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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es el análisis del personaje principal 

Esther Shapiro, de la serie Poco Ortodoxa y la representación del empoderamiento de la 

mujer. Este estudio se realizará mediante el análisis de contenido del arco de transformación 

del personaje principal y el vestuario, elementos que identificarán su transformación sobre 

el empoderamiento femenino. Se debe mencionar que la serie se sitúa en la comunidad judía 

ultraortodoxa de Brooklyn, Estados Unidos, en la cual las mujeres no gozan de derechos y 

son víctimas de estereotipos religiosos. Para este proyecto se utilizarán 3 guías de análisis: 

empoderamiento femenino, arco de transformación y vestuario. De esta manera, se podrá 

comprobar si el personaje principal cumple con la representación de empoderamiento de la 

mujer judía ultraortodoxa en el mundo contemporáneo. 

 

Palabras clave: Empoderamiento de la mujer; Arco de transformación; Vestuario; 

Estereotipos de la mujer; Poco Ortodoxa. 
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The empowerment of Jewish women in the Unorthodox series 

ABSTRACT 

The main objective of this research work is the analysis of the main character Esther Shapiro, 

from Unorthodox series and the representation of the empowerment of women. This study 

will be carried out by the content analysis of the transformation arc of the main character 

and the costume, elements that will identify their transformation on female empowerment. 

It should be mentioned that the series is set in the ultra-Orthodox Jewish community of 

Brooklyn, United States, in which women do not enjoy rights and are victims of religious 

stereotypes. For this project, 3 analysis guides will be used: female empowerment, 

transformation arc and costume.  In this way, it will be possible to check if the main character 

fulfills the empowerment representation of the ultra-Orthodox Jewish woman in the 

contemporary world. 

 

Keywords: Women's empowerment; Transformation arc; Costume; Stereotypes of women, 

Unorthodox. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, las mujeres han sido retratadas en los medios de comunicación 

como bondadosas, correctas, bellas y dispuestas a cambiar su vida por un hombre, debido a 

los estereotipos impuestos por la sociedad patriarcal (Akdemir, 2017; Poveda, 2019). No 

obstante, a finales del siglo XIX surgieron manifestaciones en contra del sistema opresor y 

se buscó consolidar el empoderamiento de la mujer, el cual defendía la participación de las 

mujeres en el ámbito político, social y económico de la sociedad (Wallach, 2004). 

 

En la actualidad, la mayoría de mujeres en el mundo goza de libertad en los ámbitos 

mencionados, sin embargo, en algunas religiones como el cristianismo, el islam y el 

judaísmo se siguen practicando los estereotipos de la mujer con la justificación de que es 

mandato de dios (Blackman, 2010). Por ejemplo, en el islam las mujeres no reciben ningún 

crédito por el trabajo que realizan, cuentan con pocas oportunidades laborales y en ciertos 

casos, se les acusa de ser occidentales y anti-Cristo. Asimismo, en las 3 religiones 

mencionadas, se utilizan los escritos religiosos para justificar la inferioridad de las mujeres 

en la sociedad, por ejemplo, en el caso del cristianismo se utiliza el pasaje bíblico de Adán 

y Eva. (Adams, 2015; Njoh & Akiwumi, 2012). 

 

Por otro lado, los medios de comunicación, como el cine y la televisión, han demostrado a 

lo largo de la historia que poseen el poder de influenciar ciertas actitudes y tendencias 

culturales de una sociedad (Gómez, 2013). Asimismo, las historias narradas pueden ser una 

fuente de entretenimiento y de información, ya que también se suelen tratar temas políticos 

y sociales. Por lo tanto, las producciones audiovisuales son capaces de hacer reflexionar a la 

audiencia sobre la historia narrada y motivarlas a tener una posición sobre una problemática 

(Goyeneche-Gómez, 2012). 

 

En la actualidad, las plataformas streaming han apostado por series que retratan la realidad 

de las religiones mencionadas en los últimos años y principalmente, los documentales y 

ficciones de la religión judía han significado el descubrimiento de un nuevo mundo para los 

liberales (Khan, 2021). De esta manera, encontramos producciones en Netflix en distintos 

formatos como la serie Shtisel (2013), drama enfocado en una familia judía ultraortodoxa de 

Jerusalén que interactúa poco a poco con la sociedad secular, lo cual está prohibido según 

las leyes religiosas (Weiss, 2016). Asimismo, encontramos comedias, como la película El 

Despertar de Motti Wolkenbruch (2018), en la que el protagonista proviene de una familia 

ultraortodoxa, sin embargo al asistir a la universidad se enamora de una shiksa, término en 

yiddish que significa mujer no judía. Si bien en los ejemplos se da a conocer las normas 

estrictas que deben seguir los miembros de la comunidad ultraortodoxa, ninguna de las 

producciones se enfoca en el empoderamiento de la mujer dentro de la comunidad judía, por 

lo que consideramos relevante investigar el caso de la serie Poco Ortodoxa (2020), 

perteneciente a Netflix (Khan, 2021). 

 

La serie da a conocer a la audiencia un estilo de vida estrictamente regido por las leyes 

religiosas, que limitan el rol de la mujer en la comunidad judía ultraortodoxa. Mediante 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=4554592
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=4554592
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flashbacks, se conoce el abuso psicológico que sufre Esther, la protagonista y finalmente, 

ella toma la decisión de dejar de lado su hogar, viaja hacia Berlín y empieza una nueva vida 

sin restricciones y llena de libertad. Sin embargo, aparece la pregunta ¿Cómo el arco de 

transformación de Esther demuestra la autorrealización de la mujer judía en el siglo XXI? 

Existe una evolución clara. Inicialmente, Esther acepta ser esposa de Yanky e intenta ceñirse 

a las leyes de la comunidad, sin embargo, más adelante en la historia, al darse cuenta de que 

tener un hijo definirá si es buena esposa o no, decide independizarse completamente y 

deshacer todo vínculo con la comunidad ultraortodoxa. Estos momentos claves se revisarán 

más adelante en la selección de escenas. De esta manera, Esther deja de ser un personaje 

estereotipado y se convierte en un personaje real y capaz de transformarse durante toda la 

historia (Haglund, 2012; Seger, 1994). Realizar un estudio a profundidad del arco de 

transformación de la protagonista de la mano del análisis del guion, contribuirá a los estudios 

audiovisuales con enfoque sociológico y resulta ser novedoso pues se estudiará la 

autorrealización de la mujer en una sociedad poco estudiada, la cual es la sociedad judía 

ultraortodoxa. 

