden sobre la producciOn. El canal es uno y el creativo o 

creador del concepto el otro. Y por mutuo acuerdo deciden sobre la producciOn, 

como tambien por el intercambio de apoyo y de partes del material para la 

realization de los programas. Esta union inciuye la utilizaciOn de equipos de 

producciOn y postproducci6n en el que la productora se desemperia y Television 

Educative Canal Once, participaba como coproductor. 

El programa siempre conk) con la ayuda de una asistente de production la 

cual se encargaba de hacer los contactos con las personas que serian parte del 

panel de invitados o que serian entrevistadas, edemas de ser la persona 

encargada de preparar la grabation y asistia a la productora durante la 

grabaciOn, asi como a la coordinadora de piso. 

Thomas Kennion y Samuel Nelson fueron tecnicos de iluminaciOn. Ruben 

Quiroz y Alvaro Pinto camarOgrafos. Samuel Nelson, tecnico de Iluminacion de 

Canal Once, at mismo tiempo se desemperio como camarografo. El explic,a que 

se utilizaban tres cameras Nec de Multipin para grabar ya fuera en estudio como 

en exteriores. Cuando el programa era grabado en el estudio, la serial que 

recibian las camaras iba, directamente, al switcher, en donde los directores de 

camaras Bolivar Rivera, Manuel Reyes 6 Jose Sanchez escogian la imagen de 
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ias tres camaras que mas les gustaba. Luego, las vistas, pasaban al VTR en 

donde eran grabadas las imagenes. AIIi se encontraban las maquinas de tres 

cuartos ocho mil, Ilamadas Sony Automatic 8 mil (equipo utilizado antes del 

Betacam). 

6.2 Mujer, genero, television y el programa "Hoy Ws 

Mujer" 

La idea de crear un programa que fuera diferente para la mujer, fue una 

iniciativa del departamento de produccien de Canal Once, dirigido, entonces, por 

la Licenciada Vilma Barba, en 1986. Se decide solicitarle a la Licenciada Vielka 

Vasquez, mujer creativa del canal, dedicada a la produccien de programas 

infantiles, que desarrollara el concepto y Is diera forma. La Magister Vielka 

Vasquez, periodista de profesiOn, investiga al respecto y propane una vision 

distinta entomo al contenido de un programa de television dirigido a la filmier, 

con una perspectiva realista y equilibrada. Asi, nace una serie que abordo el 

tema de la mujer y el genera a profundidad, dejando de lade las ternaticas que 

solian tocarse, tradicionaimente, en la televisiOn Panameria. 

El cuerpo asesor del programa represent6 un valioso papel para el 

desarrollo de estos. Conforrnado en su mayoria por mujeres basicamente 

academicas. Especializadas en areas coma la fdosofla, historia y politica. 

Todas ellas mujeres profesionales que desemperiaron su funci6n de asesoras 
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hasta el final de la serie en 1992. Cuando el director del Canal decide sacarlo 

del aire. 

Cabe destacar la participacion de la Magister Briseida Allard, sociologa que 

conocia a profundidad la ternatica de genero y mujer en Panama y par ser a su 

vez la productora de un programa radial dirigido a a la mujer panameria en 

Radio Stereo Universidad. Ella ejerci6 un paper de asesora en la etapa de 

selecciOn de los temas del programa Hoy Mas Mujer. Asi mismo Yolanda Marco, 

Angela Alvarado y Urania Ungo participaron tambien como asesoras. 

6.3 Temas de Hoy Mas Mujer 

1Hoy Mas Mujer", incursion& por primera vez en un area poco conocida 

para la mujer en el ambito nacional, como lo era el de genera. Este tema ofreciO 

a los televidentes informaciOn de tipo social, en relacion, con el maltrato y la 

violencia familiar. De igual forma se le proporcionaba datos que le permitian 

comprender la situaciOn desventajosa en que se encontraba en lo concemiente 

a la equidad y desiguaidad laboral, en comparacion con el hombre. 

El programa Hoy Mas Mujer surge en Panama en tin momento 

importante, porque buscaba impactar al estado, con la finalidad de encontrar 

mejores condiciones de vida, para ella, mediante el tratamiento de una politica 

de vida para la mujer y de la sociedad. 

Los temas eran escogidos con tres meses de anticipacion y fueron el 

resultado de reuniones con las asesoras del programa. Las cuales manejaban 

las tematicas sociales pertinentes, posteriormente se ubicaban los especialistas, 
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quienes nutrian el contenido del programa. Por to general estos especialistas 

eran los invitados del dia y si no lo era asi, recomendaban a alguien versado en 

el t6pico a tratar. 

Asi misnno se resaitaron algunos logros de mujeres sobresalientes en el 

deporte, mujeres que se han destacado por su talento a nivel nacional como 

internacional. 

Por otra parte, con la intencion de enfatizar el aporte de la mujer 

panamefia a la nacionalidad y al desarrollo de la sociedad se produjeron 

"especiales" en los que se hicieron perfiles biograficos de panamenas y 

extranjeras sobresalientes, en donde se destace su historia, logros y aportes a 

la sociedad. Entre algunos se puede citar el de Simon Beauvoir, fundadora del 

movimiento feminista en Francia y a Clara De Behringer, fundadora del 

movimiento feminista en Panama. Otros ejemplos de mujeres panametias a las 

que se les hizo menciOn en capsules o con programas fueron Gumercinda Paez 

y Otilia Arosemena De Tejeira. 

La produccion del especial sobre la vide de la Profesora Clara Gonzalez 

De Behringer fue particularmente un programa inolvidable desde el momento en 

que rodeo la idea, expreso la licenciada Vasquez De Avila. 

La licenciada Urania Ungo, sociOloga y feminista, televidente de Hoy Mas 

Mujer, que en esos momentos se encontraba en Mexico, tuvo la idea y se la 

sugiri6 a licenciada Vasquez. Quien en ese instante, se propuso contactar al 

equipo de profesionales, que la asesoraron Rodrigo Noriega, abogado y Angela 

Alvarado tambien, abogada. Esto resulto el complemento perfecto, ya que 
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ambos conocian ampliamente la trayectoria, vida y aportes del personaje "Clara 

Gonzalez" a la emancipaciOn de la mujer en Panama. Juntos emprendieron la 

bilisqueda de Clara Gonzalez y la localizaron en La Playa de San Carlos, en 

donde residia. AIli se realizo la histerica entrevista presentada par Hoy Mas 

Mujer la cual "se ha constituido coma un documento de investigaciOn histOrico de 

las mujeres" ya que, ha servido de base para la realizaciOn de investigaciones 

posteriores que se ban realizado sabre la mujer en Panama. Clara Gonzalez 

murio al ario siguiente, despues de efectuada la entrevista, lo que significa que 

es ta Unica entrevista grabada, que existe que se hizo a la mujer que lucho por 

lograr obtener el derecho al vote para la mujer panamena. 

Cabe destacar, el aporte de genero que el programa hizo a nivel local, al 

grade que su valor Ilego a ser reconocida por organizaciones internacionales 

coma el Fondo Especial De Las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Organizacion que Ilego a establecer un convenio con Canal Once para la 

realizaciOn del especial "Palabras de Mujer, y se le asign6 a Hoy Mas Mujer, el 

proyecto. El programa consisti6 en el retrato de dos mujeres panamerias de 

escasos recursos con hijos pequerits. La que vivia en la ciudad y la otra que 

vivia en el campo. Sus realidades, sus diferencias, sus necesidades. Este 

programa se ha distinguido porque ademas de haber sido vista a nivel local, 

Ilego a presentarse por canales de televisiOn en casi todos los paises de 

Latinoarnerica e Indus° se Ilego a presentar en un canal de cable espatiol a 

nivel mundial. 

El objetivo del programa, Hoy ma's Mujer, fue: 
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- Sensibilizar a la poblacien sabre la situaci6n en que se encontraba 

la otra parte de la poblaciOn panamena. Proporcionandole la 

kiformaciOn necesaria a la mitad de esa poblaciOn, la cual estaba 

subordinada y que desconocia, en ese momento, sus derechos. 

- Conocer los movimientos sociales que estaban alrededor del 

mundo. 

- Reflexionar sabre el Impel de la mujer en la sociedad y sus aportes a la 

misma. 

- Proponer a la sociedad la vision de una nueva mujer mas comprometida y 

participativa en tomb a los procesos sociales. 

- Analizar la vida y obra de mujeres sobresalientes del pals que aportaron 

con su labor al desarrollo social de las mujeres panamenas. 

- Discutir las nuevas corrientes que en materia de genera se daban en las 

discusiones sociales del momenta_ 

- Analizar los temas sociales correspondientes a las mujeres con una 

perspectiva de genera 

-Ofrecerle a la mujer un material que, en muchas regiones de Panama, 

era del todo desconocido, especialmente, par las mujeres, y que nunca se 

les habia dado ningOn valor en los medios de comunicacien social de la 

RepOblica de Panama. 

Diversas manifestaciones sociales han sido consecuencia del programa 

Hoy Mas Mujer. Una de ellas lo es El Foro Mujer Y Desarrollo y otra lo es el Foro 

Nacional De Mujeres. La productora de Hoy Mas Mujer continua activa en la 
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bUsqueda del cambio social, con miras a concienciar a la poblacion sobre la 

importancia del tema del enfoque de genero, a la vez que continCia ofreciendo su 

colaboracion como asesora para organismos tanto nacionales como 

internacionales participando dentro y fuera del pais en encuentros importantes 

que abordan el tema, continua vigente y aim queda mucho par hacer. Los 

programas realizados no ban perdido actualidad. Cada dia los medios 

desempetian an papal formador en las futuras generaciones. Propiciar un 

cambio social en ellas y ellos, daria paso a una nueva civilizacion. Mas civilizada 

y equilibrada. 



CAPiTULO III 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
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3. Presentacion de los resultados 

En este capitol°, se presentan los valores ohtenidns luego de analinclAs las 

encuestas. Las respuestas tabuladas fueron clasificadas por tema. esto :ogre un 

analisis confiable. 

3.1 Procedimiento de recoleccion de datos 

El estudio presentado a continuaciOn originalmente estuvo conformado 

por 26 items. Los cuales formaron parte de dos muestras diferentes que median 

el conocimiento y la relation de las mujeres encuestadas, con respecto at tema 

del goner°. Diversos aspectos vinculados con la producci6n de television para la 

mujer en Panama fueron a su vez agregados, con la finalidad de proporcionades 

preguntas mas claras y especificas. 

La muestra escogida estuvo conformada por 29 preguntas. Las cuales 

median con mayor precision la percepci6n y la recepci6n que se tiene sobre el 

tema de genero y mujer desde la perspectiva de produccion de television en 

Panama y en este caso especifico del programa de television Hoy Mas Mujer. 
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Cuadro I. MUJERES ENCUESTADAS POR GRUPO 
DE EDAD, SEGON PROFESION: NOVIEMBRE 2006. 

Edad 

Profesion 

Total 40-50 50-60 60-70 70 6 mks No contesto 

Total 20 10 3 5 1 1 

Docente 9 4 4 1 

Sociologa 5 2 2 1 

Economista 2 1 1 

Abogada 1 1 

Mercadotecnia I 1 

Politologo, 	Educadora, 
Escritora 1 1 

Trabajadora Social 1 1 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron e programa "Hoy Mujee'. 
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Se encuestaron 20 mujeres profesionales gue vieron el programa "Hoy 

mas Mujer", con el objetivo de analizar esta serie de television que se 

presento en el canal 11durante los atios 1986 a 1992 en nuestro pals. Los 

resultados de la encuesta se presentan a continuacion. 

De las mujeres encuestadas 9 son Docentes, 5 SociOlogas, 2 

Economistas y S resto entre Abogadas, Mercadotecnica, Polit6loga y 

Trabajadora Social; como se puede observer en el cuadro 
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Grafico I Mujeres encuestadas por grupo de edad, segOn 

Profesion: Noviembre 2006. 
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Total 100% 

Lugar de Trabajo Porcentaje 

Universidad de Panama 65 

Otras Instituciones 

No contest6 

30 

5 

7() 

Cuadro II. MUJERES ENCUESTADAS, 
SEGON LUGAR DE TRABAJO: NOVIEMBRE 

2006. 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron el programa "Hoy Mas Mujee'. 
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En este cuadro podemos ver que el 65% de las mujeres encuestadas, laboran 

en la Universidad de Panama, y un 30% labora en otras instituciones pUblicas o 

privadas, tales como: INAC, CEASPA, OIT, Escuela Ricardo Miro, Institut° 

Celestin Fueinet, Universidad lnteramericana y la Secretaria Nacional Del Plan 

Alimentario Nutricional (SENAPAN). 



o Universidad de Panamá o Otras Instituciones o No contesto 
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Gráfico 2. Mujeres encuestadas, según lugar de 
trabajo: Noviembre 2006. 
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Cuadro III. PERCEPCIoN DEL TERMINO GENERO RELACIONADO 
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACloN: NOVIEMBRE 
2006. 

