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RESUMEN 

CINE, MUJER Y ESTEREOTIPOS 

El cine ha justificado todo tipo de prototipo de la mujer, donde en varias ocasiones ha 

cumplido con papeles secundarios, teniendo los mismos roles de siempre, ama de casa, 

objeto sexual y una mujer dependiente, creando imaginarios incorrectos de lo que 

realmente puede lograr hacer una mujer, esto genero un impacto dentro del movimiento 

cinematográfico, debido a que la mujer empezó a interesarse en cómo realmente se 

encuentra  su imagen en las pantallas grandes, como lo fueron las de movimiento 

norteamericano teoristas, Laura Mulvey, Mary Ann Doanne, Annete Khum, Teresa De 

Laurentis, Giulia Colaizzi, E Ann Kaplan,  ellas empezaron a usar el psicoanálisis, 

investigando como eran en si las representaciones de las filmaciones y que personajes le 

catalogaban a la mujer, ”Por primera vez se puso de manifiesto la importancia del  cine 

como constructor de modelos de comportamiento, y la importancia que el cine puede 

tener en la construcción de subjetividad y de la identidad de la espectadora” (Leorza, 

2004) 

La mujer comienza a involucrarse en este campo  y empieza a divulgarle a la sociedad 

su propia mirada a través de documentales, testimonios y filmes de acción, todo esto 

con el objetivo de poder dar un giro a los estereotipos que el género masculino les 

asigno a lo largo de la historia.  De acuerdo a lo anterior en esta monografía se planteó 

como objetivo  mostrar los estereotipos que se le catalogo a la mujer a  partir del cine de 

la década de los 90' y como la mujer logra a  involucrarse en el cine, rompiendo con los 

estigmas generados por el hombre.  

Palabras claves: Feminismo, cine, género, estereotipos, Louise and thelma, pretty  

Woman, mujer en el cine,   los 90´s. 
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Introducción 

La presente monografía que se está presentando es investigativa estudiaremos los 

estereotipos de la mujer propuesta en el cine de los 90´s y como esto impacto en  la 

cultura social en América. Se puede señalar que el cine desde que empezó a revelarse 

en la sociedad desde 1895 con los hermanos Lumier con su experimento de realizar la 

primera proyección pública de imágenes en movimiento, en París ha generado 

controversia en diferentes generaciones, toda esto es debido a sus argumentos, críticas 

sociales, ideas e imágenes fuertes.  El  cine ha dado un giro en su lenguaje y en la 

sociedad llegando a influenciar en la creación de ajustes de  la cultura. Por este motivo 

la mujer ha pasado a desarrollar varios papeles en la pantalla grande, realizando roles 

como mujeres invisibles, dependientes y de repente llegar  a tener el rol de visibles e 

independientes, pasando por diferentes tratamientos en este movimiento. “Estos 

análisis subrayan la idea de que las imágenes y los estereotipos que se asignan a los 

papeles femeninos están plasmando el juego binario de imágenes positivas versus 

imágenes negativas: madre/prostituta, la femme fatale/ la chica buena” (Sanchez, s.f) 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas y que efecto tuvo, 

una de ellas es que la mujer se dio cuenta de los estereotipos nombrados que las 

afectaba como género este efecto causo que ya no existieran solo hombres directores 

eligiendo qué papel va a desarrollar el género femenino en las películas, sino también 

que la mujer se introdujo detrás de las pantallas  grandes, desarrollando papeles como 

directoras, productoras y guionistas, permitiendo el  cambio de perspectiva de un  

género débil a un género +se con su novio. Un fin de semana deciden viajar juntas para 

salir de su zona de confort y romper con todas las frustraciones que las rodean.  Es una 

película que trata del feminismo y del viaje donde a través de ella dan mensajes de 

libertad y transmiten como la mujer posee su propia identidad.  Estas dos protagonistas 

se convierten en iconos libertarios de la mujer ante el hombre, comienzan a desarrollar 

un conocimiento interior que les dará fuerzas para tener carácter y recuperar la 

autonomía femenina que se había perdido. 
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 Desde la óptica feminista decidí escoger la película “Pretty Woman” (1994) dirigida 

por Gary Marshall. La película se trata de “Eward Lewis (Richard Gere) es un 

millonario hombre de negocios que se traslada a la ciudad de Los Angeles para 

conseguir cerrar un lucrativo negocio. Una noche cuando intenta localizar su hotel, 

conocerá a una bella prostituta llamada Vivien (Julia Roberts).” (alohacriticon, s,f) En 

esta película llamada Pretty Woman que significa Mujer Bonita en español, muestran el 

estereotipo que quiere tener una mujer: llegar a ser una princesita. Es por esto que 

Vivien acepta la invitación con Edward, ve en el los lujos, protección y dominación. 

Estas características generaban en Vivian una presión en encajar en el mundo de su 

amante, por ende ella se volvió más bella, aprendió a ir de compras para vestirse 

adecuadamente, a comportarse elegantemente y saber hablar en Público.  

Ambas películas tanto Thelma and Luise y Pretty Woman resaltan el poder del hombre 

sobre las protagonistas, pero la diferencia es que la película de Thelma and Luise  

muestran a dos mujeres fuertes capaz de opero n los estimas de los estereotipos de la 

mujer, princesita y débil en cambio en Pretty Woman está la mujer prostituta que 

depende de un hombre para cumplir sus sueños, esto es sinónimo de dependencia del 

género femenino al masculino. 

 La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer el 

impacto que causo en la mujer y como logra verse a sí misma a partir de los estereotipos  

mostrados en las grandes pantallas del cine a finales del siglo XX. Esto permitió 

identificar que en la década de los 90´s el cine estuvo mayoritariamente en manos 

masculinas.  

Por otra parte, establecer los indicadores socioculturales de la mujer, así como la 

conceptualización de los estereotipos con las que las catalogaron, como  fueron los 

personajes débiles, dóciles, pasiva que solo cumplen las necesidades del hombre y 

poner en discusión de qué manera la mujer respondió ante este problema. 

