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Introducción 

 
El presente Proyecto de Graduación (PG) se focaliza en el rol de la mujer dentro de 

la sociedad a través de la historia desde el Siglo XIX hasta la actualidad y junto a 

ello realiza el análisis de cómo este tema trasciende, sobrepasando los límites de los 

medios audiovisuales como lo son el cine y la televisión, convirtiendose ambos en 

un reflejo de la realiadad en el cual la sociedad se puede ver y sentir identificada 

desde el papel de espectador.  

El estudio principal que se realiza es definir los diversos papeles que representa la 

mujer a lo largo de las años llevado al cine tanto tradicional como de animación 

focalizandose en las producciones animadas de Walt Disney, quien a través de sus 

dibujos la imagen femenina carga con el papel protagónico,el cual evoluciona a lo 

largo de los años junto con la sociedad, tomando como punto de partidalos años 40 

hasta la actualidad.  

Hoy en día la imagen Disney se encuentra en todos los medios audiovisuales hasta 

llegar al mercado de productos de limpieza hogareños que tanto se consumen en la 

actualidad, allí nace el interes de cómo esa imagen de la mujer que mostraba 

Disneyaños atrás, de ama de casa, vuelve a la pantalla bajo la misma estética y 

nombres en sus personajes. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos metodológicos el problema que se plantea 

es la unificación del marco teórico audiovisual con la historia del rol femenino, y 

cómo se plasma y unifica en una pieza audiovisual publicitaria argentina. Entonces 

el interrogante a partir de esto es: ¿Cómo se representa el rol femenino bajo la 

estética Disney dentro de las publicidades argentinas actuales? 

El proyecto tiene como objetivo reflexionar sobre la interpretación del rol designado 

a la mujer para detectar qué imagen de ésta llega a los espectadores o 

consumidores bajo una estética inspirada en las historias deDisney que se plantea 

dentro de los medios audiovisuales actuales.  
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Uno de los objetivos específicos del proyecto es la comprensión de la historia del rol 

de género dentro la sociedad y su evolución. Otro es cómo esta teoría se manifiesta 

dentro de las esferas de lo audiovisual. Y por último, se analiza la estética Disney en 

base al rol de la mujer, hasta llegar a la actualidad enfocandose el trabajo en 

diversas publicidades que utilizan como medio ésta estética audiovisual para no solo 

vender un producto hogareño sino la imagen femenina con sus respectivos roles 

sociales, los cuales se mantienen de hace décadas atrás.  

Debido al enfoque y desarrollo de la información, dicho proyecto se categoriza como 

ensayo. La exploración, reflexión y el cuestionamiento, son los puntos principales 

para llegar a una conclusión específica que encierra la idea general y los puntos 

fuertes del trabajo para llevar a cabo la resolución de la problemática planteda.  

Para plantear la información que contiene el proyecto, en la etapa de investigación 

se consultaron libros de historia audiovisual, manuales, libros de teóricos,  

psicólogos que abarcan temas sociales en profundidad y teoría publicitaria general. 

Por este motivo y por la utilización de términos académicos, la línea temática es la 

definida como historia y tendencias. 

Entre los proyectos de graduación de la Universidad de Palermose han identificado 

diez trabajos que constituyen un antecedente para el PG: Herrera Ramos, Claudia 

del Carmen (2009).Figuraciones del cuerpo femenino en el siglo XXI. (La imagen 

femenina como cuerpo descarnalizado en las propuestas gráficas de una cultura 

light). Tesis de maestría. Se focaliza principalmente en ‘el cuerpo’ tanto femenino 

como masculino y como las diferentes sociedades lo interpretan y que piensan al 

respecto, cuales son los arquetipos de belleza en la actualidad y que imagen de esto 

muestran los medios de comunicación transformandolo en estereotipos corporales y 

su influencia en la vida cotidiana. El segundo antecedente que se eligió fue el de 

Pérez Lozano, Diego (2013).Streetising. La evolución del arte urbano y su vínculo 

con la comunicación visual. Lo que plantea es la relación del arte urbano con el 
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diseño gráfico fucionándolos a través de un análisis desde lo conceptual, lo social y 

comercial, tomando principalmente la teoría de la comunicación audiovisual. Luego 

se analizó el del autorDe la Torre Florián, Oscar (2012). Imágenes 

cristalizadas.Estereotipos de los adolescentes en la construcción del mensaje en la 

publicidad gráfica.Se centra en la publicidad gràfica y que ideales planta ésta en la 

sociedad, enfocàndose principalmente en la mujer de un determiando contexto 

social y físico, en donde la conclusión llega a ser que este pensameinto sobre la 

imagen feminana a través de los años no cambia, solo la párte gráfica formal es la 

que va mutando. En cuarto lugar se nombra al de Vidal, Marcelo (2011).Imaginarios 

sociales: Representaciones de la mujer en el cine argentino 2008-2010.Se elavoró 

en base a teóricos sociales y analiza la representacion simbólica y subjetiva de la 

mujer dentro de las esferas fílmicas argentinas.El siguiente antecedente Reyes 

Santander, Gracia (2015). Nuevo diseño sonoro para cine. Se centra en la 

importancia del elemento sonoro dentro del cine. Busca analizar nuevos sonidos 

agradables para el espectador y descartar los que logran distraer, sobreexaltar y 

dañar al mismo sin necesidad, además que este tipo de sonidos logran sacar de 

contexto y no se vinculan de manera correcta con la imagen. Como sexto PG se 

menciona Denevi Artola, Javier (2011).El devenir temporal y el lugar de los 

estímulos en la comunicación audiovisual.Analiza el cine y su mutación tras el paso 

de los años, lo estudia como medio de comunicación. Busca el encontrar dentro de 

la historia del cine los elementos que fueron producto de su cambio desde su 

comienzo hasta la actualidad. Luego se puede citar a García, Marisa (2012). Gran 

ciudadano. El rol de la ciudadanía frente a los medios de comunicación. Realiza un 

análisis histórico del vínculo entre los medios y la ciudadanía de cómo ésta 

abandona su rol de ciudadanos y se conviernten en espectadores y críticos de ello 

apoyado por las nuevas tecnologías, llegando a comprender como los medios toman 

poder influenciando a la sociedad. Por otro lado la autora Riubrugent, Michele 

(2011). Princesas, inversión de un estereotipo. Se enfoca en una determinada 
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ideología de imagen, en este caso el objeto de análisis es la vestimenta, tanto para 

niñas y niños, apuntando al termino ‘princesas’ como estereotipo de mujer sumisa y 

de la casa, de tiempos pasados, el cual dio un fuerte giro en la actualidad, 

proyectando en los niños una imagen afianzada a la realidad. Luego se puede aludir 

al de Plamenatz, María Sol (2015).La reputación como modelo o un modelo para la 

reputación (El caso del Disney Institute).Se centra en la empresa Disney como mega 

empresa y apunta hacia su trayecto, liderazgo en las grandes industrias y como 

constructora de marca global, realizando un refexión sobre su estrategia 

comunicacional como empresa y como marca. Como último antecedente Merluzzi, 

Marina (2013).¿Qué pasó con las mujeres? (El rol de la mujer en el cine de 

animación). Analiza a la mujer en la sociedad y la relación que esto guarda con las 

animacines a través del tiempo, como la mujer estereotipada evoluciona hasta llegar 

a la representación de mujer actual, fuerte, compleja y original. 

Con el orden descripto de los antecedentes se da pie a la descripción de los 

capítulos que conforman el proyecto.  

La metodología que se implementó para encaminar el análisis de la problemática fue 

en primera instancia seleccionar un tema de interés personal. En primer lugar se 

cuestionó ¿cómo se representa el rol femenino dentro del mundo audiovisual? A 

partir de este interrogante el marco teórico que se planteó fue Lo audiovisual,que 

analizala teoría audiovisual, su definición, qué es el encuadre, el plano, la toma, la 

escena y la secuencia, iluminación, teoría del color, decorado y vestuario, sonido y 

montaje, en base a los autores Fernández y Martínez (s.f.) en su libro Manual básico 

de lenguaje y narrativa audiovisual junto con diversas miradas y teorías de teóricos 

que refuerzan la de éstos. En el capítulo dos, El rol femenino,se estudia la teoría del 

rol, en donde seexplica en primer lugar, en base a diversos autores sociólogos y 

psicólogos la definición de rol, luego qué es un rol de género, llegando al rol 

femenino puntualmente, junto a la historia del mismo dentro de la sociedad y en qué 



 8 

papel se la coloca a la mujer esteroetipándola. Para unificar esta teoría, el tercer 

capítulo La mujer dentro de lo audiovisual explica como el cine y la televisión actúan 

como carcaza de la vida cotidiana de la sociedad,  detectando posibles elementos 

sexistas a partir de los roles otorgados a la mujer demostrados a través de los 

personajes femeninos, los cuales se representan inferiores a comparación de los 

personajes masculinos, y cómo se demuestra estoa su vez a partir del lenguaje, 

dentro de las letras en las canciones y en los diálogos. Una vez introducido el rol 

femenino en lo audiovisual, el capítulo cuatro se centra en este análisis pero dentro 

de lasesferas del mundo Disney, donde en este caso plantea a la sociedad y sus 

roles a partir de la imagen familiar y los roles de cada personaje dentro de ella. Para 

comprender esto, se estudiaron a historiadores, psicólogos y críticos culturales. Por 

lo tanto se van a analizar a partir de ellos las películas más relevantes de la 

compañía, demostrando estereotipos y elementos sexistas que aunque parezca todo 

lo contrario a la imagen Disney, sí se analiza en profundidad se encuentran en gran 

parte de sus producciones.  

Al analizar el rol femenino dentro de lo audiovisual y luego puntualmente en Disney, 

se llega a identificar que no solo esta teoría traspaso los límites del cine sino que 

también se demuestra a través de los medios publicitarios. Por lo tanto en el quinto 

capitulo se interpreta el medio publicitario y la imagen femenina dentro del mismo, 

tomando como punto de investigación a la publicidad en los Estados Unidos y en la 

Argentina, ¿de cuando? actuales, ¿con que fin? para la venta de productos 

hogareños destinados a la limpieza y confort del hogar, ¿cómo se une esto con la 

teoría anteriormente descripta? Este es el interrogante que se plantea, el cual lleva a 

poder identificar en donde se coloca a la mujer actual de ambos lados, tanto la mujer 

dentro de la publicidad como a la mujer espectadora de la misma.  

Muchos factores dentro de las publicidades actuales, tanto sociales como 

audiovisuales,llevan a interpretar el análisis de lo que ocurre con el rol de la mujer y 
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por qué se la coloca en un determinado lugar a lo largo de los años.El rol femenino 

dentro de lo audiovisual en la actualidad se conserva en el tiempo, por eso el último 

capítulo es el que unifica este PG y genera la idea final a partir de diversos 

elementos, con la posibilidad de plasmar una nueva mirada sobre el tema en 

cuestión. 