 

Asimismo, nos cuestionamos ¿Qué aporte tienen los elementos del vestuario en la 

representación del empoderamiento femenino en la serie Poco Ortodoxa? Para resolverlo, 

consideramos interesante analizar la muestra seleccionada, ya que las prendas que utiliza 

Esther cumplen un rol importante en su evolución y autorrealización como mujer 

empoderada. Al migrar a Berlín, ella utiliza prendas que van en contra de las normas de La 

Modestia, leyes propias de la religión judía. Además, utiliza prendas con las que se siente 

cómoda e identificada. Este análisis demostrará que el vestuario sitúa al espectador en un 

contexto definido y revela la personalidad y creencias del personaje (Jácome & Fernández, 

2018; Tamayo, 2016). Asimismo, realizar el análisis desde el punto de vista del vestuario 

del personaje contribuirá a los estudios audiovisuales pues, se resaltará la importancia e 

impacto que tiene la forma de vestir de un personaje y el poder comunicacional de sus 

emociones, creencias y motivaciones, todo a través de su vestuario. 

 

Por consiguiente, con este proyecto buscamos demostrar la importancia del arco de 

transformación del personaje principal en la representación del empoderamiento de la mujer. 

Asimismo, tomaremos en cuenta los momentos claves dentro de la historia en la que se 

eliminen los estereotipos de la mujer y se realicen acciones de empoderamiento como la 

toma de decisiones, la libertad de expresión y el acceso a educación. Finalmente, se resaltará 

el aporte del vestuario en la representación del empoderamiento femenino. Cabe mencionar 

que a la fecha no se han realizado estudios con un enfoque audiovisual, específicamente 

sobre el arco de transformación y el aporte del vestuario en la historia mencionada, por lo 

que resulta interesante analizar la serie Poco Ortodoxa desde una perspectiva social y el 

impacto del lenguaje audiovisual utilizado para realizarla. 
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1.1 Marco teórico 

1.1 Empoderamiento de la mujer 

Para empezar, se debe tener en cuenta que la palabra empoderamiento representa la 

autorrealización de una persona a la que previamente se le ha impedido tomar decisiones 

(Bacquë y Biewener 2016; Cinar, 2019; Kabeer, 2005). Sin embargo, a lo largo de la historia, 

las mujeres han sido parte de un grupo minoritario que no ha tenido acceso a los derechos 

básicos como la educación, la participación política, libertad de expresión, acceso a 

oportunidades laborales y la toma de decisiones, debido a la desigualdad de género (Duarte 

& García-Horta, 2016). A raíz de una serie de manifestaciones contra la opresión masculina 

durante los siglos XVIII, XIX y XX, se consolidó el concepto de empoderamiento femenino 

durante la Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín, organizada por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) en 1995 (Orsini, 2012). La ceremonia tuvo como finalidad 

empoderar a las mujeres oficialmente ante la sociedad, reafirmando su derecho a tomar sus 

propias decisiones y a desarrollarse libremente en los ejes de la sociedad, como la parte 

cultural, económica, política y civil (Hasin et al., 2018;  Kabeer, 2005). Esto generó un 

avance en el ámbito personal y colectivo de las mujeres hasta la actualidad (Urzelai, 2014; 

Cinar, 2019). 

 

1.1.1 El Judaísmo Ultraortodoxo 

Si bien es cierto que la lucha constante de las mujeres por hacer valer sus derechos básicos 

como personas se ha dado a nivel global, aún existen comunidades religiosas que continúan 

reprimiendo a las mujeres de gozar sus derechos (Taragin-Zeller, 2014). El judaísmo haredi 

o también conocido como ultraortodoxo es una rama del judaísmo extremista. Dentro de ella, 

existen comunidades como los judíos jasídicos que han decidido mantener sus convicciones 

ancestrales hasta la actualidad, con el fin de preservar sus tradiciones intactas (Lintl, 2020 

& Schnoor, 2002). La mayoría de judíos jasídicos de Hungría, migraron a países como Israel, 

Estados Unidos y Canadá después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de buscar asilo 

y posteriormente, expandieron sus comunidades en los nuevos territorios. Ellos hablan 

Yiddish, ya que es su forma de identificarse y alejarse del mundo exterior (Flint, 2019 & 

Schnoor, 2002) Los jasídicos creen en la santificación en el día a día, por lo que se mantienen 

muy observadores de las acciones que cometen los miembros que conforman la comunidad.  

 

1.1.2 La Modestia 

Dentro del judaísmo ultraortodoxo se practica el Tzeniut o mejor conocido como Modestia. 

La modestia es el conjunto de virtudes y leyes de conducta que tienen que cumplir los judíos 

(Sadatmoosavi et al., 2016). Inicialmente, según la Biblia, la modestia era aplicada para 

ambos géneros y se basaba en ser humilde y modesto. Sin embargo, con la interpretación de 

los rabinos, se exigió que las normas fuesen cumplidas exclusivamente por las mujeres 

(Booth et al., 2017; Sadatmoosavi et al., 2016). Su objetivo principal es evitar que los 

hombres caigan en las tentaciones y regular la disciplina de las mujeres, ya que se concibe a 

la mujer como una tentación que amenaza el mundo espiritual del hombre (Zalcberg, 2011). 
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Se define a la mujer como tum’ah que significa impureza, contaminación y corporeidad, 

mientras que al hombre se le define como espiritualidad y cultura (Taragin-Zeller, 2014).  

 

Las normas de la modestia se basan en que las mujeres deben dedicarse al cuidado del hogar 

y a la procreación, en promedio son de 7 a 10 personas por familia. Los judíos ultraortodoxos 

se caracterizan por no ser materialistas por lo que proveen muy poco dinero al hogar y las 

mujeres se encargan de buscar soluciones para mantener a toda la familia. Además, las 

mujeres reciben una educación diferente, ya que ellas se enfocan en aprender idiomas y los 

hombres estudian la religión y tienen estudios superiores (Schnoor, 2002; Zalcberg, 2011) 

Por otro lado, las mujeres deben cubrir casi todo su cuerpo, incluyendo el cabello, los codos, 

las rodillas y los pies. También, se debe evitar el contacto entre hombres y mujeres, y está 

prohibido entablar relaciones con personas que no pertenezcan a la religión (Lintl, 2020; 

Taragin-Zeller, 2014). No se permite el uso de tecnología o medios de comunicación. 