En este proyecto se realizó una  investigación cualitativa donde se estudió  como fue 

vista la mujer en el cine de los 90’s  y se analizaron películas relacionadas con la 

discriminación hacia la mujer por parte de directivos masculinos del cine. También se 
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conceptualizo en varias perspectivas el concepto de feminismo, tanto sus antecedentes 

históricos como algunas precursoras de este movimiento y de ahí se derivó el cine 

feminista y el cine de temática femenina, un tema que fue una herramienta esencial por 

parte de la mujer, porque gracias a este paso, aquellas directoras feministas permitieron 

que  el papel que venía jugando la mujer dentro del cine diera un giro social. 
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¿QUE SON LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO? 

 

El termino estereotipo nació en 1798 por el tipógrafo Fermin Didot y se utilizó por 

primera vez  para describir un proceso de imprenta donde cogían una plancha metálica 

para duplicar un material original. El termino se deriva de las palabras griegas estéreo y 

tipo que su concepto es “sólido y molde”. 

“En 1922, el uso del término “estereotipo” en referencia a un proceso de impresión, se 

adaptó metafóricamente como un concepto de ciencias sociales para explicar cómo las 

personas poseen una preconcepción sobre otras, tan sólo como si fuesen reimpresiones 

de un molde” (Cook, 2010) 

Antes de entender que es un estereotipo de género, hay que saber el concepto de  

género. El género puede entenderse como “una construcción simbólica sobre los 

atributos de lo femenino y lo masculino en un contexto dado”, por decirlo así es la 

manera de diferenciar los atributos en que deben permanecer las mujeres y los hombres, 

dominando esto como una construcción social en base de lo que se espera de ambos 

sexos.  

Lo mencionado anteriormente da origen al concepto de  “estereotipos de género” lo cual 

se puede definir como los mandatos e ideales que establecen un modelo tanto femenino 

como masculino, desarrollando  atributos  que logren identificar y diferenciar ambos 

sexos. Los estereotipos de género atacan con los derechos humanos, debido a que esto 

conlleva a la discriminación contra aquellas personas que no logran  alcanzar los 

paradigmas que la sociedad exige.  

“En si el estereotipo dice que toda mujer de verdad desea ser madre y esposa, valora      

socialmente más a aquellas que cuadran con este paradigma, favoreciendo el ejercicio 

de estas funciones y dificultando el desarrollo de la mujer en otros ámbitos como por 

ejemplo: El ámbito laboral, donde aún la mujer recibe menos paga que el hombre por 
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el mismo trabajo ya que se considera que su trabajo es “complementario” al del 

hombre (bajo el estereotipo que toda mujer es primero esposa) y “secundario” (bajo el 

estereotipo de que es primero madre)” (Amina, 2012) 

Los estereotipos que han nombrado a la mujer y al hombre en la sociedad son los  

siguientes: 

 Estereotipos masculinos: Estabilidad emocional, dinamismo, agresividad, 

tendencia al dominio, valentía, aptitudes intelectuales y amor al riesgo.  

 Estereotipos femeninos: Inestabilidad emocional, falta de control, pasividad. 

Dependencia, debilidad y sumisión.  

Se puede decir que la mayoría de los estereotipos lo único que hacen es generar 

comportamientos negativos en las personas y eso afecta el equilibrio del grupo social al 

cual pertenecen. A través de los estereotipos se crean roles que estigmatizan al hombre 

en un grupo en particular, esto lo que hace es limitar las necesidades individuales tanto 

de deseos y habilidades. Como lo expresa Mara Viveros en su investigación llamado: 

estereotipos y violencia contra las mujeres “Una caracterización estereotípica puede no 

conllevar connotaciones negativas, como en el caso de las generalizaciones fundadas 

en evidencias estadísticas o en observaciones sistemáticas. Sin embargo, incluso los 

estereotipos estadísticos, descriptivos, o que se movilizan con fines “benignos” o 

protectores son problemáticos, porque pueden ser utilizados para imponer una carga o 

negar un beneficio a los miembros de un grupo que no se adecúen a la norma 

estadística” (Viveros, s,f) 

Según Rebecc J.Cook y Simone Cusack la sociedad asigna estereotipos y etiqueta a las 

personas con el fin de no “tomarnos el tiempo” o tratar de entender sus diferencias, 

porque conocer las diferencias del otro nos toma tiempo de captar las costumbres, 

valores y cultura de otro ser humano, por eso se es más fácil tener un solo ideal y 

valorar solo ese estereotipo común. También estereotipamos para asignar  a las personas 

diferencias  malas para alimentar nuestro ego y sentirnos especiales y con poder sobre 

esa persona. “Invocar estereotipos dañinos con la intención de minimizar la capacidad 
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que alguien tiene para disfrutar sus capacidades humanas o para adquirir o mantener 

nuestro poder social”  

Las jerarquías masculinas en la religión  tienden a estereotipar a las mujeres como un 

género débil en campos académicos, laboral, y religiosos, esto se debe a la falsa visión 

estereotípica en algunas religiones, donde las mujeres son incapaces de poder tener una 

naturaleza divina o un don de liderar espiritualmente, esto lo que genera es una 

exclusión de todas las mujeres sin tener en cuenta en realidad cuáles son sus 

capacidades y que puede ofrecer a una comunidad. Esto lo afirma Rebecc J.Cook y 

Simone Cusack “Los estereotipos falsos pueden devaluar la dignidad o valor de 

quienes son miembros del grupo concreto con base en un atributo o característica que 

se les asigna erróneamente” 

Por un lado los estereotipos proteccionistas ven el poder como parte de su instinto y lo 

que logra es reducir las expectativas de una persona dependiendo al grupo o género, el 

hombre por ejemplo no ve las necesidades, capacidades, anhelos e intereses que desea 

una mujer, si ella desea obtener un ascenso en su empresa  los estereotipos sobre las 

capacidades intelectuales de la mujer de que es débil y menos inteligente no se lo 

permiten, ya que esto es una “excusa” que usan frecuentemente para negarles 

posiciones altos tanto educativo como profesional, es por esto que no casi se  contratan  

mujeres en trabajos que requieren de firmeza y agresividad, valores que van de la mano 

con el liderazgo.  