El tema que se plantea en este PG se selecciono por el constante interés y 

admiración hacia las producciones de Disney, lo cual llevó a cabo dicha 

investigación de sus princesas y las historias que las caracterizan enfocándose en 

los roles de los personajes ya que el enfoque deseado siempre fue más allá de la 

animación.  

Dicho proyecto es valorado por su análisis dentro del cine pero desde el punto de 

vista social y cultural, así se demuestra que detrás del mundo audiovisual ya sea 

con personas de carne y hueso o animaciones, la realidad social se encuentra 

presente y el espectador observa su propia realidad desde el inconsciente. 

Por lo tanto sus aportes a la disciplina audiovisual es pensar más allá de lo estético  

para darle mayor realismo y creencia a las historias, priorizar los roles de los 

personajes para que así el público se pueda sentir identificado y por lo tanto atraído 

y envuelto en la trama, dar mensajes y que lo que se cuente y muestre tenga un 

sentido definido. Pensar en un mundo extraído de la sociedad y transformado con 

nuestra visión de la misma tras la carcaza audiovisual.  
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Capitulo 1. Lo audiovisual 

El lenguaje audiovisual según Novasur (s.f.) es un conjunto de símbolos que pueden 

comunicar a través de sonidos e imágenes. Explica que es resultado de la unión del 

sonido, la música, el teatro, la fotografía, las artes visuales y la literatura, entre otras 

cosas. Afirma: “El audiovisual transita entre los sentidos y sensibilidades de quienes 

crean, los realizadores, y de quienes reciben, los espectadores.” (Novasur, s.f., p.3). 

Lo audiovisual esta compuesto por una serie de elementos en donde los principales 

y representativos para este trabajo van a ser los planos, las tomas, los encuadres, 

movimientos de cámara, iluminación, sonido, color, vestuario, montaje, los cuales se 

estudian a partir de diversos autores expertos en el tema como Fernández Díez y 

Martínez Abadía (1999) con su libro Manual básico de lenguaje y narrativa 

audiovisual, quienes se utilizan como eje principal dentro del capítulo acompañado 

por teorías de diversos autores que enriquecen y clarifican este marco audiovisual. 

 

1.1.El encuadre 

Los autores Fernández Díez y Martínez Abadía (1999) explican que todos los 

medios de expresión visual tienen en común el encuadre. Por otro lado la autora 

Koleffcompleta esta teoría definiendo:  

Se llama encuadre a la selección de la realidad que realiza el operador de 
cámara. Según la situación en que se coloque la cámara, la selección 
realizada, es decir, el encuadre, puede variar sustancialmente la visión de la 
realidad. Por tal motivo, es importante resaltar el valor del encuadre, pues al 
mismo tiempo que logra centrar la realidad del cuerpo en movimiento para 
poderlo filmar, la limita, la restringe, lo que hace posible, para bien o para 
mal, manipularlo. Es en el encuadre, en donde la intencionalidad de quien 
filma, se hace realidad. (s.f., p.1). 
 

Aunque en la visión real no existen demarcaciones, en la representación 

bidimensional se precisan límites. (Fernández Díez y Martínez Abadía, 1999). 

Los autores d explican quesuales Fernautores entoplica cuales son sus 

caracter101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
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allan por otro lado que el encuadre cinematográfico esta formado por una duración, 

por la presencia del movimiento, el sonido incorporado al mismo y un campo 

visual.Para comprender luego estos conceptos explican la teoría del campo visual 

argumentando que en el cine hay un fuera de campo, espacio en off. Entre el campo 

visible y el fuera de campo hay relaciones entre sí. El primero se entiende como el 

campo real, el observable, el segundo es un campo imaginario que se completa de 

sentido gracias al primero debido a la entrada y salida de los personajes, o con sus 

miradas hacia el fuera de campo, o también con los ruidos que provienen del campo 

no visible. (Fernández Díez y Martínez Abadía, 1999). 

A partir de la definición que se dio del encuadre el siguiente punto explica cuáles son 

sus características principales. 

 

1.1.1. Rasgos esenciales 

Fernández Díez y Martínez Abadía (1999) argumentan que el encuadre incluye una 

dimensión espacial, una duración que puede tener o no movimiento, una dimensión 

sonora, un modo de representación y por último un punto de vista.  

En cuanto al punto de vista de la dimensión espacial los autores sostienen que el 

encuadre puede ser tanto abierto, que es cuando el espacio que se representa es 

amplio y abarcador, donde dan como ejemplo un paisaje; o bien cerrado, cuando el 

espacio que se representa es muy cercano, el ejemplo un rostro.  

Desde el punto de vista de la duración sostienen:  

…los encuadres pueden tener una mayor o menor dilatación, con muchas 
posibilidades intermedias. Directores como Alfred Hitchcock… o Brian de 
Palma… emplearon el llamado plano-secuencia, es decir, los encuadres de 
larga duración que desarrollaban el íntegro de una acción. Los encuadres de 
muy breve duración tienen una significación sensorial y afectiva, como en las 
publicidades y videoclips; en cambio la mayor duración pretende un estímulo 
más racional y reflexivo, como en una escena dialogada. (Fernández Díez y 
Martínez Abadía, 1999, p. 30).   
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El siguiente punto es en base a la presencia o ausencia del movimiento en donde se 

explica que los encuadres se dividen en móviles o fijos. Los primeros se generan 

cuando hay movimientos de cámara o movimientos de personajes u objetos. Sin 

embargo los fijos no poseen ningún tipo de movimiento.  

En cuanto a la dimensión sonora del encuadre los autores argumentan que está 

formada por los ruidos, la música y diálogos, como también por la ausencia del 

sonido mismo, el silencio.  

Por otra parte mencionanlos modos de representaciónque también se resaltan en el 

encuadre y que pueden ser sobrios y austeros, como en los documentales, aportan; 

en otros se lleva a la abundancia y complejidad.  

Por último mencionan al punto de vista  del encuadre, en donde explican que se le 

llama encuadre objetivo al punto de vista del enunciador del relato y por otro lado el 

encuadre subjetivo que corresponde a la mirada de uno o más personajes de la 

ficción. (Fernández Díez y Martínez Abadía, 1999). 

 

1.1.2. Toma, plano, escena y secuencia 

Fernández Díez y Martínez Abadía en su libro Manual básico de lenguaje y narrativa 

afirman: “…se define a la toma como todo lo captado por la cámara desde que se 

pone en función de registro de imagen hasta que deja de hacerlo”. (1999, p. 30). 

Continúan explicando que el tipo de toma depende tanto del encuadre inicial, como 

de los movimientos de cámara y personajes y a su vez por el encuadre final. Los 

autores destacan que la finalidad relevante de la toma es de ser registrada sobre un 

soporte, película cinematográfica o bien cinta de video. (Fernández Díez y Martínez 

Abadía, 1999). 

Para reforzar esta teoría el autor Sánchez (1970) explica que el mejor concepto que 

define a la toma es que es la carrera ininterrumpida de la cámara.  
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Las tomas registradas o partes de ellas pueden ser montadas, es decir, 
seleccionadas y combinadas mediante la compaginación (cine) o la edición 
(video). A la parte de toma que se utiliza en montaje se le llama plano de 
edición, y es lo que los cineastas han definido siempre como plano, término 
que ha servido también para designar la parte del sujeto recogida en el 
encuadre. (Fernández Díez y Martínez Abadía, 1999, p. 30). 
 

En cuanto al plano, según la autora Inlago (2013) es el conjunto de imágenes que 

constituyen una misma toma. Sostiene que es la relación de distancia y tamaño 

entre la cámara y el movimiento. (Inlago, 2013). Apoyando esta teoría los autores 

afirman: 

El proceso constructivo del filme o programa audiovisual se asemeja a otras 
construcciones en las que la suma de las partes va, progresivamente, 
constituyéndose del todo. El plano, unidad básica de la narrativa, constituye, 
por agrupación, escenas y éstas, a su vez, secuencias que, 
convenientemente entramadas dan lugar al producto final. (Fernández Díez y 
Martínez Abadía, 1999, p. 26).  
 

Sánchez (1970) menciona que la escena es una acción continua del discurso visual 

que solo se desarrolla en un escenario y que por sí misma no tiene un completo 

sentido dramático.  

Por último, la secuencia se interpreta como la unión de las escenas, que lo que hace 

es desarrollar y construir una situación dramática. El autor explica que la secuencia 

se puede desarrollar en un único o varios escenarios, y que puede estar formada por 

una o más escenas. (Sánchez, 1970). “Pueden desarrollarse de forma 

ininterrumpida de principio a fin, o bien fragmentarse en partes mezclándose con 

otras escenas o secuencias intercaladas.” (Fernández Díez y Martínez Abadía, 

1999, p. 29). En cuanto a la práctica televisiva, éstos últimos, argumentan que la 

palabra secuencia se utiliza en diversas ocasiones como sinónimo de escena y 

además para las acciones que son registradas y representadas en un determinado 

espacio. 
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Sánchez (1970) resalta que la toma siempre comienza con un determinado 

encuadre dejando afuera lo demás. Para describir dicho encuadre que realiza la 

cámara se hace referencia al punto de vista que ésta capta y al plano que capta.  

El plano del encuadre entonces se clasifica a partir de la figura humana como 

referencia, es así como los planos más comunes toman el nombre de la parte del 

sujeto que están encuadrando. (Sánchez, 1970). 

 

1.1.2.1. Escala de planos 

El ser humano sostiene Sánchez (1970) será siempre de mayor importancia para el 

cine, como lo fue en la pintura y la escultura.Continúa argumentando que el rostro es 

la mayor importancia para el cine más que en ningún otro arte. “El juego de planos 

entre los rostros de diversos personajes es en cine un asunto delicado y uno de los 

aspectos de composición más difíciles.” (Sánchez, 1970, p. 87).  

Por la cantidad de veces que aparece el ser humano en pantalla en constante 

variación se creó una serie de términos referidos, casi todos, al cuerpo humano. 

(Sánchez, 1970). 

Según Inlago (2013) la escala de planos es la siguiente: en primer lugar menciona al 

plano general que se divide a su vez en plano general abierto (PGA) y plano general 

cerrado (PGC). El PGA explica, es el que cubre las extensiones visuales de mayor 

amplitud espacial y siempre es en exteriores. Tiene una función descriptiva y 

referencial. Sugiere calma, reposo, estabilidad, grandiosidad, inmensidad, soledad, 

vacío y gran disminución de tamaño del ser humano.El PG sin embargo, es el que 

cubre distancias más próximas a comparación que el PGA. Muestra un campo visual 

más corto y de límites más marcados. Su función es descriptiva, narrativa, 

características de los relatos de aventura, asociados a los sentimientos como 

emoción, peligro, amenaza y demás. En cuanto al PGC menciona que cubre a un 
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pequeño grupo de personas o un ambiente determinado. Es el que marca la acción 

y la situación de los personajes. Tiene un valor descriptivo, narrativo o dramático.  

