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INTRODUCCIÓN
La visión del mundo hacía la mujer ha tenido cambios significativos desde los
comienzos del siglo pasado: las féminas se convirtieron en personas con derechos,
obtuvieron representación en la sociedad y lograron posicionarse en el campo laboral.
Sus logros se hacen visibles en distintos ámbitos del acontecer social de una forma
tan abrumadora, que la concepción sobre lo que debería ser una mujer y cómo se
debía comportar ha sufrido rupturas generalizadas. Sin embargo, existen resistencias
marcadas a aceptar para ellas un rol distinto al tradicional -su papel de madres y
esposas- donde con frecuencia subordinan sus deseos y aspiraciones.
Una visión tradicional del género da cuenta que desde pequeñas, a las mujeres
se les ha mostrado la forma de actuar para encajar en una sociedad donde predominan
los hombres: deben tener buenos modales, ser amas de casa, encargarse de cuidar a
los demás miembros de la familia, limpiar, cocinar y, si tienen algún problema, un
hombre las salvará.
Los medios de comunicación, con frecuencia, suelen reforzar estos valores y
patrones de comportamiento en sus formatos de información y de entretenimiento.
Laura Mulvey (1975), pionera en los estudios de género, describió el rol de la mujer
dentro de los filmes en general como “una herramienta de atracción para la mirada
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masculina y para servir como objetos de placer visual para los hombres y la
audiencia.” (p.6).
De acuerdo a lo anterior, este trabajo pretende describir los estereotipos de
género femenino que se encuentran presentes en los largometrajes animados de
Disney desde 1930 hasta 2010, documentar los cambios encontrados en el tratamiento
de lo femenino a lo largo del tiempo y poner de presente la forma en que las
audiencias infantiles de hoy pudieran estar moldeando sus percepciones sobre los
roles de hombres y mujeres en la sociedad actual a partir de las narraciones de
Disney.
Durante décadas, estos dibujos animados han sido criticados por ejemplificar
los valores tradicionales americanos y europeos al punto de crear estereotipos que en
muchas ocasiones no corresponden a la situación actual de la sociedad.
Probablemente, el tema más discutido en los largometrajes animados de esta casa
productora son los estereotipos de género; más específicamente el de la mujer, en
donde se las proyecta en el desempeño tradicional de su rol en la sociedad, como dice
Tanner (2003), “Tradicionalmente las mujeres en las películas de Disney han existido
meramente para ejemplificar la belleza y la virtud; para que los hombres las rescaten,
enamoren y cumplan su rol de madres amorosas.” (p.355). Las princesas o
protagonistas de las películas animadas de Disney necesitan con frecuencia a un
príncipe o a un hombre fuerte que las ayude cuando se encuentran en apuros. “Los
hombres se muestran independientes e inteligentes, por otro lado las mujeres son
reflejadas como pasivas y dependientes” (Tedesco, 1974, p. 123).
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El problema es que, dada la importancia del imperio de Walt Disney, la
influencia de esta casa productora sobre la sociedad no se puede tomar a la ligera:
más de 200 millones de personas ven una película de Disney cada año, mientras que
aproximadamente 395 millones de personas ven algún programa del canal de Disney
a la semana. (http://disneybythenumbers.com/)
Como se argumentó antes, parece haber un patrón narrativo dominante en estas
historias: un carruaje se aleja hacia el horizonte mientras la princesa besa a su amado
príncipe azul y una melodiosa voz en off pronuncia esas inmortales palabras: “Y
vivieron felices para siempre”. Una música emocionante suena al fondo, la pantalla se
pone en negro dejando a los espectadores con las emociones a flor de piel, soñando
con la posibilidad de tener algún día su propio cuento de hadas.
Las especulaciones sobre el significado de esa aseveración memorable no han
sido ajenas a las reflexiones académicas. Davis (2006), se preguntaba:
“Qué es exactamente ´Felices para siempre´ es un misterio, y nosotros los
espectadores terminamos creyendo que simplemente será una
continuación de su amor y alegría – de sus emociones exactas – al tiempo
del matrimonio. Para muchos individuos, tanto en públicos adultos como
infantiles, este futuro no sólo es brillante y bonito, sino posible.” (p.21).
Por otra parte, está el hecho de que las historias de Disney son narraciones que
se repiten en el tiempo y con ellos se prolonga una manera particular de ver el mundo.
“Los filmes favoritos de Disney son pasados de padres a hijos, introduciendo a cada
generación a un grupos de valores, creencias, y actitudes que están explícitas e
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implícitamente comunicadas en estas películas.” (Robinson, 2007, p. 203). Las
películas más populares no quedan sólo para la generación que estuvo presente en el
momento en que el largometraje fue presentado al público por primera vez, éstas son
heredadas de generación en generación y siempre llegan a ser piezas importantes en
el crecimiento de los niños.
Conclusiones como estas aparecen en múltiples estudios prácticamente desde la
invención de la televisión en los años 50, en una época en la cual apenas se empezaba
a considerar la posibilidad de que los medios de comunicación pudieran influenciar a
la sociedad. Si tenemos en cuenta el hecho de que “Las concepciones de género nacen
a partir de interacciones sociales y la observación de modelos masculinos y
femeninos.” (Bandura, 1963), es fácil entender el impacto que pueden tener los
medios de comunicación sobre las personas en la formación de los modelos de género
que se forman los individuos.
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REVISIÓN DE LITERATURA
En el amplio mundo de investigaciones sobre los medios de comunicación una
de las temáticas más analizadas es la de perspectiva de género. Las percepciones de
feminidad y masculinidad en los medios han sido objeto de estudio por décadas
abarcando todo tipo de enfoques así como metodologías cuantitativas y cualitativas.
Teniendo en cuenta el interés que existe por este tema y dada su importante presencia
en la sociedad a través del último siglo, no es de extrañar que Walt Disney, una de las
compañías del mundo del entretenimiento con más reconocimiento a nivel mundial,
sea uno de los objetos de estudios preferidos.
En este sentido, a continuación se ofrece una revisión del contexto en que se
realiza la investigación. En primer término, se da una mirada a la poderosa industria
del entretenimiento, a la presencia central en la vida de sus audiencias desde
comienzos del siglo pasado, y a la indiscutible influencia que ejercen en la manera
como actuamos dentro de nuestra sociedad. Posteriormente, se explica en forma
específica la dinámica de la corporación Walt Disney como institución creadora de
paradigmas y percepciones que tienen fuerte implicación en la vida cotidiana de sus
audiencias.

Disney en la Industria Del Entretenimiento
Cuando las personas piensan en la industria del entretenimiento por lo general
lo primero que les viene a la mente es Hollywood, con su mundo de opulencia;
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actores que cobran mucho y estudios cinematográficos que crean grandes
producciones. Aunque en cierta medida esto es cierto, el mundo del cine es sólo una
de las ramas que tiene la industria del entretenimiento que a fin de cuentas incluye
una amplia oferta de actividades que, sirven precisamente para proporcionar
esparcimiento a las personas, desde una película en cine hasta planear las próximas
vacaciones de verano.
Si existe una compañía que se puede decir que tiene un completo dominio de
todas las ramas de este mundo es la Corporación Walt Disney, que con su
impresionante oferta de opciones de entretenimiento, ha logrado posicionarse como
ninguna otra empresa. Según los autores del libro An Introduction to the
Entertainment Industry, “Las distintas facetas de este mundo se pueden dividir en
medios electrónicos, las artes, la recreación, el entretenimiento interactivo y la
comunicación como entretenimiento.” (Stein & Bingham, 2009). Teniendo en cuenta
una importante participación en los formatos mencionados, el fenómeno Disney
resulta un atractivo objeto de estudio.
El mundo del entretenimiento ha llegado a tener una parte cada vez más
importante en la vida moderna; cada día son más las personas que están involucradas
en esta industria, lo que la ha convertido en una de las más grandes de los tiempos
modernos a tal punto que, según Disney By The Numbers, en el 2007 los
estadounidenses gastaron 938 billones de dólares en actividades relacionadas con esta
industria (http://disneybythenumbers.com/).
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El entretenimiento también se encuentra presente en los medios de
comunicación como lo son la televisión, el cine, y la radio. Estos sobresalen puesto a
que gracias a su condición como medios de comunicación masiva logran llegar a más
audiencias. También son considerados pilares del mundo del entretenimiento los
parques temáticos, museos, el teatro y la música, así como el deporte, el turismo, las
compras y los videojuegos; por nombrar algunos. Como se puede ver, la influencia de
esta fábrica de fantasías es más grande y poderosa de lo que se piensa.
Son las mismas personas, en su constante búsqueda de alejarse de las
exigencias de la vida cotidiana, las que han participado en el crecimiento de la
industria. Como bien lo destaca Vargas Llosa (2009), “El espacio creciente ocupado
por el ocio en el mundo desarrollado constituyó un estímulo notable para que
proliferaran como nunca antes las industrias del entretenimiento.” (p.15). Del mismo
modo, la proliferación de los medios de comunicación de masas, trajo consigo que el
entretenimiento pudiera ser parte de la vida de todos los individuos sin distinciones
sociales o clasistas. Es aquí cuando la industria del entretenimiento logra crecer; sin
duda gracias a existencia de una amplia audiencia a la que debe suplir sus variadas
necesidades de recreación. Los medios de comunicación son grandes impulsores de
la propagación de esta industria, ya que sin importar la clase social, personas que
viven en la ciudad o en el campo tienen la mayoría de las veces algún tipo de medio
con el cual tienen acceso a entretenimiento.
Lo cierto es que las empresas que se encargan de mantener a flote la industria
no son, en su mayoría, más que unas pocas corporaciones de gran escala que tienen la
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estabilidad financiera y la diversificación que los convierte en gigantes mediáticos
capaces de tener el dinero e infraestructura para llevar acabo proyectos de tal
magnitud como lo son producción de cine y televisión, canales, compañías musicales,
mantenimiento de equipos deportivos, etcétera. Es decir, los dueños del poder son
casi siempre los mismos, estos se encargan de seguir creciendo sus riquezas y
expandiendo sus imperios.
Un ejemplo de esto encontrado en la página web, Corporate Disney, es que la
Corporación Walt Disney tiene bajo su batuta los cuatro estudios cinematográficos
más importantes del mundo del entretenimiento: Walt Disney Pictures, Touchstone
Pictures, Hollywood Pictures y Pixar. Además de esto, su compañía también se
encuentra presente en la radio, la televisión, parques temáticos, venta de mercancía y
todo aquello que pueda hacer parte de la industria. Otras compañías que entran a
hacer parte de este selecto grupo son Time Warner News, General Electric, y Sony.
(http://corporate.disney.go.com/).
Es precisamente ésta creación de grandes conglomerados de entretenimiento lo
que está marcando la pauta para lo que es la industria hoy en día. Uno de los aspectos
importantes a resaltar es lo que denominan Stein y Bingman (2009), “Integración
Vertical” que básicamente consiste en un monopolio del producto por parte de las
distintas vertientes de la compañía. Un ejemplo sería una película que sale en cine,
que después es transmitida únicamente por el canal de televisión afiliado. De esta
manera la gran corporación tiene completo control de su producto desde que sale a la
luz pública hasta que llega a la casa del espectador.
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Parecido a la integración vertical, también se encuentra el concepto de sinergía
que presenta la habilidad de un producto de moverse de una esfera de la industria a la
otra. Los largometrajes animados de Disney son una clara muestra de esto, puesto que
pasan de ser muñecos animados en la pantalla a un producto a la venta en el mercado,
ya sea en ropa, juguetes, útiles escolares, etcétera. Cada producción de Disney se
convierte en una gran forma de hacer dinero. Cada año se presenta una película
nueva, ésta crea una obsesión en los niños y estos quieren tener todo lo que salga al
mercado relacionado con el film. Desde el muñeco, las pijamas, la ropa, los zapatos,
hasta la decoración de sus cuartos quieren cambiarla con cada producción. El
sentimiento que crea Disney en cada uno de sus espectadores es de fantasía, es de
querer vivir como viven aquellos que ven reflejados en las pantallas de cine.
Existen otras tendencias que afectan a grandes y pequeñas corporaciones por
igual como lo son el adelanto de la tecnología y los problemas de derechos de autor.
Con las nuevas tecnologías y fácil acceso a productos audiovisuales por medio del
Lo que todas estas perspectivas demuestran es que la industria del
entretenimiento se encuentra en constante evolución y es más fuerte que nunca. Sin
importar cuál sea la actividad de preferencia, mientras las personas continúe
buscando formas de distraerse, siempre va a existir una manera de encontrar el
entretenimiento, y una gigantesca industria detrás de ella dispuesta a brindarlo.
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La Corporación Walt Disney
Como se ha mencionado, Walt Disney Company es hoy en día uno de los
imperios más grandes de la historia del mundo del entretenimiento; con cuatro
grandes vertientes: los estudios, parques y hoteles, productos para consumo y sus
canales mediáticos, se puede decir que la compañía abarca las principales áreas del
entretenimiento para brindarle al consumidor la más grande oferta en cada uno de sus
productos. Y pensar que, como lo dijo el mismo Walt Disney (1928), “todo comenzó
con un ratón”.
Según, lo encontrado en página web Just Disney, Walter Elías Disney llegó a
California en el verano de 1923 con el sueño de vender sus caricaturas a un
distribuidor, el 16 de octubre de ese año le compraron su primera caricatura, Las
Comedias de Alicia, y fue ahí que Walt y su hermano Roy formaron oficialmente El
Estudio Walt Disney. Con la aparición de The Jazz Singer (1927), la primera película
con sonido e imagen sincronizados, Walt Disney decidió que su estudio sería el
primero en hacer una caricatura con sonido. Esto lo logró con la aparición de
Steamboat Willie (1928), un corto animado que tenía como personaje principal a un
ratón llamado Mickey. El film fue una sensación en el mundo entero y así empezó el
fenómeno que hoy en día conocemos. (http://justdisney.com/).
“Una noche en 1934, Walt juntó a sus animadores para ofrecerles un
concepto radical; la creación de un largometraje animado algo
considerado casi imposible hasta el momento. Tres años después, Blanca
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Nieves y los Siete Enanitos (1937) conmocionó al mundo.”
(http://corporate.disney.go.com/)
Por segunda vez Walt Disney había revolucionado la industria del
entretenimiento. Tras una serie de películas aclamadas que incluían clásicos como
Pinocho (1940) y Bambi (1942) , la producción se detuvo debido a la Segunda Guerra
Mundial, puesto que la mayoría de animadores y personas involucradas en la
producción fueron llamadas a combatir y el estudio a producir artículos de
propaganda para los EE.UU.
Los años 50 marcaron el regreso de las películas animadas de Disney así como
el crecimiento de la compañía por medio de la producción de su primer largometraje
que utilizaba actores en vez de dibujos animados; los primeros pininos de Disney en
la televisión con programas como Disneyland y el Club de Mickey Mouse, y la
apertura de su primer parque temático, Disneylandia, el 17 de Julio de 1955. En los
años 60 el estudio continuó produciendo una gran cantidad de largometrajes
animados exitosos como La Dama y el Vagabundo (1955) y 101 Dálmatas (1961).
Una era llegó a su fin cuando el 15 de diciembre de 1966, Walt Disney falleció. No
sin antes haber dejado un legado importante del cual sus fans siguen disfrutando hoy
en día.
Su hermano Roy, tomó entonces control de la compañía y siguió con el legado
del hermano produciendo más éxitos animados taquilleros y creando el parque con el
que su hermano había soñado en Orlando, Florida: Walt Disney World. “El parque
abrió en 1971 en una tierra de 28,000 hectáreas que consistía de parques, hoteles,
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campos de golf, centros de compras y un monorriel que lo conectaba todo; fue el
sueño de Disney hecho realidad.” (http://disneybythenumbers.com/). Roy murió dos
meses después de haber inaugurado el lugar y la compañía pasó a manos de un
equipo, todos entrenados por los hermanos Disney.
Siguiendo con los antecedentes brindados por Corporate Disney, la
continuación de la expansión de la compañía continuó en los setentas y ochentas con
la creación de más parques de diversiones, la creación del Disney Channel (1983) y
Touchstone Pictures, un nuevo estudio cinematográfico que funcionaría bajo la batuta
de la corporación Disney. Del mismo modo en la parte de mercancía se abrieron las
grandes mega tiendas “Disney Stores” por todo Estados Unidos en donde se podía
comprar todo tipo de productos en relación con los personajes de Disney.
(http://corporate.disney.go.com/).
“En 1989 se vivió una especie de renacimiento de los largometrajes de
Disney cuando La Sirenita debutó en las salas de cine y recordó a los
aficionados porque se habían enamorado de este tipo de películas y
demostró que los dibujos animados eran más que películas para niños.”
(http://disneybythenumbers.com/).
La Sirenita (1989), es un claro ejemplo del condicionamiento que ha creado
Disney, una manera de ver la vida y el amor. Es una película que está dirigida a
personas de cualquier edad, y crea una expectativa del amor poco real. Le siguió La
Bella y La Bestia (1991), que pasó a ser el primer largometraje animado en ser
nominado a un Oscar por mejor película, Aladino se convirtió en la primera película
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animada en ganar más de 200 millones de dólares en taquilla y El Rey León (1994),
batió todos los récords que habían de películas animadas hasta el momento.
(http://disneybythenumbers.com/)
“En 1995, una nueva era en la animación nació cuando Disney se juntó
con los estudios de animación Pixar para producir el primer largometraje
animado por computador: Toy Story. Esta colaboración persiste hasta
hoy, con la fabricación de las películas animadas más recaudadoras y
mejor elaboradas de los últimos tiempos como lo son Monsters Inc., Los
Increíbles y Buscando a Nemo.” (http://corporate.disney.go.com/).
Ya conquistados el mundo del cine, la televisión, la música -con la formación
de Hollywood Records- y la recreación, Corporate Disney
(http://corporate.disney.go.com/), cuenta que Disney se aventuró a Broadway con las
versiones musicales en escena de sus largometrajes animados más famosos, lo que
también trajo consigo una gran cantidad de éxitos. En los años 90’s siguió la
ampliación y creación de más parques así como la creación por parte de la compañía,
de la línea de cruceros Disney Magic y Disney Wonder. Disney by the numbers dice:
“El estudio cinematográfico de la compañía, que ha estado en la cima de
la taquilla por 13 de los últimos 16 años se convirtió en el 2003 en el
primer estudio en la historia en pasar la marca de los tres billones de
dólares en taquilla global gracias a sus éxitos mundiales Piratas del Caribe
y Buscando a Nemo. En enero de 2006 el CEO de Disney, anunció la
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compra de los estudios Pixar asegurando de esta manera el futuro de la
animación de Disney.” (http://disneybythenumbers.com/).