Finalmente, existen seminarios en los que se busca corregir la conducta de las mujeres pero 

si ellas no corrigen su camino, los Guardias del Tzeniut pueden corregirlas verbalmente o 

pueden usar la violencia física. Cabe mencionar que el concepto feminismo está prohibido y 

significa la expulsión de la religión y la comunidad (Harris & Skinazi, 2020; Taragin-Zeller, 

2014).  

 

1.2 Arco de transformación 

El arco de transformación es la evolución de un personaje dentro de una historia, debido a 

los conflictos interiores o exteriores a los que se somete. La estructura de la historia debe 

estar ligada a la transformación del personaje, es decir, a su arco de transformación, con el 

fin de crear una historia con plots y personajes interesantes (Haglund, 2012, Weiland, 2016). 

Los obstáculos que se presentan en su camino influyen en sus decisiones y los hace cambiar 

de rumbo dentro de la historia. Asimismo, su carácter y acciones frente a ciertas situaciones 

definirán su final (Atarama et al., 2017; Hernández, 2016). Es importante mencionar que el 

arco de transformación de un personaje puede ser: 1) Arco Positivo, hay un cambio positivo 

en la actitud del personaje de inicio a fin de la historia. 2) Arco Plano, no hay cambios dentro 

de la vida personal del personaje, porque ya son buenos desde el inicio. 3) Arco Negativo, 

es la inversa del arco positivo, el personaje finaliza la historia en un estado peor que el inicial 

y no hay crecimiento personal (Seger, 1994; Weiland, 2016). 

 

La pirámide de Freytag señala 7 momentos importantes en el arco de transformación del 

personaje durante la historia (Harun et al., 2013) 

 

Figura 1 

Pirámide de Freytag 



 

5 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

1.2.1 El periodo de tranquilidad 

Conocemos al personaje dentro de un contexto y conocemos su vida cotidiana. El personaje 

no es consciente de sus deficiencias o limitaciones (Jarvis, 2014; Weiland, 2016). 

1.2.2 El incidente detonador 

Ocurre un evento interno o externo que motiva al personaje a ponerse una meta y cumplirla. 

Supone un momento diferencial entre la vida cotidiana del personaje y la aventura que se 

avecina (Gudiño, 2019; Weiland, 2016).  

 

1.2.3 Acciones cuesta arriba 

Es el conjunto de acciones que realiza el personaje para alcanzar su meta. El protagonista 

intenta vencer todos los conflictos que se presenten en el camino. Para ello, pondrá a prueba 

su temperamento y capacidad de decisión (Gudiño, 2019; Jarvis, 2014). 

 

1.2.4 El punto de crisis 

Es el momento en el que el personaje debatirá consigo mismo sobre su destino, pues se le 

presentará una situación que lo hará dudar sobre lo que quiere lograr. Existen 3 tipos de 

crisis: 1) Cruce de caminos, el personaje deberá decidir sobre 2 opciones que cambiarán el 

desenlace. 2) Crisis emocional, un factor influirá en sus sentimientos y lo llevará al punto 

emocional más alto o bajo en la historia. 3) Nueva información, que resolverá el conflicto 

del protagonista (Jarvis, 2014; Weiland, 2016).  

 

1.2.5 El clímax 

El protagonista no puede dar marcha atrás, no hay retorno. El personaje se enfrentará al 

mayor obstáculo y se definirá el final de la historia (Gudiño, 2019; Harun et al., 2013). 

 

1.2.6 Las acciones descendentes 

El protagonista vive las consecuencias de su victoria o derrota (Jarvis, 2014; Gudiño, 2019). 
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1.2.7 El nuevo periodo de equilibrio 

El personaje se adapta a su nueva vida y se observa una evolución entre la personalidad del 

personaje inicial y la del final (Jarvis, 2014; Gudiño, 2019). 

 

1.3 Vestuario 

El vestuario del personaje comunica símbolos y mensajes como el contexto en el que se 

encuentra, la construcción de su personalidad y las emociones por las que atraviesa (Annila, 

2014). Asimismo,  el vestuario es capaz de representar el sentido de pertenencia a una 

comunidad o cultura y también la diferenciación de un colectivo (Cruz, 2017). Los elementos 

que conforman el vestuario son: el traje, material que cubre el cuerpo del personaje y dibuja 

su figura; los accesorios, objetos complementarios que pueden cambiar según el contexto de 

la historia; el calzado, objetos que cubren los pies; tocados y sombreros, objetos que cubren 

la cabeza del protagonista; peinado, se arregla el cabello de acuerdo a la propuesta del 

diseñador; y el maquillaje, comunica la parte espiritual y física del protagonista. Todos los 

elementos mencionados complementan las características del protagonista y lo diferencian 

del resto de personajes (Annila, 2014; Jácome & Fernández, 2018: Pérez-Rufi, 2018). 

 

1.3.1 El vestuario según La Modestia 

Para cumplir las normas de la modestia, las mujeres deben cubrir casi todo su cuerpo, 

incluyendo los codos, las rodillas, la clavícula (escote) y los pies, ya que el uso de otro tipo 

de prendas incita el aspecto sexual de los hombres e impide la autoexpresión (Booth et al., 

2017; Lewis & Tarlo, 2011). Para ello, se requiere que las mujeres lleven puestos vestidos 

simples y largos que no enfaticen las partes femeninas del cuerpo. No pueden usar prendas 

con transparencia, deben usar medias largas opacas y no pueden utilizar maquillaje ni 

accesorios llamativos. Asimismo, el uso de pantalones y prendas consideradas como 

masculinas está prohibido por la Torá, así como las prendas hechas de lana y lino (Kerianoff, 

2018; Lewis & Tarlo, 2011) . Las mujeres solteras no pueden llevar el cabello suelto, deben 

amarrarlo con 1 o 2 trenzas. Por el contrario, las mujeres casadas deben raparse y usar 

bandanas para cubrir su cabeza completamente o también pueden usar sheitels, pelucas 

cortas de color oscuro. Cualquier falta a las normas de la modestia es considerado obra del 

demonio (Kerianoff, 2018; Milligan, 2012; Tarlo, 2016). 

 

1.2.3 El color 

Los colores tienen fuertes significados para la vestimenta de los judíos ultraortodoxos. El 

tekhelet es el derivado de colores del azul como el celeste, el verde y el violeta; y es  

considerado como el color divino, ya que los protege del mal. Además, el color negro 

simboliza el duelo por la destrucción del pueblo y el blanco simboliza la misericordia (Sagiv, 

2017). Las mujeres pueden usar los colores blanco, negro, gris, azul oscuro y marrón con el 

fin de no llamar la atención. El color rojo se relaciona al juicio severo (Kerianoff, 2018; 

Taragin-Zeller, 2014). 