Por otro lado existe el plano entero (PE) es el plano que capta la figura humana de 

cuerpo entero, desde la parte superior hasta la inferior del encuadre. Puede 

contener uno o más personajes. Cubre la figura vista de pie o en otras posiciones, 

sentada, acostada. El PE muestra la dimensión más cotidiana de la acción.  

Los planos que se describen a continuación abarcan el campo visual de forma 

mucho más limitada que los anteriores, el primero es el plano americano (PA) del 

cual afirma: “…se denomina también plano medio largo o plano de tres cuartos, 

encuadra desde la cabeza hasta las rodillas. Se le llama americano porque era 

utilizado en las películas de vaqueros para mostrar al sujeto con sus armas.” (Inlago, 

2013). Siguiendo con la escala, el plano medio (PM) es el que cubre medio cuerpo. 

Muestra al personaje y su entorno más próximo. Destaca la actitud, los gestos, las 

expresiones al hablar del personaje en cuadro. Por otro lado, el plano pecho (PPE) 

abarca desde la zona del pecho hasta el extremo superior de la cabeza. Resalta los 

diálogos. 

Por último señala los planos cortos, como en el caso del primer plano (PP) es desde 

el cuello hasta la parte superior de la cabeza. Destaca la expresión facial y la 

interioridad del personaje. El siguiente en la escala el primerísimo primer plano 

(PPP) es el plano que cubre un rostro desde la pera hasta la frente o entre labios y 

cejas. Es utilizado en situaciones de gran tensión o dramatismo, es de acercamiento 

máximo al personaje. Y por último el plano detalle (PD) es el que llena la pantalla 

con partes del cuerpo humano u objetos. (Inlago, 2013). 

 

1.1.3. Ángulos y alturas de cámara 
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La selección del campo según Fernández Díez y Martínez Abadía(1999) implica la 

decisión de ubicación de la cámara, del ángulo de toma, que puede ser picado, 

normal o contrapicado y el plano que enmarca.  

Los autores Martínez y Sánchez (s.f.) afirman a partir de la decisión del ángulo de 

cámara: “Según el ángulo en el que se coloca la cámara en relación al objeto” 

(Martínez y Sánchez, s.f.). El primer ángulo que explican los autores es el ángulo 

normal en el cual los espectadores observan a los personajes que registra la cámara 

la cuál está situada a su altura. El eje óptico de la cámara coincide con la altura de 

nuestra mirada hacia el horizonte. Utilizan como ejemplo un diálogo, una pelea, una 

persecución de autos, que se filman con la cámara ubicada en una posición en la 

cual el espectador siente que contempla la realidad directamente con sus ojos. El 

siguiente ángulo que describen es elpicado,se explica cuando se observa el campo 

visual desde una posición de altura. Afirman: “Cuando la cámara está sobre el 

objeto, en un cierto ángulo. El objeto está visto desde arriba. Suele emplearse a 

veces para destacar aspectos psicológicos, de poder, etc”. (Martínez y Sánchez, 

s.f.). Por otro ladohablan del llamado ángulo cenital,el cual se explica como un 

ángulo picado perfecto, absolutamente vertical que apunta directamente hacia abajo. 

Otro de los ángulos que mencionan es el llamado ángulo contrapicadoque al 

contrario del picado la cámara se coloca bajo el objeto destacándolo.  Los autores 

describen que también se lo puede definir como ángulo supine el cual es cuando el 

ángulo de la cámara apunta perfectamente hacia arriba. Por último mencionan el 

aéreo que es cuando se filma desde grandes alturas, montañas, aviones, 

helicópteros. (Martínez y Sánchez, s.f.). 

En cuanto a las alturas de cámarael autor Colorado Nates (2012) describe tres tipos: 

la normal, la alta y la baja. La primera explica que se coloca la cámara a la altura de 

la vista del humano. El ángulo es paralelo al piso y se coloca entre los 1.50 y 1.80 

metros. Para la segunda altura afirma: 
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Se sitúa a una distancia mayor a 1.80 metros. Si la distancia del suelo es 
muy alta, se habla de una cámara aérea. Es importante tener cuidado porque 
no es una toma picada; la cámara se mantiene paralela al piso. (Colorado 
Nates, 2012). 
 

Y por último para la altura baja menciona que se sitúa a una distancia menor a un 

metro del piso. Explica que siempre la cámara se tiene que mantener paralela al 

piso para no confundir con un ángulo contrapicado. (Colorado Nates, 2012). 

 

1.1.4.Tipos de movimiento de cámara 

En los comienzos del cineFernández Díez y Martínez Abadía (1999) declaran que la 

cámara siempre estaba inmóvil y que captaba únicamente lo que ocurría frente a 

ella.“La creación de un lenguaje cinematográfico rico desde el punto de vista 

expresivo fue paralela al movimiento de la cámara” (Fernández Díez y Martínez 

Abadía, 1999, p.51). Es decir que el lenguaje esta ligado a la libertad de los 

movimientos de cámara. La cámara entonces se ubica a partir de esto en el punto 

de vista del espectador, el cual es privilegiado y que puede ver la acción desde los 

puntos de vista más indicados.  

En su teoría especifican que la impresión de realidad que aparece en los medios 

audiovisuales se acentúa con el movimiento. El cine fue una consecuencia del 

querer lograr movimiento en las imágenes estáticas de la fotografía. Esta es la 

esencia del lenguaje audiovisual dentro de la cinematografía y la televisión. 

(Fernández Díez y Martínez Abadía, 1999). 

Los autores exponen el punto de vista de Marcel (1962) el cual esquematiza los 

movimientos de cámara según sus funciones: 

En primer lugar los Descriptivos queson los que acompañan a un personaje u objeto 

en movimientos. Crea la ilusión de movimiento en un objeto estático y por último 

también puede describir un espacio o una acción con un único sentido dramático.  
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Luego menciona a los Dramáticos queson los que define la relación de espacio entre 

dos elementos de la acción. Resalta el lado dramáticos de los personajes o de un 

objeto importante. Expresa subjetivamente el punto de vista de un personaje y 

además expresa la tención mental del mismo. (Marcel, 1962). 

Fernández Díez y Martínez Abadía apoyan esta teoría sosteniendo: 

Poco a poco comenzaron a descubrir las ventajas del movimiento de la 
cámara. Aparecieron nuevos puntos de vista de la escena producidos por el 
único hecho de cambiar su emplazamiento. Con posterioridad, las escenas 
se desglosaron en diversas tomas con diferentes planos de encuadre, siendo 
estas tomas también estáticas hasta que, poco a poco, fueron integrándose 
los movimientos de cámara hasta llegar a su empleo actual…Con el 
movimiento de la cámara la toma ya no puede describirse mediante el plano 
de encuadre que recoge, puesto que éste varia en el proceso.  
El realizador debe pues describir la toma en su totalidad, indicando el 
encuadre inicial, el movimiento efectuado y el encuadre final. (1999, p 55). 
 

A partir de esta introducción al tema la autora Molinari (2011) describe los tipos de 

movimiento de cámara.  

En primer lugar nombra a la ‘toma fija’ en donde la cámara permanece en una 

posición fija sin realizar ningún tipo de movimiento ni utilizar zoom, solo el plano que 

encuadra puede presentar variaciones si los personajes se acercan o alejan de ella. 

Ante la cámara fija se pueden presentar escenas estáticas o de gran dinamismo. 

Luego menciona el movimiento llamado ‘paneo’ en donde explica que es un 

movimiento que se realiza sobre el mismo eje de la cámara. El mismo se puede 

realizan con un trípode o con cámara en mano. Sostiene que utilizando el trípode el 

movimiento va a ser fluido y parejo. Luego afirma: “El paneo puede ser horizontal o 

vertical. La función del paneo puede ser, por ejemplo, describir un espacio o 

acompañar el movimiento de un personaje.” (Molinari, 2011). El siguiente 

movimiento que la autora detalla es el travelling, en el cual el eje de la cámara se 

desplaza, la cámara para lograr esto se coloca sobre un carro que se desliza sobre 

rieles. Afirma:  

También puede ser de derecha a izquierda, de adelante o hacia atrás o al 
revés. No es indispensable contar con un carro para hacer un travelling, 
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puede realizarse con la cámara en la mano, pero nuestro propio caminar 
generará, inevitablemente, movimientos no deseados. Existen algunos grips 
(accesorios para el montaje de la cámara), que dan estabilidad, permitiendo 
realizar movimiento mas fluidos… (Molinari, 2011).   

 

Por último menciona el zoom, que si bien, explica la autora Molinari (2011) no es un 

movimiento de cámara, genera sensación de desplazamiento en los objetos del 

espacio. Explica que en sus comienzos es zoom también fue llamado travelling 

óptico. A continuación detalla que el zoom es un lente de distancia focal variable, 

esto significa que se puede lograr cambiar en la toma por ejemplo de un plano 

entero a uno medio sin corte. La autora resalta que todos estos movimientos pueden 

combinarse de infinitas formas para general diferentes sensaciones. Esto genera, 

continúa, mayor creatividad a la hora de realizar un video. (Molinari, 2011). 

 

1.2. Iluminación 

Según el autor Brown (1992) la iluminación es el elemento clave de todas las 

técnicas audiovisuales y un elemento indispensable para lograr la sensación de 

tridimensionalidad de la que carecen los medios de representación de la realidad.  

Con las técnicas de iluminación se logra representar a la imagen en tres 

dimensiones a partir de las variaciones de las perspectivas, los tamaños, las 

distancias y el realce de las formas y las texturas, gracias a la composición del 

encuadre y a la distribución cuidadosa de la luz. (Brown, 1992). 

Una parte fundamental del impacto de una imagen se debe a las técnicas de 
iluminación. La luz es mucho más que la luz que nos permite ver la acción. El 
reparto entre las zonas claras y oscuras de una imagen es fundamental en la 
composición de cada plano y además dirige nuestra atención hacia los 
elementos encuadrados, los gestos y la acción. (Fernández Díez y Martínez 
Abadía, 1999, p. 159). 
 

Continúan explicando, Fernández Díez y Martínez Abadía (1999) que las zonas que 

se encuentran iluminadas hacen visible a la acción que se representa mientras que 

las sombras o zonas poco iluminadas pueden crear en el espectador sensación de 
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suspenso u ocultamiento.  Además la iluminación ayuda a la parte estética y a su 

vez a la transmisión de sentimientos.Aporta al espectador información sobre los 

estados de animo de los personajes y lo prepara para lo que va a suceder luego. 

Los reflejos y las sombras unidos ayudan a crear la sensación global de espacio en 

una escena.  

 

1.2.1. Características 

Brown (1992) destaca tres principales características de las fuentes luminosas.En 

primer lugar su naturalezaya que la luz puede ser natural o artificial. A la primera se 

la puede denominar ‘luz ambiental’ y puede ser la luz solar, cuando se realiza en 

exteriores, o la luz nocturna, cuando se realiza la filmación en interiores. Y por otro 

lado explica que la artificial se obtiene por medio de la utilización de lámparas.  