Hoy en día el imperio de Walt Disney cuenta con más de 130, 000 empleados,
que trabajan en los 1,949 acres que componen el Walt Disney World Resort y en las
múltiples sucursales que la compañía tiene en el resto del mundo, incluyendo los
estudios en California. Con estos números planteados por Disney by the numbers, la
compañía es considerada como el empleador más grande de los Estados Unidos. Otra
estadística para entender la penetración de Disney en la sociedad, es el hecho de que
“71% de los estadounidenses han visitado los parques.”
(http://disneybythenumbers.com/).
El crecimiento de Disney ha continuado en los años que han seguido. Una de
las áreas que ha mostrado mayor crecimiento y que demuestra que la influencia de
Disney trasciende los limites de los Estados Unidos es internacional:
“Solamente en ganancia monetaria internacional la compañía pasó de
ganar $142 millones de dólares anuales en 1984, a $2.4 billones en el
último año. Esta cifra no es nada si la comparamos con la ganancia total
de la Walt Disney Company, que en el año 2005 fue de $31.5 billones de
dólares.” (http://disneybythenumbers.com/).
Es fácil entender de esta manera la participación de Disney en nuestras vidas.
No sólo se ha limitado a ser una compañía creada en Estados Unidos, si no que
gracias a los medios masivos, y a la globalización, el mundo de Disney tiene
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importancia en la vida de personas alrededor del mundo, sin importar su edad o
cultura.
Se evidencia de donde vienen todas las ganancias si se tiene en cuenta las
siguientes cifras de Disney by the numbers como ejemplo:
“Para el año 2010 Disney contaba con 38 hoteles alrededor del mundo y
ha recibido a más de mil millones de acudientes a sus parques temáticos
que ganan el equivalente a la suma de los 50 parques más atractivos de
EE.UU.. En el 2006 Walt Disney Records cumplió 50 años y celebró su
onceavo año consecutivo como la firma de música numero 1 para niños
en el mundo, del mismo modo la compañía es dueña de 10 canales de
televisión incluyendo ABC, ESPN, The History Channel y Disney
Channel; todos competitivos a nivel internacional. Sus cuatro estudios
tienen todos los récords de la industria en cantidad de filmes distribuidos
y en ganancia en la taquilla. Y como para no dudar de la calidad de las
películas, para el año 2005, Disney había ganado 86 premios Oscar de la
Academia.” (http://disneybythenumbers.com/).
Mucho ha cambiado desde que Walt Disney llegó a California con una maleta
llena de sueños y un dibujo animado, sin embargo la compañía se enorgullece en
decir que su objetivo sigue siendo el mismo: “brindar entretenimiento de calidad y
con innovación a todos las familias del mundo.” (Corporate.disney.go.com). Es ahí en
donde yace el éxito de la compañía Walt Disney; la innovación en el entretenimiento,
siempre a la vanguardia de las nuevas tendencias, un paso delante de la competencia.
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Los Dibujos Animados y su Representación de la Realidad
Los dibujos animados tienen importancia dentro de un relato fílmico por ser “la
forma en la que se desarrolla cada uno de los personajes y por su identidad fílmica.”
(Marín, 2009). Existen muchos aspectos que hacen del dibujo animado un arte dentro
del cine, se debe tener en cuenta varios de los aspectos físicos de los personajes: las
líneas, los trazos, los colores y la perspectiva que muestra cada uno de ellos.
El dibujo, como cualquier otra reproducción de imágenes, se ve obligado a
hacer una selección de características del objeto que se quiere representar. “Dibujar
es, elegir entre las características útiles, aquellas que se privilegian para representar el
objeto.” (Barbieri, 1993, p. 23).
Se puede decir que los dibujos animados adquieren características propias. Las
líneas y los trazos ayudan a darle un entorno a los personajes y la forma como se
manejan determina el contexto de los dibujos animados. Las líneas son consideradas
las bases principales para la creación de cualquier dibujo, en las que se pueden
destacar tres tipos: como cuerpo de objeto, como contorno y como relleno. Marín
(2009), dice que el relleno es un intrumento expresivo y que este permite el
reconocimiento del objeto y las características del dibujo. Los colores con también un
tipo de signo que se utiliza para dar detalles de superficie y contraste.
Los colores son muy importantes, ya que deben llamar la atención y crear un
mundo de fantasías donde todo tipo de audiencia pueda sentirse parte de él. Donde la
persona quiera vivir, ó por lo menos fantasíe con hacerlo.
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En el cine de dibujos animados, no existen limitaciones en cuanto a las formas
y los movimientos, a diferencia de lo que pasa en el cine de filmación real. Por lo
general se busca que el concepto creado se ajuste a los movimientos reales. Se puede
hablar de dos tipos de filmes animados: los realistas y los no realistas.
Se consideran realistas los filmes que intentan reproducir la realidad, ya sea en
los personajes o en la ambientación. En esta categoría pueden incluirse los
largometrajes de:) y Todos los perros van al cielo (1989) y El jorobado de Notre
Dame (1996). Los filmes no realistas se distinguen menos por su estética fotográfica
que defina un lugar o personaje real, sino que por el contrario desarrolle una estética
personal y se creen mundos, personajes e historias distintas.
En los filmes clásicos de Walt Disney, es posible observar la exageración de los
trazos; como puede suceder que algunos dibujos animados logren imitar los
movimientos humanos y sus trazos se asemejen a los reales. La película animada
Aladino (1992) se puede considerar un dibujo con contornos humanos definidos, ya
que sus rasgos físicos son muy parecidos a los que se pueden observar en la realidad.
Cada personaje trae consigo una serie de características que identifica a la
audiencia con ellos y crea un lazo emocional que hace que sientan lo que los
personajes reflejados en la pantalla están viviendo. Esto es un dato importante, ya que
cada creación impone unos valores que llaman la atención del público y por esto
hacen que este llore, ría, se enfurezca, etc.
La cantidad de dibujos presentes en un filme deben ser los adecuados para crear
un movimiento determinado evitando así las repeticiones:
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“En Blanca Nieves y los Siete Enanitos, se realizaron casi dos millones y
medio de dibujos, lo que dio al largometraje naturalidad en sus
movimientos y expresiones de los personajes. El espectador logra con esta
claridad en los movimientos crear una idea del espacio y tiempo que
ayuda a la narración del filme.” (http://disneybythenumbers.com/).
Otro aspecto en la realización de un filme en dibujos animados es el sonido, se
debe tener en cuenta la coherencia entre la animación, formas, y gestos para el
empleo de sonidos naturales, efectos sonoros, la musicalización y la voz en off.
Los comentarios en voz en off que aparecen al principio de la película La Bella
y La Bestia (1991), lleva el complemento de las imágenes estáticas, lo que permite
que el espectador esté atento a lo que está pasando y se conecte mucho más con la
historia. Es importante tener en cuenta la sincronización en las escenas de baile, que
llevan por lo general música lírica o el empleo de música de fondo, que puede ser
ambiental o dramática, que ayuda al acompañamiento de las imágenes y le da fuerza a
la escena.
La incorporación del sonido en el cine trajo cambios importantes en el modo de
producir las películas. Los géneros que más se beneficiaron con la utilización de este
recurso fueron los que buscaban aproximarse a la realidad, sin embargo los filmes
animados lograron aprovechar de manera correcta este recurso, pese a la
complicación que existía en cuadrar los dibujos con el sonido. Esta técnica brinda la
posibilidad de hacer el mundo de la fantasía aún más llamativo, con canciones que
transportan al público y animan el espacio donde se está llevando a cabo la película,

ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN DISNEY

22

todo el que ve un film de estos, terminan aprendiéndose la letra de las canciones, y se
sumergen más en ese mundo.
El primer dibujo animado sonorizado fue producido por Walt Disney y fue
llamado El Vapor Willie (1928), cuyo personaje era el ratón Mickey. La unión entre
la imagen y los sonidos fue utilizada en el largometraje de Blanca Nieves y Los Siete
Enanitos (1935), y de ahí en adelante en todos los largometrajes, incorporando
canciones interpretadas por los personajes del film.
De esta manera se dice que el cine animado se está redefiniendo cada vez más,
la incorporación de nuevas tecnologías hace que la industria de los dibujos animados
proponga nuevas y llamativas propuestas para el desarrollo de cada film, lo que lleva
a un grandeza en la industria y una credibilidad mayor en sus producciones.
De la información presentada en la página Web, Corporate Disney, la primera
película de largometraje de Disney producida con recursos gráficos computarizados
en su totalidad fue: Tron (1982); también se animaron las secuencias de La Bella y La
Bestia (1991), Aladino (1992), El Rey León (1994), y El Jorobado De Notre Dame
(1996). Esta nueva técnica permitió que los largometrajes tuvieran más fuerza en sus
rasgos y en la exactitud de sus personajes. Las animaciones reforzaron las escenas y
le dieron vida a los movimientos, lo que generó un cambio en la industria del
entretenimiento y la exigencia de nuevos productos animados con diseños gráficos
mucho más perfeccionados.
Las técnicas que utilizan para la realización de los films animados han seguido
evolucionando con la tecnología. Tanto, que ver una película animada en este
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momento puede impresionar al público, ya que muchos de los lugares donde estas
historias se desenvuelven son muy parecidos a la realidad. Los movimientos de los
personajes y de las cosas que los rodean muestran cada vez más un acercamiento más
grande a la realidad, creando así un lazo más fuerte entre la fantasía y el mundo real.