 

https://ualresearchonline.arts.ac.uk/view/creators/Lewis=3AReina=3A=3A.html
https://ualresearchonline.arts.ac.uk/view/creators/Tarlo=3AEmma=3A=3A.html
https://ualresearchonline.arts.ac.uk/view/creators/Lewis=3AReina=3A=3A.html
https://ualresearchonline.arts.ac.uk/view/creators/Tarlo=3AEmma=3A=3A.html
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El color es un recurso visual que puede tener distintos impactos en la percepción de las 

personas. Tiene la capacidad de contextualizar a las personas en situaciones y generar 

distintos comportamientos y reacciones (Contour, 2019). Asimismo, los colores indican el 

carácter del personaje y su evolución progresiva dentro de la historia (Haglund, 2012). 

 

1.3.4 Psicología del personaje 

El vestuario da a conocer al espectador el contexto, nivel socioeconómico y el backstory del 

personaje. De esta manera, influye en la percepción, interpretación y actitud que tendrá la 

audiencia frente a la historia narrada (Choi et al.; 2014). Asimismo, el vestuario del personaje 

comunica su estado de ánimo, creencias y convicciones frente a una situación específica, lo 

que ocasiona que sea un personaje único y con una personalidad definida (Nadoolman, 2014; 

Tamayo, 2016; Jácome & Fernández, 2018). 

 

2. METOLOGÍA 

La serie Poco Ortodoxa presenta el empoderamiento de la mujer judía ultraortodoxa en el 

mundo contemporáneo. Esty, la protagonista, huye de la comunidad de Williamsburg en 

Brooklyn y empieza una nueva vida en Berlín. Ella experimenta diversas situaciones que la 

llevan a disfrutar de su libertad y deja de lado las limitaciones existentes en su comunidad, 

relacionadas a la Modestia. Debido a que buscamos identificar de qué manera se representa 

el empoderamiento de la mujer judía, resulta de suma importancia identificar el arco de 

transformación del personaje principal, ya que existe una clara intención de autorrealización 

y descubrimiento en su viaje. Asimismo, es importante reconocer el aporte de los elementos 

del vestuario en la representación del empoderamiento femenino, pues Esty utiliza 

progresivamente prendas de vestir con las que se siente cómoda e identificada. Al vestirse 

de acuerdo a su propio juicio, rompe con las leyes de La Modestia y por ende con las 

limitaciones que le impone la comunidad judía ultraortodoxa. De esta manera, podemos ver 

una clara autorrealización y referencia al empoderamiento femenino desde el análisis del 

vestuario. 

 

Para este proyecto de investigación, se utilizará la metodología cualitativa, teniendo como 

diseño de investigación el estudio de caso, pues se interpretará el arco de transformación del 

personaje principal y el aporte del vestuario en la representación del empoderamiento de la 

mujer, sin hacer uso de metodologías cuantificables como estadísticas y métricas. Además, 

el estudio de caso permite contrastar las costumbres y limitaciones de la comunidad judía 

ultraortodoxa con el mundo liberal, ámbito en el que la protagonista logra empoderarse y 

autorrealizarse. El estudio de caso se puede utilizar en producciones audiovisuales con el fin 

de entender realidades y relaciones complejas (Jiménez-Chaves, 2012). Además, se utilizará 

la técnica de análisis de contenido, concretamente haciendo uso de adaptaciones de sistemas 

previamente utilizados. Esta técnica permite interpretar textos y piezas audiovisuales 

relacionadas a fenómenos sociológicos desde la perspectiva interna y externa del personaje 

(Andréu, 2002; Fernández, 2002). Resulta relevante poder realizar este estudio mediante esta 

técnica pues al ver la muestra seleccionada se podrá inferir lo que siente el personaje a través 
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de sus acciones, la vestimenta que utiliza y el contexto en el que se desarrolla la historia 

(Tinto, 2013). En este caso, se analizará la serie Poco Ortodoxa, teniendo como objeto 

principal de estudio a Esty y al fenómeno social de empoderamiento femenino en la religión 

judía ultraortodoxa Para la matriz de empoderamiento, se hará uso de la adaptación del 

sistema propuesto por Galofre (2009). Adicionalmente, para la matriz del arco de 

transformación, se utilizará la adaptación de Gudiño (2019) y Romero (2019). Finalmente, 

para la matriz de vestuario, se utilizará la adaptación de López (2015). Con la propuesta 

metodológica elegida, se podrán analizar los 3 ejes de investigación: 1) Empoderamiento de 

la mujer; 2) Arco de transformación; y 3) Vestuario. 

 

Se eligió la serie Poco Ortodoxa como objeto de estudio, ya que se evidencia el 

empoderamiento de la mujer judía ultraortodoxa en el mundo contemporáneo y liberal. El 

personaje principal, Esty, logra salir adelante en el ámbito personal y educacional, pues 

empieza a tomar sus propias decisiones y deja de regirse por las limitaciones impuestas por 

su comunidad de origen. Para ello, se realizó una selección minuciosa de escenas 

pertenecientes a la primera temporada de la serie en estudio, en las que se representa el 

empoderamiento de la mujer tanto en el arco de transformación como en el vestuario del 

personaje principal. Para este trabajo de investigación se han utilizado escenas en las que el 

personaje principal lucha por lograr su independencia y autorrealización. En las escenas 

seleccionadas se aprecia el arco de transformación del personaje de inicio a fin, la evolución 

de las decisiones que toma en cuestión de oportunidades de crecimiento personal y las 

situaciones en las que se arma de valor para conseguir sus propios objetivos. Asimismo, en 

las escenas seleccionadas, se da a conocer el cambio progresivo que tiene Esty en relación a 

su imagen personal y formas de vestir de acuerdo a su propio juicio. Finalmente, la historia 

se narra mediante el uso de flashbacks, por lo que para analizar el arco de transformación se 

organizaron las escenas de manera lineal para entender el proceso de evolución y 

empoderamiento de Esty. Para analizar el vestuario, se seleccionaron escenas en las que el 

personaje principal deja de lado las normas de La Modestia y utiliza elementos del vestuario 

que le generan comodidad, unicidad y resaltan su personalidad. 