Percepcion del Termino Genet.° Relacionado con los 	Porcentaje 

Medios de Comunicacion 

Total 

Explotan a la mujer desde un punto de vista comercial, 

para vender o promover productos. 

Trasmite la existencia de una diferencia entre Los sexos. 

Refuerzan las diferencias culturales y sociales basadas en 

el genero. 

Pueden mejorar la relacion entre hombres y mujeres. 

Pueden cambiar la falta de equidad entre hombres y 

mujeres. 

100% 

20 

20 

15 

15 

10 
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No tienen claridad del tema o to han marginado. 

 

10 

No opinaron 

 

10 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron el programa "Hoy mas 
Mujer". 
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El cuadro 3 muestra la percepcidn del termino genero relacionado con los 

medios de comunicacion. Y en este sentido las mujeres encuestadas 

opin6, en un 20%, que los medios de comunicaciOn explotan a la mujer 

desde un punto de vista comercial; un porcentaje similar manifest6 que 

los medios trasmiten la existencia de diferencias entre los sexos, en este 

mismo sentido un 15% de las encuestadas consideran que los medios 

refuerzan las diferencias culturales y sociales basadas en el genero. Sin 

embargo, un 10% de las encuestadas, creen que los medios pueden 

cambiar la faith de equidad entre hombres y mujeres. 
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Grafico 3. Percepcion deL termino genero relacionado con los 

medios de comunicacion:noviembre 2006. 
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Cuadro Iv. Problemas mis frecuentes que ban tenido 

las mujeres en la sociedad 

Porcentaje 

Total 

Discriminacion 

Discriminacion; violencia domestica 

Discriminacion; falta de oporttmidades 

Subordinadas 

No se le otorgan los mismos derechos que a los 

hombres 

Otros 

100% 

15 

20 

10 

15 

10 

30 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron el prograrna "Hoy tries Mujee'. 
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La mujer enfrenta una serie de problems& o dificultades en la sociedad y 

en este sentido, a traves del cuestionario se pudo identificar la opini6n de 

las mujeres encuestadas. Un 45% de ellas, piensa que el mayor problems 

es la discriminacion de la mujer de estas, un 30% piensa que esta 

discriminacien esta acompariada de otros problemas, como lo son: la 

violencia domestics y la felts de oportunidades. 

El 15% opino que las mujeres son subordinadas, y un 10% considers 

que a la mujer no se le otorgan los mismos derechos que los hombres: 

Mientras que un 30% de las mujeres encuestadas consideran que los 

problemas mas frecuentes comprenden: acoso sexual, el no acceso a 

recursos financieros, tecnologicos y politicos, pobreza, marginaciOn, el no 

reconocimiento del trabajo domestic°, la exclusion en la toma de 

decisiones, distribucitin equitativa del trabajo domestic° y cuidado de 

hijos/hijas, entre otos. 

Adicional se puede serialar que las mujeres encuestadas se enteran de 

estos problemas a traves de diversos medios, como lo son: revistas, 

libros, televisiOn, periOdicos, teoria feminista, organizaciones sociales, 

estudios sobre genero, charlas, militancia en grupos feministas y en la 

propia vide: 



10 20 30 

o Otros 

D  No se le otorgan los 

mismos derechos 

que a los hombres 

o Subordinadas 

o DiscriminaciOn; falta 

de oportunidades 

o Dischminacion: 

violencia domestica 

D  DiscriminaciOn 

30% 

Graft() 4: Opinion sobre los problemas mas frecuentes que han tenido 

Las mujeres en la sociedad: Noviembre2006. 



Cuadro V. OPINION SOBRE LOS PROBLEMAS 

QUE GUARDAN MAS RELACION CON EL 

CONCEPTO DE GENERO: NOVIEMBRE 2006. 

Problemas que guardan ms relaciOn con el termino getter° Porcentaje 

Total 100% 

Discriminacion 40 

Subordinacion 10 

Violencia contra la mujer 10 

Violencia domestica 5 

Acceso a recursos 5 

Derechos Equitativos 5 

DiscriminaciOn y la violencia intrafamiliar 5 

Discriminacion, Desigualdad y Subordinacion 

DiscriminaciOn, Violencia domestica y Acoso sexual 5 

EducaciOn Sexista 5 

Exclusien Social 5 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron el programa -Hoy mas Mujer" 
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Al preguntarles a las mujeres encuestadas sobre los problemas que 

guardan relacion con el concepto genera, ellas opinaron en tin 40% que la 

discriminaci6n es el que mas relaciOn guarda, seguido de la subordinaciOn 

y de la violencia contra la mujer, en ambos casos tin 10% de las 

encuestadas. Entre los otros problemas que guardan relacion tenemos: la 

violencia domestica, acceso a recursos, derechos equitativos, violencia 

intrafamiliar, desigualdad, subordinacion, violencia domestica, acoso 

sexual, educaciOn sexista y exclusion social. 
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Grafico 5. Opinion sobre los problemas que guardan mas relacion con 

el concepto de genero: Noviembre 2006. 
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Cuadro VI. MEDIO DE COMUNICACION A TRAVES DEL CUAL SE ENTE-
R6 DE LOS PROBLEMAS DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD 

NOVIEMBRE: 2006. 

Canales de Television en los que se entero de los 

problemas de la mujer 

Medios por los que se 	 Canal 11 	 Canal 2 

entero de los problemas 	 Y 	 Y 

de mujer en la soeiedad 	Total 	 Canal 11 	 Canal 13 	 Canal 11 

Total 1 00 65 I() 

Revista y Libros 

5 5 

Television y 

otros medios 80 55 15 10 

TelevisiOn y Revista 

5 5 

Periodic°, televisi6n radio 

y revista 10 5 5 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron el programa "Hoy mas Mujer". 
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Este cuadro muestra como la television fue el principal media que tuvieron las 

mujeres encuestadas, 100% de las mismas, para enterarse de los problemas 

que enfrenta la mujer en la sociedad, y de los tres canales (2, 11, 13) de 

televisien, el 100% de las mujeres encuestadas sintonizaron el canal 11, 

especificamente el programa "Hoy mas Ademas, debemos anotar que el 

100% de las encuestadas afirman que los temas sociales asociados con mujer y 

genera deberian ser abordados a fondo en un programa de television 



I II Cad 11 

; Canal 11 y 13 

Cala' 2 y 11 

Revist a y Libros 	Television y 	Television y 	Period ico, 
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Grafico 6. Medio de comunicacion a traves del cual se entero de los 

problemas de la mujer en la sociedad: Noviembre 2006. 



Cuadro VII. PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA MUJER, 

SEGON TEMA DEL PROGRAMA: NOVIEMBRE 
2006. 

Tema del Programa 

Programa que 'lo dirigido a la mujer 

Total 

general 

Hoy mos 

Mujer 

Hoy mas 
Mujer y 
Entre 

Nosotros 

Hoy mils Mujer, 
Entre Nosotros y 

Stilos 

Hoy mas 

Mujer y 

Stilos 

Total general 100 60 25 10 5 

Mujer que aporta al desarrollo de la mujer en la 

sociedad 35 25 10 

Mujer y genero y Mujer que aporta al desarrollo 

de la mujer en la sociedad 35 25 10 

Mujer y genero, Mujer que aporta al desarrollo 

de la mujer en la sociedad, Belleza y Moda 25 5 5 10 5 

No contesto 5 5 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron el programa -Hoy Mas Mujer". 
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En este cuadro, se puede apreciar que del 100% de las encuestadas quo 

vieron el programa "Hoy mas Mujer", un 60%, de las mismas, afirma 

haber visto solamente este programa, mientras que un 35%, alega que 

ademas vio el programa "Entre Nosotros", y un 15% vio, tambian el 

programa Stilos. En este cuadro ademas, es posible apreciar cuales 

fueron los temas de los programas que afirman haber visto las mujeres 

encuestadas. En este sentido, se podria sehalar que el 95% de las 

encuestadas que vieron el programa "Hoy mas Mujer" vieron temas 

relacionados con los aportes de la mujer al desarrollo de la mujer en la 

sociedad. Un 35% de estas vieron ademes, programas quo tocaban el 

tema de la Mujer y el genera Solo un 25% de las encuestadas advirtieron 

ver programas relacionados con belleza y moda. 
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Grafico 7. Programas dirigidos a la mujer, segim tema del programa: 

Noviembre 2006. 
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Cuadro VIII. TEMA DISCUTIDO EN LOS MEDIOS TELEVISIVOS 

SEGON CANAL DONDE VIO EL PROGRAMA: 

NOVIEMBRE 2006. 

Canal donde vio los 

Programas 

Tema  que recuerda se discutleron en los medios 

Total 

general Discriminacien 

Alcoholismo y 

diseriminacion 	No Contesto 

Total general 100% 85 10 5 

Canal 11 

Canal 11 y 13 

Canal 2 y canal 11 

65 55 5 5 

25 20 5 0 

10 10 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron el programa "Hoy mas Mujer". 
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Al preguntarles a las mujeres encuestadas que tema exactamente 

podia recordar que se discutie en los canales de television, las mismas 

argumentaron en un 95% que el mismo fue la discriminacion, y de estas, 

el 10% recuerda haber visto que se discutio edemas sobre el alcoholism°, 

como se puede apreciar en el cuadro 8. 
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Grafico 8. Tema descubdo en los medios televisevos, segun canal donde vio 

el programa: Noviembre 2006. 
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Razones por las que vio el programa 
"Hoy mas Mujer" 

OcasionalmMen 

35 Temas de interes 35 

80 "1 0 

Educativo c informativo 5 

Total 100 

15 5 No contest° 10 

Unica tribuna de la mujer 

Temas de interes, amigas debatiendo y 
invitada 

Temas sobre la discriminacion de la mujer 

Onico programa sobre &new 5 

Invitada 

5 

Cuadro IX X. FRECUENCIA DE LA RECEPCION DEL PROGRAMA HOY MAS 

MUJER: NOVIEMBRE 2006. 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron el programa "Hoy mas Mujer". 
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En el cuadro 9, se puede observer la periodicidad con quo las mujeres 

encuestadas vieron el programa "Hoy mas Mujer". Las mismas manifestaron en 

un 80% que vieron el programa frecuentemente y de estas, un 35% lo vio por 

quo tocaba temas de su inter& y un 10% opine quo era una tribune pare las 

mujeres. El 20% de las encuestadas indica que vio el programa ocasionalmente. 
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Grafico 9. Frecuencia de la recepcion del programa "Hoy Mas Mujer": 

Noviembre 2006. 



Cuadro X. APORTE DEL PROGRAMA HOY MAS MUJER A LA 

TEMATICA MUJER Y GENERO EN PANAMA": 

NOVIEMBRE 2006. 

Elementos que aporto a la Tematica - mujer y 

genero" 

Opinion del aporte 

Total Si No contesto 

Total l00% 95 5 

InformaciOn. capacidad de andlisis y formador 60 60 

Informacion y capacidad de andlisis 20 20 

I n formac On 5 5 

ln formacion y formador 5 5 

Capacidad de analisis 5 5 

No contest6 5 5 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron el programa. 
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En el cuadro 10 es posible, observar que el 95% de las mujeres 

encuestadas piensan que el programa "Hoy mas Mujer" aport6 a la 

discusi6n de la tematica "mujer y genero en Panama", de estas un 60% 

inthcO que los &mentos que aportO el programa a la tematica "rnujer y 

genero en Panama fueron: infonnaciOn, capacidad de analisis y formador, 

en tanto que un 20% opine) que estos elementos fueron: informaciOn y 

capacidad de analisis, mientras que un 5% opine que los etementos que 

aporto fueron: informaciOn y formador, un porcentaje igual manifest6 que 

et aporte fue solamente relacionado con informacien y por el restante 5% 

cree que el aporte fue solo en capacidad de analisis. 
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Grafico 10. Aporte del programa Hoy Mas Mujer a la tematica de -mujer 

y goner° en Panama": Noviembre 2006. 

Noviembre 2006. 

0 Info rmacion, capacidad de anAisis y 

forrador 

o Informaciony capacidad de atlisis 

0 Infonnacion 

0 Informacion y formador 

I C4)acidad de analisis 



let 

Cuadro XL OPINION DEL APORTE DEL PROGRAMA 

"HOY MAS MUJER A LA TEMATICA "MUJER 

Y GENERO EN PANAMA", SEGON TIPO DE 

APORTE: NOVIEMBRE 2006 

Tipo de aporte del Programa 

Opinion del aporte 

Total Si No contest() 

i ota I 100 95 5 

Creo un cspacio para discutir los problemas de las mujeres 35 35 

Respondi6 al impulso del movimiento feminists 35 35 

Ptmtualiz6 la lucha de la mujer 15 15 

Contribuy6 a la creacion de organizaciones feministas 5 5 

Dio a conocer los problemas de las mujeres 5 5 

No contest6 5 5 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron el programa "Hoy mas Mujer". 
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En el cuadro 11, se ixtede observar qtte el 35% de las muferes que 

opinaron que el programa "Ploy mas Mujer" aporta a la tematica "mujer y 

genero en Panama, creen que este programa contribuy6 a la promoci6n 

de los grupos feministas organizados de Panama; creando espacios para 

discutir los problemas de la mujer; otro porcentaje igual opina que el 

programa respondi6 al impulso del movimiento feminista, un 15% cree 

que el programa puntualizO la lucha de la mujer, mientras que un 5% 

sustenta que contribuyo a la creaciOn de organizaciones feministas y el 

otro 5% cree que dio a conocer los problemas de la mujer. 