Estudios de Género, Sexo y Medios de Comunicación
En este momento de reflexión, es importante tener claro qué significa el género
de las personas y cómo los medios de comunicación han influenciado en las
percepciones de género a través de la historia para formar una visión integrada sobre
la manera en que la sociedad entiende estas representaciones.
Para hablar de la construcción de género en las personas primero es necesario
aclarar que existe una diferencia entre hablar del sexo de una persona y el género al
que pertenece alguien. Como dice Junn, (2007):
“El sexo es determinado por la anatomía y biología mientras que el
género es la conceptualización de qué significa ser hombre ó mujer. El
género evidencia las actitudes y comportamientos considerados como
apropiados pertenecientes al género femenino o masculino.”
Muchas veces estos dos conceptos son confundidos ó la gente piensan que es lo
mismo, lo cual causa también confusión entre los que leen o escuchan hablar de ellos.
Otros autores refuerzan la idea mencionada: “Contrario al sexo, el género no es
innato a los humanos sino que se forma a partir de la interacción humana; de
observación, imitación y tradición.” (Li Vollmer y Lapointe, 2003, p.90). Aseguran
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que “Desde pequeños se les enseña a los niños a diferenciar entre lo femenino y lo
masculino, en que dependiendo del sexo deben actuar de una determinada manera y
que sus gustos también deben depender de esto.” (p. 91). Como una “esponja” los
niños a temprana edad absorben lo que se les expone en el ámbito familiar, la
escuela, los medios de comunicación, y la cultura en general. Esto se traduce en roles
que moldean la conducta de cada uno de los actores sociales. Junn (2007) refuerza lo
dicho:
“Tradicionalmente se espera que los hombres sean más activos, agresivos
y dominantes mientras que las mujeres deben ser pasivas, cuidadosas y
tiernas. Desafortunadamente, estas nociones limitan de una manera
impresionante la forma en que los hombres y las mujeres deben
comportarse.” (p.7).
Si una niña está jugando fútbol en la escuela con los niños, se empieza a crear
una concepción mala de ella, las otras niñas no querrán ser sus amigas porque
entonces ella es diferente, es “rara”. Y si la situación es que un niño prefiere hablar y
jugar con las niñas que realizar deportes con los niños, también se genera un
problema que puede llegar a causar rechazo al niño por parte de sus otros
compañeros.
“Una gran parte de la creación de estos modelos de rol de géneros viene de la
observación de modelos masculinos y femeninos.” (Bandura, 1963). Teniendo en
cuenta que gran parte de la observación de la sociedad de hoy en día se hace a través
de los medios de comunicación tales como la televisión y el cine, se puede afirmar
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que los personajes que adornan las pantallas pueden llegar a formar percepciones de
género en el espectador. Los niños, influenciados por las películas o series de la
pantalla grandes o la chica, deciden que quieren ser como algún personaje, puede ser
el más agresivo ó valiente, un rey, el héroe que combate a todos lo villanos. Las
niñas, por otro lado, quieren ser princesas, vivir en castillos, encontrar al príncipe azul
que las salve de los malvados y vivir felices por siempre.
“El tradicionalismo en las personificaciones de género han permanecido
estables por años, siempre arrojando el mismo tipo de personajes.” (Signorelli, 1989,
p.341). En 1999, Elasmar, investigador interesado en el tema de los géneros, realizó
un análisis de contenido de 60 diferentes programas de televisión encontrados en el
horario estelar, y se enfocó en la forma en que los personajes femeninos eran
manejados. Él encontró que sólo el 38% de los personajes eran mujeres, y concluyó
que esta tendencia se debe a que en la sociedad occidental el personaje principal la
mayoría de las veces es el hombre; cuando una mujer es lo más importante del
programa, se hizo una excepción.
De este estudio se demuestra el hecho de que aunque estas tendencias revelan
tradicionalismo, otras demuestran lo opuesto. Algunos ejemplos están en el hecho de
que sólo el 13.3% de las mujeres fueron mostradas como responsables del cuidado de
niños, únicamente el 14.4% eran amas de casa, mientras que un 44.4% tenía un
empleo de tiempo completo fuera del hogar. Para resaltar también se encontró que
sólo el 12.6% estaban casadas. Lo que demuestra que los tiempos en que se mostraba
a las mujeres como amas de casa dedicadas el cuidado de los niños y del hogar han
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cambiado. La percepción sobre la mujer ha tenido una transformación grandísima.
Serían muy diferentes los resultados si este estudio se hubiera realizado en los años
50, cuando el papel fuerte de la mujer se reducía casi por completo a ser ama de casa.
Aunque los estudios de género en la televisión empezaron desde la década de
los 50, las investigaciones dedicadas al cine no se vieron sino hasta mediados de los
70. Uno de los estudios más aclamados es “La narrativa cinematográfica y el placer
visual.” (Mulvey, 1975). Donde Mulvey argumenta que el éxito del cine de
Hollywood se debe a su manipulación del placer visual, sobre todo por medio de las
imágenes femeninas. Del mismo modo, el estudio hace una crítica a la industria del
cine por asignar dos roles a las mujeres en los largometrajes: objeto erótico y sexual
para los personajes en la pantalla u objeto erótico y sexual para los espectadores. Sin
papeles importantes en esa época, las mujeres sólo eran vistas como personas que
inspiraban sexo y que se debían utilizar para llamar la atención de la audiencia
masculina.
Pero después de las evidentes conquistas femeninas en todos los ámbitos
sociales, parece que en ocasiones, los medios hacen eco de otras tendencias.
McRobbie (2004) afirma:
“Hay un esfuerzo activo en los medios de comunicación por acabar con el
progreso hecho en los setentas y ochentas por el movimiento feminista.
Después de que los años noventa trajeron consigo la percepción de una
mujer inteligente y capaz de tener éxito por si misma, el nuevo milenio ha
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traído consigo una vez más la posición de la mujer como objeto sexual.”
(p.257).
Algunos creadores de programas piensan que la manera de llamar la atención
del público es mostrando mujeres con poca ropa y con actitudes y movimientos
sexuales. En la publicidad se evidencia que muchos publicistas piensan que si ponen
el producto al lado de una mujer desnuda entonces este se venderá. Además los
personajes de las mujeres tontas y con poca ropa se han convertido en objeto de burla,
creando una percepción de que, como no son inteligentes, todos los hombres pueden
tener sexo con ellas.
En un estudio de “Interacciones masculinas y femeninas” en 50 películas,
Hedley (1994), se encontró con un patrón marcado que muestra al hombre como
figura dominante y a la mujer como la sumisa. “Temo que esta visión de los roles de
género en donde los hombres deben tener el control y las mujeres deben dejarse
manejar por ellos, puede incrementar la discriminación de género y crear una
desigualdad hasta más evidente.” (p. 721)
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Estudios de Género, Niños y Medios de Comunicación
Desde muy temprana edad, los niños se encuentran expuestos a los medios de
comunicación. Las niñeras de este nuevo siglo son en muchos casos la televisión, ya
que es muy normal que tanto el padre como la madre trabajen. Es importante analizar
la influencia que tienen dichos medios en los niños, puesto que sus mentes son mucho
más moldeables que las de los adultos, además sus mentes trabajan como esponjas, lo
cual hace que sus percepciones sean más afectadas por influencias externas.
Teniendo en cuenta que el objetivo de la presente investigación es analizar los
estereotipos de género en películas que, aunque vistas por personas de todas las
edades, son diseñadas para niños, es importante analizar más específicamente cuales
han sido los hallazgos que se han hecho en el campo de la investigación de género en
los medios de comunicación dirigidos a niños.
“Las percepciones de género de los niños están mucho menos desarrolladas que
las de los adultos.” (Li-Vollmer y Lapointe, 2003, p.93). Los expertos conceptúan que
la exposición a mensajes que tengan un fuerte componente discriminador hacia un
determinado género resulta mucho más poderoso cuando se trata de los niños. LiVollmer y Lapointe (2003) se refieren a la influencia de los mensajes de género en los
niños diciendo:
“Esto los hace mucho más susceptibles a las influencias de nuevas
experiencias, incluyendo por supuesto la de los medios de comunicación.
Es por esto que los medios a los que los niños tienen acceso deben ser
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observados con cuidado; pueden jugar un papel importante en la
formación de los adultos del mañana.” (p.93).
Mientras crece la preocupación de lo que los niños están viendo en la televisión,
y existen varias evidencias que dicen que se debe vigilar lo que se les expone a ver,
los dibujos animados de esta época se han llegado a convertir en malos ejemplos de
conducta. Entre más agresivos y groseros sean los personajes, más atrayentes se
convierten para el niño, haciendo que éste pudiera querer comportarse de la misma
manera.
En general, los estudios de género en los medios dirigidos a los niños han
arrojado resultados bastante similares a los de la televisión y cine para adultos. Como
ejemplo se encuentra el estudio realizado por McArthur y Einsen (1976), sobre los
papeles del género en la programación de televisión, así como la respuesta de 20
niños de ambos sexos a los modelos televisivos. Los investigadores encontraron que
los programas de los sábados en la mañana, considerada la franja “prime-time” para
niños, mostraban a los personajes adheridos a los estereotipos de género. Las mujeres
eran muy pasivas y los hombres mostraban una actitud mas activa, además estos
aparecían más tiempo en la pantalla que las mujeres. Al observar la respuesta de los
niños a los modelos televisivos, se encontró que mostraban una alta recordación e
imitación de dichos estereotipos.
“Es interesante el hecho de que muchas de las familias en los dibujos animados
son monoparentales, lo que puede ser interpretado como un refuerzo del poder de la
figura masculina por medio del personaje del padre.” (Del Moray & Bermúdez, 2006,
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p.7). Este personaje del padre protector aparece en gran cantidad de las películas
animadas de Disney, dándole una importancia excepcional a esta figura. Haciendo
esto, Disney le quita importancia al papel de una madre en la familia, dando a
entender que el hombre puede interpretar los dos papeles sin ninguna ayuda, y
además hacer un buen trabajo, porque la princesa –por ejemplo- siempre es educada,
bien vestida, y correcta.

El Género en la Animación de Disney
Las películas animadas de Walt Disney han tenido un factor importante que las
ha logrado separar del resto y las convierte en un perfecto caso para los interesados en
estudios culturales. Este se encuentra en que muchos de los filmes existentes desde
hace décadas y no han desaparecido del imaginario colectivo de la sociedad; aunque
existen altos y bajos en popularidad, la mayoría sigue brindando un alto índice de
ganancia monetaria a la compañía.
“Las películas animadas parecen tener la misma autoridad cultural para enseñar
valores, roles e ideales específicos que los métodos tradicionales de aprendizaje.”
(Giroux, 1999, p.53). Ya que muchos de estos filmes siguen siendo referencia en la
sociedad, los estereotipos de género en ellos tienen gran importancia. Han pasado
varias décadas y La Cenicienta sigue siendo una referencia en cuanto a la pobre joven
que es abusada y que su “tiquete de salida” es su príncipe azul.
En un estudio realizado sobre las imágenes de género, raza, edad y orientación
sexual en 26 películas animadas de Disney, la investigadora Towbin (2003), encontró
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cuatro temas recurrentes en cuanto a la representación femenina en los filmes y que
significa para Disney ser una mujer: 1. La apariencia de una mujer es más valorada
que su intelecto; 2. Las mujeres son débiles y necesitan protección; 3. Las mujeres
son domésticas y buscan el matrimonio; y 4. Las mujeres con sobrepeso son feas, no
placenteras y no encuentran el amor, además la mayoría de las veces esta es la
villana. Del mismo modo se encontró que aunque en películas recientes los
personajes femeninos son valientes y heroicos, los actos de valentía son seguidos por
un cambio en la trama que las pone en una posición por debajo del hombre, además al
final siguen queriendo encontrar “el amor verdadero”.
Dorfman & Mattelart (2005) hablan de los dos papeles que se le asignan a los
personajes femeninos en estas películas:
"A la mujer únicamente se le concede dos alternativas (que no son tales):
ser Blanca Nieves o ser la Bruja, la doncella ama de casa o la madrastra
perversa. Hay que elegir entre dos tipos de olla: la cazuela hogareña o la
poción mágixa horrenda. y siempre cocinan para el hombre, su fin último
es atraparlo de una u otra manera". (p 35)
En una investigación de Stone (1975), sobre los géneros en Disney, se descubre
un patrón fijado en la manera en que se desenvuelven los personajes protagónicos
durante el film. Mientras que los hombres crecen y se convierten en figuras fuertes y
respetadas, las mujeres no tienen un cambio obvio y continúan siendo durante toda la
película bellas y virtuosas.
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“Los héroes actúan y son juzgados por los obstáculos que sobrepasan, no
por su físico y ni por sus personalidades dulces o caballerosas. En cambio
a las mujeres no se les acepta ningún defecto y de nacimiento son bellas,
con los pies pequeños, y un temperamento complaciente.” (Stone, 1975,
p. 45).
Sobre la percepción de lo que se refleja en las mujeres de las películas de
Disney: “ Si en los films no se refleja un empoderamiento en sus personajes, entonces
no se les puede pedir a la audiencia a que si busquen encontrar algo más, y que se
apoderen de lo que los rodea.” (Murphy, 1995, p.134) Si los personajes no inspiran
salir a buscar grandezas, entonces los espectadores no sentirán ganas de conseguirlas
por sí solos.
Adicionalmente está el tema del liderazgo femenino y la utilidad que les
imprimen a las cualidades que las acompañan. “El poder de la bondad femenina se
encuentra enraizado con el confort y el sacrificio” (Bell, 1995, p.120). En las únicas
situaciones que a las mujeres se les permite realizar actos valientes es cuando están
protegiendo a sus hijos o crías. En 101 Dálmatas, Perdita, la protagonista, toma
iniciativa porque se encuentra protegiendo a sus cachorros.
En el estudio de la Universidad de Winsconsin – Stout sobre el efecto que
tienen las películas de Disney en las percepciones de amor y género en las mujeres
Tonn, (2008), entrevistó a 10 jóvenes universitarias. Fueron preguntadas sobre su
conocimiento de Disney y como éste se relacionaba a lo que pensaban de género y
amor. Cuando se les pidió a las participantes describir a la típica mujer de Disney las
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respuestas más comunes fueron: “Hermosa, delgada y perfecta.” Al preguntarles por
qué veían las películas, las respuestas más habituales fueron: “Por romance, los
sueños hechos realidad y búsqueda de lo mismo en vida propia.”
Es esta una muestra del condicionamiento que logra Disney en las mujeres al
hacerlas pensar que sus vidas sí serían perfectas si alcanzaran a obtener lo que las
princesas de las historias logran. Que por su belleza se puede lograr todo, que sólo
esto bastará para encontrar al príncipe que haga sus vidas más fáciles. Como dice
Junn (2007):
“El amor parece ser un tema recurrente en estas películas, siempre
mostrando a una mujer que cae rendida a los pies del príncipe y encuentra
el verdadero amor. Sin embargo la forma en que este amor ha sido
mostrado ha cambiado a través de los años. Los años recientes han traído
consigo un crecimiento dramático en las demostraciones de amor y
sexualidad así como menos referencias al matrimonio a comparación de
las películas de la década de los 50.” (p.5).
La sexualidad de la mujer ha avanzado. Con una diferencia entre la protagonista
dulce y tierna, a una que se ve más mujer, con caderas más anchas y cuerpos más
voluptuosos. Además tienen caracteres más fuertes, no son tan sumisas como en el
pasado, y aunque su finalidad sigue siendo encontrar “el amor verdadero” no se casan
con sólo haber conocido al hombre una sola vez como pasa en La Cenicienta (1950) y
Blanca Nieves (1937), en donde se enamoran a primera vista. En Aladino (1992) ,
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Jazmín pasa más tiempo conociéndose con Aladino y así es como cae en cuenta que
está enamorada.
Dorfman & Mattelart (2005), se refieren a una seducción limitada de las
protagonistas:
"El único poder que se le permite es la tradicional seducción, que no se
da sino bajo la forma de la coquetería. No puede llegar más lejos, porque
entonces abandonaría su papel doméstico y pasivo. Hay mujeres que
infringen este código de la femineidad: pero se caracterizan por estar
aliadas con las potencias oscuras y maléficas". (p. 35)
Los papeles femeninos han cambiado un poco, estas han pasado de ser
totalmente sumisas a tener un carácter más fuerte y determinación para lograr lo que
se propongan. En La Bella y La Bestia (1991), Bella es diferente a todos los otros
personajes femeninos del film. Tiene un carácter fuerte y tiene hobbies que
anteriormente no se mostraban en las princesas. Además no todas son princesas como
era más común en las décadas pasadas.
La evolución de estas protagonistas femeninas revela un cambio en el
estereotipo de la mujer. En muy pocas ocasiones la protagonista no alcanza a vivir
por siempre feliz con su hombre ideal, lo cual sigue proyectando que para lograr la
felicidad, hay que tener un hombre al lado.

ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN DISNEY

35

OBJETIVOS
Objetivo General
Analizar los estereotipos de la mujer en los largometrajes animados de Disney
entre 1930 y 2010.
Objetivos Específicos
• Examinar las condiciones de producción de los filmes de Disney, en términos
de nombre, duración y fecha de emisión del film. Género de los directores,
libretistas, y narrador, y el número de personajes de ambos sexos.
• Describir el tratamiento que reciben los personajes femeninos presentes en las
películas en términos de apariencia física, aspecto social, personalidad, y
conflicto por el que atraviesa el personaje.
• Identificar los patrones culturales y valores presentes en las canciones que
hacen parte de las películas.
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METODOLOGÍA
A continuación se discutirán los criterios metodológicos empleados durante la
investigación. Primero, se dará cuenta de la unidad de medición que se irá a emplear,
tomando en cuenta la información sobre la producción de Disney disponible online.
Posteriormente se explicarán los criterios tenidos en cuenta para la selección de la
muestra considerando los tipos de criterios indicativos y los decisorios. Se plantea el
procedimiento de validez y confiabilidad del instrumento, cuales fueron las razones
que llevaron a la decisión de toma de la muestra que incluye las 15 películas y las 17
canciones, y el procedimiento realizado en búsqueda de los resultados. Por último la
operacionalización de las variable expone las categorías y conceptos en que se
dividieron los indicadores del estudio.

Definición de la Unidad de Medición
La mecánica de selección que se utilizó fue como sigue: A partir de la
información disponible en la página oficial de Walt Disney, se revisaron los
largometrajes, cortometrajes y series animadas de esta casa de producción,
encontrándose un total de 217 producciones audiovisuales. La pesquisa se centró en
los largometrajes animados exhibidos en las salas de cine entre 1930 y 2010 dado a
que estos presentaban una fuerte presencia femenina y tuvieron gran popularidad al
momento de su lanzamiento dado a las cifras del éxito que presentaron en la taquilla.
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Para efectos de selección de la población objeto de estudio se consideraron tres
criterios indicativos que tienen que ver con la fecha de producción de la película en
donde se buscó relacionar las más representativas de cada década. De igual forma, se
tuvo en cuenta la receptividad del público representada en éxito en taquilla y venta
de películas y mercancía. Finalmente, de acuerdo con el objeto del presente estudio la
selección analizó el rol de la mujer en cada uno de los filmes. En materia de la
presencia femenina se tomó en cuenta la importancia de la mujer para la trama de la
película, teniendo en cuenta que tuviera un papel protagónico o antagónico.

Matriz de los Criterios de Selección Propuestos
Para efectos de la selección se han considerado dos tipos de criterios:
indicativos y decisorios. Los primeros permiten determinar las características a tener
en cuenta para obtener una selección verdaderamente representativa y los segundos,
resultan ser fundamentales para la comprensión de la problemática objeto de estudio.
Los criterios indicativos fueron los siguientes:
1. Rol de la mujer en el filme
2. Éxito de taquilla
3. Fecha de producción.
Para la realización de este proyecto se utilizó la técnica análisis de contenido
que según define Krippendorff (1990), es: “una técnica de investigación destinada a
formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan
aplicarse a su contexto.” (p.28). Teniendo en cuenta los criterios de selección se
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escogieron 15 películas; de estas se encontraron las mujeres importantes dentro de
cada una de ellas que se convirtieron en el objeto de estudio. El total de mujeres para
analizar dentro de los films fue de 23, que incluyen tanto protagonistas como
antagonistas.
Para obtener los resultados requeridos se diseñó un instrumento que consta de
30 variables, en cuyo diseño se tuvieron en cuenta aspectos destacados como
importantes en los estudios de los que fueron mencionados en la revisión de la
literatura.

Validez y Confiabilidad
El instrumento fue sometido a validez de juicio por parte de 2 investigadores
expertos en este tipo de estudios, del departamento de Comunicación Social de la
Universidad Del Norte de Barranquilla. Los investigadores quienes después de revisar
las categorías, e indicadores avalaron el criterio de esta investigadora. Por otra parte,
el instrumento fue sometido a una prueba piloto y ajustado de acuerdo a los
resultados de la prueba con 3 estudiantes de último semestre de Comunicación Social
de la Universidad Del Norte.

Muestra
Teniendo en cuenta los criterios de reducción explicados arriba, en la selección
de la muestra se tuvo en cuenta escoger una película por cada década durante el
período objeto de estudio. Lo anterior, a excepción de las décadas de los 50s y los 90s
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en donde se tomó más de un filme puesto que en estas dos franjas de tiempo hubo
varias películas que se consideraron como objetos de interés para la presente
investigación.
Para la selección de las canciones la pesquisa fue diferente. Se sacaron las letras
de las canciones de cada película y para escoger cual se iba a utilizar en la
identificación de los patrones, se tomó en cuenta si era cantada por un personaje
femenino o se si hacía referencia a este. Además si comunicaban algún ejemplo de
estereotipo femenino.

Tabla 1 Muestra
LARGOMETRAJE
Blanca Nieves y los Siete
Enanitos
La Cenicienta

FECHA DE
PRODUCCIÓN
1937
1950

Alicia en el País de las
Maravillas
Peter Pan
Dama y el Vagabundo
La Bella Durmiente

1951

101 Dálmatas
Los Rescatadores
La Sirenita
La Bella y la Bestia
Aladino
Pocahontas
Hércules
Mulán
Tiana y el Sapo

1961
1977
1989
1991
1992
1995
1997
1998
2009

1953
1955
1959

VISIBILIDAD
FEMENINA
Blanca Nieves y la
Reina/Bruja
Cenicienta y la Madrastra,
Lady Tremaine
Alicia y La Reina de
Corazones
Wendy y Campanita
Lady
Aurora y la Bruja
Maléfica
Perdita y Cruella de Ville
Bianca y M. Medussa
Ariel y Ursula
Bella
Jazmín
Pocahontas
Megara
Mulán
Tiana
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Procedimiento
Después de una extensa revisión de la literatura disponible y las opciones
metodológicas apropiadas para el caso que nos ocupa, esta investigadora procedió a
realizar el instrumento de análisis y a validarlo con el juicio de expertos
investigadores del Departamento de Comunicación Social de la Universidad del
Norte.
Posteriormente tres estudiantes de último semestre del Programa de
Comunicación Social de la misma Alma Mater fungieron como codificadoras,
después de recibir un entrenamiento apropiado en torno a los alcances específicos de
la presente investigación. Éstas escogieron 5 filmes cada una y con sus instrumentos
se dedicaron a responder cada pregunta.
El proceso de tabulación y análisis de los resultados quedó bajo la
responsabilidad de esta investigadora, quien llevó a cabo el proceso utilizando Excel
y la herramienta C Maps Tools.
En forma paralela se examinó el contenido de las canciones en las películas.
Para la escogencia de las mismas se escucharon todas las que formaron parte de los
filmes incluidos en la muestra. De allí se escogieron las que en su letra mostraban una
conexión más evidente con el rol de la protagonista o antagonista femenina.
Finalmente, se contrastaron los resultados obtenidos con el referente de los
lineamientos teóricos utilizados en la revisión de la literatura.
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Describir el tratamiento que reciben los personajes femeninos
principales presentes en las películas en términos de Apariencia
física, Aspecto Social, Personalidad, y Conflicto por el cual
atraviesan.

Examinar las condiciones de producción de los
filmes de Disney, género del director,
libretistas, y narrador; el número de personajes
de ambos sexos.

Tabla 2 Operacionalización de las Variables

CATEGORÍA

CONCEPTUALIZACIÓN

INDICADORES

PRODUCCIÓN

Examina las condiciones en Nombre, duración, y fecha de
las cuales se realizó el filme. emisión del filme.
Géneros del director
Género del libretista
Género del narrador de la historia.
Número de personajes femeninos
Número de personajes masculinos.

APARIENCIA
FÍSICA

Da cuenta de los Rasgos
físicos que identifican al
personaje.

ASPECTO
SOCIAL

Describe las condiciones de
vida de los personajes.

Componente étnico: Caucásicos,
negro, mestizo, asiático, indígena,
árabe, hispano
Componente demográfico: infante,
niño, adolescente, adulto joven,
adulto, adulto mayor y no se puede
determinar.
Cabello: corto o largo
Contextura: delgada o gruesa
Facciones del rostro: fuertes o
delicadas
Vestuario: Lujosos ó modestos,
escote pronunciado y cintura
marcada.
Situación marital: soltero, en una
relación, comprometido, casado,
divorciado, viudo o sin determinar.
Clase social: alta, media o baja.
Lugar de residencia: un reino,
ciudad o aldea.
Rol asociado a la mujer: sirvienta,
ama de casa, trabajo fuera del hogar
ó no se determina.

ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN DISNEY

PERSONALIDAD Observa las características
específicas de la
personalidad de los
personajes.

CONFLICTO POR Define el conflicto principal
EL QUE
que el personaje principal
ATRAVIESAN
del filme tiene.
LOS
PERSONAJES
FEMENINOS
PRINCIPALES
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Características de personalidad:
Aventurera: busca riesgos, exponer
algo atrevido o dudoso.
Sumisa: obediente, dócil.
Ambiciosa: deseo ardiente de
conseguir riquezas, poder o fama.
Extrovertida: sociable, tiene a
comunicar su deseo a quienes la
rodean.
Humildad: Actitud de una persona
que no presume de sus logros,
reconoce sus debilidades y fracasos
y no actúa con orgullo.
Sensualidad Evidente: su actitud y
movimientos evocan carácter
sensual.
Egoísta: excesivo aprecio que tiene
una persona por si misma lo cual lo
hace atender desmedidamente a su
propio interés.
Envidiosa: Disgusto por el bien
ajeno o por el cariño o estimo del
que otros disfrutan.
Violenta: aplicar acciones violentas
a cosas o personas, usar fuerza o
intimidación para conseguir algo.
Mentirosa: Manifestar lo contrario a
lo que se cree, sabe o piensa;
inducir a un error.
Conflictos:
Sacrificio: Abnegación, renuncia, o
privación que se hace en favor de
alguien o algo.
Competencia: Rivalidad entre
quienes aspiran a hacer lo mismo.
Triangulo amoroso: Relación
amorosa entre tres personas.
Traición: Violación de la fidelidad o
la lealtad que se debe.
Ausencia de una persona:
Alejamiento, paradero desconocido.
Conquista: Logro de una persona
mediante gran esfuerzo, habilidad, y
empeño.
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RESULTADOS
Resultados Cuantitativos
En este apartado se mostrarán los resultados cuantitativos del proyecto. Las
tablas y gráficas dan cuenta de categorías objeto de estudio como las condiciones de
producción de los filmes, el reparto, y la caracterización de los personajes, en donde
se mencionan el componente étnico, el demográfico, el físico de los personajes, el
aspecto social, el rol que interpretan en la película, y el conflicto por el cual atraviesa
el personaje. A continuación se presenta lo anunciado.

Tabla 3. Duración de los filmes
Duración (min.)
Cantidad
70 a 79 minutos
7
80 a 89 minutos
5
90 a 100 minutos
3

Gráfico 1 Duración de los filmes

Proporción
47%
33%
20%

ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN DISNEY

44

De acuerdo a lo anterior, el 47 % de los filmes tienen una duración que ocsila
entre 70 y 79 minutos. El 33 % de las películas duran entre 80 y 89 minutos y, por
último, un 20 % tiene una duración de 90 a 100 minutos.