 

Tabla 1:  

Escenas en estudio 
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Nota: Elaboración propia 

 

A continuación, se estudiará cada una de las escenas seleccionadas según las categorías de 

empoderamiento de la mujer, arco de transformación y vestuario haciendo uso de sus 

respectivas matrices. La matriz de empoderamiento será útil para estudiar los diálogos 

presentes en la narrativa. Además, se indicará si los estereotipos de La Modestia son 

vencidos por las acciones del personaje principal y si se cumplen los principios de 

empoderamiento. En este caso, se busca revisar el empoderamiento de la mujer dentro del 

guion y no en la parte visual. Asimismo, utilizaremos la matriz del arco de transformación 

del personaje de Esty, quien demuestra un cambio en su percepción del rol de la mujer en la 

sociedad. Esta matriz incluirá las frases puntuales de cada escena que representan cada etapa 

del arco de transformación. Adicionalmente, se indicarán los temas con mayor presencia 

dentro de las escenas seleccionadas y se agruparán los 7 momentos del arco de 

transformación en 4 partes: Equilibrio/Meseta, Momentos ascendentes, Clímax y Momentos 

descendentes; con el fin de analizar la trayectoria del personaje dentro de la historia. Con 

esta matriz buscamos comprender las acciones y decisiones del personaje principal frente a 

diversas situaciones a lo largo de la historia que ponen a prueba su libertad y autonomía. 

Finalmente, se utilizará la matriz de vestuario para identificar el aporte de este elemento de 

la dirección de arte en la representación del empoderamiento femenino del personaje 

principal. Esta matriz incluirá los elementos del vestuario como el traje, el peinado, los 

tocados y sombreros, el maquillaje, el calzado y como elemento expresivo, el color de los 

elementos mencionados anteriormente. De igual manera, se hará un contraste con las 

referencias históricas del modelo de vestuario según La Modestia de la religión judía 

ultraortodoxa. Con esta matriz buscamos demostrar el poder expresivo y de comunicación 

que posee el vestuario sin la necesidad de involucrar el diálogo. 
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2.2 Consideraciones éticas 

Las consideraciones éticas se respetarán durante todo el proyecto de investigación, pues se 

realizará una investigación interpretativa con un enfoque cualitativo, en el que se 

identificarán los datos recolectados mediante el uso de guías de estudio. El análisis que se 

llevará a cabo respeta los parámetros establecidos en el Código de Ética en la Investigación 

Científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. De esta manera, se hará el uso 

correcto de la libertad de expresión y se evitará hacer apología a la discriminación. Sobre el 

principio de justicia, se reconocerán los derechos de autor y su propiedad intelectual. 

Finalmente, se rechazará el plagio, pues incumple el principio de autenticidad y el sentido 

ético. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Empoderamiento  

La aplicación de la adaptación del sistema de Galofre (2009) ha contribuido en la 

organización de los datos recopilados en el análisis de la representación del empoderamiento 

de la mujer en el personaje de Esty. Para ello, se han identificado los estereotipos de La 

Modestia dentro de la comunidad judía ultraortodoxa y las referencias históricas al 

empoderamiento de la mujer.  

 

En las primeras escenas vemos que Esty se deja guiar por los estereotipos impuestos por la 

sociedad judía ultraortodoxa y no se opone a sus lineamientos estrictos. Para los judíos 

ultraortodoxos, las mujeres deben cumplir estrictamente el mandato de Dios y deben 

dedicarse al cuidado del hogar y la procreación (Booth et al., 2017; Sadatmoosavi et al., 

2016). Asimismo, se concibe que el hombre siempre tiene la razón y la mujer debe hacer 

todo lo posible por satisfacer sus necesidades (Taragin-Zeller, 2014). Esty cumple con el 

estereotipo del rol de la mujer enfocado a la procreación y al cuidado del hogar, ya que recibe 

clases de cómo ser una buena esposa e intenta quedar embarazada para satisfacer los deseos 

de Yanky, su esposo (Véase tabla 2). Más adelante en la historia, Esty se da cuenta de la 

opresión hacia las mujeres y organiza su escape de la ciudad. En ese momento, se vence el 

estereotipo de procreación y cuidado del hogar; y el personaje se empodera, ya que hace 

valer su derecho a la toma de decisiones (Duarte & García-Horta, 2016). Esty decide huir de 

la comunidad de Williamsburg en Brooklyn y viaja hacia Berlín, en búsqueda de su propio 

camino en el mundo.  

 

Posteriormente, Moishe, el primo de Yanky, encuentra a Esty en Berlín y la hostiga. En este 

caso, se mantienen los estereotipos de procreación y cuidado del hogar, ya que Esty no 

reacciona al instante, más bien se queda temerosa de lo que le pueda suceder. Él la incita a 

cuestionar su futuro e integridad. Asimismo, intenta asustarla diciéndole que criará a un hijo 

entre muertos judíos y que Dios decidirá castigarla matándola. Sin embargo, en las siguientes 

dos escenas, Esty toma sus propias decisiones y realiza lo que a ella le hace feliz, sin verse 

reprimida por los comentarios externos y machistas. Tras la audición en el conservatorio, 

Esty le explica a Yanky que no volverá a la comunidad de Williamsburg, pese a las amenazas 
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y comentarios machistas de Moishe. Ella confiesa que es demasiado tarde y que sus 

prioridades en la vida son muy diferentes a las que tenía en un inicio. Estas escenas son 

significativas, pues ella tuvo la capacidad y valentía de dejar a su esposo fuera de su vida, 

teniendo en cuenta que el matrimonio y la familia son pilares sumamente importantes en la 

religión judía. Ella supo valorar su propia felicidad y crecimiento personal antes de que otros 

la apagaran. Finalmente, Esty regresa sola a una cafetería y se encuentra con sus amigos del 

conservatorio, lista para empezar una nueva vida en Berlín.  Aquí, Esty hace valer su derecho 

a la libertad de expresión, al comunicarle a Yanky que no volverá con él, reafirma su derecho 

a la toma de decisiones al decidir descubrir por su cuenta su camino en la vida y se concluye 

con la búsqueda de una transformación social, pues dialoga con sus compañeros sobre las 

limitaciones de la religión judía ultraortodoxa y actúa al respecto (Urzelai, 2014; Cinar, 

2019). 