ItK) 

Graficoii. Opinion del aporte del programa Hoy Mas Mujer 

a la tematica de mujer y genero en Panama segim 

tipo de aporte: Noviembre 2006. 
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Total Aspectos que aporte a Grupos Feministas en Panama 

100 

75 

Total 

1 otla 

it7 

Cuadro XII. APORTE EL PROGRAMA A LOS GRUPOS DE MUJERE5; 
EN PANAMA: NOVIEIVIBRE 2006. 

Fuente: encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron el programa "Hoy Mas Mujer - 

ConcienciaciOn sobre la situaciOn de la mujer y 

el genero en Panama y el mundo. 	 5 

   

Concienciacion sobre la situacion de la mujer y el genero en 

Panama y el mundo, divulgaciOn de programas y proyectos de 

capacitacidn para la mujer. 

 

5 

   

Concienciacidn sobre la situacion de la mujer y el genero en 

Panama, y promociOn del papel de la mujer en la sociedad 
	

5 

PromociOn del papel de la mujer en la sociedad 

No contesto 

5 

5 
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En S cuadro anterior, se puede observar que S 75% de las mujeres 

encuestadas opine) que los aspectos mas importantes que aporto el 

programa 1-toy mas Mujer" a los grupos de mujeres feministas en 

Panama son: divulgacion de plogramas y proyectos de capacitacien 

para la .mujer,concienciacion sobre la situacian de la mujer y el 

goner° en Panama y el mundo y promocian del papel de la mujer en 

la smarm:jade 
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Grafico 12. Aporte de! programa "Hoy Paas Mujer" a los grupos de mujeres 

en Panama: Noviembre 2006. 
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Cuadro Xffl. APORTE DEL PROGRAMAHHOY NIAS LIMIER" A LA 
HISTORIA DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 
EN PANAMA, SEGCIN TWO DE IMPORTANCIA: 
NOVIEMBRE 2006. 

Important's del programa 

Tuvo Important' 

Total Si No contesto 

Total 100% 95 5 

Permitie divulgar temas y sensibilizar sobre el mismo, 35 35 

Mostr6 la importancia de generar opinion pliblica. 35 35 

Creo conciencia sobre el concepto genero. 20 20 

No contest() 10 5 5 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron el programa "I -toy mas Mujer". 
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Et 95% de tas muferes enatestadas opinacon que ta enlisted del 

programa "Hoy mas Mujer" tuvo importancia en la historia del movimiento 

de mujeres en Panama y de estas el 35% cree que el mismo permitio 

divulger ternas y sensibilizar sobre el rnismo, un porcentaje igual mostro la 

importancia de generar opini6n pUblica sobre el tema, y un 20 piensa que 

cre6 conciencia sobre el concepto genero, como se puede apreciar en el 

cuadro 13 



Graft() 13. Aporte del programa "Hoy Nias Nlujer" a la historia del 

movimiento de mujeres en Panama, segun tipo 

de importancia: Noviembre 2006. 
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Cuadro XIV. PARTICIPACION EN EL PROGRAMA "HOY MAS 

MUJER DE LA POBLACION ENCUESTADA: 

NOVIEMBRE 2006. 

Tipo de participacion 

ParticipO en el Programa 

Total Si No No contestO 

Total 100 80 15 5 

Panelista 35 35 

Asesora y panelista 25 25 

lelevidente 20 5 10 5 

Asesora. panelista y televidente 5 5 

Panelista y televidente 5 5 

Otro (estuve cerca del erupo organizador) 5 5 

No contesto 5 5 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vicron el prog,rama "Hoy mas Mujer-. 
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En S cuadro 14, se puede apreciar qtte S 80% de las encttestadas 

tuvo algUn tipo de participacion en el programa "Hoy mas Mujer", de 

estas, 35% participaron solamente como panelistas, y un 25% participa 

corno asesora y partelista. El 20% de las rrtujeres encuestadas participe 

como televidente y de estas, un 5% particip6 con Ilamadas telefonicas y 

un 10% fue solamente televidente. Cabe agregar que hubo un 35% de 

as mujeres encuestadas que participaron como panelistas, y ademas, 

tuvieron otro tipo de participaciOn (asesoras o televidentes, o ambas). tin 

5% de las encuestadas que participaron en el programa, manifestaron 

estar cerca de las organizadoras. 
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Grafico 14. Participation en el programa "Hoy Mas Muier", 

de la poblacion encuestada: Noviembre 2006. 



Cuadro XV. ABORDAJE DE TEMAS RELACIONADOS A LA 

MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GENERO POR PARTE DE 

LA TELEVISION PANAMP;IA ACTUAL: 

NOVIEMBRE 2006. 

Tipo de Programa 

Abordan los temas 

1 

Total No SI 

Total 100 90 10 

No contesto 80 80 0 

Programas aislados 15 10 5 

Relativos a otros raises 5 0 5 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron el programa "Hoy mas Mujer". 
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El 90% de las mujeres encuestadas opinaron clue los program as de 

television actuales no abordan los temas relacionados a la mujer con una 

perspectiva de genero, sin embargo un 10% de estas, opino que los 

programas quo presenta la television son aistados. Pot otro lade, tiff 10% 

de las encuestadas opinan que los programas de television si abordan 

estos temas pero relativo a otros paises. Como se puede corroborar en el 

cuadro 15. 
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Graftco 16. Abordaje de temas retacionados a la mujer y la 

perspectiva de genero por parte de la television 
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Cuattro XVi NECESIDAD DE UN PROGRAMA 

DE TELEVISION SOBRE LOS TEMAS 

DE GENERO Y MUJER: NOVIEMBRE 2006. 

Opinion sobre la necesidad de Programa sobre 
genero y mujer 
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Si, toda la sociedad 

 

30 

 

   

 

35 

 

   

 

20 

 

 

15 

 

   

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres profesionales que vieron el programa 
"Hoy mas Mujer". 



El 100% de las mujeres encuestadas opinaton que es necesario en la 

actualidad, que la mujer Panametia cuente con un programa que la oriente sobre 

los temas de genero y mujer. Un 35% de las mismas piensa que es urgente, 

rnientras que el 20% cree que estes progratnas deben set tante para ratsjeres 

como hombres, y un 15% piensa que debe ser orientado para toda la sociedad 



Si 

o Si, es urgente 

0 Si, mujeres hombres 

o Si, toda la sociedad 

Grafico 16. Necesidad de un programa de television sobre 

los temas de genero y mujer: Noviembre 2006. 



CAPiTULO IV 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

SERIE DEL PROGRAMA MUJER, VIDA EXITO 
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La mujer panamena actual desempetia distintos papeles en la sociedad: Ser 

madre, profesional y ciudadana exige de ella mantener un comportamiento 

acorde con las circunstancias que la rodean por ello debe procurar mantener 

una direction consona con el media en constante evolution en que viva Es 

par esto que es importante adquirir informacien que le permita desarrollarse 

plenamente en el area en que se desempena. Una serie de television que 

aborde el terna de mujer y genera le da la posibilidad de adquirir respuestas a 

inquietudes relacionadas con el genero, la salud, la educaci6n y sabre los 

derechos humanos como ciudadana que posee; sin descuidar el tempo 

invertido en la atenciOn de su hogar. Con ello se le Ilevaria a propiciar un estilo 

de vida en que todas sus facetas se tlasracivuelvan de manera equitibrada sin 

contratiempos. 

En vista de lo establecido, las asociaciones de mujeres tante a nivel 

mundial asi como en Panama han propiciado cambios que permitan la 

integration de la mujer en tin ambito profesional y, esto lo han logrado con 

medics de comunicaciOn coma la television. En donde han procurado destacar, 

que hey en dia abundan Las mujeres profesionistas que ocupan cargos de 

prestigio coma lo son: jefas, directoras de departamentos en distintas areas 

profesionales, asi come S de Primer Ministra y Presidenta de una nation. 

Esta realidad social importante se debe promover en las producciones 

televisivas. Esto lograria con ello relationar el papel de la mujer en la sociedad 

actual, desde una perspective del genero y mujer en Panama. 

Con el fin de conocer la opinion de la poblacien fernenina, realizamos tin 

estudio de opinion para establecer el conocimiento que tienen las mujeres de 

Panama, menores de cuarenta y cinco anos, con respecto S tema de mujer y 

genera en Panama. lgualmente deseamos identificar los temas que mas les 

agradaria que fuesen abordados en tin programa de television de este tipo y 

conocer los horarios durante la semana en la que mas les gustaria ver una 

aerie pare la mujer que aborde el tema de mujer y genero a profundidad. 

Se 6+06 el documental come format° de presentatiOn de este serie 

porque los resultados de la encuesta dos revelaron que los formatos de 



124 

programas preferidos para la producciOn de un programa de television para la 

mujer son aquellos qua son informativos y los que revelan la opinion de la 

mujer panamena, de manera entretenida. 

Por esta parte, el documental como formato de presentaciOn de esta 

serie de diez programas para la televisiOn, dirigidos a la mujer panamena 

combina todos los elementos artisticos y visuales necesarios como lo son: la 

information, los eventos especiales, el reportaje, la musicalization, los efectos 

especiales y algo de drama. Esto serviria para crear una atm6sfera artistica 

con bastante realism°, que le permitiria al presentador informar at televidente, 

asi como se entretiene con un formato para la epoca actual, pero siguiendo los 

principios establecidos par el tema mujer y genera en socieclad. 

4.1 Estudio de opinion 

La muestra analizada estuvo conformada por cincuenta mujeres qua 

tienen entre dieciocho y cuarenta y cinco anos de edad, de las cuales veinte 

son estudiantes universitarias, diez son profesoras universitarias, diez son 

profesionales de diversas areas y diez son amas de casa. 

4.11 Recoleccian de datos 

La muestra de este estudio fue no probabilistica porque se escogio a criterio 

del investigador ya que nos interesaba un grupo especifico. 

La rnuestra de esta segunda encuesta estuvo tortformada por veinte 

estudiantes universitarias. Cinco de la Universidad Nacional de Panama, cinco 

de la Liniversidad del Istmo, Gina) de la Universidad Latina y tint° de la 

universidad de Columbus. Por otra parte tambien conformaron la muestra once 

mujeres profesionales que ejercert en distirttas areas. Tambien fueron 

encuestadas diez docentes pertenecientes a universidades como la Nacional 

de Panama, Columbus University y la Universitiad Interarneritana de Panama. 

Finalmente se incluyeron en la muestra diez mujeres que eran amas de casa. 
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4.1.2 Presentacion de los resultados 

B estudio presentado a continuacion es una muestra que intentara 

refiejar el interes y los gustos de la mujer actual en lo concerniente a su 

preferencia, en lo que se reftere a la produccien de un programa de television 

dirigido a la mujer que aborde el tema desde una perspectiva de mujer y 

genero en Panama. 

A su vez este capitulo presentara los resultados de los valores obtenidos luego 

de analizadas las encuestas. Las respuestas tabuladas fueron clasificadas por 

tema. Lo que logni un analisis confiable. 
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CUADRO XVII. COMPOSICION DE LA MUESTRA DE MUJERES 

ENCUESTADAS: MARZO 2007 

	 Caracteristicas de la Muestra 	 Cantidad 

Estudiantes 	 20 

Universidad Nacional 	 5 

UDI 	 5 

Universidad Latina 	 5 

Universidad Columbus 	 5 

Docentes 	 10 

Profesiona les 	 11 

Ama de Casa 	 10 

Total 	 51 
Fuente Encuesta aplicada a mujeres en la ctudad de Panama 
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Grafico 17 

COMPOSICIDN DE LA MUESTRA DE MUJERES 

ENCUESTADAS 
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CUADRO XVIII. EDAD DE NIUESTRA SEGON ESTATUS LABORAL. NIARZO 
2007. 

Estatus Laboral 

Edad en Mos 

Total general 18 a 25 25 a 45 NR 

Si 9 14 23 

No 11 11 1 23 

NR 5 5 

Total general 25 25  1 51 
Fuente Encuesta aplicada a mujeres en la dudad de Panama 
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En el cuadro 18 podemos observar que de las 51 mujeres encuestadas 23 

trabajan, de las cuales 14 tienen entre 25 y 45 aims; y de las 23 que no 

trabajan 9 esten en el grupo de 18 a 25 aftos. En cuanto a la edad 25 tienen 

entre 18 y 25 ailos y una cantidad igual tienen ente 25 y 45 afios. Cinco de las 

mujeres encuestadas no respondieron respect° a su estatus labors'. 



Grafico 18. 

