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METODOLOGÍA:

ESTUDIO DE CASO  ENTREVISTAS EN
PROFUNDIDAD + ANÁLISIS DE REDES SOCIALES
El estudio de caso nos permite atemperar los efectos del escaso control
que tendremos sobre la evolución del objeto de estudio, condicionado por la
propia contemporaneidad del producto. (Escudero, Delfín y Gutiérrez, 2008: 7-10)
Recordemos que esta sección de El Intermedio continúa emitiéndose y que tiene
asegurada su continuidad, al menos, hasta el final de presente temporada (20192020).
Hemos entrevistado Carmen Aguilera Moya, directora de El
Intermedio y a la responsable de redes sociales de La Sexta, Ángela
Rodríguez Bonachera. En un tipo de entrevista

estructurada o enfocada.
Análisis de las redes sociales (en adelante, ARS) en los perfiles
oficiales del programa en las mismas, ya que el espacio “Mujer tenías que ser” no
posee las suyas propias.

Pioneras vs estereotipos

“La imagen de la mujer en televisión
cuenta con una doble realidad: por una
parte, la lucha de sus pioneras y de
formatos y secciones, como los que
analizaremos en estas páginas, que luchan
por visibilizar la labor de la mujer en este
medio y, por otro, el espacio de exhibición
del cuerpo y las facetas femeninas”.

Pioneras

ROSTROS FEMENINOS ACTUALMENTE EN
LA GRAN PANTALLA



Criticas y controversias

Periodismo de humor
Ligados ya al humor, como expone
Quintana, los estereotipos de género
están presentes en programas como el
propio El intermedio, El Hormiguero o Sé
lo que Hicisteis, entre otros. Así, en su
estudio, esta autora (2010: 230 y 231)
asegura que los iconos femeninos de
estos formatos “promueven el
paradigma tradicional que aboga por
ligar el éxito social de la mujer con
la posesión de cualidades físicas
agraciadas”, así como que dicha
apariencia física solo se aplica a las
mujeres y no a los integrantes
masculinos de los mismos. Algo que
deriva en “la construcción desigual
de iconos televisivos” dependiendo
de su género.

Nuevos rostros en primer lugar
Rostros femeninos, formatos solo constituidos por mujeres y secciones como la siguiente
que tienen a la mujer como referente forman parte de la televisión actual.

La sección ‘Mujer tenía que ser', conducida por Sandra Sabatés,
ha sido galardonada con el I Premio CIMA TVA Festval de Vitoria a
la igualdad por dar voz a las mujeres en el horario de máxima
audiencia de la cadena

MÁS DE CUARENTA MUJERES ENTREVISTADAS
Directora, Carmen Aguilera: “Cuando estas mujeres nos hablan de sus problemas, de
sus vivencias y de las metas alcanzadas el resumen es que si ellas han podido las demás
también podemos. Son entrevistas muy motivadoras”.

ENTREVISTA A LA DIRECTORA


Según Aguilera, “lo bueno de un

programa como El Intermedio, cuyos
pilares son la información y el humor, es
que se trata de un formato muy flexible
que nos permite encapsular mini
formatos, ya sean reportajes de
investigación o entrevistas como las de
“Mujer tenía que ser”, que nos hacen
sumar puntos como referente
informativo”.

Aguilera comentaba que está
convencida de que dicha
sección “es un formato en sí
mismo. (…) Es un contenido
de televisión pública. Podría
convertirse en un espacio
autónomo con entrevistas
más largas. Cada grabación
dura entre una hora y hora y
media y tenemos que dejar
fuera muchísimo material para
poder encajarlo en El
Intermedio”.

Programa sin
mujeres
El Intermedio vivió una
emisión sin mujeres por
la huelga feminista del 8
de marzo. Sandra Sabatés,
Thais Villas y el resto de
la plantilla femenina del
programa se adhirieron a
las movilizaciones, lo que
dejó en cuadro al
programa satírico.

Análisis de Redes


El Intermedio cuenta con 3 perfiles oficiales en rr.ss. (Facebook,
Twitter e Instagram). El espacio no posee cuentas independientes, aunque
sí un hashtag propio para diferenciar sus contenidos.

#MujerTeníaQueSer


La cuenta de Instagram no cuelga contenido específico de la
sección “Mujer tenía que ser” (sí obtienen muchas interacciones
las publicaciones de la cuenta personal de Sandra Sabatés
referidas al espacio).



Facebook es donde se obtienen más interacciones y
reproducciones de los vídeos de la sección. A fecha 12/9/2019:




8M 2018 (emisión 7/3/2018): más de 250 mil reproducciones.
Entrevista Ana María Pérez del Campo (emisión 26/11/2018): más de 100
mil reproducciones.

Análisis de Redes


Twitter: su contenido sí genera debate entre el público
objetivo a través de:





Cuentas institucionales o de colectivos feministas.
Cuentas personales de las invitadas / miembros del equipo del
programa (presentadora y directora del espacio).

Tweets destacados:





Entrevista a la periodista mexicana Lidia Cacho (emisión
10/9/2019)
Cuenta del Instituto de la Mujer sobre la entrevista a la
ingeniera y Dtra. Proyecto “Mujer e ingeniería” Sara Gómez
(emisión 10/1/2019)
Cuenta personal de la veterinaria y escritora María Sánchez
(emisión 21/3/2019)

Análisis de Redes
Entrevista a la responsable
de rr.ss. de laSexta,
Ángela Rodríguez Bonachera:








El espacio se gestiona como el resto de contenidos de El
Intermedio (sin diferenciación), pero sí tiene hashtag propio.
Las rr.ss. promocionan los vídeos de la sección insertados en la
web una vez se ha emitido por tv.
la sección tiene cabida fija en las redes generalistas de laSexta. Por
tanto, se puede considerar un contenido estratégico para
la imagen corporativa de la cadena (más que a nivel
comercial).
No se nos facilitan datos de impacto.

Las mujeres en ventanas de comunicación de masas como en el
televisión desempeñan un papel fundamental como

instrumento transformador, ya que “pueden
aportar una contribución importante al cambio de actitudes
en la sociedad reflejando la diversidad de funciones y
potencialidades de las mujeres y de los hombres, su
participación en todos los aspectos de la vida social, así como
el reparto más equilibrado de las responsabilidades

familiares, profesionales y sociales entre mujeres y
hombres”, tal y como refleja el Consejo de la UE (1995).

PROGRAMACIÓN ACTUAL

Recientemente la programación televisiva
española ha visto incrementado el número de
espacios dedicados a potenciar la imagen y la
representatividad de la mujer.
Debido, tal y como entendemos, al surgimiento
del movimiento social 8M y el internacional

regreso
del feminismo a la agenda setting
de los medios
de comunicación
y de sus parillas.
#MeToo las principales razones del
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