 

Tabla 2 

Matriz de empoderamiento 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Por otro lado, observamos que dentro de las normas de La Modestia, está prohibida la 

relación entre hombres y mujeres; y tampoco está permitido entablar conversaciones con 

personas que no pertenezcan a la religión judía (Véase tabla 3). Esto ocurre porque los judíos 

ultraortodoxos consideran que las mujeres son una amenaza para la vida espiritual del 

hombre, por lo que las mujeres deben evitar a toda costa relacionarse con el género opuesto 

(Zalcberg, 2011). Esty deja de lado las limitaciones de su comunidad y decide libremente 

involucrarse con sus nuevos amigos en Berlín, pues es consciente de que los estereotipos 

que mantiene su religión no son los adecuados. Adicionalmente, los judíos ultraortodoxos 

establecen ciertas normas, pues temen que su religión desaparezca si sus miembros se ven 
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influenciados por otras ideologías, sin embargo, Esty está dispuesta a aprender de las 

diferentes costumbres de su nuevo entorno (Flint, 2019 & Schnoor, 2002). Al llegar al lago, 

Esty se quita la blusa, sus medias y su peluca, dejando en el pasado los condicionamientos 

de la comunidad en Williamsburg. El hecho de que Esty se quite la peluca y deje al 

descubierto su cabello frente a la sociedad significa que se encuentra en un lugar seguro y 

no teme por su integridad por no seguir ciertas normas (Bacquë y Biewener 2016; Kabeer, 

2005). Ocurre lo mismo cuando asiste a una discoteca. Poco a poco ella utiliza prendas con 

las que se siente cómoda e identificada; utiliza maquillaje y conoce nuevas personas que no 

necesariamente pertenecen a su religión (Taragin-Zeller, 2014). Estos momentos se 

relacionan con la autorrealización del personaje femenino porque Esty posee la facultad de 

tomar sus propias decisiones y experimentar libremente las consecuencias de sus acciones 

sin miedo a ser juzgada (Bacquë y Biewener 2016; Kabeer, 2005).  

 

Tabla 3 

Matriz de empoderamiento 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Otro punto importante del personaje de Esty es que posee la motivación por tener acceso a 

la educación y por consiguiente, oportunidades laborales (Véase tabla 4). Schnoor (2002) y 

Zalcberg (2011), postulan que en la religión judía ultraortodoxa las mujeres reciben una 

educación diferente e inferior en comparación a la que reciben los hombres. Por ejemplo, las 

mujeres pueden estudiar idiomas pero nunca tendrán acceso a la educación superior, pues se 

considera que solo los hombres son dignos de involucrarse en esa área de estudio. Esty se 

esfuerza por conseguir la beca de música en el conservatorio y hace todo lo posible por 

cumplir su meta. En la serie, observamos que Esty conoce a un profesor del conservatorio y 

le pregunta de qué manera podría ingresar y ser parte de su alumnado. Con esta acción nos 

damos cuenta de que para Esty no deberían haber diferencias en oportunidades solo por el 

género de la persona (Duarte & García-Horta, 2016). Por otro lado, Esty siente curiosidad 

por las nuevas herramientas tecnológicas a las que tiene acceso. Los judíos ultraortodoxos 

tienen prohibido utilizar aparatos tecnológicos y las mujeres tienen prohibido cuestionar la 

religión y sus orígenes (Harris & Skinazi, 2020; Taragin-Zeller, 2014). Sin embargo, Esty 

se adapta al mundo liberal y explora las nuevas herramientas digitales. Ella asiste a la 

biblioteca del conservatorio y le pide a Salim que le enseñe a utilizar una computadora. Lo 

primero que pregunta es sobre la existencia de Dios y cómo ganar dinero. En este caso vemos 
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que Esty quiere investigar más sobre el tema y no queda satisfecha con la información 

brindada por su comunidad (Harris & Skinazi, 2020; Taragin-Zeller, 2014).  

 

Finalmente, observamos que tras la audición, Esty consigue la beca en el conservatorio. Esto 

representa el empoderamiento de la mujer, ya que Esty logra seguir su sueño de involucrarse 

en la música, lo cual era mal visto en la comunidad judía ultraortodoxa y decide quedarse a 

vivir en Berlín. Si proyectamos las consecuencias de la decisión de estudiar música, Esty 

podría acceder a oportunidades laborales y podría solventarse económicamente. Es 

importante mencionar que ella comenta las limitaciones a las que son sometidas las mujeres 

judías ultraortodoxas frente al jurado y de esta manera hace valer su derecho a la libertad de 

expresión, la toma de decisiones y se concluye con la búsqueda de una transformación social 

(Urzelai, 2014; Cinar, 2019). Como menciona Orsini (2012), la lucha por estos pilares es 

fundamental para asegurar el cumplimiento de los derechos de las mujeres.  

 

Tabla 4 

Matriz de empoderamiento 

 
Nota: Elaboración propia 

 

3.2 Arco de transformación 

Para señalar de qué manera el arco de transformación de Esty representa el empoderamiento 

de la mujer judía ultraortodoxa en el mundo contemporáneo, se utilizó se utilizó la 

adaptación de la matriz de Gudiño (2019) y Romero (2019) en la muestra seleccionada. De 

esta manera, se han agrupado los 7 elementos del arco de transformación en 4 grupos: 

Equilibrio/Meseta, Momentos ascendentes, El clímax y los Momentos descendentes. 

 

Esther Shapiro es un personaje que presenta un arco de transformación positivo, ya que se 

evidencia una evolución de inicio a fin de la historia (Seger, 1994; Weiland, 2016). Para 

Jarvis (2014) y Gudiño (2019), el periodo de tranquilidad y el incidente detonador suponen 

un punto de quiebre en la vida del personaje, pues los vemos en su mundo cotidiano y 

posteriormente un evento interno o externo los motiva a empezar su viaje (Véase tabla 5). 

Inicialmente, Esty hace todo lo posible para llegar a ser una buena esposa, sin embargo, 

debido a los excesos de los miembros de la religión judía ultraortodoxa, ella decide iniciar 

una nueva vida fuera de la comunidad de Williamsburg. En este caso, Esty recibe clases para 

ser una buena esposa, sin embargo, Yanky le pide el divorcio debido a que no funcionan 
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juntos en la intimidad (Equilibrio/Meseta). Este hecho motiva a Esty a huir de los prejuicios 

y malos tratos que involucra su comunidad (Weiland, 2016). 

 

Posteriormente, Esty experimenta situaciones que atentan contra las normas de su 

comunidad, sin embargo, ella aprende de las nuevas costumbres de sus compañeros y deja 

de lado los prejuicios inculcados en su religión. Esty hace todo lo posible por aprender a 

valerse por sí misma y lograr su meta (Gudiño, 2019; Jarvis, 2014). Las acciones cuesta 

arriba de Esty se basan en disfrutar de su libertad y derecho a tomar sus propias decisiones. 