EDAD DE MUESTRA SEGON ESTATUS LABORAL. 
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CUADRO XIX. PROFESION. 

MARZO 2007. 

PROFESION 18 a 25 25 a 45 NR Total general 

ESTUDIANTE 15 1 16 

AMA DE CASA 9 1 10 

ABOGADA 1 1 2 

ENFERMERA 1 1 2 

INGENIERA CIVIL 2 2 

MERCADEO 2 2 

ADMINISTRADORA CON ENFACIS EN MERCADEO 1 1 

AGENTE DE VENTAS 1 1 

BANQU ERA 1 1 

CHEF 1 1 

CONTADORA 1 1 

DISEISI. ADORA GRAFICA 1 1 

DOCENTE 1 1 

EJECUTIVA DE COBROS 1 1 

EMPRESARIA 1 1 

MEDICO 1 

MERCADOTECNIA Y ADMINISTRACION. DOCENTE 1 

PLANILLA 1 

PROF ESORA 1 1 

SUPERVISORA 1 1 

TURISMO 1 1 

NR 2 2 

Total general 25 25 1 51 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres en la ciudad de Panama. 
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En este cuadro se aprecia que de las 23 mujeres encuestaclas que no trabajan, 

10 son amas de casa. Aqui, apreciamos ademas que 16 de las mujeres son 

estudiantes. El resto se distribuyen en las diferentes profesiones que se 

enumeran en la tabla 3. 
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CUADRO XX. NIVEL DE ESCOLARIDAD. MARZO 2007. 

Nivel de Escolaridad 

PRIMARIA 

SECUNDARIA COMP 

UNIVERSITARIA 

OTRO 

Total % 

19,61 

11,76 

9,80 

1,96 

45,10 

15,69 

100,00 

25,49 

1,96 

Edad 

37,25 

5,88 

23,53 

49,02 	 49,02 1,96 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres en la ciudad de Panamá. 
Total % 

25 a 45 

1,96 

18 a25 NR 
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En el cuadro 20 se presenta, ademas de los grupos de edades, el nivel de 

escolaridad, y en este sentido podemos sefialar que 37,25% de las mujeres 

encuestadas tiene estudios Universitarios, y de estas el 23,53% tienen entre 18 

y 25 anos de edad y un 11,76% entre 25 y 45 alms. El 15,69% de las mujeres 

encuestadas tienen Secundaria completa y un 1,96% tiene nivel primario. Hay 

un 45,15% de las mujeres encuestadas que manifestaron tener otro nivel, entre 

los que encontramos maestrta. 

En el siguiente grafico se puede observar el nivel de escolaridad de las mujeres 

encuestadas. 
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CUADRO XXI. GRUPO DE EDAD, SEGUN GENERO DE PROGRAMA DESEADO. 

MARZO 2007. 

Goner° de Programa que Debe Presentar la 

TelevisiOn Panamena 

18 a 25 

Edad 

25 a 45 NR 

Total 

general Porcentaje 

Informativos 6 7 12 23,53 

Programas De Opinion 2 5 7 13,73 

Entretenimiento 3 1 4 7,84 

Informativos, Entretenimiento 3 1 4 7,84 

Todos 4 4 7,84 

Documentales 1 2 3 5,88 

Documental, Informativos 1 1 1 3 5,88 
Documentales, Informativos, Programas De 

Opinion 1 2 3 5,88 

Documentales, Programas De Opinion 1 1 2 3,92 
Documentales, Informativos, Programas De 

Opinion Entretenimiento 2 2 3,92 

Informativos, Programas de Opinion 2 2 3,92 

Documentales, Entretenimiento 1 1 1,96 

Documentales, Informativos, Entretenimiento 1 1 1,96 

Informativos, Programas De Opinion 1 1 1,96 

NR   2 2 3,92 

Total general 25 25 1 51 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres en la ciudad de Panama. 
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Al preguntarles a las mujeres encuestadas sobre el genero de programa de 

television que debe presentar la television panamena, las mismas indicaron en 

un 23,53% en primer lugar los programas informativos, seguido de los 

programas de opinicfm, el 13,73%, y en tercer lugar entretenimiento, 7,84% de 

la mujeres encuestadas. (Ver table 5). 
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TABLA XXII. PERIODICIDAD DE TEMAS DE ACUERDO A LA POBLACION ENCUESTADA, 

MARZO 2007. 

Periodic idad 

Tomas quo debe abordar la Todos los Dos veces per Cada quince Una vez a la Total 
Television Panameha dias semana dias semana general 

Todos 2 4 6 

Salud, hogar, derecho laboral 1 1 3 5 

Temas sociales 1 3 4 

Salud, temas sociales, educacion 3 4 

Educacion 2 1 3 

Salud 2 2 

Salud. educacion 1 1 2 

Salud, temas sociales, derecho laborales 1 1 2 
Salud, temas sociales, hogar, derechos 

humanos, derechos laborales, educaci6n 2 

Politica 1 

Hogar 1 

Salud, hogar 1 

Hogar, educacion 1 
Derechos humanos, educacidn 1 

Salud, derechos humanos, derechos laborales 1 
Salud, derechos humanos, educaci6n 1 

Salud, hogar. derechos humanos 1 

Temas sociales, derechos humanos, educacion 

Temas sociales, hogar, derechos laboralos 

Salud, temas sociales, derochos humanos, 

educaci6n 

Genero, salud, derechos humanos, derechos 

laborales, educacion 

Goner°, temas sociales, derechos humanos, 

derechos laborales 

Salud, hogar, derechos humanos, derechos 

laborales 

Salud, hogar, derechos humanos. educacion 

Salud, hogar, derechos laborales, educaclon 

Salud, temas socIales, hogar, derechos 

laborales 

Salud, temas sociales, derechos humanos, 

derechos laborales, educacion 

Salud, temas sociales, derechos humanos, 

educaci6n 

Salud, temas sociales, derechos laborales, 

educaciOn 1 1 

No Resouesta 1 

Total general 15 1 1 33 51 

Fuente Encuesta aplicada a mujeres en la cludad de Panama 
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Otra pregunta que se le hizo a (as mujeres encuestadas fue en relacien a los temas 

que debe abordar la television panameha, en sentido 6, opinan que todos los temas 

listados en la encuesta deben sec abordados; 5 de las mismas, opinan que se 

deben abordar los temas de salud, hogar y derecho laboral; 4 opinan, que deben 

ser los temas sociales solamente; 4 opinan que este Ultimo debe ser acompahado 

con temas de salud y educaci6n; 3 consideran que la television debe abordar temas 

solamente de educacion. Et resto de (as altemativas se pueden observar en la tabla 
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Grafico 22. 
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CUADRO XXIII. CANAL DE TELEVISION PREFEFERIDO. MARZO 2007. 

Canal de Preferencia Total Porcentaje 

Canal 2 19 37,25 

Canal 13 9 17,65 

Cable 5 9,8 

Canal 5 3 5,88 

Canal 9 3 5,88 

Canal 21 2 3,92 

Canal 2 y 13 2 3,92 

Canal 2 y 21 1 1.96 

Canal 4,7 y 13 1 1,96 

Canal 2, 9 y 21 1 1.96 

Canal 5,9 y 11 1,96 

Cualquier Canal 1,96 

No Respiestasi  3 5,88 

Total general   51 100,00 

Fuente Encuesta apltcada a mujeres en la cludad de Panama. 
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El cuadro 23 muestra los canales preferidos par las mujeres encuestadas, 

observandose que el canal 2 es preferido por el 37,25% de las mujeres; seguido del 

canal 13, con el 17,65% de preferencia; en tercer Lugar los canales de cable, 9,8% 

de las mujeres; canal 5 con un 5,88% de preferencia; el canal 9 con una preferencia 

igual at del canal 5; y el canal 21 con el 9,92% de preferencia par las mujeres 

encuestadas. Al observar el cuadro, se puede notar que los canales 2 y 13 tienen 

preferencias que van acompanadas, ademas, por otros canales como se puede 

apreciar en la tabla senalada anteriormente. 

WM 



Porcentaje 

------------- 
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Aqui se presenta graficamente la preferencia de las mujeres encuestadas, segun el 

canal de preferencia. 

GRAFICO 23. CANAL DE TELEVISION PREFERIDO. 
MARZO 2007. 

o Canal 2 	a Canal 13 	0 Cable 	o Canal 5 

s Canal 9 	o Canal 21 	Canal 2 y 13 o Canal 2 y 21 

•  Canal 4, 7 y 13 D Canal 2, 9y 21 o Canal 5, 9y 11 o Culalquiera 
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CUADRO XXIV. HORARIO DE PREFERENCIA PARA LOS PROGRAMAS, SEGON DiA 
DE LA SEMANA. MARZO 2007. 

Dia de la Semana 

Horario 

No 

Respuesta 

Total 
general Manana Vespertino Nocturno 

Cualquiera 

Sabado 

Domingo 

Miercoles 

Sabado y Domingo 

No Respuesta 

Total general 

1 

1 

2 

1 

3 

41 

2 

1 

1 

45 

2 

2 

44 

2 

1 

1 

1 

2 

51 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres en la ciudad de Panama. 
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El cuadro anterior, se presenta el horario y el dia de la semana preferido pot las 

mujeres encuestadas, A este respecto, la mayoria de las mujeres manifesto no 

tener preferencia pot ningOn dia de la semana (44 de las mujeres), sin embargo 

prefieren, tambien en su mayoria el horario nocturno (45 de las mujeres). 



•  Cualquiera  u  Sabado o Domingo El Miercoles • Sabado y Domingo 
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El grafico 24 muestra los horarios que prefieren as mujeres encuestadas, segun dia 

de la semana. 

GRAFICO 24 HORARIO DE PREFERENC1A PARA LOS PROGRAMAS, SEGON 
DiA DE LA SEMANA. MARZO 2007 
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Conclusion 

Luego de realizar este estudio de opirriOn de la muestra de la poblacion 

localizada se determine) su conclusion por los siguientes aspectos: 

1 El genera de programa en que se debe presentar una serie de television 

para la mujer en Panama debe ser informativo, de opiniOn, y de 

entretenimiento. 

2. Los temas relacionados con la mujer y el genero deben ser abordados 

en la television. 

3. El canal de television TVN. Canal dos fue el escogido por las mujeres 

para transmitir un programa sobre mujer y generic' en Panama. 

4. La mayoria de las mujeres manifesto no tener preferencia por ningon dia 

de la semana en especial para ver un programa dirigido a la mujer que 

aborde el tema de mujer y genero a profundidad. 

5. A las mujeres les gustaria ver una serie televisiva para la mujer que 

aborde el tema de mujer y genero en Panama, en un horario nocturno 
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4.2 Propuesta 

Los programas de produccian nacional dirigidos a la mujer, y que son 

parte de la programaciOn de los canales de television en Panama, en la 

actualidad no abordan el tema de mujer y genera. En la busqueda de t6picos 

que pueden desarrollarse en una producciOn de television dirigidos a la mujer, 

se descubri6 que existe una notable falta de conocimiento con respecto a ellos 

y una abierta necesidad de las personas encuestadas por recibir esta 

informaciOn. Al analizarse concienzudamente, reflej6 que directamente afecta 

la vida y el desempetio de la mujer en la sociedad todos los dias. 

Establecer cuales eran estas areas fue el prop6sito del sondeo y 

determinar la forma en que le gustaria a la poblacien que formaba parte de la 

muestra en que se les presentara una produccien de television de este tipo se 

hizo necesario. Con las anteriores pautas se disefi6 una propuesta de un 

programa para la mujer en Panama que aborde el tema de mujer y genero a 

profundidad. Y que destaque las luchas y logros de la mujer panameria para 

establecerse como un ser humano inteligente, capaz y exitosa. Adaptando el 

concepto a las formas de producciOn televisiva conocidas en la actualidad. 
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4.2.1 Propuesta de serie 

Nombre de la serie:  Mtier. Pitky Lite 

-Proceso del mensaje u objetivo del programa: Dar a conocer 

concepto de mujer y genera en Panama, y las areas con las que se les 

vincula estrechamente 

-Audiencia objetivo o target: Va dirigido a un pOblico femenino de 
dieciocho anos en adelante, que son profesionales, amas de casa, 
estudiantes, pertenecientes a todos los estratos sociales y que residen 

en la ciudad de Panama. 

-Formato: Serie de 10 programas pregrabados de treinta minutos de 
duracian, del tipo documental sobre la mujer y el genera en Panama. 

-Sinopsis del Programa: Dar a conocer el concepto de mujer y genera 
en Panama y relacionarlo con aquellos aspectos que mas se vinculan 
con la realidad social de la mujer panamena actual. Temas coma 
genera, salud, derechos humanos y educacion seran abordados. 

-Metodo de produccion: La serie sera pregrabada en exteriores con 

una camara de formato digital Mini DV.. Las tomas estaran conformadas 
por pianos generales, pianos medios y en los casos en que se requiera 
se usaran close up y se utilizaran a su vez imagenes de archly°. 