Las identidades estipuladas por el género inmediatamente hace un recordéis a lo que es 

ser femenino o a lo que es ser masculino. Pero hay que resaltar que el concepto 

femenino y masculino varía dependiendo del lugar y del tiempo. Esto se ve reflejado en 

la personalidad, en el físico, intereses y las preferencias laborales, para dar base a lo que 

se dijo anteriormente una vez más nos apoyamos con las autoras Rebecc J.Cook y 

Simone Cusack, ellas colocaron este ejemplo en su investigación “En muchas culturas, 

por ejemplo, ser médico es masculino en parte porque es visto como un oficio que cura 

enfermedades y salva vidas y ser enfermera es femenino porque involucra una labor de 

amoroso cuidado. En tanto haya más mujeres médicas y más hombres enfermeros, las 
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connotaciones de masculino y femenino atribuidas a los términos “médico” y 

“enfermera” cambiarán con el tiempo” 

Los estereotipos donde se muestra que la mujer debe ser madres y ama de casas son 

muy persistentes, debido a que esto limita las oportunidades de poder ser parte de una 

vida más pública, ya sea tanto económica y política. Esto lo afirma una ex miembro del 

comité de la CEDAW Frances  Raday donde explica que ser amas de casa y  estar al 

centro de la vida familiar no les permite desprenderse e independizarse en la vida 

pública. 

Hay factores contextuales que dan explicación de cómo los estereotipos de género 

aportan al ataque social, los contextos se da en términos como los factores individuales 

como el comportamiento y la personalidad, los factores situacionales como las 

condiciones predispuestas, como el campo laboral, la salud y el núcleo familiar y los 

factores generales como la cultura, la religión y lo económico. 

Para poder eliminar los estereotipos es necesario “ser combatido en múltiples frentes: 

en el idioma y el vocabulario, en las leyes y las prácticas, en la mentalidad de las 

personas, en los sistemas de justicia, en los medios de comunicación y en la educación, 

en las diversas organizaciones y autoridades públicas, en las empresas y con las 

mismas personas” (unwomen, 2011) 

Lo que citamos en el párrafo anterior el artículo se llama “Cómo contrarrestar la 

discriminación de género y los estereotipos negativos sobre el género: respuestas de 

políticas eficaces “en esta investigación cuyo  autor no aparece, explican como el 

lenguaje  convierte una personalidad es un atributo, que el hombre es un líder y la mujer 

una seguidora, los hombres son fabricantes  y la mujer consumidora,   que el hombre es 

rápido y fuerte y la mujer es lenta y débil “ésta es una cosmografía que nos ha hecho a 

los hombres agresores y a la humanidad víctima.”   

Cuando nos referimos a socialización de género es a la manera en que aprendemos a 

pensar y comportarnos según las normas que nos imponen como hombres y mujer. Los 

que nos inculcan las creencias, culturas y valores  que ambos género tienen  para poder 
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identificarse y diferenciarse son los agentes socializadores, ellos son la familia, la 

escuela, el lenguaje y los medios de comunicación. Las pautas para detectar el sexismo 

en la sociedad son: encontrar una mujer ejerciendo roles conservadores, representando  

papeles secundarios o si su entorno gira alrededor de un personaje masculino 

transmitiendo mensajes de superioridad  y  dominación o resaltando el trabajo 

masculino dejando a un lado los logros femeninos, por decirlo se invisibiliza a las 

mujeres, un ejemplo claro de esto es como se expresa en la investigación “El  impacto 

de los estereotipos y los roles de género en México”  

“Al conocer el sexo biológico de un recién nacido, los padres, los familiares y la 

sociedad suelen asignarles atributos creados por expectativas prefiguradas. Si es niña, 

esperan que sea bonita, tierna, delicada, entre otras características; y si es niño, que 

sea fuerte, valiente, intrépido, seguro y hasta conquistador (Delgado et al., 1998). A las 

ni- ñas se les enseña a “jugar a la comidita” o a “las muñecas”, así desde pequeñas, 

se les involucra en actividades domésticas que más adelante reproducirán en el hogar. 

De acuerdo con estas autoras, estos aprendizajes forman parte de la “educación” que 

deben recibir las mujeres para cumplir con las tareas que la sociedad espera de ellas 

en su vida adulta. En cambio, a los niños se les educa para que sean fuertes y no 

expresen sus sentimientos, porque “llorar es cosa de niñas”, además de prohibirles ser 

débiles” (iknowpolitics, 2007)  

Lo citado en el párrafo anterior es un ejemplo perfecto de como los estereotipos da 

origen a la discriminación, porque si una mujer o un hombre no cumple con los ideales 

arcaicos perjudican al “desobediente” señalándolos como un ser extraño y llega a ser no 

aceptado en la sociedad  por no cumplir con el perfil de género que se llegó  a crear. 

Todo esto es derivado a la educación sexista  “se trata de transmitir a los niños y niñas 

estas diferencias sociales, y por tanto construidas, como si fueses biológicas, ocultando 

la verdadera naturaleza de las personas” 

Las consecuencias que ocasiona el estereotipo de género entre hombre y mujer es 

primero que todo la subvaloración de la mujer en actividades en el trabajo, en deportes, 

política y esto lo que ocasiona a que el  hombre pueda controlar y logre poseer más 
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poder sobre la mujer, es por esto que el hombre comienza a mandar y a dominar una 

relación. La desigualdad puede  generar un trato menos solidario y esto ocasiona  que la 

pareja no logre crecer ni desarrollarse. 