Dentro de estas acciones está el hecho de irse a vivir completamente sola a Berlín, ciudad 

donde se centró la era del Holocausto y sin comentarle a nadie de su decisión; frecuentar 

personas ajenas a su religión; intentar conseguir una beca de estudios y salir de fiesta con 

sus nuevos amigos. Después, se presenta el punto de crisis, momento en el que el personaje 

se cuestiona sobre lo que realmente quiere lograr y puede cambiar de opinión (Jarvis, 2014; 

Weiland, 2016). El punto de crisis de Esty se manifiesta mediante la crisis emocional, en la 

conversación que tiene con Moishe, pues él la asusta y la hace dudar de su capacidad de 

supervivencia. Él le comenta que si no regresa a la comunidad de Williamsburg, morirá 

como todos los otros judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, él enfatiza 

que sin Yanky, ella no podrá solventarse económicamente y terminará muriendo junto a su 

futuro hijo (Momentos ascendentes). Posteriormente, Esty toma valor y decide asistir a la 

audición para conseguir su beca de estudios en el conservatorio. Ella expone ante los jurados 

las limitaciones que tienen las mujeres en la religión judía ultraortodoxa. Este momento es 

conocido como el clímax, ya que el personaje no podrá dar vuelta atrás (Gudiño, 2019; Harun 

et al., 2013). Ella les comenta que no ha podido recibir una buena educación debido a las 

normas de La Modestia de su comunidad y les confiesa que todo lo que aprendió lo hizo a 

escondidas, pues supone una falta grave (Clímax). Finalmente, como parte de sus acciones 

descendentes y nuevo periodo de equilibrio, Esty vive de las consecuencias de sus acciones 

(Jarvis, 2014; Gudiño, 2019). Es decir, se adapta a su nuevo estilo de vida, que consiste en 

divorciarse de Yanky, quedarse a vivir en Berlín, estudiar lo que le apasiona pues logra 

conseguir la beca de estudios y disfruta de todos sus derechos en el mundo liberal (Momentos 

descendentes). Como se observa, el arco de transformación de Esty supone un cambio en la 

percepción del personaje principal sobre el rol de la mujer en la sociedad. Inicialmente, Esty 

estaba dispuesta a cambiar su vida por un hombre, sin embargo, a lo largo de su viaje se da 

cuenta que puede autorrealizarse y valerse por sí misma. Su carácter y decisiones frente a 

las situaciones en las que se involucró definieron su final (Atarama et al., 2017; Hernández, 

2016). 

 

Tabla 5 

Matriz de Arco de transformación: Esty 
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Nota: Elaboración propia basada en Gudiño, 2019; Harun et al., 2013; Jarvis, 2014 y 

Weiland, 2016. 

 

3.3 Vestuario 

Para el desarrollo de este apartado, se utilizó la adaptación de López (2015), el cual nos 

ayudará a reconocer el aporte del vestuario como elemento de la dirección de arte en la 

representación del empoderamiento en la serie Poco Ortodoxa. 

 

Para empezar, en las escenas seleccionadas, se puede apreciar que Esty no sigue los 

lineamientos de La Modestia en su totalidad (Véase tabla 6). Como menciona Cruz (2017), 

el vestuario puede comunicar el sentido de pertenencia a una comunidad o cultura. En la 

primera escena, Esty se quita algunas de sus prendas en público y da a entender que no está 

de acuerdo con las limitaciones impuestas en su religión. Ella se quita la blusa que tenía 

encima, las medias oscuras, los zapatos y su peluca (sheitels). Asimismo, observamos que 

no lleva puesto su saco color tekhelet, es decir, color azul, el cual es el color divino que los 

protege del mal (Sagiv, 2017). En la siguiente escena, vemos que Esty antepone su 

comodidad y personalidad al vestirse como ella desea (Annila, 2014; Jácome & Fernández, 

2018: Pérez-Rufi, 2018). Esty utiliza un vestido suelto, sin medias opacas, sin peluca y con 

el cuello y brazos expuestos. Como menciona Annila (2014), el vestuario del personaje 

comunica el proceso de construcción de su personalidad, por lo que Esty demuestra 

progresivamente que se va sintiendo más cómoda vistiendo menos prendas frente a sus 

amigos. En la religión judía ultraortodoxa esto se consideraría obra del demonio, ya que se 

incita el aspecto sexual del hombre.  

 

Posteriormente, Esty viste una blusa color verde agua y un par de jeans. Esta acción atenta 

contra la Torá, el libro sagrado de la religión judía, pues se postula que para las mujeres, el 



 

16 

 

uso de prendas masculinas está completamente prohibido (Kerianoff, 2018; Lewis & Tarlo, 

2011). En contraste, Esty utiliza los jeans por practicidad y los combina con su saco tekhelet 

(Sagiv, 2017). De esta manera, observamos que Esty progresivamente utiliza prendas con 

las que se siente cómoda e identificada, dejando de lado las limitaciones de su comunidad y 

vistiendo lo que ella realmente desea. Durante la escena de la discoteca, Esty utiliza un 

vestido negro, con un escote más pronunciado, con los brazos expuestos, con argollas más 

llamativas y con labial rojo. Como menciona Haglund (2012), los colores indican la 

personalidad del personaje, en este caso, Esty intenta pasar desapercibida al utilizar colores 

oscuros, pero al utilizar el color rojo en los labios se resalta su inclinación por el descontrol. 

Para los judíos ultraortodoxos, el uso de maquillaje debe ser casi inexistente y en especial, 

el color rojo, se relaciona con el juicio severo (Kerianoff, 2018; Taragin-Zeller, 2014).  

 

Finalmente, para la audición Esty viste las prendas que ella desea y elimina el estereotipo de 

mujer sexualizada, pues ella entiende que las prendas que utiliza no disminuyen su valor 

como persona. Para la comunidad judía ultraortodoxa, esta acción debería ser penada, pues 

si una mujer no cubre todo su cuerpo, se impide su autoexpresión, es decir, no demuestra su 

personalidad y se vuelve un objeto sexualizado (Booth et al., 2017; Lewis & Tarlo, 2011). 

Sin embargo, Esty mantiene la capacidad de demostrar su talento frente a los demás, sin 

importar la vestimenta que tenga. Esty elige ponerse un vestido verde con una abertura en la 

pierna, lleva los brazos y el pecho descubiertos, no utiliza medias opacas, no lleva puesta su 

peluca, utiliza labial rojo y sombras en los ojos. Esty utiliza prendas que resaltan las partes 

de su cuerpo, como el busto, su cuello, brazos y piernas. De igual manera, ella logra 

conseguir la beca de estudios en el conservatorio y tiene un final exitoso. 