-Documentacion: El material para elaborar el contenido de los guiones 

se adquiriran en el Internet, de revistas, de periodicos, de videos de 

otros documentales, suplementos, libros, entrevistas personales. 

comunicados de salas de Relaciones PUblicas de Ministerios coma el de 

la mujer y la Familia y el despacho de la Primera Dama de la Republica 

de Panama, de Asociaciones de mujeres coma el Instituto de la Mujer. 

El programa "Mujer, Vida qq.icito" sera una produccian televisiva semanal 

de treinta minutos de duracion. Con quince minutos de contenido del 

programa y quince minutos de comerciales. En la misma la 

presentadora asignada sera Marysol Chavez, ya que conoce el tema de 

genera y mujer en Panama a profundidad, adernas de que posee 

contactos personales con asociaciones de mujeres profesionales coma 

la Asociacion de Mujeres ejecutivas de Panama. el Foro Mujer y 
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Desarrollo, la AsociaciOn Interamericana de Mujeres de Panama, el 

Institut° de la Mujer, atletas de distintas disciplines, politicas y mujeres 

relacionadas con diversas areas profesionales, entre otros. 

Los temas que se desarrollaran surgiran de los estudios de mujeres 

realizados por las asociaciones ya mencionadas. Debido a que conocen 

a fondo esta tematica. Factor esencial que permitira identificar con 

mayor presiciOn las necesidades de la mujer actual; en materia de tipo 

legal, laboral, asi como familiar de las panamenas. Esto ayudara a 

identificar aquellos datos sobre los cuales ella tiene poca informaci6n, y 

que sedan importantes para una mejor adaptaci6n a la realidad social en 

que viva 

Cabe agregar el hecho de que la revision de la listas de los temas 

abordados por el programa Hoy Mas Mujer de Television Educative 

Canal Once, ha servido de gula para la escogencia de algunos t6picos 

de la serie, ya que los mismos analizaron en su momento, el tema de 

mujer y genera en Panama con presicion. Ademas de que la informaciOn 

proporcionada en ese momento continCia estando vigente por que es de 

interes para las nuevas generaciones de mujeres en Panama. 

Los invitados al programa seran profesionales versadas en el tema como 

sociOlogas, economistas, comunicadoras sociales. Asi como miembros 

de asociaciones de mujeres en el pals como lo son las de indigenes, de 

mujeres profesionales. Ademas de procurar incluir al final de cada 

edici6n a alguna discipline deportiva poco usual para la mujer en la que 

ellas, participen en la actualidad. 

Los costos de produccion seran minimos. La producci6n sera 

pregrabada en un dia de la semana. Se grabard en exteriores con una 

camera Mini DV. Posteriormente en la sale de ediciones se le dare vide 

a la imagen siguiendo lo establecido por el guiOn, adicional a ello se 

recurrira a la utilizacion de imagenes de apoyo que le permitiran 

complementar lo requerido por el guion. 
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Se agregard tambien la locuciOn en off ademas de los efectos de audio y 

video que fueran necesarios. Los pianos utilizados por el camar6grafo 

serail los generales, los pianos medios y los close ups. Para terminar se 

le atiadira un Bumper al principio, al final del programa y entre bloques. 

La presentadora desempeara el papel de productora, guionista, 

realizadora, directora, locutora de la serie y ejecutiva de mercadeo. 

Los invitados no recibiran ningUn pago por su participaciOn en el 

programa; sin embargo al finalizar la edicion de ese dia, se le regalara 

una muestra con productos del patrocinador J&J. Se rifara tambien entre 

los televidentes una canasta con los productos J&J. 

La serie sera transmitida en un horario de los sabados a las ocho de la 

noche, porque las mujeres encuestadas expresaron que a esa hora ya 

habian terminado con sus obligaciones y tambien por que ese dia de la 

semana es el que pueden ver television, las que trabajan asi como las 

que no. Por otro lado afirmaron que a ese dia a esa hora a6n no han 

visto un programa parecido en la programaciOn de los canales 

nacionales y consideran que les gustaria ver un programa de este tipo, 

lo que haria a la programaciOn nacional mas variada. 

El programa se dividira en tres bloques. 
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Escaleta serie Mujer , Vida Y Exito 

Video Audio 

Bloque 1 

Bumper Video con audio propio. 

Presentadora en exteriores Saludo, introduccian del tema y otros 

detalles 

Bumper Video con audio original 

Comerciales Anuncio comercial y de servicio 

public°. 

Bumper Video con audio original 

Bloque 2 

imagenes en exteriores De mujeres, 
profesionales de diversas areas y 

procedentes de distintos niveles 

sociales, complementadas con 
efectos visuales. 

Desarrollo del tema a profundidad, 
algunas veces con audio de 

presentadora en exteriores y otras con 
locuciones EN OFF, entrevistas a 
invitados. Se utilizaran afectos de 
audio si fuesen necesarios. 

Bumper Video con audio propio 

Comerciales Anuncio comercial y de servicio 
public°. 

Bumper Video con audio original 

Bloque 3 
- Mujeres profesionales 

- Mujeres que juegan football 
- Presentaci6n oficial del libro de la 
escritora y sociologa Yolanda Marco 
"Clara De Behringer Biografia". 

-Conclusi6n del tema 

-Reportaje de deporte 

-Nota 
.-Despedida 

Bumper Video con audio propio 

Comerciales Anuncio comercial y de servicio 
ktliblico. 



,Video 	1 Graficos Audio 
BLOQUE 1 

Bloque 1 

1-Bumper 30SGS. 

CON NOMBRE 

DE LA SERIE 

SUBE MOSICA Y BAJA 
A FONDO RIHANNA 
WE RIDE 

SUBE MUSICA Y 
2- PRESENTADORA EN 
EXTERIORES ENTRA 
CAMINANDO CON AUDIO 
ORIGINAL. 

1 TEMA  

BAJA A 

FONDO,LAUNGE 

Hola soy Marysol 
Chavez.y esto es 
Mujer, Vida y Exito. 
Existen muchas cosas 
que ya conocemos 
acerca 

3- PLANO MEDIO JOVEN 
QUE SALE DE SU CASA 
Y SUBE AL AUTO. SIN 
AUDIO ORIGINAL. 

.., 	._ 

nosotras las mujeres. 
pero han pensado en 
que consiste el &new. 
 o mas bien que papel 
desempena la mujer 
actual en la sociedad. 

4- PLANO GENERAL 
PROFESORA DANDO 
CLASES EN UN SALON. 
SIN AUDIO ORIGINAL 

. 	

• 

... 

4 

SUBE MUSICA Y 
BAJA A FONDO 
LAUNGE CD TEMA 
N° 

ENTRA LOC. EN 

OFF 

PRESENTADORA 

5- MUJER TAXISTA. SIN 
AUDIO ORIGINAL. 

De eso habla- 

remos hoy. 

Conoceremos algunos 

elementos que integran 

el mundo 

4-7r-'41 
:It- 'Ill 

. 	‘... 



' 	deo Graficos ‘ mho 
6- PLANO GENERAL 
MODELO EXPO BODAS. 
SIN AUDIO ORIGINAL 

de las mujeres, 

distintos a los ya 

Conocidos, y sobre 

todo les 

proporcionaremos 

• 9'-ritt 	_pi-- 

-1 '• *111 

.?! 

7- PLANO GENERAL 
OBRA EN CONS- 
TRUCCION Y ZOOM INN 
A ARQUI- 
TECTA CON CASCO 
SUPERVISANDO. 
SIN AUDIO ORIGI- 
NAL. 

informaci6n necesaria 

para ayudarles a 

resolver situaciones 
complicadas que les 

permitan adaptarse 

mejor a un mundo en 

el que el rol de la 

mujer esta 

demostrando ser 

RV  :  P 
tr-, 
-:-.11-106 
4 	 ,. 

IVA,1  JO i 	' 
wsi7 

8- PRIMER PLANO 
BAILARINA EN 
ESCENARIO HACIENDO 
UN SPLITT EN EL AIRE. 
SIN AUDIO ORIGI- 
NAL. 

importante. 

El dia de hoy daremos 

un vistazo a esto. 

TERMINA 

LOCUCION EN OFF. 
-11111V 

9- EFECTO DE 
FOTOGRAFIA PARA 
INSERTAR FOTOS EN 
CD 1DE LA PRESI- 
DENTA MIREYA MOS- 
COSO 3 SG. CON TITULO 
CON SU NOMBRE.  

S1GUE MCISICA 
LAUNGE DE FOND° 

.  „I  
if  t 

10- FOTO DRA. ROSA 
MARIA BRITTON 3SG. 
CON TITULOS CON SU 
NOMBRE. 

SIGUE MOSICA 
LAUNGE DE FONDO 



Graficos Audio 

SIGUE MOSICA LAUNGE DE 

FOND() 

11- EFECTO DE FOTO 

E INSERTAR IMAGEN 

MINI DV DE LA 

HONORABLE JANETH 

DE CABALLERO 

SUPLENTE CORRE-

MIENTO VERACRUZ. 

- 

12- PRE- 
TADORA. 
CON AUDIO ORIGINAL 

Mujcr y genero, salud de la 

mujer, mujer y educacion, 

 Los derechos de la mujeres. 

Como por ejemplo: los 

laborales, los legales, una 

mejor educacion, a tener 

acceso a una mejor atencion 

medica. Ya volvemos. 

13- BUMPER CON AUDIO 

ORIGINAL Y TITULO "YA 

REGRE- 

SAMOS". 15 SG. 

SUBE MOSICA Y BAJA A 

FONDO WE RIDE DE 

RIHANNA  

I Li  1 

Fin Bloquel 
COMERCIALES ANUNCIO COMERCIAL Y 

SERVICIO PUBLIC° 

14- BUMPER CON AUDIO 

ORIGINAL. TITULO: 

"ESTAMOS DE VUELTA". 

15 SG. 

SUBE MUSICA Y BAJA A 

FONDO WE RIDE DE 

RIHANNA 

;- 



Bloque 2 

Video Graficos Audio 

Video 

15- PRIMER PLANO 
MUJER EN BIKINI. 

Graficos Audio 
SUBE MUSICA Y BAJA A 
FONDO TEMA 
LOUNGE,EN 

Is _ 

16- PRIMER PLANO 
HOMBRE EN 
BIKINI. 

ENTRA LOC. EN OFF 
PRESENTADORA 
El sexo y el genero suelen 
ser 

confundidos. Por lo general 
hasta 
son utilizados como 
sinenimos pero no lo son. El 
sexo es una 
Caracteristica sexual y 

biologica o sea que se 
refiere a la forma que 
tienen los genitales las 
mujeres y como difieren a la 
de los hombres 

17- ENTREVISTA 1 
MAGISTER GRISELDA 

LOPEZ CON TITULO. UN 
MINUTO VEINTI CUATRO 
SEGUN DOS. CON AUDIO 
ORIGINAL 

DESDE: EL  TEMA 
MUJER... 
HASTA: UN GRUPO 
SOCIAL MARGINADO... 

18-PLANO GENERAL 
PAREJA 

LOC. EN OFF PRE-
SENTADORA 
Por otro lado el significado 
de la palabra genero se 
ref-Jere especificamente 

19- PLANO GENERAL
NINOS EN EL COMEDOR 

los aspectos de tipo cultura l 
que intervienen en la 
formacion de los 

... 	 , 

tkiilli 
20- PRIMERA DAMA 
TOCA CABEZA DE NINA 

nifios y nifias. Ya que 
fueran estas conductas 
aprendidas por imitacion 



Video Graficos Audio 

21- CLOSE UP DE MUJER 
LEYENDO LIBRO o por la forma en que la 

persona fue criada. 
.0, 

22- FAMILIA ARCH IBOLD 
SENTADA EN LA MESA 
BLANCA (PAPA, MAMA, 
HIJO ADULTO). 

Muchos elementos forman 

parte de esto. En pocas 

 palabras esto podria 

resumirse en la forma en 

 que el hombre o la mujer se 

ven a si mismos dentro de la 

sociedad. 

1/111 
. 	 . 

Ili . 

23- FOTO MARIE CURIE Sin embargo 

La mujer, en diversos 

momentos de la historia por 

su propia 

24- VHS PROGRAMA 

HOY MAS MUJER 

DOCUMENTAL CLARA 

DE BEH RINGER 

PRIMER PLANO 

CLARA DE 

BEHRINGER 3 SG. 

iniciativa de manera 

espontanea, creativa y hasta 

genial logro destacarse. 1°1 I 	IIII 
. 	101 

AO 

25- ENTREVISTA 2 
MAGISTER BRICEIDA 
ALLARD 
CON TITULO Y AUDIO 
ORIGINAL, 
SESENTAY OCHO 

SEGUNDOS 

• 	
.,.. 

DESDE: LAS PRIMERAS 

MUJERES... 

HASTA: CLARA DE 

BEHRINGER  ESE 

PRIMER PARTIDO... 