En segundo lugar su dirección ya que la luz pueden iluminar desde distintas 

posiciones. Se encuentra la luz frontal, la lateral, la cenital y la contraluz. La ‘luz 

frontal’ se encuentra en la misma dirección que la cámara y a la altura de toma 

normal. Lo que produce es confusión del objeto con el fondo. La ‘luz lateral’ proviene 

de los costados de la cámara. Agranda la sensación de volumen y contornea al 

objeto que se está iluminando dándole textura y relieve. La ‘luz cenital’ está 

colocada encima del sujeto otorgándole a la imagen un efecto celestial. En algunas 

ocasiones puede aplastar al sujeto si se encuentra muy próxima a éste como ocurre 

en el caso de las películas policiales cuando hay escenas de interrogatorios. Por 

último ‘La contraluz’ está ubicada de frente a la cámara por detrás del objeto que se 

encuadra. Se utiliza para darle relieve a las figuras separándolas del fondo.  

Lo usual es que una escena esté iluminada por una luz principal y una luz 

secundaria o de relleno.(Brown, 1992). 

Es la luz principal o luz dominante en el sujeto. No es necesariamente la más 
brillante (el contraluz es normalmente más brillante en intensidad), es la luz 
que modela, forma y define al sujeto… Aunque generalmente pensamos que 
la principal tiene que venir de alguna parte frontal, hay muchas variaciones: 
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Principal lateral, principal en contraluz oblicuo, principal oblicua y demás… 
Puede existir una sola principal para toda la escena o una principal para cada 
objeto, o una combinación de ambas. (Brown, 1992, p. 85). 
 

La última característica en tercer lugar según la autora Quiroga (2015) es por su 

visibilidad e invisibilidadya que las luces pueden ser tangibles o intangibles. Las 

primeras están a la vista del espectador es decir dentro del cuadro por ejemplo las 

velas que iluminan un interior, la luz de una linterna, los faros de un auto, etcétera. 

Las segundas son las que iluminan la totalidad del campo visual sin que exista su 

presencia dentro del cuadro. Los actores y su entorno se encuentran perfectamente 

iluminados sin que se vean las lámparas o ventanas que general la luz. (Quiroga, 

2015). 

 

1.2.2. Grados de iluminación 

La autora Quiroga (2015) al igual que los autores Fernández Díez y Martínez Abadía 

(1999) nombran dos tipos, clave alta o high key y clave baja o low key. 

Con la primera el campo visual aparece cubierto por una luz pareja, abundante y de 

bajo contraste que permite con la vista la totalidad del campo visual, el cual luce 

nítido.  

Con la segunda, low key, el campo visual presenta zonas que muestran grados 

diferentes de luz privilegiando los contrastes, oscureciendo los fondos, selecciona 

espacios del cuadro que quedan parcialmente iluminados. Este grado de iluminación 

explican que se utiliza para sugerir atmósferas, exteriores nocturnos, climas de 

suspenso, etcétera.  

 

1.2.3. Funciones de la iluminación 

El autor Rosso(2013) destaca cuatro funciones principales de la iluminación.  

En primer lugar la‘función climática y atmosférica’ que es explica la que hace dar 

cuenta al espectador del ambiente en el que se desarrollan las acciones. Las 
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técnicas de iluminación tradicionales, en clave alta o clave baja, fueron destinadas 

para crear ambientes luminosos, sofisticados, o lo contrario, cargados, siniestros, las 

cuales fueron diseñadas para resaltar la dimensión climática de la luz. En segundo 

lugar se encuentra la ‘función dramática’en donde la luz sirve también para 

concentrar la atención hacia determinadas zonas de la imagen en donde se agrupan 

las sombras o el brillo de la iluminación. Dentro de esta función el carácter de una 

rostro puede variarse a grandes rasgos por medio de la iluminación dando un efecto 

dramático dependiendo de la ubicación y orientación de las fuentes luminosas: 

Si están ubicadas desde arriba del sujeto espiritualizan. Si se encuentran desde 

abajo ofrecen un sentimiento de inquietud y produce una apariencia de maldad. 

Desde los laterales da relieve y solidez al rostro, marcando las líneas con fuerza.  

La iluminación frontal aplana el relieve, suaviza el modelado.  

Finalmente la iluminación por detrás que idealiza.  

En tercer lugar define la ‘función plástica-configurante’ la cual permite crear la ilusión 

de profundidad y de amplitud de un espacio.  

Por último la ‘función simbólica’ que es un uso de la luz de un modo más expresivo. 

En ella los realizadores alteran los modos realistas de iluminar. Agrandan las 

sombras, amplían las perspectivas luminosas, se despreocupan de justificar la 

disposición de las fuentes de luz. (Rosso, 2013). 

 

1.3. El color 

El empleo del color, explican los autores Bedoya y Frías (2003), es asociado por su 

capacidad para referirse a lo emocional, es decir que tiene la posibilidad para 

incentivar o disgustar la emotividad del auditorio. La licenciada Pérez Ozorio 

sostiene en base a esta teoría:  

El uso del color en el cine es fundamental para transmitir sensaciones y 
reforzar algunos momentos, así pues, el uso de colores cálidos da impresión 
de cercanía y los fríos de lejanía. Los fondos claros e iluminados transmiten 



 23 

sensación de alegría y centran la atención en los colores más vivos y los 
fondos oscuros entristecen y hace que los detalles pierdan importancia. 
(2013). 

 

Bedoya y Frías (2003) mencionan los siguientes ejemplos para comprender, en 

comedias musicales los colores en su gran mayoría son intensos, se utilizan mucho 

los rojos y amarillos, en cambio en las películas dramáticas se implementan grises, 

verdes y azules, colores más fríos.  

 

1.3.1. Cálidos y fríos 

Bedoya y Frías (2003) estudian que existen colores cálidos, los cuales expresan 

potencia, intensidad, excitación, como en el caso del rojo, y otros colores fríos como 

el azul, que se relaciona con relajación y calma.Los autores Martínez y Sánchez 

(s.f.) a partir de esto explican que los colores cálidos dan impresión de proximidad, y 

los fríos de lejanía. 

La calidez o frialdad de un color también se vincula con su grado de brillo, cantidad 

de luz e intensidad que se le añade al color; y saturación, los colores saturados 

tienen una mayor energía en la composición de la imagen y una mayor definición de 

los detalles. (Martínez y Sánchez, s.f.). 

El efecto de calidez o brillo de un color, explican Bedoya y Frías (2003), esta 

determinado por su desviación de la pureza del color original. Dan como ejemplo 

que un amarillo con tintes azules resulta frío, mientras que con tintes naranja le 

otorga calidez al azul. (Bedoya y Frías, 2003). Desde el punto de vista emotivo y 

sensorial los otros autores sostienen: “El color sirve para centrar la atención, 

favorecer el ritmo en la narración y en el montaje, y expresar con más fuerza ciertos 

momentos”. (Martínez y Sánchez, s.f.). 

 

1.3.2. Funciones 
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Bedoya y Frías (2003) resaltan tres tipos de funciones: informativa, en su 

composición y expresiva.  

En la función informativa. “El color permite una percepción más natural, más 

cotidiana de los objetos que conforman el universo fílmico” (Bedoya y Frías, 2003, 

s.p.). Por el registro de los colores se puede distinguir un color de otro, un espacio 

de otro.  

En la función al nivel de la composición el color permite resaltar sectores, permite 

concentrar la saturación en una parte de la imagen dejando a las demás partes con 

tonos mas apagados.  

Se pueden establecer así, centros de atención señalados por el color o 
buscar armonías cromáticas con el fin de lograr la idea del equilibrio de la 
composición. El color marca distancias dentro del encuadre. Un objeto de 
color colocado sobre un fondo de igual valor cromático parece fundirse con 
él. Por el contrario, colores como el amarillo, el naranja y el rojo crean la 
ilusión de incrementar el tamaño de los objetos, mientras que el violeta y el 
azul tienden a empequeñecerlos. Lo mismo ocurre con la sensación de 
cercanía y lejanía: El primer grupo de colores sugiere proximidad y el otro, 
distancia. (Bedoya y Frías, 2003, s.p.). 
 

Por último la autora Pinto (2006) explica que la función expresivaesta ligada a la 

percepción emocional con respecto al color. Los colores cálidos, los cuales son 

enérgicos, se refieren a una atmósfera eufórica como en el caso de las películas 

musicales. Por el contrario los colores fríos, débiles, sugieren una atmósfera 

apagada. Afirma: “La función expresiva del color es fundamentalmente simbólico 

psicológica.” (Pinto, 2006). A partir de esto detalla lo que provocan los colores fríos y 

cálidos. Los primeros que serían verde, azul y violeta pueden sugerir tranquilidad, 

orden, lejanía, ausencia, reposo, serenidad, y tienden siempre a verse más atrás en 

la imagen. En cambio los cálidos, como el rojo, naranja y amarillo pueden sugerir 

todo lo contrario, agresividad, violencia, provocación, estimulación, y siempre son los 

que resaltan en la imagen. (Pinto, 2006). 

 

1.4. Decorado y vestuario 
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Los autores Bedoya y Frías (2003) plantean en este punto que los decorados no 

solo cumplen la función de fondo de las acciones. Afirman: “Son, sobre todo, 

elementos plásticos que aportan a la composición del encuadre gracias a sus líneas, 

texturas y colores, a la vez que proporcionan información, configuran la atmósfera y 

sustentan el drama.” (Bedoya y Frías, 2003, p. 141).  

El licenciado Posada plantea que la locación es el espacio en donde transcurre la 

historia que se está narrando. Afirma: 

En muchas ocasiones, se trata de ambientes naturales, en ambientes 
exteriores o en interiores. En este caso, la calidad del arte visual logrado va a 
depender, en buena medida, de las capacidades fotográficas, de la 
iluminación y de la actuación misma, inspirada, o no, por el director, que se 
convierte, de alguna forma, en el artista central de las escenas. La 
escenografía puede contribuir con detalles acá y allá, pero igualmente puede 
ejercer un papel central cuando se combinan los ambientes naturales con 
decorados que dan un nuevo sentido a los ambientes. (2013). 

 

Apoyando esta teoría los autores Bedoya y Frías (2003) explican que cuando se 

visualizan acciones que trascurren en escenografías que representan una casa 

estándar, esos decorados cumplen la tarea de crear un efecto de reconocimiento en 

el espectador. Los detalles de ambientación informan sobre la clase social, el tipo de 

vida o las costumbres de los que la habitan.  

Los decorados artificiales se utilizan en los rodajes para controlar mejor la luz y las 

condiciones generales del rodaje. Por eso puede reconstruirse en un set o en un 

interior cualquiera por más cotidiano que parezca. (Bedoya y Frías, 2003). 