Cuando nos referimos a temas de socialización es a la forma o a la manera en que la 

sociedad ha transmitido al individuo como debe comportarse o como debe medir su 

conducta. La familia, los amigos, el entorno educativo y laboral, los medios de 

comunicación  han transmitido ideales de cómo debe comportarse ambos géneros. Estas 

diferencias en que debe haber entre una mujer y en un varón, conlleva a que la mujer se 

sienta culpable al momento de ejercer responsabilidades o tenga cambio de roles, por lo 

que no se siente aceptada y siente que no está ejerciéndose su “papel femenino”. Esto 

llega a  provocar una presión social y llega a cohibir al género femenino por tener que 

dejarse privar a realizar nuevas conductas.   
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  EL CINE FEMINISTA Y EL CINE DE TEMÁTICA FEMENINA  

 

¿Qué es el feminismo?   

El termino término "feminismo" tiene su origen en Francia esto se creó por  un tratado 

de medicina sobre la tuberculosis “un tratado en el que se señalaba que muchos 

hombres enfermos de tuberculosis tenían rasgos "infantiles y feministas" como "el 

cabello fino, pestañas largas, piel blanca y blanda, barba escasa, genitales pequeños, 

mamas voluminosas,...", puntualiza la feminista Beatriz Preciado, autora de 'El 

manifiesto contrasexual” (Pan, s.f) 

El  feminismo es un movimiento social y político que se da a conocer a finales del siglo 

XVIII.  Este movimiento es un camino para generar en las mujeres  una toma de 

conciencia, de cómo  la dominación y explotación por parte del género masculino ha 

afectado la equidad de género.  

La real academia española define el feminismo  como la Doctrina social favorable hacia 

la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. 

Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Por otro 

lado también es definido como una “Corriente de pensamiento que aglutina a un 

conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas como culturales y económicas, 

cuyo objetivo fundamental es lograr la igualdad de género y la transformación de las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres” (feminismo, 2013) 

El movimiento del feminismo tuvo tres olas, la primera fue donde  se dio a conocer con 

más fuerza un camino sinónimo de libertad de la mujer, principalmente en el derecho al 

voto y a la educación. Es en esta este movimiento deja de ser individualista y comienza 

a ser colectivo. La segunda ola fue en los años 60-90, el objetivo en este periodo de 

tiempo fue en generar propiedad de la mujer sobre su cuerpo, empieza a  enfocarse en la 

sexualidad femenina, como el derecho al aborto y al derecho de reproducción. La 

tercera ola, que es la que estamos viviendo ahora, el es contra el acoso sexual y 

violencia contra la mujer. 
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El feminismo se encarga de estudiar los derechos de la mujer en la sociedad, acabando 

con los estereotipos que  han inculcado a través de los tiempos por medio del cine y la 

televisión. El feminismo adquirió especial fuerza  en la segunda mitad del siglo XX, 

debido a que el género femenino tomo conciencia de que era excluida de las decisiones 

importantes del país, de igual manera que no se respetaban sus derechos elementales, 

como estudiar, ir a trabajar  y  decidir qué hacer con su cuerpo, esto creaba en la mujer 

más independencia en su vida, construyendo su propia identidad en la sociedad, sin 

necesitar imposiciones del género masculino.  “La lucha de los sectores feministas (en 

su mayoría llevada a cabo por mujeres pero también en muchos casos acompañada por 

hombres) tiene que ver con la idea de que la mujer es dueña de su cuerpo, su mente, su 

vida y su historia y por tanto el hombre ni ningún agente externo tiene poder a decidir 

en ningún aspecto de ellos”. (Feminismo, 2013)  

Es muy importante estudiar el movimiento feminista debido a que es una doctrina que  

llega romper estigmas acerca del trato que se le hace al género femenino, creando una 

conciencia en las nuevas generaciones acerca de la violencia, el dominio y el poder que 

se desarrolla ante la mujer por parte de manos de los hombres, hasta inclusive de la 

misma mujer hacia otra de su mismo género. “El concepto se refiere a los movimientos 

de liberación de la mujer, que históricamente han ido adquiriendo diversas 

proyecciones. Igual que8 otros movimientos, ha generado pensamiento y acción, teoría 

y práctica.” (Gamba, 2005) 

Antecedentes históricos del feminismo 

El feminismo tiene varios inicios según diferente autoras, unas dicen que se crea a partir 

de  una mujer llamada Guillermine de Bohemia quien fue que creó la primera iglesia 

solo para mujeres, otras mujeres dicen que el inicio del feminismo es cuando se rescata 

la lucha por las predicadoras y “brujas”, en ese entonces las nombraban así porque eran 

mujeres que entendían diversos temas, rompían con el molde social y entraban en 

competencia con los hombres, esto hacia que el género masculino se les disminuyera el 

ego y se sintieran dominados, es ahí donde la única solución que ellos tenían era 

quemar a las “brujas malas” de la sociedad.  
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El movimiento femenino moderno, nació en los inicios de lucha por la igualdad, 

después de haber ocurrido la independencia de EE.UU y de la revolución francesa, 

incluyendo demás revoluciones burguesas. La revolución francesa tenía como 

primordial conseguir la igualdad jurídica, es ahí donde nace con firmeza la revolución 

de esta doctrina. En 1972 la inglesa Mary Wollstonecraft realiza una carta llamada 

“Vindicación de los derechos de la mujer” donde el objetivo de esa redacción era crear 

una educación igual a la de los hombre, para así lograr que la población femenina fuera 

con más carácter y más independiente.  

En 1974 ocurre una derrota para el feminismo, debido a que prohíben el ingreso de la 

mujer en una actividad política, es ahí donde la mujer comienza a decaer en la sociedad 

debido a que le quitan valor tanto en su papel como madre y como esposa, las tareas 

domésticas, se empiezan a ver cómo sin beneficios y no productivas para la sociedad, la 

mujer pierde su influencia en el mundo comercial, agrícola y artesanal, un espacio 

donde lograba compartir sus conocimientos y capacidades con el hombre. 

A finales de los años setenta, la mujer vivió ofensas, desigualdades y discriminación 

por parte de los hombres, inclusive también  entre mujeres. Fue una época donde este 

género reacciono y se dio cuenta que su sexo se había convertido en algo manipulable 

de la sociedad consumista y era una excusa para generar impacto en la sociedad a través 

del morbo hacia la mujer, por ende se volvió manejable por parte de la sociedad 

capitalista.  