26- MUJER EJECUTIVA 
CAMINANDO POR LA 
CALLE. SIN AUDIO 

ORIGINAL 

ENTRA LOC. EN OFF 

PRESENTA- 

DOFtA 

Hecho que prospero 

logrando un cambio social 

palpable en casi todas Las 

regiones del mundo. 

- 	 - 
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32- PRESENTADORA EN 
EXTRIORES CON AUDIO 
ORIGINAL 

PRESENTADORA 
Una serie de television que 

aborde el tema de 
mujer y genero le da la 
posibilidad de adquirir 
respuestas a inquietudes 
relacionadas con el &nem, 
la salud, la educacion , sobre 
los derechos humanos como 
ciudadana que posee, y le 
presentard 
rá formas de administrar 
mejor su tiempo sin 
desatender su hogar. 
TERM1NA Y ENTRA LOC. 
EN OFF 

LOC. EN OFF 

PRESENTADORA: Son 

muchas las cosas que se 

desconocen acerca de esto, 

es por el lo que proporcio-
na ries 

33-PLANO GENERAL 

MUJERES KUNAS 

SIN AUDIO 

ORIGINAL. 

34- PRIMER PLANO 
MUJER GUAYM1 
SIN AUDIO ORIGINAL. 

35- MUJERES DE 
ESCASOS RECURSOS 
SIN AUDIO ORIGINAL 

CONTINUA LOC EN EOFF. 
SUBE MOSICA LAUNGE Y 

BAJA A FONDO. 

LOC EN OFF 
PRESENTADORA 
Salud y mujer en Panama. 
Se han puesto a pensar en 
que condiciones viven 
algunas  mukres en este pals.  

36- POSTER PROBID 
SIDA PARA MUJERES 

EMBARAZADAS PONER 
TiTULO SALUD EN 
NEGRITA SOBRE 

_IMAGEN 

esa clase de informacion 

indudablemente les 

permitiria mejorar su estilo 

de vida. 
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37- ALIMENTOS 

Cuales son las posibilidades 
que tienen de adquirir una 
 buena alimentacion, una 

.. 	_ 	 . 

i( 

-1,' 

38- MUJER 
EMBARAZADA 

buena atenciOn medica por 

embarazos, obtener agua 
 suficiente para satisfacer sus 

necesidades vitales, 
orientacion sexual para 
prevenir los embarazos en 
jovenes 

_  	ic 

39- HOSPITAL SANTO 
TOMAS 

 

adolescentes y en casos mas 
graves, como cuando se 
necesitan tratamientos 
especializados para prevenir 

enfermedades mortales 
como el 

 _ 
	• 

••  - 	- L 	ss 

6a 	i 	 V II 
wo 

yr 

e -  ..'41  U1260' Z-4.*  

40. BROSCHURE 
CAMPAFIA PAP 500 MIL. 

cancer de mama y utero. A 

que tipo de atencion medica 
tienen acceso . 

- 	_ 

41- MUJERES GUAYMIES 
CONTINUA FONDO 
MUSICAL LAUNGE Y SE 
QUEDA 

42- MUJERES KUNAS 

F 	— 

r 
'41`4.--  _ 

. 	..._ 
-:-,:_-- 

CONTINUA FONDO 
MUSICAL LAUNGE 
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43- MUJERES EMBERAS 
0 CHOCOES 

CONTINUA FONDO 

MUSICAL LAUNGE 

r ' 
 W.  i 	• 

4' 	• • 
- 	 — - 

-,,,,,, 

; 

-44- MORENAS, 
45- BLANCAS, 
46- CHINAS, 
47- INDIGENAS, 
DE TODAS LAS RAZAS 

CONTINUA FONDO 
MUSICAL LAUNGE 

■ .71P 

— 

48- VIDEO BRITNEY 
SPEARS TEMA DO 
SOMETHING DEL DVD 
CHAOTIC. 

DISOLVENCIA.  A 

- • 

' 

Secuencia I y 2 

3 

•• 

• 

to 

.iP 
15+ 

4 

• 

. 

• 

SALE MUSICA LAUNGE  . 
SUBE MOSICA Y BAJA A 
FONDO DEL 

VIDEO BRITNEY SPEARS 

DO SOMETHING AL 

PRINCIPIO CON 

LOC EN OFF 

PRESENTADORA La 

imaged de la mujer 

panamena Sc encuentra 

inmersa, en este momento de 

la historia en una etapa de 

cambios. 

SALE MOSICA 

DO SOMETHING 

ENTRA MUSICAL 

LAUNGE. 

49- CINCO 
MAUCHACHAS 
VESTIDAS DE 
EJECUTIVAS QUE 
IMITAN LA 
ESCENA , 
ANTERIOR DEL 
VIDEO. 
(CAMINANDO 
HACIA LA 
CAMARA) . 

TIT. ENTRA POR LA 
IZQUIERDA Y SALE 
POR LA DERECHA EL 
TITULO 

EDUCACION 

50- MUCHACHAS 
UNIFORMADAS, 

I 	1 

CONT. LOC. EN OFF 

En Panama los niveles de 

educaciOn de la mujer en los 

ultimos ahos han reportado 

haber mejorado.Ya que el 

indice de estudiantes 



Video Graficos Audio 
51- UNIVERSIDAD DE 
PANAMA 

de sexo femenino inscritos 
en las universidades en la 
Republica ha aumentado de 

modo que en la actualidad 
hay mas 

1111: 
. 	... 

:...._ . -..;4; 

52-UNIVERSIDAD 
LATINA, mujeres estudiando en las 

universidades que hombres. 

51-UNIVERSIDAD 
INTERAMERICANA CONTINUA FONDO 

MUSICAL LAUNGE 
Si!sit 

Hill 
---,--' 

53-UNIVERSIDAD DEL 
ISTMO CONTINUA FONDO 

MUSICAL LAUNGE 

SIGUE MLISICA DE FONDO 
LAUNGE 

ENTRA LOC. EN OFF DE 
PRESENTADORA 

Aft
i  

r
 

--- 

-N, 53- PRIMER PLANO 
MUJER EJECUTIVA 

54- PLANO GENERAL 
GRUPO DE MUJERES 
GUAYMIES. 

Sin embargo existen grupos 
de mujeres como las 
indigenas en donde los 
niveles de escolaridad para 
ellas son bajos. 

. 	
1, 

- 	

, 

k 

55- VENDEDORAS EN 
MERCADO PUBLIC() 

CONTINUA FONDO 

MUSICAL LOUNGE con 

LOC. EN OFF: Debido a la 
situaci6n socio economica 
en que viven. 

_ 

56- CON EFECTO ZOOM 
INN A ZOOM OUT PLANO 
PANO- 
RAMICO DE UN CAMPO. 

Y, a esto, se suma el hecho 
de que los centros 
educativos que existen se 
encuentran muy alejados de 
los lugares en los que ellas 
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57- CON EFECTO ZOOM 
INN A ZOOM OUT 
PRIMER PLANO 
MORENAS. 

Residen o simplemente por 

que existen creencias 

machistas afincadas en la 

cultura que les impiden a las 

ninas progresar. Haciendo 

ver que la mujer no es 

58- MUJER CHINA QUE
TRABAJA EN TIENDA 

inteligente, y que no puede 

ejercer una profesi6n que la 

aleje del cuidado del hogar. 

Mi.l.:- 
,_41, 	ft 

, 	411,, 

,....•'' 

59-INDIA CHOCO. 
Lo que refuerza una 

conducta social que retarda 

la evolucion de la 

htunanidad. 

60-CLOSE UP MUJER 
TRISTE 
SIN AUDIO 

1 1 

I
I
  

1
11 

a 

CONTINUA FONDO 
A MUSICAL   LE 	E FUNNGD LAu N ED 	0 	O  G 

61- MUJER LIMPIANDO 
VIDRIO . SIN AUDIO 
ORIGINAL 

CONTINUA MOSICA 

Ell 

62- MUJER CUIDA 
NINOS. SIN AUDIO 
ORIGINAL. 

1  FM CONTINUA MOSICA 
LAUNGE DE FONDO 
TERM1NA 

63- VIDEO 

DESTINATION 
UNKNOWN DE ALEX 
GAUDINO. TiTULO 

DERECHOS 

DISOLVENCIA A 

SUBE MUSICA Y BAJA A 

FONDO DESTINATION 

UNKNOWN, CALABRIA 

DE ALEX GAUDIN°. 

MT 

64- MUJERES DE LA 
POLICIA NACIONAL 
CON ROPA DE 
CAMUFLAJE _Amiar,_ 
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65- HOMBRE SUJETA 
MASO DE BILLETES Y LE 
PAGA A UNA MUJER . 
SIN AUDIO ORIGUNAL 

_ 

ENTRA LOCUCION 

ENOFF PRESENTADORA 

La tematica de mujer y 
genero es basta y gira en 

torno a los derechos 

naturales, legates, laborales 
que debe tener la mujer. 

Dato importante 

desconocido por muchas 

De ellas. 

1111114141 1
'  

CONTINUA MUSICA DE 

ALEX GAUDINO 

DE FONDO CON LOC. EN 

OFF 

Esto ha creado una barrera 

que le impide desarrollarse 
como un individuo pensante 

en un mundo civilizado y 

modern°. 

66- PLANO GENERAL DE 
BILLETERATRABA- 
JANDO POR LA LOTERiA 

67- EN HACIENDA EN 
NEGOCIOS 
INFORMALES. 

Encontrar cuales de estas 

areas son las que 

continuamente 

obstaculizan su crecimiento, 

es la mision de este 

	 programa.  

TERMINA MOSICA 
DESTINATION DE 
CALABRIA 

....,..-tt 

...JAIL  

II% 

. 	 . 

68- VENDEDORAS EN 
KIOSCO. 

69- HOMBRE MUCHO 
MAS GRANDE (DE 
MANERA PREPO- 

PREPOTENTE. 
7 

TERMINA 
MOSICADESTINATION 
UNKOWN DE CALABRIA 

70- MUJER KUNA CON 
NIFIOS 

SUBE MOSICA Y BAJA A 
FONDO LOUNGE TEMA: 

ENTRA LOCUCION EN 
OFF Por ello se observard 

muy de cerca la real idad en 

que vive la panamena 

comtin. 

.4.1f.. 
--- , 

' - 



Video Graficos Audio 

27- PAREJA CON BEBE 
SIN AUDIO ORIGINAL. 

Y TRANSICION A 
En Panama mujeres como 

Clara de Behringer lo 

asumieron y crearon 

movimientos novedosos que 

invitaban a la mujer a 

participar activamente en 

todos los ambitos 

profesionales de la sociedad. 

28- MUJER DE LA 
POLICIA DIRIGIENDO EL 
TRAFICO. SIN AUDIO 
ORIGINAL 

ii6
t.
i
 ,...,.... 	

_ 

ri: 
29- MUCHACHA QUE LA 
PEINAN EN UN SALON 
DE BELLEZA SIN AUDIO 
ORIGINAL. 

Y TRANSICION A 

La mujer panameria actual 

desemperia distintos papeles 

en la sociedad. Ser madre, 

profesional y ciudadana le 

exige mantener un com-

portamiento acorde con las 

circunstancias que la rodean. 

A la vez que debe procurar 

mantener una direccion 

consona con el medio en 

constante evolucion en que 

vive. Es por esto es que es 
importante adquirir 

, 

30- INSTRUCTORA  
HABLANDO CON 
MUJERES ESTUDIANTES 
DE LA UNIVERSIDAD 
MARITIMA 
INTERNACIONAL 

 _ 
, 	

• 

, 

31- MUJERES PONEN 
ATENCION EN EL SALON 
DE CLASES. 

informacion que le permita 

desarrollarse 

plenamente en el area en que 

se desemperia. 

TERMINA LOC. EN OFF 
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71- HOMBRE CON 
POSEE PREPOTENTE SE 
IMPONE 

ri* 
..,' 

;., 	I, = 

Situaciones de la vida diaria 
como los prejuicios raciales 
por su aspecto o procedencia 
etnica, sexuales como 

el acoso. 

72- MUJER EN CASA 
HUMILDE 

. 	 .. 	 „ 

Sociales: por el nivel 

economic° en el que se 

encuentra, 

73- HOMBRE SACUDE
CON VIOLENCIA A 
MUJER 

y laborales (otra vez por el 
acoso sexual, pero ahora en 
el trabajo). Y finalmente por 
las diferencias salariales a la 
hora de  
retribuir a un hombre en 
comparacion con el salario 
que recibe una mujer al 
realizar 
el mismo (Akio y con la 
misma o mayor cantidad de 
creditos universitarios 

A  •-.....•, wo•••• -••••••••••• 

f, )---a 
) 	 ...1  

.  it  

74- ENTRE VISTA 3 
URANiA UNGO CON 
(TITULO AL LADO 
IZQUIERDO DE LA 
PANTALLA) URANIA 
UNGO SOCIOLOGA 
DOCENTE Y 
FEMINISTA 
DURACION 33 SGS. 

ENTRE VISTA URANIA 
UNGO DESDE : Que 
tenemos que estudiar mas 
para ganar menos... 
HASTA: Verdades 	• 
subordinantes y opresivas. 