El vestuario sostiene la vestuarista Arretxe (2003) es un signo evidente, una 

presencia plástica, una forma y color que ocupa un lugar en el encuadre. Cumple 

funciones informativas, sugiere ideas y provoca emociones. Para completar esta 

teoría se toma lo mencionado por Bedoya y Frías: 

Tiene, pues, una función plástica, a veces decorativa, pero también una tarea 
informativa y una dramática. Su concepción es inseparable de la de los 
decorados, la iluminación, el color, la composición y el movimiento de 
encuadre. 
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Los vestidos son signos primordiales de la apariencia. Por eso muchas veces 
cumplen roles de ostentación o juegan un rol central en el reconocimiento del 
espectador. Gracias a ellos nos ubicamos en el tiempo y lugar de la acción 
fílmica, percibimos los índices sociales y el ambiente cultural…Dependiendo 
de su corte, textura y grosor, ciertos vestidos pueden sugerir agitación, 
molestia, delicadeza, dignidad y otros sentimientos. (2003, p.154). 

 

Los autores destacan que el vestuario se hace notorio en las cintas de época, que el 

vestido trata de reconstruir la verdadera historia y busca remitir al espectador al 

pasado que representa. Pero aclaran que aún así este tipo de vestuario no escapa 

de la imaginación del creador, por lo tanto pueden sufrir alteraciones y cambios. 

Afirman: “Cada época tiene su propia visión del pasado y el estado de las técnicas 

del cine suponen un empleo distinto de los cortes de la ropa y el cromatismo.” 

(Bedoya y Frías, 2003, p. 154). 

Arretxe (2003) explica en base a su experiencia como vestuarista que si la película 

es actual ya plante esto una idea de cómo vestir a los personajes, pero que para 

esto hay que armar al personaje y seguirlo hasta el final y con una línea determinada 

en donde el guión y el vestuario tienen que ir a la par. 

 

1.5. Sonido 

El sonido según el autor Millerson (1995) es parte inseparable del conjunto 

audiovisual. En el cine sonoro forma parte de la llamada banda sonora y se presenta 

como una combinación de diversos elementos: diálogos, ruidos y música. El 

realizador a partir del sonido puede expresar grandes cosas.  

Los sonidos brindan información sobre los elementos que componen el encuadre y 

tiene una dimensión propia. Basándose en la historia, el autor resaltan que en el 

cine mudo las salas elegían a pequeñas orquestas para que acompañen el pase de 

la cinta. Luego se logró introducir el sonido al costado de la banda de imagen, 

obteniendo así el llamado sonido óptico. Actualmente el sonido digital esta dentro 
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del proceso de grabación, mezcla y montaje sonoro como en la propia proyección de 

la película. (Millerson, 1995). 

 

1.5.1. Banda sonora 

El autor Millerson (1995) al igual que el profesor Hidalgo Muñoz (2009), sostienen 

que la banda sonora esta formada por los siguientes elementos: los diálogos, la 

música, los efectos sonoros y ambientales,y el silencio, considerado por su valor 

expresivo.  

Hidalgo Muñoz (2009) explica quelos diálogos es el uso del lenguaje verbal en el 

cine, tiene contenido informativo pero también tiene una relación directa con la 

entonación, la modulación, el ritmo de las frases y el acento. La presencia de la voz 

humana aparece principalmente en los diálogos cumpliendo funciones informativas y 

dramáticas. Éstos pueden presentarse en off, teniendo en el campo visual un 

espacio que esta vacío o cargado de personajes que no son los que la están 

emitiendo. (Hidalgo Muñoz, 2009). 

…voz en off, es una expresión verbal que explica lo que la imagen no puede 
aclarar por si misma al espectador. Se trata de un complemento eficaz del 
relato visual aunque siempre tiene que ser este último quien desarrolle la 
historia. 
La voz en off de origen exterior al cuadro de la imagen es un elemento de 
tremenda fuerza dramática ya que, de la misma forma que sucede con el 
fuera de campo o espacio en off, puede promover en el espectador el factor 
de la fantasía y su proyección en el campo visual. (Fernández Díez y 
Martínez Abadía, 1999, p. 202).  
 

Los diálogos además sirven según Millerson (1995), para guiar la atención del 

público para marcarle lo que se interesa destacar  y a su vez, explican Fernández 

Díez y Martínez Abadía (1999), como recurso de enlace o transición de una escena 

a otra o de una secuencia a la siguiente. 

En cuanto a la músicaHidalgo Muñoz (2009) menciona que fue utilizada en el cine 

como un elemento de acompañamiento. Es la creadora de la atmósfera de tiempo y 

lugar apoyando a la ambientación de la película. Sirve a su vez para resaltar los 
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pensamientos no expresados de un personaje. Le da significado a la película crea 

su atmósfera, recrea una época o ambiente, o llama la atención sobre su 

importancia dramática como mostrar el carácter de un personaje o su psicología. Se 

integra a la historia subrayando las emociones o tenciones de cada momento. 

(Hidalgo Muñoz, 2009). 

El autor Millerson afirma: “La música funcional tiene también la misión de puntuar y 

reforzar la acción que vemos sobre la pantalla.” (1995, s.p.). A ella el autor la llama 

también por el nombre de música empática. Por otro lado dice: “También se usa la 

música para contrastar, con ironía, una situación dramática.” (Millerson, 1995, s.p.). 

A ella el autor la denomina como música anempática.  

La música además se puede presentar como música de situación o como música de 

fondo. A la música de situación también se la denomina como música ‘diegética’. 

(Millerson, 1995). En base a esta teoría Fernández Díez y Martínez Abadía 

sostienen: 

La música…diegética o narrativa surge de la propia escena y tiene, en 
principio, un carácter realista cumpliendo, como tal, la función de recrear el 
entorno de los personajes profundizando en su personalidad…Esta música 
es la procedente de fuentes sonoras presentes o latentes en la pantalla, así 
cuando…un interprete u orquesta en pantalla ejecuta una pieza o un tema 
musical. (1999, p. 206). 
 

Por otro lado el autor Torrijos (2012) argumenta que la música de fondo también es 

denominada como música‘no diegética’, la cual no pertenece al espacio 

representado, es decir, los personajes de la escena no la escuchan porque no se 

encuentran en el mismo espacio.  

Los efectos sonoros y ambientales, el ruido, según Millerson (1995)ayudan a la 

sensación de realismo tanto como la voz humana. Pueden ser naturales, lluvia, 

truenos, viento; o culturales, motores, portazos, balazos. Es el universo sonoro que 

acompaña la vida cotidiana que ayudan en una película para transmitir grandes 

sensaciones de realidad.  
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Por último Fernández Díez y Martínez Abadía (1999) completan la teoría con el 

silencio,que se utiliza como pausa entre los diálogos, ruidos y música; como un 

recurso expresivo. Si el silencio se introduce de forma brusca genera dramatismo, 

expectativa, interés en la imagen. Se introducen para darle naturalidad a la historia y 

además como un elemento narrativo.  

 

1.5.2. Diegético, no diegético y en off 

El autor Torrijos (2012) interpreta quelos ruidos provienen de los objetos y 

personajes que forman parte del cuadro de la película, es decir los sonidos 

diegéticos.  

El espacio diegético es un espacio lleno de objetos y personajes que actúan dentro 

del campo visual. Lo mismo ocurre con los sonidos, los diegéticos son las palabras, 

música o ruidos provenientes de aparatos o personajes que cumplan un rol dentro 

de la escena. En cambio los sonidos no diegéticos son los que actúan fuera de la 

historia y que solo son escuchados por el espectador. Por ejemplo es no diegético la 

voz de un narrador que da información y que no pertenece a ningún personaje de la 

película.  

Con el sonido en offocurre lo mismo. Provienen de fuentes que se encuentran fuera 

del campo visual, sonido fuera de campo. En cambio el sonido en cuadro es lo 

contrario, vemos dentro del plano, de donde proviene dicho sonido. (Torrijos, 2012). 

 

1.6. Montaje 

Sánchez (1970) en su teoría aclara quetoda película nace de la selección y 

estructuración de los planos con un orden y un tiempo determinado. El montaje 

entonces es la operación que consiste en unir estos planos de dicha forma. 

Otra autora sin embargo lo explica desde el punto visual y de transmisión, qué es lo 

que se demuestra y el cómo, también desde el punto de vista del espectador: 
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El montaje cinematográfico crea siempre un conjunto de relaciones nuevas 
que no existían previamente como tales en la realidad. El montaje no es más 
que un truco y depende de la forma de mirar al mundo, lo cual no hay dos 
caracteres o dos formas de mirar idénticas. Sería bueno que cada cineasta 
buscara una forma de montaje propia e intransferible. (Llugdar, 2013). 
 

Uniendo estas dos teorías se comprende que en base a la forma de montar los 

diferentes planos se pueden lograr diversas formas de mostrar las historias. Además 

resalta la visión al mundo que tiene cada cineasta y cómo lo plantea y demuestra.  

 

1.6.1. Tipos de montaje 

La teoría de diversos autores como Martínez y Sánchez (s.f.), Sánchez (1970) y 

Heredia (2009)aclaran que los tipos de montaje que se pueden describir son el 

narrativo, el expresivo y el ideológico.  

El montaje narrativo explica Heredia (2009) es el que cuenta los hechos, ya sea de 

foma cronológica o mexclándolos con saltos al futuro o al pasado. En cuanto al salto 

a futuro en cine a esto se lo denomina Flash-forward, que es un plano incorporado 

que muestra un hecho futuro y que puede traer un imagen anunciadora al presente 

del personaje. En cuanto al salto al pasado, se lo denomina Flash-back, que es un 

hecho del pasado que se asocia en la mente del personaje, un recuerdo breve del 

mismo. Esto según Martínez y Sánchez (s.f.) conlleva a la teoría del tiempo en el 

cine, en el que se desarrolla las acciones mediante los saltos explicados 

anteriormente y los tresúltimos que son los denominados raccord, elipsis y montaje 

paralelo. El raccord es la unión entre los planos que puede ser con continuidad 

espacio-temporal. La elipsises abreviar el tiempo real de la acción. Gracias al 

montaje se logra esto empleando la elipsis temporal. Por lo tanto los autores 

sosntienen que el tiempo ayuda a determinar el ritmo del film. El ritmo en este caso 

ayuda entonces a la fluidez del relato y a la intensidad dramática de la 

fragmentación de los planos, por ejemplo en la aseleración de la sucuesión de 

planos, los cortes que dan la sensación de que no se pudo abarcar a toda la 
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información planteada y priva del tiempo suficiente para comprender, esto es por 

culpa de la velocidad en la que se pueden mostrar las imágenes. Por último 

mencionan al montaje paralelo que es aquel en el que las acciones se desarrollan 

en espacios distintos pero no al mismo tiempo. (Martínez y Sánchez, s.f.). 