Las precursoras del feminismo 

Hubo personajes interesados en la igualdad de género, las que mencionare ahora son 

autoras que se convirtieron en  un icono importante en el campo del feminismo, todo 

esto es  debido a sus propuestas revolucionarias que impactaron en la sociedad: 

Olimpe De Gouges: Fue una escritora, dramaturga, panfletista y política francesa, 

nacida en Francia. Es reconocida en el campo del feminismo por ser la autora del 

documento: Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791). Es uno 

de los primeros documentos históricos donde resalta el verdadero sentido de la igualdad 
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de derechos y legal de las mujeres en relación a los hombres, como se lo afirma Dogues 

en el artículo primero "Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta 

pregunta: al menos no le quitarás ese derecho. Dime, ¿quién te ha dado el soberano 

poder de oprimir a mi sexo?", Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. 

(Gouges, 1791)“De la historia de la mujer; es suficiente con admitir que siempre ha 

sido una esclava o una déspota y señalar que cada una de estas situaciones retarda por 

igual el progreso de la razón. Siempre me ha parecido que la gran fuente del vicio y la 

insensatez femenina surge de la estrechez mental, y la misma constitución de los 

gobiernos civiles ha colocado en el camino obstáculos casi insuperables para impedir 

el cultivo del entendimiento femenino; pero la virtud no puede basarse en otros 

cimientos” (Wollstonecraft, 1972) 

Olympe fue una defensora de la ilustración y una revolucionaria que daba argumentos 

para que la mujer tuviera derecho al voto y a la educación "La mujer tiene el derecho de 

subir al cadalso; debe tener también el de subir a la Tribuna"  

Mary Wollstonecraft: esta autora se da a conocer en la sociedad por su libro 

“Vindicación de los derechos de la mujer” (1792) es por decirlo así, la ética del 

feminismo plasmado en una escritura. Ella se enfocaba en que educación, permitiendo  

que la población femenina se desarrollara más con conocimiento y así lograr la 

independencia económica.  

Las primeras feministas pensaban que la educación era la perfecta solución para lograr 

la igualdad de género, pero Mary Wollstonercraft se profundizo más en el tema, 

dirigiéndose hacia las leyes del estado, con el fin de acabar con el sistema tradicional 

del gobierno, exigiendo una enseñanza primaria gratuita para ambos sexos.  

Christine de Pizan: El más grande es aquel o aquella que tiene mayores méritos. La 

excelencia o la inferioridad de las gentes no reside en su cuerpo según el sexo, sino en 

la perfección de sus costumbres y virtudes". (Pizan, 1407) 

Existió una mujer en el siglo XIV que demostró por primera vez que el género 

femenino puede desarrollar varios dones como lo es escribir; ella se llamaba, Christine 
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de Pizan. Esta mujer fue la primera escritora profesional, todo esto lo debe a su 

inteligencia y capacidad de enfrentar los obstáculos que se les presentaron, debido que 

para aquella época no era sencillo enfrentarse  al estado, defendiendo los derechos de la 

mujer en la sociedad.    

La ciudad de las damas: La mujer como sujeto jurídico activo es la primera obra 

feminista más reconocida en la historia. Pizan  en este libro quiso destacar tres tipos de 

damas: La Razón, la derechura y la justicia, una ciudad solo habitada por damas. Se 

enfoca en el desprecio del hombre hacia las mujeres y como esto conlleva a que la 

mujer no participe en un sistema judicial. Otro capítulo del libro muestra que los 

hombres llegan a afirmar que a la mujer le gusta ser violada o que viven 

inconstantemente su vida. Ella termina esta obra con una construcción de la ciudad 

habitada con mujeres de la gran fe cristiana. 

Las mujeres y los hombre tienen opiniones y actitudes muy diferentes tanto ideales 

políticos como sociales, pero si nos enfocamos como seres humanos ambos tienen 

derechos muy similares como lo es tener un trabajo, también tienen derecho al voto, a 

expresarse libremente, a estudiar  y a decidir sobre su propio cuerpo. El feminismo nos 

aportó un grupo de mujeres que actuaron en red y defendieron sus derechos, con el 

objetivo de no ser discriminadas por su edad, idioma, ideología o por su status social. 

La sociedad ha sido testigo de cómo la mujer comenzó a romper paradigmas con el fin 

de mostrar su fuerza al mundo, unos de los ejemplos claros es que en américa latina 

Cuatro mujeres dirigen forma simultánea cuatro países en América Latina, como lo son 

la brasileña Dilma Rouseff, la argentina Cristina Fernández, la costarricense Laura 

Chinchilla y la chilena Michelle Bachele, mujeres que acabaron con la tradición de que 

los hombres fueran los jefes del estado. 

Si en el mundo se siguen  violando los derechos de la mujer, el tema del feminismo 

seguirá vigente, debido a que se debe interrumpir los imaginarios culturales y poder 

llevar a que el mundo tenga una sociedad  donde se piense que los deberes que existen 

en un hogar y la crianza de un hijo es compartido   
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Es de gran importancia resaltar que este movimiento llamado feminismo no se puede 

desmeritar. El mundo necesita personas que ayuden a concientizar no solo a los 

hombres, sino a las mismas mujeres, para que ellas se den su lugar como género, todo 

esto es posible si se les enseña la situación de desigualdad, para que así el tema de 

desigualdad  se vaya cambiando en el sistema  de género.   