.. 

- 	 LA 75 PLANO GENERAL 
CONTRALORIA DE LA 
NACION DE PANAMA 

ENTRA LOC. EN OFF 
Sobre eso existen datos de la  

Contraloria General de la 
Republica de Panama que 

destacan que 

IP 
76- LUGAR 
REPRESENTATIVO DE 
COLON 

CONTINUA LOC EN OFF 

se ha descubierto que en la 
provincia de Colon existe 

una diferencia de 
$150 .00 Mares con 
relacion a la suma 

fir  
"

,
 	

V  

8
  
.
?
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77- PRIMER PLANO DE 
COLONENSAS. 

que recibe la mujer por su 

trabajo en comparacion con 
la que recibe un hombre por 

realizar el mismo oficio (con 

el mismo grado de estudios, 

o incluso teniendo mas 

creditos) 

simplemente por ser mujer.   

FIN BLOQUE 2   

SUBE MIOSICA BAJA 
AFONDO WE RIDE DE 
RIHANNA 

78- BUMPER CON 
AUDIO ORIGINAL Y 
TITULO VA 
REGRESAMOS 

COMERCIALES ANUNCIO COMERCIAL Y 
SERVICIO PUBLIC° 

79 - BUMPER CON 

AUDIO ORIGINAL. 

TiTULO: ESTAMOS 

DE VUELTA 
SUBE MUSiCA BAJA 
AFONDO WE RIDE DE 
RIHANNA 

SUBE MOSICA Y BAJA A 
FONDO GRUPO DEELITE 
TEMA GROOVE IS IN TH 
EHEART 
ENTRA LOCUCION EN OFF 
DE PRESENTADORA 

La mujer de hoy posee 

libertades que nunca se 
imaginaron nuestras abuelas 

para quienes montar 

bicicleta era solo un juego 
de los varones y ni se diga 

de jugar football. Nada de 

eso. 

80- NINA MANEJANDO 
BICICLETA EN EL 
PARQUE, SIN AUDIO 
ORIGINAL 
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81-GRUPO DEELITE 
VIDEO GROOVE IS IN 
THE HEART CANTANTE 

GRUPO DEELITE 

CONTINUA MUSICA 
GROOVE IS IN THE THE 
FONDOHEART 
ENTRA LOC. EN OFF 

PRESENTADORA 

82- EQUIPO DE LA LIGA 
DE MUJERES DE 
BURGER KING 

En la actualidad existe una 

considerable cantidad de 

ligas juveniles integrada por 
chicas de todas las edades. 

Que simplemente lo juegan 

por amor al deporte. Y para 

quienes su fan !lamer° uno 
son sus novios, quienes de 

buena gana las 

acompaiian a las practicas de 
la liga y 

cuando hay juego estan 

En las primeras filas de las 

gradas del estadio. 

. 

83- MUJER CON 
POLLERA 

CONTINUA FONDO 
MUSICAL GROOVE IS IN 

THE HEART 

Como hemos visto la mujer 
en Panama tiene mucho que 

aportar 

al desarrollo del pals. 

Encontrar formas de 
orientarlas para mejorar su 

estilo de vida sera el papel 

de este programa. 
TERMINA LOC. EN OFF 

WO 
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84- PRESENTA- 
DORA CON AUDIO 
ORIGINAL 

DESPEDIDA 
 

PRESENTADORA CON 
AUDIO ORIGINAL. 
No se pierda la proxima 
semana. Que alli estaremos 
hablandole sobre temas de 
salud y mujer en Panama. 
Pero no queremos irnos sin 
antes felicitar a la Dra. 
Yolanda Marco por la 
publicacion de su libro 
biografico de la insigne 
Clara Gonzalez de 
I3eringher, fundadora del 
movimiento feminista de 
Panama, aqui podemos 
apreciar 

85 - ESCENARIO DEL 
EVENTO CON LA 

DRA YOLANDA MARCO, 
LA DRA. JUANA 

CAMARGO Y LA DRA. 
PATRICIA PIZZURNO. 

. , 

algunas vistas de ese dia en 
la biblioteca Ernesto 
Castillero en el parque Omar 
Gracias por acompatiarnos 
soy Marysol Chavez, los 
esperamos la proxima 
semana. 

86- BUMPER CON AUDIO 
ORIGINAL, NOMBRE DEL 
PROGRAMA Y CREDITOS 

SUBE MOSICA Y BAJA A 
FONDO WE RIDE DE 
RIHANNA. 
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Presupuesto de produccion 

El presupuesto presentado a continuaci6n fue realizado 

considerando los elementos esenciales para la producci6n de un 

programa de television establecidos en el libro Manual de 
ProducciOn de Television del autor Herbert Zettl . 

El costo estimado representa lo que invirtio el autor de esta tesis 

para lograr el programa piloto y el costo real esta basado en los 

estandares de precios del mercado actual en materia de producciOn 
de television profesional. 
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Nombre del proyecto: Mujer Vida Exito 

Fecha de presupuesto: 27 de Septiembre del 2007 
Especificaciones: 

Nota: La estimacion estara sujeta a cambios de Ultima hora hechos 
por el productor. 

Costos 
	

Estimado 	Real 

Preproduccion 

Personal 

Productor 150.00 350.00 

Director 150.00 350.00 

Equipo e 

instalaciones 

No se utilize, 

Camara Mini DV 
handycam DCR- 
HC15 

400.00 Camara HD 
3,100.00 

Tripode Incluido con camara 

Cassette Mini Dv 4.95 6.00 

Libreto 150.00 No estinnado porque 
si el autor es 
conocido puede 
poner el precio que 
el quiera. 

Produccion 

Personal 

Equipo e 
instalaciones 
Presentadora 150.00 300.00 

Arte(escenografia y locaciOn 
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•raficos) 

Ma. ulnae 75.00 75.00 

Mt:mica, libreria con 

derechos 

30.00 200.00 

Miscelaneos 

(transporte, 

• ratificaciones 

70.00 75.00 

Posproduccion 

Personal 

Editor, proyecto 

independiente. 

300.00 500.00 

Instalaciones locaciones 

Inventario de cintas 

de video 

6 Cassettes Mini DV 

25.00 

Seguros y 

miscelaneos 

Contingencia (10%) 

50.00 100.00 

Impuesto 

00— Libre de ellos 
porque se 

presentaron paisajes 

panamenos y trajes 

tipicos que resaltan 

la nacionalidad 

panamena por lo que 
la ley vigente, lo 

exonera del pago de 

los mismos. 

GRAN TOTAL 1,529.95 5,081 
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Detalle del Presupuesto 

Preproduccion 

Costos 
	

Estimado 
	

Real 

Personal 
Escritor (libreto) 150.00 500.00 

Director (por dia) 30.00 por dia 70.00 por dia 

Director de arte (por dia) No se utiliz6 

Asistente de producciOn 
(por dia) 

No se utiliz6 

SUB TOTAL 180.00 570.00 



Detalle del Presupuesto 

Produccion 

Costos 
	

Estimado 	Real 

Personal 
presentador 
camarOgrafo 

150.00 
150.00 

150.00 
150.00 

Director 

Director asociado No se utilizO 

Asistente de producciOn No se utilizO 
Floor manager (unitario) No se utilize, 
Camara audio incluido 400.00 3,100.00 
Iluminaciem Se uso la ambiental 
Generador de caracteres Incluidos en la 

edici6n como parte 
de la 
postproducci6n 

Personal de piso 
(asistentes) 

No se utilizO 

Supervisor tecnico No se utilize, 

Prompter Presentadora 
memoriz6 el quion 

Maquillaje y vestuario 75.00 75.00 
Elenco No se utilize) 

Equipo e instalaciones Intercambio por 
menciOn o canje 

Estudio/ locacion 
(transporte) 75.00 75.00 

Tripode 70.00 

Iluminacion Se uso ambiental 
Escenografias No se necesit6, gra-

bamos en exterio-
res. 

Graficas/ operador de 
caracteres 

Forma parte de la 
postproducci6n 
No se utilizO Grabadora de video VTR 

micrafono Nova 60.00 100.00 

175 
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condensador 

Unidad movil para el 
remoto 

No se utilize) 

Intercomunicacion No se utilize) 
Transportacion, comidas 
y hospedaje 

No hubo necesidad 
porque se grab6 en 
horarios flexibles 

Derechos del autor 10.00 10.00 

SUB TOTAL 920.00 3,730 
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El costo del paquete de posproducci6n estimado fue de 350 

dOlares y el precio real es de 700.00 &dares. En donde se 

encuentran incluidos en la posproducciOn: la computadora de 

ediciOn no lineal y lineal, el monitor, el programa de ediciOn, el 

programa para inserter audio, el programa de depuraci6n de audio, 

y el programa para inserter mOsica para fondo. 
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Detalle del presupuesto 

Posproduccion 

Costos 
	

Estimado 
	

Real 

Personal 

Director 150.00 

Editor de video 350 700 
Editor de sonido lncluido en la edici6n 

del video 
Locutora 150.00 500.00 

Instalaciones No se utilizo 

Computadora de 
edici6n no lineal y 
lineal 
Monitor 

Programa de ediciOn 
Programa para 
insertar audio 

Depuracion de audio 
Programa de ediciOn 

Programa para 
insertar audio 

Programa de edicion 
Programa para 
insertar audio 
MUsica para fondo 10.00 10.00 

SUB TOTAL 660.00 1,210 

Miscelaneos 

Seguros No 
Transporte alico 50.00 70.00 
Estacionamientos 1.00 1.00 
Gastos de envio/ 
mensajero 

No se utilizO 

Gastos de empaque No se utilizo 

SUB TOTAL 51.00 71.00 
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GRAN TOTAL 
	

1,811.00 
	

6,581.00 
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Programas de la serie Mujer, Vida y Exit° 

1- Mujer Vida y exit°. Segmento de deportes: Proliferacion del football de 

mujeres en Panama. 

2- Salud y mujer en Panama. Segmento de deportes: Mujer corredora de autos. 

3- Derechos de la mujer en Panama en un ambito laboral. Segmento de 

deportes: Mujeres que practican el rappel. 

4- Seguridad social para la mujer separada con hijos. Segmento de deportes 

Deportes acuaticos mujeres la pesca submarina. 

5- El mito de la mujer amazona en las culturas del mundo. Segmento de 

deportes: La mujer en el submarinismo en Panama. 

6- La mujer en la politica en Panama. Segmento deportes: Mujeres 

boxeadoras. 

7-Violencia contra la mujer en Panama. Segmento deportes: Mujeres que 

practican y compiten en las artes marciales 

8- El arte y la mujer panamena (cantantes populares, bailarinas y la opera en 

Panama). Segmento deportes: Mujeres que practican el wind surf. 

9- Asociaciones de mujeres que luchan por los derechos de las mujeres. 

Segmento de deportes Mujeres que practican la esgrima. 

10-Trabajos solo para hombres mito o realidad. Segmento de deportes La 

mujer que practica la equitaciOn. 

11-Mujeres cineastas en Panama. 



CAPITULO V 

DISCUSIoN 
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Conclusiones 

1. La comprensi6n y el analisis de la informaciOn obtenida durante la 

investigacion del tema: Analisis del Programa "Hoy Mas Mujer y su Aporte 

Al Tema de Genero" lograron recabar datos valiosos sobre la produccion 

de este programa de television de Canal Once y sobre la historia de los 

programas de television quo se han realizado en Panama para la mujer. 

2. El estudio permitiO Ilegar a ideas concluyentes sabre la percepciOn que 

tienen las mujeres profesionales encuestadas, en lo que se refiere a la 

situacion de la mujer actual en Panama y las necesidades de tipo 

profesional, familiar, psicologica, legal, y espiritual que tienen ellas, de 

igual modo, coincidieron, quo existen niveles de la faith de conocimiento 

sabre muchos de sus derechos, ya quo lo han podido observar en los 

diferentes ambitos profesionales que desemperian las encuestadas. Lo 

que evidencia una carencia de informaciOn sobre los temas que abord6 el 

programa Hoy Mas Mujer de 1986 y hasta 1992, 

3. Se ha podido comprobar la pregunta de investigacien de este trabajo at 

demostrar que el programa Hoy Mas Mujer provoco en hombres y 

mujeres del area metropolitana un interes en el tema de genero a la vez 

que aportO a Is producciOn de televisiOn dirigida a la mujer en Panama, un 

tema diferente obviado, hasta ese momento con esos enfoques, lo que 

promovio los movimientos organizados de mujeres en Panama. 
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4. La hipOtesis de este estudio comprueba que la produccien de la sene Hoy 

Mas Mujer que estuvo al aire de 1986-1992 promovio y difundig el tema 

de genero en los grupos organizados de mujeres en Panama. 

5. La informaci6n proporcionada por los movimientos organizados de 

mujeres representO un papel importante para la escogencia de temas que 

fueron abordados en el programa Hoy Mas Mujer. 

6. Lo fundamental at producir un programa de television dirigido a la mujer 

panamefia, que aborde el tema de denero, es que lo hada de forma 

amena de tal manera que permita que lo visual ayude a la imaginacian y 

al debate. 