 

Tabla 8 

Matriz de Vestuario: Esty 

 

https://ualresearchonline.arts.ac.uk/view/creators/Lewis=3AReina=3A=3A.html
https://ualresearchonline.arts.ac.uk/view/creators/Tarlo=3AEmma=3A=3A.html
https://ualresearchonline.arts.ac.uk/view/creators/Lewis=3AReina=3A=3A.html
https://ualresearchonline.arts.ac.uk/view/creators/Tarlo=3AEmma=3A=3A.html
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Nota: Elaboración propia 

 

4. CONCLUSIONES 

En este proyecto de investigación se ha podido comprobar que la representación del rol de 

la mujer en la serie Poco Ortodoxa está relacionada al empoderamiento femenino en la 

religión judía ultraortodoxa en el mundo contemporáneo. Mediante los resultados obtenidos 

en la matriz de empoderamiento, se puede afirmar que Esty es un personaje valiente, capaz 

de analizar el entorno en el que se encuentra y tomar sus propias decisiones sobre su vida 

futura. A pesar de haber vivido en una religión llena de limitaciones y estereotipos que la 

hicieron sentir inferior a los hombres, ella toma la iniciativa de huir a otro país y tener sus 

propias experiencias con el mundo exterior. En la muestra seleccionada se vencen los 

estereotipos de procreación y cuidado del hogar, educación inferior y contacto con personas 

no creyentes mediante acciones y situaciones que enfatizan el empoderamiento de la mujer 

como la toma de decisiones, la libertad de expresión, el acceso a la educación y a 

oportunidades laborales. 

 

Mediante la matriz del arco de transformación se puede concluir que inicialmente Esty tenía 

como objetivo ser una buena esposa y satisfacer todas las necesidades de Yanky. Sin 

embargo, al darse cuenta de que la sociedad está llena de prejuicios y limitaciones, empieza 

una nueva vida en Berlín. Ella goza de libertad, aprende de sus amigos y nuevas experiencias, 

lo que le permite darse cuenta de que ella es dueña de su propia vida. De esta manera, Esty 

logra rechazar la presión de volver a su comunidad y quedarse en Berlín a seguir su propio 

camino. Así, nos damos cuenta de que el arco de transformación de Esty supone una 

evolución de inicio a fin de la historia respecto a su concepción del rol de la mujer y la lucha 

de empoderamiento de la mujer en la religión judía ultraortodoxa. 

 

Respecto a la matriz de vestuario, se puede concluir que el personaje de Esty explora 

progresivamente las prendas de vestir liberales y se siente cómoda definiendo su nuevo estilo 

con los colores que a ella le llaman la atención. Asimismo, ella no utiliza las prendas con el 

fin de seducir hombres, más bien las utiliza para sentirse cómoda y por practicidad. De igual 
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manera, según la religión judía el dejar ciertas partes del cuerpo descubiertas hacen que se 

pierda la autoexpresión. Sin embargo, Esty demuestra todo lo contrario durante su audición 

en el conservatorio, pues ella demuestra su talento y deja al público asombrado por su voz y 

no por su cuerpo. 

 

En líneas generales, mediante el uso de los principios de empoderamiento mencionados y la 

erradicación de los estereotipos impuestos por la comunidad judía ultraortodoxa, se 

representa el empoderamiento de la mujer en la protagonista de la historia Poco Ortodoxa. 

Se pueden observar los momentos claves dentro de la historia en el arco de transformación 

de Esty que nos ayudan a comprender la razón por la que Esty huye de su comunidad, las 

nuevas experiencias a las que se enfrenta, los conflictos emocionales que la hacen dudar de 

su capacidad de independencia y su decisión de autorrealización.  Finalmente, se demuestra 

la evolución de su concepción sobre el rol de la mujer en la sociedad de inicio a fin. 

Asimismo, concluimos que Esty se siente cómoda utilizando las prendas prohibidas por su 

comunidad religiosa, ya sean “masculinas” o poco púdicas. Ella descubre que dichas prendas 

son cómodas y tiene la posibilidad de elegir lo que ella quiere vestir, sin que nadie la juzgue. 

 

En base a la investigación realizada en este proyecto, recomendamos indagar sobre series en 

plataformas streaming enfocadas en religiones emergentes poco convencionales para la 

sociedad liberal, con el fin de conocer sus normas y restricciones a sus creyentes. 

Adicionalmente, recomendamos indagar y hacer un contraste sobre la percepción de la 

Generación Z y Baby Boomers respecto a las limitaciones que poseen las mujeres en la 

religión judía ultraortodoxa. 

 

Finalmente, se presentaron limitaciones en el análisis de contenido en estudio. Debido a la 

pandemia del COVID-19 no hemos podido revisar libros físicos, ya que se encuentran en 

lugares poco ventilados como bibliotecas y en algunos casos, los establecimientos 

permanecen cerrados. Asimismo, hubiese sido de gran ayuda entrevistar a la directora de la 

serie Poco Ortodoxa, con el fin de que nos brinde mayor información de la propuesta 

narrativa, tanto en el guión como en el área de arte. Sin embargo, es de difícil acceso y reside 

en otro país. 
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Instrumentos: 

 

I. Tabla 1 

Matriz de análisis 1 (Empoderamiento) 

 

Adaptado de  «María Antonieta: Reina y/o adolescente posmoderna, una lectura de 

la obra cinematográfica de Sofía Coppola desde Gilles Lipovetsky» , por Raisa María 

Galofre Cortés, 2009. 
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II. Tabla 2 

Matriz de análisis 2 (Arco de transformación) 

 

Adaptado de  «Claves para la construcción de personajes metabólicos femeninos para 

series dramáticas de televisión: La última frontera », por Yolanda José Gudiño 

Cicero, 2019 y «Entre heroínas y vampiresas: la representación del empoderamiento 

de los personajes femeninos en Bollywood a través de The Dirty Picture (2011), 

Queen (2014) y Pink (2016) por por Zannia Imelda Romero Wismann, 2019. 

 

III. Tabla 3 

Guía de análisis 3 (Vestuario) 
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Adaptado de  «La Dirección De Arte En El Cine Contemporáneo La Evolución De 

La Dirección De Arte En El Desarrollo De La Acción Dramática: El Caso De Edward 

Manos De Tijeras, Mujeres Al Borde De Un Ataque De Nervios Y Oldboy» , por 

Angela Elizabeth López Lavado, 2015. 

 