Tabla 4. Fecha de Lanzamiento
Fecha
Cantidad
1930-49
1
1950-69
6
1970-89
2
1990-2010
6

Proporción
7%
40%
13%
40%

Gráfico 2. Fecha de Lanzamiento

Esta tabla muestra la fecha de lanzamiento de los filmes que fueron escogidos
para el análisis del trabajo. Está dividida en la cantidad de películas que fueron
presentadas al público de 1930 a 1949, de 1950 a 1969, 1970 a 1989, y de 1990 al
2010.
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El análisis mostró que un 7 % de las películas escogidas fueron lanzadas al
público entre 1930 y 1949. Un 40 % entre 1950 y 1969; un 13 % entre 1970 y 1989 y
un 40 % de las películas examinadas entre 1990 y 2010.
Estas cifras demuestran que en los años de 1950 a 1969 y de 1990 al 2010 es
donde se produjo en mayor medida una producción cinematográfica en dibujos
animados con presencia femenina protagónica.
Tabla 5 Género en la producción

Género
Protagonista
Narrador
Libretista
Director

Mas
culino
27%
67%
100
%
100
%

Gráfico 3 Género en la producción

Fem
enino
53%
33%

Ambos
20%
0%

0%

0%

0%

0%
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Como muestran los gráficos, en el estudio se tomó en cuenta la cantidad de
personas del género masculino y femenino que participaron en la producción del
filme. Se señaló el género del director de cada película, el del libretista, el narrador, el
género del protagonista.
Luego de estudiar lo dicho se encontró que el 100 % de los directores de los
filmes animados de Disney pertenecen al género masculino. El 100 % de los
libretistas también son hombres, el 67 % de los narradores son masculinos y un 33 %
son femeninos. En el caso de los protagonistas, un 27 % son hombres, un 53 % son
mujeres, y un 20 % comparten el protagonismo con los dos géneros.

Tabla 6 Presencia de Narrador
Proporció
Narrador
Si
No

Gráfico 4 Presencia de Narrador

Cantidad
7
8

n
47%
53%
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En esta tabla se presenta la cantidad de filmes donde existe la presencia de un
narrador, y se describe en cuantos casos éste no aparece. Así, se encontró que en el
47% de los films sí hubo un narrador, mientras que en 53% no hubo presencia de
éste.

Tabla 7 Número de Personajes Femeninos
No. Personajes
Femeninos
1a3
4a6
7a9
10 a 12

Cantid
ad
4
8
0
3

Proporción
27%
53%
0%
20%

Gráfico 5 Número de Personajes Femeninos

En la tabla de Cantidad de Personajes Femeninos se agruparon para
describirlos, de la siguiente manera: entre 1 a 3 personajes femeninos, de 4 a 6, de 7 a
9 y de 10 a 12. Se encontró que la mayoría de los protagonistas son mujeres. Así, en
un 27 % de los filmes existen entre 1 y 3 personajes femeninos; un 53 % de las
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películas tienen entre 4 y 6; de 7 a 9 personajes están presentes un 0 % de las veces y
un 20 % tienen de 10 a 12 personajes femeninos. Es decir, la mayoría de las películas
tienen entre 4 y 6 personajes femeninos que hacen parte del reparto.

Tabla 8 Número de Personajes Masculinos
No. Personajes
Masculinos
1a4
5a8
9 a 12
13 a 16
17 ó mas

Cantidad
1
3
7
3
1

Proporción
7%
20%
46%
20%
7%

Gráfico 6 Número de Personajes Masculinos

Con estas gráficas se da cuenta de la cantidad de personajes masculinos que
forman parte de las películas animadas de Disney. Se muestra una agrupación que
consiste de 1 a 4 personajes, de 5 a 8, de 9 a 12, de 13 a 16, y de 17 ó más hombres
presentes en las películas.
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En los resultados recogidos de este ítem, se establece que en un 7% existen
entre 1 y 4 personajes masculinos, un 20% consta de 5 a 8, 46% de 9 a 12, un 20% de
13 a 16, y un 7% incluye a 17 personajes masculinos ó más.
Comparando esta tabla con la número 5, que expresa la cantidad de personajes
femeninos en los filmes, se puede analizar que existe una mayor cantidad de
personajes masculinos ya que los filmes pueden llegar a tener 17 ó más personajes
masculinos, mientras que femeninos existe un máximo de 12 personajes.

Tabla 9 Número de Personificados
No. De Personificados
0a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 ó más

Cantidad
9
3
1
1
1

Gráfico 7 Número de Personificados

Proporción
59%
20%
7%
7%
7%
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Tanto en la tabla como en la gráfica se exponen el número de personificados en
los filmes escogidos. Estos están agrupados en de 0 a 5 personificados, de 6 a 10, de
11 a 15, de 16 a 20, y de 21 ó más. En el rango de 0 a 5 se encuentra un 59 % de
personificados, de 6 a 10 un 20 %, y los últimos tres grupos que son de 11 a 15, de 16
a 20, y de 21 ó más, tienen la misma proporción de 7 % de personificados.
Ya que en un 59 % de las películas existen de 0 a 5 personificados, y en el 20 %
de estas de 6 a 10, se manifiesta que sí existe una cantidad amplia del número de
personificados.

Tabla 10 Componente Étnico
Componente étnico
Caucásica
Negra
Mestiza
Indígena
Árabe
Hispana
Asiática
No aplica

Protagonistas %
52%
7%
0%
7%
7%
0%
7%
20%

Antagonistas %
47%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
53%
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Gráfico 8 Componente Étnico

Para analizar las razas con mayor presencia en las animaciones de Disney, se
comparó el componente étnico de la protagonista y de la antagonista del filme. La
tabla da cuenta de 7 razas -Caucásica, Negra, Mestiza, Indígena, Árabe, Hispana, y
Asiática- e incluye un espacio para “no aplica” en donde se da cuenta de las
protagonistas personificadas.
Con esta tabla se comprueba que la raza con mayor presencia en las películas es
la caucásica con un 52 % de las protagonistas perteneciendo a dicha raza, y un 47 %
de la antagonistas.
En la raza negra, la indígena, la árabe, y la asíatica, un 7 % de las protagonistas
pertenecen a estas y no existen antagonistas de dichas razas. Con un 0 % en el
componente mestizo y el hispano, y con 20 % que no aplica de protagonistas y un 53
% que no aplica de antagonistas, concluye la tabla.
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Es obvio que por el hecho de que las películas han sido todas creadas en los
estudios de Disney Pictures localizados en los Estados Unidos, se ha puesto como
predominante la raza de los creadores en los personajes de las películas.

Tabla 11 Componente Demográfico
Componente
Demográfico
Infante 0 - 2 años
Niños 3 -12 años
Adolescente 13 - 19
años
Adulto joven 20 - 30
años
Adulto 30 - 50 años
Adulto mayor 50 - en
adelante
No se puede
determinar
No aplica

Protagonistas
0%
7%

Per.
Antagonistas Secundarios
0%
0%
0%
0%

53%

0%

7%

13%
7%

0%
13%

20%
7%

0%

13%

0%

13%
7%

13%
61%

13%
53%
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Gráfico 9 Componente Demográfico

En estos gráficos se exponen las edades de las protagonistas, antagonistas, y los
personajes secundarios femeninos, para así poder describir cuáles son las edades
mayormente escogidas por parte de los creadores para los personajes.
La división de esta tabla consiste en: 1. Infante (de 0 a 2 años), 2. Niños (de 3 a
12 años), 3. Adolescente (de 13 a 19 años), 4. Adulto Joven (de 20 a 30 años), 5.
Adulto (de 30 a 50 años), 6. Adulto Mayor (de 50 en adelante), No se puede
determinar, y No Aplica.
Los resultados de la tabla demuestran que existe un 0 % de infantes
protagonistas, antagonistas ó personajes secundarios. Un 7 % de las protagonistas son
niños de 3 a 12 años, pero no hay antagonistas ni personajes secundarios que

ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN DISNEY

54

correspondan a esa misma categoría. En la agrupación de los adolescentes, un 53 %
de las protagonistas están en este rango, un 0 % de antagonistas, y un 7 % de
personajes secundarios se encuentran aquí.
En la categoría de los adultos jóvenes un 13 % de las protagonistas pertenecen a
este grupo, al igual que un 20 % de los personajes secundarios. En adulto, un 7 % es
protagonista, otro 7 % de personajes secundarios, y un 13 % son antagonistas en esta
categoría.
En Adulto Mayor se encuentra el 13 % de las antagonistas, pero no existe
ninguna protagonista ó personaje secundario con esta edad. No se puede determinar
se lleva un 13 % en cada división de los personajes, y en No Aplica un 7 % va para la
protagonista, un 61 % a la antagonista, y un 53 % a los personajes secundarios.
Como se puede observar, la mayoría de las protagonistas son adolescentes que
todavía son ingenuas y se encuentran en la etapa de crecimiento. La mayoría de las
antagonistas están en la división de No Aplica, lo que quiere decir que en muchas
películas no había antagonista. En las que sí había antagonista, la mayoría de estas se
encontraban en la categoría de Adulto hacía arriba. Es decir que ninguna de las
antagonistas es joven, la mayoría de las veces tienen mucha más edad que las
protagonistas.
Tabla 12 Largo del Cabello
Cabello
Corto
Largo
NA

Protagonistas
33%
60%
7%

Antagonistas
47%
0%
53%
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Gráfica 10 Largo del Cabello

Se realizó una comparación entre el largo del cabello de la protagonista y el de
la antagonista dividiéndolo entre si tienen el cabello largo ó corto.
Se puede apreciar que el 33 % de las protagonistas llevan el cabello corto, y que
47 % de las antagonistas lo llevan del mismo modo. El 60 % de las protagonistas
tienen el cabello largo mientras que el 0 % de las antagonistas lo tienen de esa
manera. Un 7 % No Aplica en las protagonistas y un 53 % No Aplica en las
antagonistas.
Esto pone en evidencia que a la mayoría de las protagonistas las retratan de
cabello largo y a las antagonistas de cabello corto. Haciendo así que las protagonistas
se vean más llamativas a los ojos del público.
Tabla 13 Contextura
Protagonista
Contextura
Delgada
Gruesa
No Aplica

s
100%
0%
0%

Antagonistas
14%
33%
53%
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Gráfica 11 Contextura

Esta tabla muestra las diferencias físicas evidentes entre la protagonista y la
antagonista. El 100 % de las protagonistas son delgadas, esto establece que son
atractivas y bellas, ya que el estereotipo de una mujer bella es que sea delgada.
Mientras tanto sólo el 14 % de las antagonistas son delgadas, el 33 % son gruesas, y
un 53 % no aplica. Esto quiere decir que cuando aparecen antagonistas en el filme,
estas, la mayoría de las veces son gruesas lo que las hace menos atractivas.

Tabla 14 Facciones del Rostro
Facciones del rostro
Delicada
Fuerte
No Aplica

Protagonistas
100%
0%
0%

Antagonistas
7%
40%
53%
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Gráfica 12 Facciones del Rostro

Esta tabla indica si las facciones de los rostros de las protagonistas y las
antagonistas son delicados ó fuertes. El 100 % de las protagonistas tienen las
facciones del rostro delicadas, mientras que sólo el 7 % de las antagonistas caen en
esta categoría. El otro 40 % de las antagonistas que clasifican para esta tabla poseen
facciones fuertes que no son consideradas como atractivas. El 53 % No Aplica.
Este es otro ejemplo de que las más atractivas siempre son las protagonistas,
mientras que las antagonistas siempre han sido creadas como menos deseables.

Tabla 15 Vestuario (Atuendos)
Vestuario (Atuendos)
Lujosos
Modestos
Ambos
NA

Protagonistas
40%
40%
7%
13%

Antagonistas
20%
27%
0%
53%
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Gráfica 13 Vestuario (Atuendos)

En esta categoría, se evaluó si los vestuarios que usaron las protagonistas y
antagonistas son modestos ó si son lujosos. También se encuentra la categoría de
ambos que significa que en el film el presonaje pudo haber tenido dos tipos de
atuendos.
Los resultados mostraron que un 40 % de las protagonistas usaron atuendos
lujosos mientras que sólo un 20 % de las antagonistas lo hicieron. En el ítem de los
atuentos modestos, el 40 % de los personajes protagonicos los usaron, mientras que
los personajes antagonicos lo usaron sólo en un 27 % . Sólo un 7 % de las
protagonistas usaron ambos estilos de atuendos y ninguna antagonista lo hizo. Un 13
% de protagonistas y un 53 % de antagonistas no aplicaron para esta clasificación.
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Tabla 16 Vestuario (Escote Pronunciado)
Vestuario (Escote
Pronunciado)
Presenta
No Presenta
NA

Protagonistas
33%
60%
7%

Antagonistas
20%
27%
53%

Gráfico 14 Vestuario (Escote Pronunciado)

La sexualidad de los personajes de los filmes animados de Disney muchas
veces es evidente. Siendo una película para niños, algunos personajes muestran sus
rasgos sexuales más atractivos de manera explícita. Esta tabla se encuentra dividida
en si la las protagonistas y antagonistas presentan escotes pronunciados ó no.
Se encontró que el 33 % de las protagonistas presentan un escote pronunciado,
mientras que sólo el 20 % de las antagonistas lo presentan. Un 60 % de las
protagonistas no lo presentan y el 27 % de las antagonistas corresponden a la misma
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categoría. El 7 % de las protagonistas No Aplican y el 53 % de las antagonistas
tampoco.
Es menos la cantidad de protagonistas que presentan escote pronunciado de lo
que se preveeía, pero igual hay una cantidad moderada de los casos en los que se
presenta este tipo de escote.

Tabla 17 Vestuario (Cintura Marcada)
Vestuario (Cintura
Marcada)
Presenta
No Presenta
NA

Protagonistas
73%
20%
7%

Antagonistas
27%
20%
53%

Gráfico 15 Vestuario (Cintura Marcada)

Para seguir el contraste físico de la protagonista y la antagonista, se analizó la
diferencia en la cantidad de protagonistas que presentan una cintura marcada, y la
cantidad de antagonistas que poseen la misma característica. Esta tabla presenta los
resultados de este ítem.
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En efecto, existe un contraste bastante marcado entre las protagonistas que
presentan una cintura marcada y las antagonistas que hacen lo mismo. Un 73 % de las
protagonistas poseen una cintura marcada, mientras que sólo el 27 % de las
antagonistas lo hacen. Hay igualdad en las que no presentan cada una con 20 % y un
7 % de protagonistas que no aplican contra un 53 % de antagonistas que no aplican.
De nuevo se mostró cómo se plasma a las protagonistas como las atractivas a
diferencia de las demás.