7. Para lograr el cambio social sera necesario resaltar el rot de la mujer en la 

sociedad actual en los medios de comunicaci6n televisivos desde la 

perspectiva del genero de tal manera que se destaque el concepto 

equitativo de hombres al igual que de las mujeres, en lo que concierne al 

desarrollo social en conjunto. 

8. La mujer se encuentra en desventaja en un marco de tipo laboral y social 

en relacion con las oportunidades que se le presentan a ella. Ya que se 

ha obviado destacar su aporte a campos profesionales no tradicionales y 

a los medios de comunicacign social en Panama, lo que ha motivado la 

poca promocign de su participacion en el desarrollo de la nacidn. 
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Recomendaciones 

• Que se incluya la perspective de getter° en todos los problemas 

sociales del pals. 

• Que se creen espacios alternativos en donde realmente se 

analicen los graves problemas sociales y econ6micos de las 

mujeres. 

• Que los programas dirigidos a la mujer en la actualidad eviten 

reforzar Onicamente los estereotipos tradicionales. 

• Que los programas dirigidos a al mujer en la actualidad procuren 

abordar el tema de genera 

• Que dado el grado del desarrollo de la television en Panama en la 

actualided, lo fundamental al presenter un programa dirigido al 

tema de genero y mujer es que sea ameno y lo visual ayude a la 

imaginaci6n y al debate. 

• Que los temas abordados por el programa "Hoy Mas Mujer de 1986 

a 1992, no han perdido vigencia por ello es necesario que un 

medio televisivo le proporcione esta informaci6n a la poblaciOn. 

• Que los grupos organizados de mujeres proporcionen informed& 

valiosa sobre la realidad de la mujer panametia en un contexto de 

tipo social. 
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• Que existen grupos sociales de mujeres que carecen informaciOn 

que les permitan desarrollarse coma un ciudadano de primera 

clase par ello es importante proporcionarsela. 

• Mejorar las coberturas noticiosas mediante la formaci6n de buenos 

reporteros. Fomentar la discusi6n sabre temas de actualidad 

aportando informacion actualizada, veraz y responsable sabre la 

mujer en Panama. 

• Que el programa de television Hoy Mas Mujer promovi6 los 

movimientos de mujeres organizados en Panama de tal manera 

que produjo programas can este enfoque para proporcionarle 

informaciOn importante a una poblaciOn que la necesita. 

• Que la mujer panameria ha aportado al desarrollo de la naci6n y 

esto debe destacarse. 

• Que el papel de la mujer actual en los medios televisivos debe 

promoverse desde una perspectiva de genera. 

• Que tanto los nirios al igual que las nifias deben estar 

familiarizados can el tema de genera y asumir sus roles de manera 

equitativa desde una perspectiva de desarrollo social en conjunto. 

• Que la mujeres en Panama aCin se encuentran en desventaja 

desde una perspectiva de tipo laboral y social en muchos campos 

profesionales es par lo tanto, debe difundirse el tema de mujer y 

genera en Panama. 
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• Que la tennatica de mujer en la television necesita una mayor 

exposicion desde un angulo social de tal forma que promuevan sus 

aportes al desarrollo social. 

• Que en los programas acadernicos de la Universidad Nacional de 

Panama incluyan en sus materias una que enfoque a profundidad 

el tema de mujer y genero en todas las carreras. 
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Anexo no 2 

Encuesta N°1 

Universidad de Panama 

Vicerectoria de Investigacion y Postgrado 

Programa de Maestria en Produccion Audiovisual 

Con el fin de realizar un estudio para el desarrollo de la tesis Analisis de la 

serie "F-Joy Mas Mujer" de Canal Once le solicitamos su colaboracion Ilenando 

este cuestionario, que nos sen/ira para determinar que aporto la serie de 

programas "Hoy Mas Mujer" en relacion con la discusiOn del tema mujer y 

Oiler° en Panama? 

El cuestionario presentado a continuacion entrevistara a veinte personas del 

sexo femenino, que tienen alas de treinta atios, que ademas son profesionales 

de diversas ramas y que pertenecen a grupos de mujeres organizadas, que 

entre los arias de 1987 y 1992 fueron televidentes o invitadas al programa "Hoy 

Mas" Mujer. 

Indicaciones: Senate con un gancho la respuesta elegida 

I Datos generales 

1.1 Sexo: 	Femenino 	 Masculino 

1.2 Edad: 	de 30 a40 anos, 	de 40 a 50 arms, 	de 50 a60, 	de 60 

a 70 anos, 	70 o mas 

1.3 Profesi6n: 	  

1.4 Lugar donde trabaja: 	  
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II Genet.° y comunicacion 

2.1 La palabra ganero es para usted 

	

2.1.1 	Conocida 

	

2.1.2 	Desconocida 

	

2.1.3 	Indiferente 

2.2 4Podria setialarnos brevemente, su percepciOn del tannin° ganero 

relacionado con la comunicacion? 

2.3 d,Cuales son los problemas mas frecuentes que han tenido las mujeres en la 

sociedad? 

2.4 4De los anteriores problemas cuales son los que mas relacion guardan con 

el tarmino ganero? 

Ill television 

3.1 LIDe que forma usted se enter6 de los problemas mas frecuentes de las 

mujeres en la sociedad? 

3.1.1 	 Periodic° 
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3.1.2 	TelevisiOn 

	

3.1.3 	Radio 

	

3.1.4 	Revista 

	

3.1.5 	Otro 

3.2 tConsidera usted que los temas sociales asociados con mujer y genera 

deberian ser abordados a fondo en un programa de television? 

Si 
	

No 	 No Se 

3.3 ,Entre 1987 y 1992 recuerda haber visto programas de television dirigidos 

a la mujer? 

Si 	 No 

3.4 ,En que canal de television via usted esos programas? 

	

3.4.1 	Canal 2 

	

3.4.2 	Canal 11 

	

3.4.3 	Canal 13 

	

3.4.4 	Otro 

3.5 Entre los programas dirigidos a la mujer que usted vio podria recordar 

alguno de ellos 

	

3.5.1 	Entre Nosotros 

	

3.5.2 	Hoy Mas Mujer 

	

3.5.3 	Stilos 

3.6 Podria indicar el tema de uno de los programas que usted seriala en la 
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pregunta anterior? 

	

3.6.1 	Mujer y genero 

	

3.6.2 	 Belleza 

	

3.6.3 	Moda 

	

3.6.4 	Mujeres que aportaron at desarrollo de la mujer en la sociedad 

	

3.6.5 	Todas las anteriores 

3.7 tQue temas exactamente podria recordar usted haber visto discutir en ese 

medio? 

	

3.7.1 	Alcoholism° 

	

3.7.2 	Discriminacion 

	

3.7.3 	Otros 

IV Hoy Mas mujer 

4.1 tVio usted alguna vez el programa Hoy Mas Mujer que se transmiti6 en 

Canal Once de 1987 1992? Y por quo? 

4.2 tVeia usted este programa? 

	

4.2.1 	Frecuentemente 

	

4.2.2 	Ocasionalmente 

	

4.2.3 	Muy Rara vez 

	

4.2.4 	Nunca 

4.3 Puede recordar algunos de los programas que se transmitieron en Hoy Mas 

Mujer? 

4.3.1 Nuestros Derechos Laborables. 

4.3.2 	Nacida Por lgual (DiscriminaciOn de la Mujer). 
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4.3.3 	La Mujer Y Las Luchas Obreras ( parte 1 y2). 

	

4.3.4 	La mujer Y La Historia. 

	

4.3.5 	La Mujer en el Mercado Laboral. 

	

4.3.6 	La Situacion de la Mujer Centroamericana. 

	

4.3.7 	Mujer Popular Retos Y Alternatives. 

	

4.3.8 	Mujer En Un Mundo de Hombres. 

	

4.3.9 	Mujer Y Politica. 

	

4.3.10 	La Mujer En El Canal de Panama. 

	

4.3.11 	Mujeres Latinoamericanas en la ComunicaciOn. 

	

4.3.12 	Mujer ComunicaciOn Y Culture Latinoamericana. 

	

4.3.13 	Mujer Joven de Carrera ( Mujeres Profesionales). 

	

4.3.14 	Mujer Poder y Derecho. 

	

4.3.15 	El Cid& del Deporte Edelmira Racines. 

4.4 ,Piensa usted que el programa Hoy Mas Mujer aport6 a la discusi6n de la 

tematica mujer y genera en Panama? 

Si 	 No 	 No se 

Porque? 	  

4.5 tQue elementos importantes epode el programa Hoy mas Mujer a la 

discusiOn de la ternatica mujer y genero en Panama? 

4.5.1 	Informacion 

4.5.2 	Capacidad de analisis 

4.5.3 	Formador 

4.5.4 	Todas las anteriores 

4.6 tFue novedoso el programa Hoy Mas Mujer en el momenta de su emisiOn? 

Si 	 No 

4.7 tComo, piensa usted, que epode el programa Hoy Mas Mujer a la 

promociOn de los grupos femeninos organizados en Panama? 
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4.8 ,Senale aspectos mas importantes que apart's) este programa a los grupos 

de mujeres femeninos en Panama? 

4.8.1 	Divulgacion de programas y proyectos de capacitaciOn para la mujer 

4.8.2 	Concienciaci6n sobre la situaciOn de la mujer y el genera en Panama 

y el mundo. 

4.8.3 	Promoci6n del papal de la mujer en la sociedad 

4.8.4 	Todas las anteriores 

4.9 Juvo entonces importancia la emision de Hoy Mas Mujer en la historia del 

movimiento de mujeres en Panama? 

Si 	 No 

4.10 Explicar la pregunta anterior 

4.11 Juvo oportunidad de participar en alguna ocasiOn en el programa Hoy 

Mas Mujer? 

Si 	 No 

4.12 C6mo fue esa participaciOn? 

	

4.12.1 	Asesora 

	

4.12.2 	Panelista 

	

4.12.3 	Llamada telefonica 

	

4.12.4 	Otro 

Por favor explicar respuesta 
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V Aporte actual de la television al desarrollo del tema mujer y 

Genero 

5.1 Abordan los programas de television actuales los temas relacionados a la 

mujer con un perspectiva de ganero? 

SI 	 No 

De contestar si mencione especificamente los programas 

5.2 Piensa que la mujer Panamena necesita en la actualidad un programa que 

la oriente sobre los temas de genero y mujer? 

5.3 C6mo deben los medios de comunicacion integrarse al debate de los pro-

blemas sociales del pals de una manera creativa? 
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Anexo n° 3 

Encuesta N°2 

Universidad de Panama 

Vicerectoria de Investigacion y Postgrado 

Programa de Maestria en Produccion Audiovisual 

Con el fin de realizar un estudio para el desarrollo de la tesis Analisis de la 

serie "Hoy Mas Mujer" de Canal Once le solicitamos su colaboraciOn Ilenando 

este cuestionario, que nos servira para determinar que aportO la serie de 

programas "Hoy Mas Mujer" en relacion con la discusi6n del tema mujer y 

Oiler° en Panama? 

Para complementar la investigaciOn se ha hecho una encuesta dirigida a 

cincuenta personas del sexo femenino, que tienen mas de 18 afios y menos de 

45 arlos, que ademas son estudiantes universitarias profesionales de diversas 

ramas y amas de casa. Este estudio se ha hecho con el proposito de medir el 

interes de la mujer capitalina en ver un programa de producciOn nacional dirigida 

a la mujer en Panama que aborde el tema de mujer y genero en Panama. 

Indicaciones: Senate con un gancho la respuesta elegida 

I Datos generales 

1.5Sexo: 	Femenino 	 Masculino 

1.6 Edad: 	de 18 a 25 arms, 	de 25 a 45 arms, 

1.7 ProfesiOn: 

1.8 Lugar donde trabaja: 	  

1.9 Lugar donde reside 	 

1.10 Escolaridad: 	Primaria, 	Secundaria, 	Universitaria, 	Otro 

1.11 Estudia: 	Si 	No. 

1.12 De contestar no explique: 	  
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II Television 

2.1. iCree usted necesario que la television panamefia debe ofrecer alternativas 

de producciOn de programas dirigidos a la mujer? 

	Si 	No 

De contestar no explique 	  

2.2. tQue genero de programa de television debe presentar la television 

panamefia a las mujeres. 

Documentales 

informativos 

Programas de opiniOn 

Entretenimiento 

Otro 

Explique 	  

2.3 De los siguientes temas, sefiale cuales son los que la television panamefia 

debe abordar en sus contenidos 

Genero 

Politica 

Salud 

Temas Sociales 

	 Hogar 

Derechos Humanos 

Derechos laborales 

Educaci6n 

Otros 

Explique 	  

2.4 Indique la periodicidad que le gustaria ver el programa 

Diariamente 

Semanalmente 
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	Quincenalmente 

Mensualmente 

Otro 

2.5 Canal de television que mas ye 	  

2.6 Horario que le gustaria ver un programa para la mujer 	  