Mujer y el cine de los 90´s 

El cine ha tenido muchos siglos de trayectoria histórica y todo esto se ve  plasmado en 

películas que muestran la realidad social que se vivía, generando una estructura creativa 

e industrial con un objetivo de crear una toma de conciencia de los problemas 

culturales.  “El cine es como la fotografía  y el fonógrafo un procedimiento técnico que 

permite al hombre  asir  un aspecto del mundo: el dinamismo de la realidad  visible” 

(Gubern, 1969)   

El cine nació en 1895 en Paris-Francia, desde ese momento el hombre cinematográfico 

ha modificado cambios en este movimiento, creando nuevos lenguajes, es decir, 

diferentes formas de contar una historia, también creando diversas técnicas como lo son 

los efectos especiales, creando distintas expresiones que permiten la evolución del arte 

y la  tecnología cinematográfica, esto se puede notar  desde el cine mudo de los 

hermanos Lumiére hasta el cine digital del siglo XXI. Inicios del Siglo XX, el cine se 

convierte en una industria, pasando de ser un invento para experimentar a una inversión, 

una máquina que daba dinero. “El cine es también una industria y otras cosas más” 

(Sadoul, Historia del cine mundial: desde los orígenes, 1996) El cine tuvo tres grandes 

partes: El arte mudo (1895-1930) los comienzos del cine hablado (1930-1945) y la 

época contemporánea (1945-1962). 

El cine es un movimiento que influye en la sociedad y uno de los puntos de partida de 

las películas que se mostraban en el cine  los 90’s  era la presentación de la mujer como 

objeto de deseo para el género masculino, donde el cuerpo de la mujer es la excusa para 

alimentar el placer del hombre. “La mujer se convierte en un escenario de la 

sexualidad, y no en un sujeto, quedando su propia sexualidad anulada, impidiendo su 

libre desarrollo persona, y la construcción de su propia subjetividad” (Leorza, 2004) 



22 
 

 Desde los comienzos del cine, se ha filmado la violencia contra la mujer, todo esto con 

el objetivo de reflejar la realidad de una sociedad ignorante a la igualdad de género y al 

mismo tiempo una denuncia a la conducta del hombre contra la indefensión física y 

cultural. La violencia contra la mujer no solo se vive en el ámbito de pareja, sino 

también, en el trabajo, en la calle y también el cine lo muestra la tortura, violación, la 

presión emocional y la muerte. Esto se ve reflejado en la película Thelma y Louise 

(1991) donde dos mujeres huyen de la violencia de los hombres, en la película Thelma 

es la esposa sumisa y frustrada que convive con un esposo que la maltrata tanto 

psicológicamente como físicamente, todo esto es producto a que su pareja se siente 

superior y con poder, solo porque es una persona exitosa profesionalmente. 

Pierre Bourdieu subraya que “el esfuerzo para liberar a las mujeres de la dominación, 

o sea, de las estructuras objetivas y asimiladas que se les imponen, no puede avanzar 

sin un esfuerzo por liberar a los hombres de esas mismas estructuras que hacen que 

ellos contribuyan a imponerlas” Con relación a esto se puede decir que el cine está 

dominado por el género masculino y por obvia  razones los valores que más se resaltan 

es el poder, el sexo, la violencia y el dinero. 

El cine ha producido un lenguaje sexista, asignando la violencia que se da a conocer por 

medio del lenguaje, esto se ve reflejado cuando se observa los comportamientos de la 

sociedad, donde lo único que  se da valor es la cultura y lo patriarcal, esto predomina 

cuando la mujer se presenta como objeto sexual, la superioridad de un sexo con el otro, 

mostrando y vendiendo la idea de que la mujer es sinónimo a cooperación, entrega y 

obediencia, características que lo único que logran es reducir a la mujer en el poder 

considerándolas el “segundo sexo. 
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 En el cine de los 90´s podemos encontrar que la mujer ha  desarrollado varios papeles, 

como lo son: 

  La mujer como objeto de deseo 

  La mujer que sueña con el príncipe azul 

 La mujer a la que el hombre intenta modelar 

 Mujer violada  y vengada 

 La mujer que lucha contra las humillaciones  

 La mujer rebelde  

 Mujeres que enfrentan su entorno social 

En la película Thelma y Louise, se vivencia las mujeres que enfrentan su entorno 

social, la mujer rebelde, mujer como objeto de deseo y la mujer violada y vengada. En 

la película Pretty Woman se destaca los estereotipos como la mujer a la que el hombre 

intenta modelar y la mujer que sueña con el príncipe azul y la mujer que lucha contra 

las humillaciones. Estas dos películas del cine americano en los 90´s con diferentes 

ópticas, una más radical y feminista que otra más patriarcal,  son perfectas para explicar 

con claridad los estereotipos propuestos hacia la mujer en el cine de los 90´s. 

Thelma y Louise (1991)  

En la película  Thlema y Louise, Thelma es una mujer ama de casa, donde la monotonía 

no es nada gratificante. Su esposo la trata como una niña en vez de darle el puesto como 

su mujer y esposa. En esta película se puede observar como el hombre con poder y 

exitoso quiere moldear a su esposa dándole un trato no apropiado para su edad, todo 

esto sucede porque este personaje tiene un buen trabajo y esto lo hace sentir un ser 

supremo delante de su mujer.    

-Thelma: “Darryl. Eres mi marido, no mi padre” 

Otra característica que se puede observar en la película es como estas mujeres se 

enfrentan a su entorno social dándose cuenta que necesitan escaparse de la rutina y 

partir un viaje donde les permita romper con los ideales machistas que vivían en su 
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cotidianidad  rompiendo en si su vida con sus parejas, hombres  que no las dejaban 

progresar como ser humano. 

Thelma: Nunca he salido de la ciudad sin Darryl. 

Louise: ¿Cómo es que Darryl te dejó venir? 

Thelma: Porque no se lo pedí. 

Louise: ¡Carajo Thelma! ¡Te va a matar! 

Thelma: Nunca me deja hacer nada divertido. Prefiere que me quede en casa mientras 

él hace lo que se le da la gana. 

Louise: Recibes lo que mereces. 