Tabla 18. Estado Civil
Estado Civil
Soltera
En una relación
Comprometida
Casada
Divorciada
Viuda
No se determina
NA

Gráfico 16 Estado Civil

Protagonistas
93%
0%
0%
7%
0%
0%
0%
0%

Antagonistas
26%
0%
0%
7%
0%
13%
7%
47%
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Esta tabla muestra el estado civil de las protagonistas y de las antagonistas. Se
encuentra dividida en: 1. Soltera 2. En una relación 3. Comprometida 4. Casada 5.
Divorciada 6. Viuda 7. No se determina 8. No Aplica.
Se aprecia que el 93 % de las protagonistas son solteras, mientras que sólo el 26
% de las antagonistas pertenecen a esta misma categoría. Un 7 % de las protagonistas
al igual que de las antagonistas, son casadas, un 13 % de las antagonistas son viudas,
un 7 % No Se Determina y un 47 % no aplica.
Es evidente que el 93 % de las protagonistas son solteras, es porque al final de
la película no seguirán igual, la mayoría terminan con una pareja al final.

Tabla 19. Clase Social
Clase social
Alta
Media
Baja
No se Determina
NA

Protagonistas
53%
27%
7%
13%
0%

Antagonistas
33%
7%
0%
13%
47%
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Gráfico 17 Clase Social

La tabla a continuación refleja las diferentes clases sociales a las que pertenecen
tanto la protagonista del filme como la antagonista de este. Esta se divide en 1.Alta 2.
Media 3. Baja 4. No Se Determina 5. No Aplica.
El 53 % de las protagonistas y el 33 % de las antagonistas pertenecen a una
clase alta. El 27 % de las protagonistas y el 7 % de las antagonistas son de clase
media. El 7 % de las protagonistas son de clase baja y el 13 % tanto de las
protagonistas como de las antagonistas no se les puede determinar la clase social. El
47 % de las antagonistas no le aplica este ítem.
Era de esperar que el 53 % de las protagonistas sean de clase alta porque la
mayoría de estas son princesas. A las antagonistas que les aplica la pregunta, la
mayoría son también de clase alta, es decir que son reinas, o muy adineradas.
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Tabla 20 Lugar de Residencia
Lugar de residencia
Reino
Ciudad
Aldea
No se Determina
NA

Protagonistas
34%
53%
13%
0%
0%

Antagonistas
33%
13%
0%
7%
47%

Gráfico 18 Lugar de Residencia

En esta tabla se expuso donde viven los personajes principales de los filmes.
Puede ser en un Reino, una Ciudad, una Aldea, No Se Determina, o No Aplica.
Existe una misma cantidad de protagonistas y de antagonistas que viven en un
Reino con el 34 % , en la Ciudad viven el 53 % de las protagonistas y 13 % viven un
una aldea. Por el lado de las antagonistas, 13 % viven en una Ciudad, el 7 % no se
determina, y el 47 % No Aplica.
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Tabla 21 Roles Asociados
Roles asociados
Sirvienta
Ama de casa
Trabajo fuera del hogar
No se determina
NA

Protagonistas
13%
7%
20%
60%
0%

Antagonistas
0%
7%
20%
26%
47%

Gráfico 19 Roles Asociados

Se determinó cuales son los Roles Asociados a las protagonistas y antagonistas.
Esta tabla se encuentra dividida en: 1. Sirvienta 2. Ama de Casa 3. Trabajo fuera del
hogar 4. No se determina 5. No Aplica.
El 13 % de las protagonistas son sirvientas, mientras que el 0 % de las
antagonistas lo son. 7 % de protagonistas y de antagonistas son amas de casa y el 20
% de los dos personajes tienen un trabajo fuera del hogar. En un 60 % de las
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protagonistas no se determina un rol, mientras que en las antagonistas sólo en un 26
% de ellas. El ítem No Aplica al 47 % de las antagonistas.
Como se puede ver, una antagonista nunca es una sirvienta, mientras que las
protagonistas sí. Esto se debe a que en las tramas de estos filmes, la mayoría de las
veces a las protagonistas hay que salvarlas de la vida triste que llevan.

Tabla 22 Personalidad
Personalidad
Aventurera
Sumisa
Ambiciosa
Extrovertida
Humilde
Egoísta
Envidiosa
Violenta
Mentirosa
NA

Gráfico 20 Personalidad

Protagonistas
23%
13%
7%
28%
26%
0%
0%
0%
3%
0%

Antagonistas
0%
0%
20%
0%
0%
23%
20%
20%
17%
0%
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En la tabla se mostraron una serie de características que puede poseer una
persona y que determina la personalidad de esta. Algunos son rasgos deseables
mientras que otros no. Se dividen en: Aventurera, Sumisa, Ambiciosa, Extrovertida,
Humilde, Egoísta, Envidiosa, Violenta, Mentirosa, y No Aplica.
Es Indiscutible que la mayoría de las características positivas en una
personalidad, pertenecen a las protagonistas. Las negativas en cambio todas tienen
presencia en las personalidades de las antagonistas. El 23 % de las Protagonistas son
aventureras, el 13 % sumisas, 7 % ambiciosas, 28 % extrovertidas, y el 3 %
mentirosas.
Por otro lado, el 20 % de las antagonistas son ambiciosas, el 23 % egoísta, 20 %
envidiosas, 20 % violentas y el 17 % mentirosas.
A las antagonistas las retratan como personas muy malas, o maléficas que
siempre quieren que las protagonistas sufran y les ocurra lo peor.

Tabla 23 Conflicto por el cual atraviesa el personaje
Conflicto
Sacrificio
Competencia
Triangulo amoroso
Traición
Ausencia de ser amado
Conquista
NA

Protagonistas
43%
0%
0%
19%
19%
19%
0%

Antagonistas
0%
39%
0%
7%
7%
0%
47%
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Gráfico 21 Conflicto por el que atraviesa el personaje

En cada película, la protagonista y la antagonista atraviesan por algún tipo de
conflicto que debe ser solucionado al final del largometraje. Los conflictos están
divididos en: 1. Sacrificio 2. Competencia 3. Triangulo Amoroso 4. Ausencia de ser
amado 5. Conquista 6. No Aplica.
En la gráfica pasada se mostraron los conflictos por los que atraviesa tanto el
personaje protagónico, como el antagónico.
En el conflicto de sacrificio, un 43 % de las protagonistas demuestran que
atraviesan por esto, mientras que en la misma categoría, ninguna antagonista pasa por
lo mismo. El 39 % de las antagonistas atraviesan por competencia, el 7% por traición
y por ausencia de ser amado, y por último el 47 % no aplica.
En las protagonistas el 19 % sufren de traición. El 19 % sufre de ausencia de ser
amado y conquista por igual. El sacrificio es algo bastante común en las protagonistas
ya que se demuestra que es el número más alto.
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Resultados Cualitativos
Para la sección cualitativa del proyecto, se tomaron en cuenta 17 canciones de
los 15 largometrajes escogidos para el presente estudio. Estas, representan una mayor
presencia femenina que las demás canciones en los filmes y hacen referente a
situaciones específicas de los personajes. Se dividieron en aspectos que tenían las
letras de las canciones en común, por ejemplo, se creó un grupo que contenía pasajes
que hacían alusión a una sumisión por parte de los personajes femeninos. Se
formaron redes semánticas que se organizaron en el software C-Map Tools y en este,
se crearon las cuatro redes correspondientes al mismo número de dimensiones, a
partir de una asociación libre. Estas son: 1. Sumisión. 2. Proyecto de vida de la mujer.
3. Ideal de belleza. 4. Prototipo de antagonistas.
A continuación se encuentran las 4 dimensiones con sus ejemplos que ponen en
evidencia los estereotipos que la industria de Disney ha estado creando a través de los
años.
Dimensión 1
Sumisión
La primera dimensión es la de la Sumisión desarrollada como un continuo entre
mujeres Sumisas y No Sumisas. En el diccionario de la Real Academia Española
(Rae, 2011), sumisión significa el sometimiento de alguien a otra u otras personas.
Para No Sumisas se encontraron 2 ejemplos de canciones, mientras que para la
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estado de sometimiento en los personajes femeninos de Disney.
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Como se puede evidenciar, para la sección de las No Sumisas se tomó un pasaje
de una canción de La Bella y la Bestia llamada “Una Chica Peculiar” en donde Bella,
la protagonista dice: “Yo quiero más que una vida provincial.” Aquí, el personaje
quiere decir que a pesar de que vive en una aldea, y todas las mujeres que viven en
ella se encuentran conformes con su estilo de vida, pero ella quiere más que esto. Una
vida provincial para una mujer consiste en ser un ama de casa que se encarga
solamente de las tareas de su hogar. Bella, en cambio, demuestra que no es sumisa
diciendo que quiere trascender este tipo de vida.
Por otro lado, en las Sumisas, los ejemplos de estos son bastante claros. Por
ejemplo, en La Cenicienta los personajes secundarios, los ratones, se refieren a todo
el trabajo que realiza Cenicienta y lo que la madrastra y sus hermanastras la obligan a
hacer en “La canción del trabajo.” “Cenicienta, lava y plancha, trae la ropa, barre y
limpia la terraza y cuando más no puede, cuando está ya casi muerta alguien grita:
¡Date prisa Cenicienta!” La sumisión por parte de Cenicienta es obvia en el hecho de
que ella hace todo lo que le piden y realiza todo el trabajo como la sirvienta de la
casa, sin en realidad serlo, pero no se da su lugar, nunca va en contra de las órdenes
de su madrastra o hermanastras.
Otro claro ejemplo de esto se encuentra en la canción “Pobres almas en
desgracia” en La Sirenita. Úrsula, la antagonista, le canta a Ariel, la protagonista,
sobre lo que se necesita para enamorar a un hombre. “No olvide que tan solo tu
belleza es más que suficiente, los hombres no te buscan si les hablas. Allá arriba es
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preferido que las damas no conversen.” Estos atributos que se le piden a una mujer
demuestran sumisión, en la medida de que si ella se comporta como le están diciendo
que lo haga, es totalmente sumisa al hombre, que la mujer no tenga personalidad para
hablar, si no que sólo se preocupe por su físico, la convierte en un objeto más que en
una persona.
Dimensión 2
Proyecto De Vida
En esta sección se expone el Proyecto de Vida de la mujer que en Disney se
realiza al encontrar el amor de un hombre. Muchas de las canciones de las películas
manifiestan que la protagonista sólo será feliz cuando encuentre el amor de un
hombre. Se encontraron 12 casos en los que la realización de la mujer sólo se
completa por el hecho de encontrar el amor de un hombre.
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En la red anterior existen claros ejemplos en el sentido que el Proyecto de Vida
de una mujer se realiza al momento de encontrar el amor de un hombre. En La Bella
Durmiente, La Princesa Aurora canta la canción “Eres Tú” que dice: “Eres tú el
príncipe azul que yo soñé … y mi ensoñación se hará realidad y te adoraré como
aconteció en mi sueño ideal.” Lo que la protagonista está diciendo es que su sueño
ideal es encontrar a su príncipe azul, y que este sueño se hará realidad. Se ve el amor
de un hombre como un sueño que quieren realizar.
En La Cenicienta, la letra de la canción “Esto Es Amor” cantada por Cenicienta
y el Príncipe dice: “Esto es amor, es todo cuanto yo soñé, esto es el milagro aquel que
tanto soñé.” Aquí se compara el amor como un milagro que los dos habían soñado y
querido por mucho tiempo.
Tomando el ejemplo de una película más reciente como lo es La Princesa y El
Sapo, igual se sigue mostrando esa necesidad del amor y del hombre. Refiriéndose a
la princesa, la canción principal de la película tiene una parte que dice: “Te necesito
aquí siempre, mi final accidental.” El “te necesito” demuestra dependencia de la
Princesa hacía el hombre del cual ella se enamoró.

ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN DISNEY

76

Dimensión 3
Ideal De Belleza
Los estereotipos femeninos reflejados en la dimensión del Ideal de Belleza, se
dividen en 2 y se presentan como Condicionante del éxito femenino ó Un atributo no
esencial para la valoración femenina. En la primera sección se encontraron 5 casos
mientras que para la segunda, 2.
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El Ideal de Belleza como Condicionante del éxito femenino se toma el ejemplo
de La Bella y la Bestia la canción “Una Chica Peculiar” cantada por los aldeanos
(extras) y que se refieren de Bella como: “Mira ahí va esa chica tan extraña, una
preciosa mademoiselle, es penoso sin dudar, que no encuentre su lugar.” Aquí se hace
referencia a que es triste que siendo Bella una mujer tan hermosa, no pueda encontrar
su lugar y es extraña porque no se comporta como las demás. Es decir que por el
hecho de ser una mujer atractiva, ella debería tenerlo todo.
Otro ejemplo de la belleza como condicionante del éxito es en Mulán la canción
“Nos vas a brindar honor” donde una mujeres (extras) le cantan a Mulán:
“Muñequitas hechas para amar, dignas de un aparador.” Es evidente que como son
“muñecas”, entonces se merecen un esposo con el cual puedan procrear.
Por otro lado, en el Ideal de Belleza como un atributo no esencial para la
valoración femenina tenemos a Mulán, la protagonista cantando “Mi Reflejo”: “Me
amarás por lo que soy. No debo disimular ni cambiar la realidad, mi reflejo me dirá
quien soy de verdad.” Aquí el personaje propone que la van a querer por lo que ella
es en realidad, las cualidades que posee ella en su interior.
Dimensión 4
Prototipo de Antagonistas
En esta gráfica se expone el Prototipo de Antagonistas presentadas con
características indeseables y se demuestra con dos casos. Las antagonistas de los
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En estos dos ejemplos es más que claro el prototipo de la antagonista. Úrsula, la
antagonista de La Sirenita, en la canción “Pobres Almas en desgracia” dice: “Yo
admito que solía ser muy mala, no bromeaban al decir que bruja soy.” Cuando ella
misma admite que cuando se referían a ella como bruja estaban en lo cierto, se
comprueba que esta es una característica que nadie más querría, porque a nadie le
gustaría que la llamaran bruja.
En 101 Dálmatas, Roger, un personaje secundario, se refiere a Cruela de Vil, la
antagonista, cantando: “Es todo un espanto, la ves venir y crees que es el diablo,
Cruela es mucho peor que Satanás, humana no es, no sé que será.” No sólo se está
demostrando lo horrible que es físicamente, si no que también se hace una
comparación entre ella y el diablo, opinando que ella es peor que él.
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DISCUSIÓN
Después de haber visto las películas más representativas de Disney desde los
años 30 hasta la fecha, e interpretado las canciones que las acompañan a la luz de una
perspectiva de género, la presente investigación permite concluir que predomina aún
una postura muy convencional del género femenino aún cuando se reconoce que el
tratamiento hacia a la mujer ha ido cambiando para ser un poco más coherente con la
realidad social de la mujer en la posmodernidad.
Los logros del género femenino en todos los campos del acontecer social
resultan evidentes, y aunque en las primeras películas producidas por Disney no se
muestra una mujer capaz y decida a realizar lo que se proponga, en los más recientes
filmes producidos en los años 90s, se notan varios cambios. Las historias comunican
un patrón femenino menos pasivo que los encontrados antes de la posmodernidad, se
incluyeron otras razas en los personajes protagónicos y las mujeres decidían sacrificar
el amor de un hombre para alcanzar otras metas fijadas por ellas mismas.
Por otra parte, como se mostró en los resultados, la totalidad de los directores y
libretistas fueron hombres. Es decir que pese a que la mitad de las protagonistas
pertenecieron al género femenino, los hombres decidieron la manera en que actuaban,
sus conflictos emocionales, y las características físicas de los personajes. En suma, las
condiciones de producción con un alto componente masculino, permiten concluir que
la visión particular del mundo que tienen ellos, es una muy tradicional en la que la
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mujer se representa como subordinada al hombre, ésta es la que predominó en los
primeros filmes producidos por ellos.
Como dicen los estudiosos, si cuando se dibuja se escogen una serie de
características privilegiadas para reflejar en la caricatura, entonces estos hombres
encargados de crear a los personajes femeninos, decidieron otorgarle ciertos rasgos a
las protagonistas que consideraron que eran pertinentes que poseyeran.
Cada uno de los personajes tiene una serie de cualidades que hace que la
audiencia se identifique con ellos, esto crea un lazo emocional que hace que las
personas sientan un vínculo con aquellos que observan en la pantalla. Por esto es tan
importante destacar que desde pequeñas a las mujeres se les está vinculando con
cierto tipo de personajes que les muestra cómo se deben comportar y que son
hombres los que les están proponiendo cómo deben hacerlo. Junn (2007) argumenta
que a los hombres siempre se les ha esperando que sean activos y agresivos, pero las
mujeres deben ser totalmente lo contrario y comportarse pasivamente y cuidadosas.
De otra parte, aun cuando más de la mitad de los protagonistas de las películas
son mujeres, esto no quiere decir que hay una misma cantidad de personajes de los
dos géneros en los filmes, la mayoría de los personajes siguen siendo hombres. La
participación de la mujer no es tan equilibrada como parecería, la mayor cantidad de
mujeres en una película es de 12 personajes, mientras que figuras masculinas se
pueden encontrar hasta 17 ó más. Aunque las películas tuvieran el nombre de la
protagonista, por ejemplo, en Blanca Nieves (1937), ella se encontraba rodeada de
hombres. De hecho en este film eran 2 mujeres que tomaban el papel de la
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protagonista y antagonista, y el resto eran todos hombres, Blanca Nieves vivía con 7
de estos.
En las películas animadas suele haber algunos caracteres personificados, es
decir que son animales u objetos que normalmente no tienen características de seres
humanos, pero por la narración de la historia se les incluye. Por ejemplo en La Bella y
La Bestia (1991), los trabajadores del castillo de la Bestia son la mayoría utensilios de
cocina o elementos de decoración. En La Cenicienta (1950), los amigos de la
protagonista son ratones y aves que cantan con ella, la entienden y además le hablan.
Los niños son mucho más propensos a imitar lo que se les muestra en los
medios de comunicación. Estos, como dicen Li Vollmer y Lapointe (2003), tienen
las percepciones de género menos desarrolladas que los adultos, y por esto se debe
tener cuidado a lo que los niños observan en éstos, ya que crecerán con una visión
errada de los papeles de los géneros en la sociedad. Las técnicas utilizadas hoy en día
para realizar películas siguen evolucionando con la tecnología y ver una película
animada puede llegar a impresionar al público ya que los lugares donde cobran vida
estas historias suelen ser muy parecidos a la realidad.
Después de analizar las características de los personajes femeninos en relación
con sus componentes étnicos, se concluyó que la raza más común en las protagonistas
animadas de Disney es la caucásica. De hecho más de la mitad de las protagonistas, y
todas las antagonistas pertenecen a esta raza. Hubo sólo 4 personajes protagónicos de
otra raza que fueron una de la raza negra, Tiana (2009), una árabe, Jazmín, (1992),
una asiática, Mulán, (1998), y una indígena, Pocahontas, (1995). Este cambio se debe
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a la posmodernidad de los años 90s que demuestra una diferencia en la manera en que
se encuentran interpretadas las protagonistas de los filmes. Existe una necesidad de
reconocer otras etnias y así lo hayan hecho poco, se logró fijar una diferencia entre
los personajes de los años 90s y los personajes de las décadas anteriores.
En el ítem del componente demográfico, se evidenció que la mayoría de las
protagonistas son adolescentes entre 13 y 19 años. La segunda cifra más alta muestra
a mujeres en la etapa de Adulto joven de los 20 a 30 años y mientras que las
protagonistas son jovencitas, las antagonistas por otro lado tienen edades que oscilan
de los 30 a los 50 años en adelante. Posicionándolas como mujeres mayores que
envidian a las jóvenes.
El físico de las mujeres ha sido una pieza bastante importante en los dibujos
animados de Disney. La protagonista ha sido siempre representada como una joven
bella, delgada, y con facciones delicadas. Mientras que la antagonista no se
personifica como una mujer atractiva.
Más de la mayoría de las protagonistas poseen un cabello largo mientras que
ninguna de las antagonistas lo tienen. Casi la mitad de las villanas tienen el cabello
corto y la cantidad de protagonistas que lo tienen así es muy poca. De la contextura
de los personajes principales también se puede decir mucho. Todas las protagonistas
mantienen una figura delgada y una muy pequeña parte de las antagonistas tienen el
mismo tipo de cuerpo, el resto de estas son de contextura gruesa.
Las diferencias no quedan en el tamaño de sus cuerpos, también existen
desigualdades en las facciones de sus rostros: todas las protagonistas tienen facciones
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delicadas, mientras que casi la mitad de las antagonistas disponen de facciones
fuertes.
Según lo que encontró Towbin (2003), la apariencia física de la mujer es más
valorada que su intelecto; además, las mujeres son débiles, necesitan protección y se
mantienen en la búsqueda del matrimonio, las que no son atractivas, son la mayoría
de las veces las villanas.
Si la apariencia de la mujer es más importante que su intelecto, y éstas lo que
buscan como finalidad es contraer matrimonio, se expone que para lograr una
realización, se debe ser atractivo.
Bandura (1963) afirma que una gran parte de los modelos de rol viene de la
observación de modelos masculinos y femeninos. Los ejemplos encontrados en los
largometrajes de Disney han representado durante años el comportamiento que deben
adoptar los niños, pues la percepción de género que imitan, es la misma a la que se
encuentra expuesta en los medios de comunicación.
Un hallazgo encontrado en el estudio que difiere de las afirmaciones que hace
Signorelli (1989) donde se plantea que las personificaciones de género han sido las
mismas durante el pasar de los años, siempre arrojando el mismo tipo de personajes,
es que hubo cambios significativos en la manera de pensar y comportarse de las
protagonistas después de los años 90s. Las mujeres dejaron de ser muy pasivas para
convertirse en personajes más activos e independientes. De hecho en Pocahontas
(1995), la protagonista sacrifica el amor de su “hombre ideal” por quedarse con su
tribu. Este ejemplo es un contraste con el pensamiento que se expone en La Sirenita
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(1989) donde Ariel –la protagonista- abandona a su padre y a su familia para ser feliz
junto a su príncipe.
Ha habido una evolución en cuanto a la sexualidad de la mujer en las pantallas
de cine que también se puede ver en las animaciones de Disney. En los resultados se
expusieron las cifras en cuanto a los vestuarios, los escotes pronunciados, y las
cinturas marcadas de los personajes femeninos. Al momento de hablar de si los
personajes tienen la cintura marcada ó no, las protagonistas lo reflejan mucho,
mientras que las antagonistas lo manifiestan en un número mucho menor.
En lo que se refiere a los atuendos, hubo una misma cantidad de protagonistas
que utilizaron atuendos lujosos que las que usaron modestos. Entre las antagonistas,
una pequeña cantidad usó trajes lujosos y casi la misma proporción usó modestos. En
lo que se refiere a los escotes pronunciados, los personajes femeninos lo presentan
muy poco, pero en los filmes de los 90s existe más escote que en los anteriores. En
Blanca Nieves (1937), La Cenicienta (1950), y La Bella Durmiente (1959) no existe
ningún indicio de escote ya que fueron dibujadas con atuendos muy recatados. En
cambio en La Sirenita (1989), Aladino (1992) y Hércules (1997), las protagonistas
poseen vestuarios más destapados y más sensuales. Estos resultados indican que
aunque no se demostró una sexualidad evidente en los inicios de los largometrajes
animados de Disney, en las últimas producciones las mujeres sugieren más
sexualidad.
La sexualidad de la mujer ha sido muy usada para llamar la atención del público
a través de los años, aunque ha progresado la manera en que son presentadas, se
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expone un estereotipo de mujer que utiliza su sexualidad para conseguir lo que
quiere. Jazmín, en Aladino (1992), para distraer al malvado Jafar y salvar a su amado,
le habla de manera provocativa y llega a besarlo. Este comportamiento no era
utilizado en las protagonistas anteriores que conseguían lo que querían solo por ser
virtuosas y bellas.
El estado civil es un hecho importante que logró analizarse en estas películas.
La gran mayoría de las protagonistas comienzan la película estando solteras, pero al
final terminan estando casadas ó encontrando el amor.
Junn (2007), comenta que el amor es un tema recurrente en estos filmes, la
mujer siempre termina enamorada de un hombre al que ella considera perfecto. Sin
embargo, la demostración del amor ha cambiado a través de los años, recientemente,
ha habido más sexualidad y menos referencias al matrimonio, en comparación a las
películas de la década de los 50s.
En los primeros largometrajes animados las princesas o protagonistas siempre
contraían matrimonio al final, pero a medida que fue pasando el tiempo, el
matrimonio no siempre estuvo presente, la protagonista sí encontró el amor, pero no
necesariamente se casó. En Hércules (1997) Megara y Hércules finalizan juntos pero
no contraen matrimonio como en La Cenicienta (1950).
También se indica que las mujeres de las últimas películas no se enamoran a
primera vista cómo las primeras lo hacían. En Aladino (1992), Jazmín pasa tiempo
conociendo a Aladino y luego se enamora de él. Esta es una enorme diferencia de la
manera en que surge el amor en los primeros largometrajes de Disney. En Blanca
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Nieves (1937), la protagonista se enamora porque el príncipe le canta una canción,
pero no llegan a conocerse. Sin embargo ella despierta del encanto que le colocó la
reina, por el primer beso de amor que él le da. Es decir que sin conocerse ya existía
un amor profundo capaz de romper un hechizo. Otro ejemplo de esto se manifiesta en
Hércules (1997) cuando Megara no quiere aceptar que a pesar de compartir tiempo
junto a Hércules ha llegado a enamorarse él. De hecho tiene miedo de salir herida
porque estuvo enamorada una vez y le rompieron el corazón. Esta es una diferencia
clave de los filmes anteriores en donde las protagonistas se enamoran por primera
vez.
La clase social de las protagonistas es la mayoría de las veces alta y poseen
riquezas. Esto crea alrededor de ellas magia y que los espectadores quieran llegar a
ser como ellas, se crea un mundo de fantasía donde todo tipo de audiencia quiere
llegar a sentirse parte de él. Es importante que la persona que vea el film quiera vivir
ó sueñe con ser parte de ese mundo.
El lugar en donde residen también influye, pues antes la mayoría de las historias
tomaban lugar en un reino, lo cual aleja un poco a los espectadores de la realidad.
Pero que un poco de más de la mitad de estos filmes tengan lugar en ciudades, esto
crea un sentido más grande de pertenencia.
Examinando el tipo de roles en los que se desenvuelven las protagonistas y
antagonistas, se encontró, que un porcentaje mediano de las dos tienen un trabajo
fuera del hogar. Existe un número pequeño de las protagonistas que cumplen con el
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rol de sirvientas, mientras que ninguna de las antagonistas analizadas caen en esta
categoría y son pocas las protagonistas y antagonistas que son amas de casa.
Se puede realizar un contraste con la investigación de Elasmar (1999)
mencionada anteriormente, donde con un análisis de contenido de 60 diferentes
programas de televisión, se pudo ver que eran más las mujeres que se mostraron al
cuidado de los niños a diferencia de la cantidad de éstas en las películas animadas de
Disney. También se duplicó la cantidad de mujeres que tienen un empleo fuera del
hogar en este estudio.
En las protagonistas se reflejó el cambio en la percepción de la mujeres de los
años 90s. Sus sueños no se limitaban a casarse, tenían otras ambiciones como por
ejemplo en Mulán (1998) quien quiere salvar a China de la invasión de los “Huns”.
Las personalidades de las protagonistas y las antagonistas tienden a diferir
mucho también. En el instrumento aplicado en la investigación, hubo una lista de
características positivas y negativas que pueden ser parte de la personalidad de una
persona. Luego, analizando los resultados se encontró que las características positivas
estuvieron presente en las personalidades de las protagonistas, mientras que las
negativas en las de las antagonistas.
Entre los rasgos de las protagonistas se encontró que eran aventureras, pasivas,
algo ambiciosas, extrovertidas y humildes, pero sus opositoras eran extremadamente
ambiciosas, egoístas, envidiosas, violentas, y mentirosas.
En el estudio de Stone, (1975), se plantea que se descubre un patrón fijado en
los personajes protagónicos durante el filme. Dice que, mientas que los hombres
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crecen y sobrepasan obstáculos, las mujeres carecen de un cambio obvio y continúan
siendo bellas y virtuosas durante toda la película. Esta afirmación describe los
primeros filmes de Disney pero el planteamiento es errado en el momento de
describir a las mujeres de las películas de los 90s. En Mulán (1998) la protagonista se
aventura a proteger a China del enemigo remplazando a su padre para prevenir que a
él le toque combatir en el ejercito ya que éste es viejo y no sobreviviría la lucha. Al
final ella termina arriesgando todo para lograr salvar a su país. Otro ejemplo se
encuentra en Pocahontas (1995) cuando la protagonista decide no hacer caso a tener
que casarse con otro de su tribu por tradición y se termina enamorando de un hombre
caucásico del cual su tribu no gusta. Los protagonistas se enamoran y tratan de
prevenir una guerra entre indios e ingleses, pero al final ella no regresa con él a
Inglaterra sino que se queda en “el nuevo mundo”.
Los conflictos por los cuales atraviesan los personajes femeninos son diferentes
también. La mayoría de las protagonistas atraviesan un sacrificio o sufren de alguna
traición ó la ausencia de un ser amado. Las antagonistas, por otro lado, quieren
competir con ellas demostrando de nuevo su egoísmo y envidia hacia las jóvenes
bellas e inocentes.
Los estereotipos de género han estado marcados en las letras de las canciones,
por esto se ha estudiado lo que se ha venido presentando en los largometrajes
animados, ya que hacen que se cante sobre situaciones con las cuales no se está de
acuerdo, pero la melodía de la canción puede lograrlo sin que se piense dos veces.
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Hubo una identificación de patrones culturales y valores presentes en las
canciones que hacen parte de las películas, Aunque existe una cantidad mayor de
ejemplos de canciones que demuestran una sumisión por parte de las protagonistas,
los casos de que no son sumisas vienen en las películas más recientes.
Por ejemplo se encuentra el caso de La Bella y La Bestia (1991) que Bella dice
que no quiere tener una vida provincial, la cual consta de estar a cargo de la casa,
cocinar, lavar, planchar, criar a los hijos y cuidar del esposo. Este personaje refleja a
las mujeres de la posmodernidad que hoy en día éstas no se limitan a ser amas de casa
solamente, quieren ser más. Son exitosas, trabajadoras, tienen una vida social activa,
no se dedican a estar cuidando de otros todo el día. De hecho Bella habla de viajar a
tierras lejanas. Esto es un cambio enorme en comparación con los filmes pasados
donde sólo se fijaban en encontrar al hombre y así encontrar la realización.
En La Cenicienta (1950), la protagonista se dedicaba a hacer los quehaceres de
la casa y no decía nada el respecto, porque algún día un hombre se enamoraría de ella
y la salvaría de su madrastra y hermanastras. La protagonista en ningún momento
protestó ó quiso darse su lugar. Al contrario, seguía ordenes sin decir ni una sola
palabra.
Una frase de una canción de La Sirenita bastante reveladora es cuando la bruja
Úrsula le dice a Ariel que los hombres les gustan las mujeres que no hablan. Esto es
un caso claro de sumisión para lograr que los hombres se enamoren de ellas, se dice
que no deben actuar como quisieran hacerlo sino dedicarse a verse bellas y estar en
silencio.

ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN DISNEY

92

Hedley (1994), realizó un estudio llamado “Interacciones masculinas y
femeninas” donde analizó 50 películas. Este, logró encontrar un patrón marcado que
definía las actitudes que debería tomar cada género frente a cualquier situación. El
hombre sería la figura dominante y la mujer la subordinada.
El estudio anterior es un ejemplo de lo que se puede evidenciar en las primeras
películas animadas de Disney, pero para los años 90s los hombres no son los que
tienen siempre el control.. En Aladino (1992), Jazmín protesta contra su padre de no
querer casarse con ninguno de los hombres que se le presentan al palacio. De hecho
cuando los conoce les hace pasar un mal momento para que ellos se quieran ir. El
momento en que Aladino llega disfrazado de príncipe ella no se ve interesada, pero
mientras comparte más tiempo con él comienza enamorarse. Cuando se da cuenta que
el Príncipe Alí es en realidad Aladino, le da rabia que él le mintiera pero lo perdona.
Una situación que se repite en casi todas las canciones de los largometrajes es el
proyecto de vida de la mujer que se realiza el encontrar el amor de un hombre. De
hecho hubo 12 ejemplos en donde se evidencia que lo que la mayoría de las
protagonistas desean tener a ese hombre que las ama y las hará feliz, así es que se
sentirán realizadas.
En la Bella Durmiente, Aurora se refiere a su príncipe azul como un sueño ideal
que se le volverá realidad, así, ella podrá alcanzar su felicidad. Los hombres siguen
siendo importantes para las protagonistas de todos los filmes pero la manera en que
ellos aparecen en sus vidas es diferente. Mientras que en los filmes realizados antes
de los 90s las mujeres caen a los pies de un hombre del cual se enamoran a primera
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vista, la posmodernidad trajo consigo protagonistas que se enamoran de los hombres
por la manera en que se comportan con ellas y las enamoran con sus personalidades.
En La Bella y La Bestia (1991), Bella se enamora de la Bestia por su personalidad y
la nobleza que existe en su interior. Pero en el caso de Blanca Nieves (1937) el
enamoramiento es totalmente distinto y poco probable que ella hubiera decido irse a
vivir voluntariamente con una bestia.
En un estudio sobre el efecto que tienen las películas de Disney en las
percepciones del amor y género en las mujeres, (Tonn, 2008) la respuesta más común
de las 10 jóvenes universitarias que fueron cuestionadas, sobre porqué veían las
películas era que las veían por el romance y que los sueños de hacen realidad.
Para conseguir el amor de su vida, estas protagonistas deben pertenecer a cierto
prototipo de mujer. Todas son hermosas, delgadas, educadas, y pacientes. En la
mayoría de los casos, el ideal de belleza es presentado como un condicionante para el
éxito femenino. Mientras que la belleza como un atributo no esencial para la
valoración femenina sólo salen a relucir en 2 casos. Un ejemplo importante de la
belleza no visto como un atributo esencial es el caso de Mulán (1998). Mientras que
las mujeres extras de la película cantan: “Muñequitas hechas para amar, dignas de un
aparador.” Mulán, el personaje más importante de la película, dice en la canción “Mi
Reflejo” , que él hombre va a amarla por lo que ella en realidad es, por lo que ella
lleva por dentro. Esto la distingue de las demás que valoran más su físico para ser
encontrar su felicidad. De hecho casi 10 años antes, en La Sirenita (1989), el príncipe
se enamora de Ariel por el sonido de su voz, no por su personalidad.

ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN DISNEY

94

En el mismo estudio de Tonn (2008), se pidió a la universitarias que
describieran a la típica mujer de Disney, y estas contestaron que ellas eran hermosas,
delgadas, y perfectas. Es decir que el mismo prototipo de la mujer perfecta que tienen
ellas, es lo que nos vende Disney en sus canciones, que para ser una mujer perfecta
hay que ser delgada, hermosa, y servicial.
Por último, se encuentra el prototipo de las antagonistas creadas por Disney
para que sean mujeres feas y extremadamente malvadas. No existen intermedias, ó
son bellas y dulces, ó son horribles y maléficas. Al referirse a la antagonista de 101
Dálmatas, Roger, un personaje secundario, realiza una comparación de esta con el
diablo diciendo que es un espanto y que es mucho peor que Satanás. No sólo se hace
referencia al físico del personaje antagónico diciendo que es un espanto, si no
también a su personalidad perversa. Esto se aleja también de la realidad, porque en la
vida real las personas no son de estos extremos.
Como fue encontrado por Towbin (2003), las mujeres con sobrepeso ó que no
sean como las protagonistas, son feas, no placenteras y no encuentran el amor,
además son estas las que representan a la villana la mayoría de las veces.
Esa visión de la mujer perfecta vendida y reforzada por Disney hacia los niños
que todo lo absorben como “esponjas”, los programa a creer que lo que dicen ellos es
cierto. Además, como se mencionó en la revisión de la literatura, la corporación Walt
Disney tiene bajo su mando los 4 estudios cinematográficos más importantes como lo
son: Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Hollywood Pictures, y Pixar. La
preocupación que surge es que si en estos estudios se crea una percepción particular
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de lo que son los géneros, y además se divulga alrededor del mundo, su visión va a
ser acogida por muchos por la misma capacidad que tienen de llegarle a la audiencia.
Los estereotipos de género han estado presentes desde el comienzo del cine y la
televisión, a pesar de que han habido cambios, sigue siendo un tema con bastante
importancia. En este estudio se comprobó que aunque existe un trasfondo del “amor
perfecto” desde los comienzos de los largometrajes, hubo un cambio bastante
significante en la forma de narraciones de las historias y en las personalidades de los
personajes. Mientras que antes de la posmodernidad las mujeres seguían un patrón de
pasivas, calmadas, virtuosas, y mujeres que se enamoraban a primera vista. Después
de los años 90s las protagonistas se convirtieron en personajes más activos, con
mayores fortalezas, pensaban en el amor, pero no como la única manera de encontrar
una realización, sino que tenían otros proyectos en mente.
Este tipo de pensamiento posmoderno tiene un gran acercamiento a la realidad
y es lo que las mujeres de este siglo demuestran. Que a pesar de seguir queriendo
siempre a un hombre, éste ya no es lo único importante, existen ambiciones distintas
en el campo laboral y se desea llegar a una autorrealización. Las protagonistas no se
encuentran dispuestas a sacrificarlo todo con tal de tener a un hombre, sí lo desean,
pero no es lo que tiene mayor importancia en sus vidas.
La industria de Disney no debe ser vista como una fuerza que quiere
menospreciar el papel de la mujer en la sociedad. Pero si se debe tener en cuenta la
fuerza y la capacidad que tienen para crear y consolidar su visión de mundo. Tener
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cuidado con los ejemplos de comportamiento que se les presenta a los niños, al fin y
al cabo estos terminarán siendo los que manejen el mundo el día de mañana.
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ANEXOS
Anexo 1: Guía de Codificación
A)

Producción:

Número de personificados: Atribuir vida o acciones o cualidades propias del ser
racional al irracional, o a las cosas inanimadas, incorpóreas o abstractas.
17. Personaje principal hembra: Cuando la protagonista es un animal.
18.

Personaje principal macho: Cuando el protagonista es un animal.

B)

Apariencia Física

Roles asociados con la mujer:
Sirvienta: Mujer dedicada al servicio doméstico; trabaja para alguien más.
Ama de casa: Encargada de los labores de su hogar.
Trabajo fuera del hogar: Se dedica a trabajar en asuntos externos a su hogar.
Ninguno aparente

D) Personalidad
Aventurera: Que busca aventuras; arriesgar o poner en peligro; exponer algo atrevido
o dudoso.
Sumisa: Obediente; dócil.
Ambiciosa: Deseo ardiente de conseguir riquezas, poder, o fama.
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Extrovertida: Sociable; que tiende a comunicar sus deseos a quienes la rodean.
Humildad: Actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus
debilidades y fracasos y actúa sin orgullo.
Egoísta: Excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma, y que le hace atender
desmedidamente a su propio interés, sin preocuparse de los demás.
Envidiosa: Disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación de que otros
disfrutan.
Violenta: Aplicar a cosas o personas medios violentos; usar fuerza o intimidación
para conseguir algo.
Mentirosa: Decir o manifestar lo contario a lo que se sabe, cree, o piensa; inducir a
error.

E) Conflicto por el que atraviesa el personaje:
Sacrificio: Abnegación, renuncia, o privación que se hace en favor de alguien o algo.
Competencia: Rivalidad entre quienes aspiran a hacer lo mismo.
Triangulo amoroso: Relación amorosa entre tres personas.
Traición: Violación de la fidelidad o la lealtad que se debe.
Ausencia de una persona: Alejamiento, paradero desconocido.
Conquista: Logro de una persona mediante gran esfuerzo, habilidad, y empeño.
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Anexo 2: Instrumento

A. PRODUCCIÓN

Preguntas
1. Nombre del Filme
2. Codificador
3. Fecha de Emisión
4. Duración
5. Género del director
6. Género del libretista
7. Narrador
8. Género del Narrador
9. Protagonista
10. Número de personajes femeninos
11. Número de personajes masculinos
12. Nombre protagonista femenino
13. Nombre antagonista femenino
14. Nombre protagonista masculino
15. Nombre antagonista masculino
16. Número de personificados
17. Personaje principal hembra
18. Personaje principal macho

Respuestas
1

2

F
F
Si
F
F

M
M
No
M
M

B. APARIENCIA FÍSICA

Protagonista
Femenino
19. Componente étnico
Caucásico
Negro
Mestizo
Indígena
Árabe
Hispano
Asiático
20. Componente Demográfico
Infante 0 – 2 años
Niños 3 – 12 años
Adolescente 13 – 19 años
Adulto Joven 20 – 30 años
Adulto 30 – 50 años
Adulto mayor 50 – en adelante

3

Antagonista
femenino

Personajes
secundarios
femeninos

ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN DISNEY

No se puede determinar
21. Cabello
Corto
Largo
22. Contextura
Delgada
Gruesa
23. Facciones del rostro
Delicada
Fuerte
24. Vestuario
Atuendos lujosos
Atuendos modestos
Escote Pronunciado
Cintura marcada
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Si
Si

No
No

D.
PERSONA
LIDAD

C. ASPECTO SOCIAL

Protagonista
Femenino
25. Situación Marital
Soltera
En una relación
Comprometida
Casada
Divorciada
Viuda
No se determina
26. Clase Social
Alta
Media
Baja
No se puede determinar
27. Lugar de residencia
Reino
Ciudad
Aldea
No se puede determinar
28. Roles asociados
Sirvienta
Ama de casa
Trabajo fuera del hogar
No se determina
29. Personalidad
Aventurera
Sumisa

Si
Si

No
No

Antagonista
femenino

E. CONFLICTO POR EL
QUE ATRAVIESA EL
PERSONAJE

ESTEREOTIPOS FEMENINOS EN DISNEY

Ambiciosa
Extrovertida
Humilde
Egoísta
Envidiosa
Violenta
Mentirosa
30. Conflicto
Sacrificio
Competencia
Triangulo amoroso
Traición
Ausencia de ser amado
Conquista
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