Luego del montaje narrativo, Heredia (2009) interpreta que el montaje expresivo es 

el que marca el ritmo de la acción, rápido en las aventuras y acción y lento en el 

drama o el suspenso. El autor Sánchezafirma: 

El montaje expresivo se basa en la yuxtaposición de planos con el fin de 
crear entre ellos relaciones conceptuales, que van más allá de la mera 
continuidad narrativa… Los cineastas rusos insistieron en la importancia del 
montaje como producto del sentido. Para Eisenstein cada plano no tenía un 
valor expresivo suficiente y acabado. El sentido nacía del conflicto 
sustentado en la relación entre el plano uno y el plano dos. De esa relación 
creadora nacía un concepto nuevo y distinto. Eisenstein buscaba crear 
conceptos abstractos nacidos de lo que llamó “montaje itelectual”. (1970, p. 
109). 
 

Por último Heredia (2009) denomina el montaje ideológico cuando quiere utilizar las 

emociones en base a símbolos u objetos.  

 

1.6.2. Tipos de montaje según Eisenstein 

Para embarcar este tema se toma la teoría del autor Reisz (1960) quien explica la 

teoría de los tipos de montaje del cineasta Eisenstein en donde sostiene que éste 

agregó un elemento distinto, que se preocupaba por la transmición de ideas y no por 

la construcción dramática. Reizs (1960) detalla que Eisenstein intercalaba en la 

acción tomas que no tenían continuidad dramática con la acción desarrollada, pero 

con significado simbólico, generando una idea y haciendo pensar y reflexionar al 

espectador, a esto lo llamó ‘montaje intelectual’. El teórico sostiene que la toría de 

Eisenstein tiene cinco componentes: 

En primer lugar el ‘montaje métrico’ que esta referido a la longitud de las tomas 

relacionadas entre sí que al acortarlas implica mayor tención en la escena, tal como 
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se explicó anteriormente en la teoría del ritmo. Luego se encuentra el ‘montaje 

rítmico’, el cual búsca relacionar la acción con las direcciones de pantalla para 

respetar una continuidad. En cuanto al ‘montaje tonal’, determina en la edición el 

carácter emotivo de la escena. El siguiente montaje que se explica es el armónico 

que es el que relaciona a los tres anteriores, ritmo, continuidad y emoción, para 

lograr el efecto que se desea en el espectador. Por último se encuentra el ‘montaje 

intelectual’que se refiere a incluir ideas en una secuencia. Reizs afirma: 

En la mayor parte de los casos, la dificultad no se debe a que los personajes 
de cine intelectual sean incomprensibles, sino a que muchas de las 
referencias necesarias escapan al espectador en una primera visión, 
exigiendo una intensificación de estudio y análisis que pocos pueden dedicar 
a una película. (1960, p. 40).  
 

Para concluir con esta teoría expresa quemientras los norteamericanos apelaban a 

la emoción con el tipo de montaje que realizaban, los rusos introducían el proceso 

de pensamiento. (Reizs, 1960). 

 

1.6.3. Transiciones 

En este punto se toma como referencia para explicar la teoría de las transiciones 

cinematográficas al autor Sánchez (1970) en donde explica que el montaje enlaza a 

los planos por medio de diferentes transiciones. A la primera la denomina ‘corte 

directo’ que es la que pasa de una plano a otro realizandose de modo continuo e 

inmediato. En esta se debe mantener una relación de escala, tamaño y lógica 

narrativa. La siguiente transición que Sánchez (1970) nombra es el ‘fundido 

encadenado’, sostiene: “Se presenta como el encabalgamiento transitorio de dos 

imágenes sucesivas. Mientras una de ellas se disuelve progresivamente hasta 

desaparecer, la otra se sobreimpone a la primera hasta ganar en calidad visual…” 

(Sánchez, 1970, p. 112). La siguiente la denomina ‘fundido a negro o a blanco’ en 

donde la oscuridad va opacando lentamente al plano hasta que queda en negro 

absoluto, a esto se lo llama fade out, ahora cuando el plano aparece iluminado 
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desde la oscuridad total es un fade in. Luego estan las ‘cortinillas’ que muestra un 

plano que es desplazado por el que le sigue gracias a la presencia de una barra 

vertical, horizontal u oblicua que atraviesa la pantalla. Y por útimo menciona la más 

antigua de todas, el iris, que es el oscurecimiento progresivo de la imagen en forma 

de circulo que se cierra, esto concentra la atención del espectador sobre un detalle 

del campo visual. Se puede usar como cierre o apertura, fade out o fade 

in.(Sánchez, 1970). 

A partir de la teoría expuesta en el presente capítulo la cual comprende el análisis 

audiovisual en base a los planos, las tomas, los colores, la iluminación, el sonido y el 

montaje para la realización de una pieza audiovisual, a continuación se estudia la 

historia del rol femenino que luego es introducida en dicha teoría.  
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Capitulo 2. El rol femenino 

En este capítulo se fijará el concepto de rol femenino y se analizará desde la cultura 

internacional que será el punto de partida en el estudio realizado en el presente PG. 

Para definir este concepto es necesario esclarecer  la idea de que es un rol y 

particularmente que es un rol de género. 

El rol femenino no tiene carácter perpetuo si no que se encuentra condicionado por 

diversos factores que pueden ser políticos, sociológicos, económicos, culturales y 

geográficos entre otros. Por este motivo se analizará el comportamiento a lo largo 

del tiempo. 

Se analizará el rol femenino desde un perspectiva histórica tomando como punto de 

partida el siglo XIX debido a que a fines de éste la historia mundial femenina ha ido 

mutando vertiginosamente desde los roles de participación limitado al hogar hasta 

los roles de participación dentro de un estado en la actualidad. Además de ello la 

mentalidad de la ciudadanía mundial ha ido en un constante crecimiento en cuanto a 

la inclusión de la mujer en materias sociales, y políticas, siendo esta última una de 

las más importantes.  

 

2.1. Definición de rol 

El psicólogo Sarbin (1972) sostiene que el rol es la conducta que espera la sociedad 

de uno de sus miembros en una situación determinada. Tiene la necesidad de 

analizar los fenómenos sociales desde las perspectivas de los participantes en los 

procesos sociales. Afirma: “El ser humano es básicamente un actor que representa 

papeles ante un auditorio, donde no faltan directores y puestas en escena”. (Sarbin, 

1972). A su vez manifiesta que la posición de los sujetos en la estructura social 

provoca en los otros expectativas de conducta.  

Según el autor todas las sociedades se dividen en grupos y, a su vez, estos grupos 

están estructurados en posiciones, estatus o cargos. 



 35 

Jiménez Burillo analiza las características y propiedades del rol de la siguiente 

manera:  

Son acciones abiertas, conductas ejecutadas por individuos aprendidas a 
través del proceso de socialización. De alguna manera están limitados por la 
situación… Pueden ser más o menos generales, según el número de personas  
que los ejecuten en diferentes ocasiones. Varían en complejidad que depende 
de la amplitud del rol, el espectro de conductas características dentro del rol, 
de su dificultad, grado de destreza exigida para su desempeño, y de su 
coherencia, grado en que los componentes de un rol pueden ejecutarse con 
facilidad, simultáneamente y sucesivamente. Varían en visibilidad según su 
desempeño ante una audiencia. (1981). 

 
Desde el punto de vista de Goffman (1956) lo que le interesó son los aspectos más 

cotidianos y rutinarios de nuestras interacciones. Intentar comprender cómo la 

acción cotidiana colabora en la construcción de la estructura social. El punto de vista 

psicosocial del pensamiento de Goffman (1956) es la base de su teoría sobre la 

analogía sociedad-teatralidad, como desarrollo de la Teoría del rol. En ella, 

fundamenta sus nociones de la persona humana como personaje y de su actuación 

como representación, de la interacción social como interpretación y del marco de la 

misma  como escenario.  

Las personas representan dos roles: el de actor/actriz que genera impresiones y el 

personaje que alude la actuación. (Goffman, 1956). 

 

2.1.1. Sus tres variables principales 

La teoría del rol según Sarbin (1972) intenta conceptualizar la conducta humana a 

un nivel relativamente complejo. En cierto sentido, es una teoría interdisciplinaria 

pues sus variables se derivan de estudios de la cultura, la sociedad y la 

personalidad. Las amplias unidades conceptuales de la teoría son el rol, como 

unidad de la cultura; la posición, como unidad de la sociedad y el sí mismo, como 

unidad de la personalidad. 



 36 

 

Al entender el comportamiento en un sentido teórico del rol, Sarbin propuso tres 

variables principales: 

La precisión o la validez de la percepción del rol, es decir, cuán bien la 
persona ubica su posición con respecto a la otra; la habilidad para 
representar un rol, en otras palabras, la efectividad de una persona para 
desarrollar sistemas de acciones o representar roles relacionados con 
posiciones; la organización del sí mismo, es decir, cómo una persona se ve a 
sí misma, su auto concepto. (1972). 
 

Lo que se interpreta de esta teoría es que cada persona pueden representar 

diversos roles dependiendo en que posición de su vida se encuentre, pero estos 

roles que lo definen tienen que ir acompañados con la habilidad de saber como 

manipularlos, para ello, cada uno tiene que conocerse mucho a si mismo para poder 

lograr todos estos conceptos dentro de sus variados roles.  

 

2.2. Rol de género 

En el libro Perspectiva de Génerola autora afirma que el rol de género: “…se forma 

con el conjunto de normas, prescripciones y representaciones culturales que dicta la 

sociedad sobre el comportamiento para un sexo determinado”. (Chávez Carapia, 

2004, p. 65). 

Por otro lado los roles de género según los autores Sánchez, Morales, Carreno y 

Martínez (2005), difieren dependiendo del contexto histórico-cultural en que se 

encuentre enmarcado el término, así mientras que en la  mayoría de las culturas se 

expresan dos pueden existir varias más. 

Herrera Santi (2000) resalta que el rol de género agrupa aspectos psicológicos, 

sociales, culturales, económicos, políticos y jurídicos de la femineidad- masculinidad, 

demostrando que va más allá del sexo dado que éste último se limita a las 

características biológicas y anatómicas. Además define tres elementos básicos:  

Asignación de género en el momento del nacimiento por los órganos genitales. 
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Identidad de género como los aspectos biológicos y psicológicos establecidos desde 

los primeros años de vida. 

Luego es pertinente nombrar el pensamiento del autor Fernándezque afirma: 

Desde muy temprano, la familia va estimulando el sistema de diferenciación 
de valores y normas entre ambos sexos, asentando así tanto la identidad 
como el rol de género. Las reglas sociales van deslindando de manera clara 
las expectativas relacionadas con los roles que las personas deben asumir. 
(1996, p.18). 

 

Herrera Santi (2000) concluye con su pensamiento de rol de género como el 

conjunto de normas que se establecen a través de la sociedad para cada sexo.   

 

2.2.1. Características 

Según Chávez Carapia (2004) el rol de género es relacional debido a las 

interdependencias construidas socialmente; jerárquico derivado de las relaciones de 

poder existente; cambiantes porque puede surgir modificaciones a través del tiempo; 

contextual ya que varía de acuerdo a la clase, cultura, etnia y edad.    