Thelma: Le dejé una nota. Le dejé algo en el microondas” 

 La mujer en la película de Thelma y Louise también vivencian acoso sexual y un 

intento de violación, ellas estacionan en un bar que está en una carretera, Thelma abusa 

de consumir mucho alcohol y en el aparcamiento un hombre intenta violarla, pero 

Louise  saca un revolver e impide el acoso sexual. Ante la reacción vulgar del sujeto, 

ella dispara y lo mata. Aquí nos podemos dar cuenta que esta película está bajo la 

temática feminista y muestra la realidad de como el hombre la ve como un objeto de 

deseo y un sexo débil, es bueno resaltar la opinión de la guionista de la película, Callie 

Khouri donde expresa que ella “Quería escribir algo que nunca antes hubiera sido 

llevado al cine. En tanto que cinéfila, he sido alimentada por el papel pasivo de las 

mujeres. No conducían nunca la historia porque no conducían nunca el coche” 

(Wikipedia, 2015) 

Si nos ponemos analizar los temas propuestos de esta película feminista se encuentran 

el tema de la libertad, la violación y la transgresión de género 

En esta película se puede observar que las mujeres están en búsqueda de su propia 

libertad, de sentirse  menos presionadas por el trabajo y la casa, lugares que no les 
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permitía explorar el mundo ni encontrarse ellas mismas. Esto va de la mano con el 

deseo de exceder en el alcohol y divertirse para recuperar el tiempo perdido. Este deseo 

de libertad que poseen ambas protagonistas, las lleva a un punto donde pasan los límites 

y las leyes, donde comenten crímenes. 

Con la película anterior, se puede comprobar que a mediados de los años 90´s el cine se   

transformó en algo más crítico desde el punto de vista feminista, como lo afirma Laura 

Mulvey en su investigación titulado: Cine, feminismo y vanguardia  “Por primera vez, 

poseemos la conciencia y hemos acopiado trabajo suficiente. “La heterogeneidad del 

cine como institución se refleja en su primer encuentro con el feminismo. Ha habido 

campañas en contra del sexismo dentro de la industria, análisis del sexismo en la 

representación, se ha usado el cine con propósitos propagandísticos y realizados 

debates en torno a la política cultural” (Mulvey, s,f) 

Los 90´s fue una época en que el cine tuvo diversos estereotipos de la mujer, en Louise 

y Thelma conocieron los estereotipos de una mujer independiente, fuerte y capaz de 

romper con los estigmas de la sociedad y desobedeciendo las normas de sus amantes, 

dejando a un lado lo tóxico y emprendiendo a una aventura lejos de su círculo que 

venían ahogándose. Ahora bien, si este film lo comparamos con la película Pretty-

Woman-Mujer bonita que fue estrenada en las salas de cine en 1990, dirigida por Garry 

Marshal y escrita por J.F. Lawton, ahí nos va la primera diferencia, historia escrita y 

originada por la mente hombre. 

La película Pretty Woman se basa en una mujer (Vivian) que es una prostituta que 

conoce a un hombre (Edward) rico y negociante. Una Noche Edward invita a Vivian  

que pase la noche con él en un lujoso hotel. Es impresionante como el protagonista 

masculino manipula por medio de su dinero a la joven, debido a que le ofrece 3.000 

dólares para que Vivian se quede acompañándolo toda la semana. A partir de ese 

momento ambos personajes comienzan a descubrir fuertes laxos de atracción.   
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Vivian: “¿Te he dicho que mi pierna mide 110 centímetros de la cadera al pie? Así que 

digamos que estás cubierto por 220 centímetros de tratamiento que rodean tu cuerpo 

por el módico precio de 3000 dólares.” 

Durante esa semana que se la pasan juntos Edward comienza a moldear a Vivian, 

comienza regalándole otro estilo de ropa, prendas y zapatos, ella comienza a cambiar de 

estilo tanto de su rostro como en la manera de expresarse ante un público. Por decirlo 

así Edward se convierte en el héroe que rescata a la prostituta pobre y perdida, dándole 

la comodidad que ella tanto anhela. 

Vivian: ¿Por qué no lo dejamos? Tengo que madrugar.  

Edward: No vayas a trabajar mañana. Tómate el día libre.  

Vivian: ¿Qué me tome el día libre?  

Edward: Si, Soy el dueño de la empresa...” 

Fue tan criticada la película Pretty Woman en los 90´s que la misma protagonista Julia 

Roberts la nombro "Oscura, horrible y deprimente". "Es una historia terrible sobre dos 

personas horribles y mi personaje era una adicta a las drogas, malhumorada, 

malhablada, una puta maleducada que tenía una experiencia de una semana con un 

hombre malhablado, malhumorado y también maleducado pero muy rico y guapo. Era 

una historia espeluznante y fea acerca de estas dos personas",(El mundo.es, 2014)   

Pretty Woman llegó a ser en los 90´s  unas de las películas más famosas y más vista del 

género de comedia romántica. 

El estereotipo que señalan a la mujer en este film es de una mujer que no se sabe 

respetar a ella misma, una drogadicta, mal educada y vulgar, como lo afirmo en el 

párrafo anterior la misma protagonista.  Edward comienza a verse como una figura 

paterna que cuida a la niña que  no sabe qué  hacer con su vida.    

El estereotipo de “prostituta”  muestra a la mujer  como un género sexualmente activo y 

que cuenta con más amantes para cumplir sus deseos. Esto se puede ver al momento de 

empezar la pelicula Pretty Woman cuando “en los primeros minutos presentan a los dos 
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personajes: a él lo vemos como a una persona atractiva, inteligente, lista, culta, 

poderosa… a ella, sin embargo, la presentan fraccionada, con planos de su cuerpo como si 

fuera un conjunto de trozos de carne, no la vemos la cara hasta mucho después; primero 

nos enseñan las nalgas, sigue con el pecho, las manos, las botas” (Cobos, 2008)  Por 

decirlo así, se llega a sustituir el ser de una mujer por el morbo hacia su cuerpo, 

convirtiéndola como un objeto de deseo para el público masculino. 

Kit de luca (compañera de trabajo de Vivian): Algunas de esas historias, acaban bien.  

Vivian: ¿Sí? Dime una.     