 

2.3. Rol femenino 

En la antigüedad, la autora Céspedes (2012) sostiene que se consideraba que la 

mujer era, a lo largo de toda su vida, propiedad de un hombre, tanto del padre, a 

temprana edad, como del marido, cuando el mismo padre entregaba la mano de 

ésta en matrimonio, logrando que dependiesen totalmente de los varones para 

poder sobrevivir. El sexo femenino sólo tenía obligaciones en el hogar impuestas por 

el marido correspondiente. Se puede decir que ser mujer en ese tiempo significaba 

ser un objeto de satisfacción para los hombres, lo cual, con el tiempo se ha ido 

modificando tanto en lo político, social, laboral, cultural, religioso, etcetera. Para 

reforzar esta teoría otra autora interpreta: 

Nuestra sociedad actual es heredera de la cultura greco-romana. El Pater era 
dueño de la mujer y de su descendencia. Dicha cultura proviene a su vez de 
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la horda primitiva; en ella las mujeres circulaban como mercancía. Es así, 
que desde tiempos remotos el género femenino estuvo destinado casi 
exclusivamente a la procreación. Partiendo desde la mítica historia de Eva, 
creada a partir de la costilla de Adán, y desde el antiguo gineceo griego hasta 
llegar a la actual condición de la mujer, vemos que ésta ha ido accediendo 
lentamente al ámbito público, a la educación y al trabajo. El pasaje del “patio 
a la plaza” no es lineal y su valoración social no es simétrica de la del varón, 
dependiendo siempre de los diferentes contextos socio-culturales que se 
analicen. (Semidober, 2001, p. 1). 
 

A partir de este pensamiento entendido de cómo el hombre veía a la mujer desde 

sus comienzos y ésta con los años se abrió camino siendo cada vez menos 

desplazada, el punto siguiente comprende la teoría de filósofos de diversas épocas 

sobre su visión del tema.   

 

2.3.1. Visión filosófica 

Realizando una breve lectura del libro El hombre y su medio y otros ensayos del 

autor Ferrater Mora (1971) se toma la visión de grandes filósofos de distintas épocas 

sobre el rol de la mujer: 

Aristóteles (siglo IV a. C.) incluyó la amistad entre el hombre y la mujer, como una 

de las formas fundadas a partir de la superioridad masculina.  

Según Pitágoras, (siglo VI a. C.) en el mundo existían un principio bueno, creador 

del orden, la luz y el hombre, y otro malo, responsable del caos, las tinieblas y la 

mujer.  

Fray Luis de León (siglo XV) dijo que la mujer debía ser objeto y no sujeto de la 

educación. 

Rousseauconsideró que la educación de la mujer debía estar siempre en función de 

las necesidades masculinas: “agradarles, serles útiles y educarlos” (siglo XIII). 

Schopenhauerafirmaba a su vez que “la naturaleza les ha dado a las mujeres la 

astucia para proteger su debilidad” (siglo XIX).  

Engels (siglo VIII) sostuvo que la supeditación del hombre a la mujer se debió a la 

necesidad de dejar de ser nómades, y legar las propiedades a los hijos 
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propios.Kierkegaard no tuvo reparos en atribuir a la mujer la categoría ontológica de 

broma – engaño, ya que consideraba que no tiene esencia en sí misma.  

Para Nietzsche, siglo XIX, la mujer no era un ser moral, sino que tenía , cosa muy 

diferente, moralina. Por ello consideraba que la mujer era inferior por naturaleza; 

debía agradar al hombre en cuyo servicio perdía la libertad.  

Las informaciones previas según Ferrater Mora (1971) nos dan cuenta de la actitud 

discriminatoria de la mirada filosófica sobre el género femenino durante diferentes 

momentos históricos. La filosofía patriarcal pone en evidencia la violencia del juicio 

ejercido sobre las víctimas femeninas. 

 

2.3.2.Historia del rol femenino 

En los siguientes puntos se va a desarrollar el avance histórico del rol femenino 

desde el punto de vista social, económico y político a partir del análisis realizado por 

sociólogos, psicólogos e historiadores contemporáneos. 

Se podrá demostrar el impacto de los diferentes sucesos históricos acontecidos a lo 

largo del siglo XIX, XX y XXI en lo que respecta al sexo femenino.  

 

2.3.2.1.El rol femenino en el sigloXIX 

En este punto se estudia la visión de una historiadora sobre la vida cotidiana de las 

mujeres en cuanto a sus costumbres y el entrono que las rodea  en el sigloXIX y XX 

haciendo énfasis en el primero mencionado.  

Una decoración urbana saturada de figuras femeninas es la marca del S XIX. 
Esculturas monumentales, alegorías religiosas, afiches publicitarios o 
políticos adoptan el cuerpo de las mujeres como soporte de su mensaje. 
El teatro, la ópera, en el café, ellas ocupan el centro del escenario que pronto 
será sustituído por las pantallas de cine y el esplendor de las stars. En los 
bulevares, en los salones o en el concierto, lugares múltiples de la recepción 
mundana, las mujeres tienen una función de representación. Su elegancia, 
su lujo, du belleza misma, manifiestan la riqueza o el prestigio de sus 
maridos o de sus compañeros. Espectáculo del hombre, también son blanco 
de unos deseos a menudo agudizados por las prohibiciones de una 
sexualidad mas constreñida. (Perrot, 1997, p. 17). 
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Haciendo una distinción entre dos tipos de clases de mujeres, las que poseen un 

mayor poder adquisitivo y las que no, Perrot (1997) define al papel de las primeras 

dentro del espacio público como estético, casi tienen el deber de la belleza. Sus 

hombres ocupados, atareados, vestidos de negro contrastan con mujeres ociosas y 

entregadas a la mundanidad tan frenética como ritualizada. Los lugares más 

representativo de sociabilidad femenina eran las grandes tiendas, el salones de té e 

iglesias. (Perrot, 1997). 

Balzac (1981), en Cuentos libertinos describe como debían circular las jóvenes de 

medios adinerados: caminar pausadamente, no elevar la voz ni los ojos. En cambio 

la mujer casada y más adulta debido a que carece de atractivo sexual su deambular 

importa menos. 

Según la autora Perrot (1997) a fines del siglo XIX la mujer de clase alta logra  

involucrarse en temas antes prohibidos a través de la lectura y la correspondencia, 

ésta última favorecida por el desarrollo del Correo y de los ferrocarriles, que se 

convierten en un medio de comunicación generalizado. Recibir e intercambiar 

noticias se transforma en una necesidad e intensifica el rol de las mujeres, que 

accidentalmente participan en temas judiciales, militares y políticos. 

Las mujeres de clases más populares, que circulaban con mayor libertad se reunían 

en la calle, en el mercado y en el lavadero. 

En contraste con las mujeres burguesas, Balzac (1981) define que las mujeres del 

pueblo llevan sus tareas al exterior, en la calle y los mercados para buscar víveres a 

mejor precio, para vender productos, para buscar agua, para ir a los lavaderos, para 

hacer encargos, terminar algún trabajo a domicilio. El autor dice que su ingenio es la 

justificación de su libertad. 

Mientras que fines del siglo XIX el sexo femenino de la alta sociedad comenzaban a 

participar en campos inexplorados hasta entonces, Perrot (1997) afirma que  las 
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mujeres de clase baja comenzaron  a individualizarse económicamente a través del 

trabajo remunerado que surgió con la aparición de las máquinas luego de la Primera 

Revolución Industrial.Como punto coincidente entre ambas clases sociales no 

asistían a lugares de juego, políticos militares, judiciales, intelectuales o deportivos. 

Durante la noche las ciudades son hostiles para las mujeres solas: 

Una mujer correcta solo se desplaza con un hombre. Si va sola, arriesga 
molestias, acoso sexual o policial, violencia y violación… Por la noche la 
ciudad pertenece a los hombres y a las profesionales dedicadas a su uso. 
Las otras están en peligro.(Perrot, 1997, p. 31). 

 

Las mujeres entonces a lo largo de los años se fue introduciendo en al ámbito 

laboral, pero continuaban quedando fuera de diversos ambientes prohibidos en ese 

entonces, único para los hombres. Las diferencias de clases sociales marcaban 

también las diferencias en cuanto al desarrollo de las tareas de la mujer. (Perrot, 

1997). 

 

2.3.2.2. El rol femenino en el siglo XX 

Siguiendo la línea de la autora en los primero años  del siglo XX, en tiempos de 

guerra, los hombres estaban al frente y las mujeres en la retaguardia. Éstas 

cumplían tareas masculinas y, de hecho invadían espacios que no ocupaban antes. 

A su vez durante la Gran Guerra condujeron tranvías o taxis, ingresaron a fábricas 

metalúrgicas donde, sobre todo en Inglaterra, trabajaban poco, tornearon obuses, 

ajustaron piezas y manejaron sopletes. Estas encargadas de las municiones, figuras 

nuevas en la industria, contribuyeron a modificarla. En el campo, trabajaban y 

vendían ganado en las ferias, tareas, hasta entonces, de hombres. (Perrot, 1997). 

En la biblioteca virtual de Colombia  se encuentra un documento escrito por la 

socióloga Reyes Cárdenas (1997) donde argumenta las nuevas actividades 

realizadas por el sexo femenino con las necesidades de modernización de la 

sociedad burguesa donde la mujer debía asumir tareas prácticas y eficaces. Explica 
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que es la Iglesia le asigno la misión de disciplinar a su esposo y educar a sus hijos, 

virtudes como el trabajo, la honradez, la responsabilidad, el ahorro y la limpieza 

debían ser transmitidas por las mujeres en su hogar.  

En síntesis, la economía del hogar, las tareas domésticas, la educación y 
disciplinamiento de los hijos, la integridad moral de todos los miembros de la 
familia, los cuidados de salud e higiene fueron todas tareas femeninas 
elevadas a la categoría de oficio bajo el título de ”ama de hogar”. (Reyes 
Cárdenas, 1997). 
 

Reyes Cárdenas (1997)sostiene que no solo el avance de siglo y los procesos de 

modernización, hicieron que la mujer ocupe con mayor insistencia nuevos espacios 

como teatros, sales de cine y clubes sociales, además de que comenzaran a 

practicar deportes. Estos cambios también fueron posibles gracias a la facilidad de 

la elite y la clase media  de proveerse de servicio doméstico. (Reyes Cárdenas, 

1997). 

En cuanto al punto de vista laboral del feminismo en este siglo, Arias (1973) afirma 

que hay una clara división sexual en el mundo de trabajo y que  comporta 

discriminación salarial y subutilización  de la mano de obra femenina. Sin embargo 

se puede observa con el transcurrir de los años que la representación femenina en 

los puestos más elevados de la empresa  va aumentando. 

Chávez Carapia (2004)argumenta que fue calificado como el siglo de las mujeres, 

las mujeres como sujetos sociales conducidas por los movimientos feministas, por 

los movimientos sociales y la demanda de los derechos sociales que lograron abrir 

espacios en el mundo de lo público, en el ámbito laboral, en el político, en el 

educativo, en el económico, en el sexual, en el familiar. Explica a partir de esto que 

las mujeres se conformaron como ciudadanas, como trabajadoras, como 

estudiantes. Algunas se incorporaron al ámbito público y otras continuaron con sus 

papeles tradicionales como madres, esposas y amas de casa.  