Kit de Luca:   Putanieves y el Príncipe 

 

Mujeres al otro lado del lente 

 

La llegada de las mujeres en el movimiento del cine no es un acontecimiento tan 

antiguo, es un fenómeno que ocurrió a los alrededores  del siglo XX.  Cuando estaba 

investigando un poco acerca de las mujeres que han realizado cine, me cruce con Alice 

Guy-Blaché, en mis clases de  medios audiovisuales solo escuchaba que Los hermanos 

Lumiere eran unos de los pioneros de este movimiento. Alice fue la primera mujer 

cineasta  y existe dudas de que si ella fue la primera autora de la primera película en la 

historia del cine. Esta mujer fue la primera en usar un gramófono al mismo tiempo que 

proyectaba sus videos  “Fue la primera en utilizar efectos especiales, usar la doble 

exposición del negativo, las técnicas de retoque, la cámara lenta y rápida y el 

movimiento hacia atrás” (Sánchez, s,f) 

Alice Guy  abrió un camino de oportunidades en el séptimo arte para el sexo femenino, 

su primer film realizado se llama “La Fee Aux Chaux” esta película se basa en que los 

niños nacen en repollos y las niñas, con una duración de 60 segundos.  Con este film 

demostró que a pesar de que sus inicios con el cine era detrás de un escritorio 

cumpliendo la labor de secretaria de un importante industrial cinematográfico pudo 

lograr realizar una película siendo ella la directora y al mismo tiempo productora.     
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El cine femenino tiene especiales características  que lo hacen diferente al cine dirigido 

por los hombres. En la mayoría de los casos hay enfoques que son de gran privilegio en 

las películas feministas, como por ejemplo la preocupación de la mujer de formar parte 

de un grupo secundario, es decir como el sexo menospreciado. Cuando la mujer se 

coloca detrás del lente, se concentran en responderse problemas de género, es ahí donde 

se involucran en el campo de lo político y económico, pero lo critican desde la 

perspectiva de que su género es nombrado segundo sexo. La maternidad, el aborto, 

violación y menopausia, son enfoques minoritarios de directores hombres en el cine. 

“Las directoras de cine feministas han producido películas que venían a romper contra 

todo lo impuesto por el cine dominado por hombres y, más concretamente, por el cine 

clásico de Hollywood. Así, rompen con la noción de la narratividad (tan lineal en el 

clásico) y con las nociones problemáticas del sujeto femenino” (Palomares, 2014) 

 En el Cine femenino de Norte América se encuentran mujeres que han logrado 

sorprender a la sociedad por su buen trabajo en este movimiento, una de ellas es 

Kathryn Bigelow De San Carlos- California,  esta mujer es una productora y guionista. 

Ella ha realizado películas como Near Dark, Point Break y, la ganadora de seis Oscar, 

The Hurt Locker.  Bigelon fue  la primera mujer en la historia que ha  ganado el Óscar  

como mejor director.  

En América latina nos encontramos con María Luisa Bemberg, una argentina activista 

del feminismo y una de las fundadoras de la Unión Feminista Argentina, ella se destaca 

como directora de películas en temáticas referidas a la emancipación y reivindicación 

de la mujer, sus protagonistas son retratadas como seres rebeldes observados llenos  

valentía y que se enfrentan a diferentes obstáculos tales como lo son clase social, 

machismo, incapacidad, etc, demostrando  la discriminación que día a día vivimos las 

mujeres. Camila, 1983 una de sus primeras películas y fue elegida para competir al 

Premio Óscar como mejor película extranjera y fue una de las siete películas que 

accedieron a una candidatura en la historia del cine argentino. En el estreno de uno de 

sus largometrajes expresó “Sabía que si mi película salía mal no iban a decir ¡qué 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
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bestia, la Bemberg! sino ¿No ven que las mujeres no sirven para hacer cine? y ahí 

caían en la volteada millones de mujeres inocentes.” 

 

Es posible concluir que la mujer ha sido maltratada y usada como un segundo sexo por 

parte del sistema patriarcal,   en el cine desde sus inicios se ha  nombrado a la mujer 

como un ser sumiso, pasivo y que debe someterse a las leyes patriarcales, estas 

ordenanzas llamadas: estereotipos. Esto ha afectado a las generaciones mediante, 

argumentos acerca del contenido de las imágenes erróneas sobre la mujer, siendo 

catalogadas como un objeto de deseo para satisfacer al Público masculino. 

El feminismo ha sido un puente para que la mujer comience a despertar y darse cuenta 

que tiene también al igual que el hombre derechos humanos que la hacen ser 

responsables de su propio cuerpo y vida, que pueden decidir y lograr obtener altos 

cargos en su campo laboral o académico. El feminismo en el cine se vio reflejado 

cuando la mujer comenzó a preocuparse del papel que estaba  jugando en el cine 

patriarcal. 

El tratamiento que se le ha puesto al género femenino ha pasado por varios estereotipos, 

como una mujer que enfrenta a la sociedad y defiende su género a pasar a ser una 

princesa que se deja manipular por el hombre.  Lo dicho anteriormente se puede afirmar 

en las películas que se estudiaron en la monografía,  Louise and Thelma y Pretty 

Woman, ambas películas que  jugaron con los estereotipos que se nombraron en la 

década de los 90’s. Los estereotipos  que más resaltaron en estas películas fueron: en 

Pretty Woman la mujer como prostituta, la mujer como un objeto sexual y la mujer 

dependiente del hombre y en Thelma and Louise, la mujer rebelde, la mujer que rompe 

con estigmas sociales, la mujer asesina y rebelde.   

 Para finalizar mi proyecto de grado quisiera terminar con una frase de la feminista  

Bourdieu,  es un fragmento que me gusta mucho  de su libro el segundo sexo,  "No se 

nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico, define la 

imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; el conjunto de la 
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civilización elabora este producto intermedio entre el macho y el castrado que se suele 

calificar de femenino. Sólo la mediación ajena puede convertir un individuo en 

alteridad".  (Beauvoir, 1949) 
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