Concluyendo, en este siglo Chávez Carapia (2004) esclarece que la mujer comienza 

a adquirir una mayor cantidad de derechos en diferentes lugares del mundo 
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reduciendo así la discriminación por sexo, pero sin logran eliminarla. Los diferentes 

estados debieron tomar un rol más activo para evitar una exclusión política y social. 

Cabe destacar que el Estado estaba formado para ese entonces por hombres. 

La autora como cierre explica que la condición social de la mayoría de las mujeres a 

fines del siglo XX e inicio del siglo XXI, a nivel nacional e internacional, las sigue 

ubicando en los indicadores con mayor vulnerabilidad y con altos índices de 

violencia de género, por lo cual las mujeres se convierten en un eje prioritario de 

estudio y atención.  (Chávez Carapia, 2004). 

 

2.3.2.3. El rol femenino en el siglo XXI 

Ya para este siglo según la psicóloga Cardozo (2013), la mujer es, sin dudas, una 

mujer diferente a la que vivió en épocas anteriores. La mujer se ha emancipado  del 

rol tradicional que mantuvo durante generaciones. Sin embargo esta liberación no es 

un abandono de las actividades que realizaban sino que implica la incorporación de 

otras nuevas. La psicóloga menciona esta teoría en las primeras páginas de su libro 

La Mujer del Siglo XXI donde dice: 

Hemos pasado de ser amas de casa, esposas y madres (época de nuestras 
abuelas y algunas madres) a ser mujeres que, además de esas tareas, 
también nos desempeñamos en trabajos de lo más variados, obteniendo 
títulos universitarios y cargos importantes a la par de los hombres y, en 
muchos casos, todavía más. Pasamos a usar tecnología que nunca 
hubiéramos podido imaginar que se iba a inmiscuir de tal forma en nuestra 
vida, tanto en el ámbito laboral, como recreativo o sentimental. (Cardozo, 
2013 p. 1). 

 

Menciona que las mujeres en este siglo deben ser buenas madres, buenas 

trabajadoras, buenas amas de casa, buenas amantes pero también mujeres. 

Por otro lado y con una mirada diferente a la anterior, Chávez Carapia (2004) 

sostiene que este siglo se presenta con grandes contradicciones,  como crisis 

estructurales, amplias diferencias sociales y económicas, que hacen que la 

exclusión de las mujeres al desarrollo social se acentúe más.   
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Una periodista avocada en la investigación en responsabilidad social, Rivas (2009) 

vuelve con la visión de la primera autora mencionada en este punto, dice que la 

evolución y el cambio no se dan solamente en el aspecto económico, sino también 

en los estilos de vida y costumbres. Las mujeres se están casando a edades más 

avanzadas y se interesan más en su aspecto personal. Han alcanzado liderazgo y 

posiciones nunca antes vistas. Explica que demandan igualdad entre hombres y 

mujeres para las tareas domésticas, empiezan a ganar terreno en el consumo  y uso 

de ciertas categorías que antes eran más dirigidas hacia los hombres. Hoy en día se 

cuenta con productos financieros, teléfonos celulares, automóviles o incluso 

programas de televisión dirigidos totalmente a estas nuevas mujeres de siglo XXI.  

 

2.4. Estereotipos 

La autora Cook (2010) sostiene que un estereotipo es un prejuicio generalizado que 

surge a partir de otorgar a las personas ciertos atributos característicos o roles, 

debido de su aparente pertenencia a un determinado grupo social. 

Si bien los estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres, tienen un 
mayor efecto negativo en las segundas, pues históricamente la sociedad les 
ha asignado roles secundarios, socialmente menos valorados y 
jerárquicamente inferiores.  
Esta subordinación social se vuelve particularmente grave cuando se 
institucionaliza a través del Derecho. Ello sucede cuando leyes, políticas 
públicas y prácticas gubernamentales incorporan, refuerzan y perpetúan un 
estereotipo de género, dándole fuerza y autoridad. En última instancia, el 
efecto consiste en que la sociedad lo acepta de manera acrítica como 
verdadero e inevitable, y las personas terminan por conformar y adecuar su 
comportamiento e imagen propia al mandato social.(Cook, 2010, p.25). 
 

Con el fin de clarificar la comprensión de lo que es un estereotipo basado en el 

género, la doctora Cook(2010) distingue tres categorías, en donde la primera 

corresponde a los estereotipos basados en las diferencias biológicas existentes 

entre hombres y mujeres. Un ejemplo consiste en la afirmación de que los hombres 

son más fuertes que las mujeres, cuestión que efectivamente puede estar 
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respaldada estadísticamente por la realidad, pero que trata de forma injusta a las 

personas diferentes del grupo social femenino. 

La segunda categoría establecida por Cook (2010) se refiere a los estereotipos 

sobre el comportamiento sexual de hombres y mujeres, señalando cuáles formas de 

ejercer la sexualidad son aceptables socialmente. Así, el estereotipo que indica que 

la mujer es propiedad del hombre ha permitido que en ocasiones la ley y su 

interpretación determinen, por ejemplo, el débito carnal y la no configuración del 

delito de violación entre cónyuges, así como que las instituciones toleren la violencia 

doméstica y los matrimonios forzados. Un ejemplo general preestablecido sobre el 

comportamiento sexual de hombres y mujeres consiste en considerar que la 

sexualidad de las mujeres está necesariamente vinculada con la procreación, el 

matrimonio, las relaciones amorosas y la creación de una familia. Dicha premisa se 

refleja jurídicamente en las formas de regular el trabajo sexual y en el hecho de que 

en varios países se castiga únicamente a la prestadora del servicio y no al 

consumidor. 

Finalmente, la tercera categoría de estereotipos desarrollada por la 

autoracorresponde a aquellos que prescriben los roles sociales de cada uno de los 

sexos. El más común y extendido es el que considera que el hombre debe ser el 

proveedor y la mujer debe ser la encargada del cuidado de los hijos y del hogar, 

independientemente de cuál sea la voluntad de la pareja. Partiendo de dicha idea, el 

derecho civil de diversos países ha negado capacidad jurídica a la mujer casada, 

confiriéndole al marido la facultad de representar a la sociedad conyugal y de 

administrar los bienes. Otra visión estereotipada consiste en que las mujeres deben 

ser madres, sin tomar en cuenta que no todas las mujeres tienen la aspiración, 

salud, posición económica o circunstancias físicas y emocionales para ello. (Cook, 

2010). 
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Por otro lado Ashmore y Boca (1981) indican, que en lo que sí están de acuerdo los 

diversos autores entre ellos Cook (2010), es en considerar que los estereotipos son 

constructores cognitivos que hacen referencia a los atributos personales de un grupo 

social y en que, aunque éstos sean más frecuentemente rasgos de personalidad, no 

son, desde luego, los únicos. 

Los autores afirman: “Hay tres principios para investigar los estereotipos: son 

creencias compartidas sobre un grupo, son una ayuda para explicar la realidad 

social y son un mecanismo de ahorro de energía.” (Ashmore y Boca, 1981,s.p.).  

 

2.4.1. Funciones principales 

Las funciones de los estereotipos según Allport (1954) que se ocupa de la 

sistematización y de la simplificación del universo estimular al que se enfrenta el 

individuo, y por otro lado el psicólogo social Tajfel (1978) son:  

 

2.4.1.1. Funciones individuales 

El autor Allport (1954) habla de dos tipos de funciones, la primera categorización, 

que son efectos de acentuación de diferencias y de semejanzas intercategoriales. La 

segunda la define como defensa de los valores, que explica que son las categorías 

sociales en general que están cargadas de valor para los individuos.  

Explica, al igual que el autor Tajfel (1978), que los estereotipos suelen tener 

connotaciones positivas o negativas y rara vez neutras, se trata de exageraciones y 

generalizaciones que pueden ocasionar problemas para los miembros del grupo 

estereotipado negativamente.Así, entre la sobreexclusión, dejar fuera a miembros 

que pertenecen a la categoría positiva, y la sobreinclusión, meter en la categoría a 

miembros que no pertenecen a ella, se suele dar con más frecuencia el primer tipo 

de error, pues implica menor riesgo dejar fuera a un miembro de una categoría 

‘buena’ que meter a un miembro de la categoría ‘mala’ en la ‘buena’. (Allport, 1954). 
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2.4.1.2. Funciones sociales 

Según Allport (1954) los estereotipos cumplen la función psicológica de proteger el 

sistema de valores del individuo ya que las categorías sociales están cargadas de 

valor para las personas. A partir de esto plantean 3 funciones sociales: 

Una de las funciones sociales de los estereotipos que explica es clasificar 

diferencialmente a los miembros del endogrupo, “unidad social con la que se 

identifica un individuo o de la cual forma parte” (Vander, 1986, p. 619),  y el 

exogrupo, “unidad social con la que el individuo no se identifica o de la cual no forma 

parte” (Vander, 1986, p. 619), generando la visión positiva de un grupo en 

comparación con los otros, produciéndose ‘favoritismo endogrupal’. 

La percepción de los miembros de algunos grupos de forma más negativa 
que los de otros, facilita la justificación y racionalización de ciertas conductas 
discriminatorias.   
Los estereotipos sirven para explicar acontecimientos sociales: cómo actúan 
los grupos, por qué lo hacen, y cómo se conforma y mantiene la estructura 
social.  
También cumplen una función de control social que se refiere a la relación 
existente entre el poder y la forma de estereotipar: en los grupos de menor 
poder se forman impresiones detalladas de los más poderosos, y éstos 
tienden a tener imágenes más estereotipadas de los grupos inferiores. 
(Tajfel, 1978, p. 83). 
 

 

La última función que detalla Allport (1954) es la del restablecimiento de la 

diferenciación positiva a favor del endogrupo, explica que en los momentos en que 

las diferencias parecen estar reduciéndose, o en el caso de que la imagen del 

endogrupo no sea positiva cuando se percibe que hay posibilidades de cambio, los 

estereotipos servirán para mantener una distintividad positiva para el endogrupo, en 

situaciones donde se pone en cuestión el statu quo. (Allport, 1954). 

Como se explicó anteriormente los estereotipos son prejuicios que se les otorgan a 

las personas como atributos y roles determinados según su género. Ésta teoría que 

se estudia y analiza a partir de la realidad, llega más allá,y se refuerza 
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introduciéndose en los medios de comunicación audiovisual como lo es en el caso 

del cine y la televisión. En el próximo capítulo se estudia el pensamiento y visión de 

teóricos del cine social en donde se va a comprender la unión de la teoría 

audiovisual con la historia del  rol de género tras la carcasa audiovisual.
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Capítulo 3. El rol femenino dentro de lo audiovisual 

Enestecapítulose va a proponerunaseriede pautasa teneren cuentaparaun visionado 

fílmico que facilite la  detección de posibles elementos sexistas 

teniendoencuentaalgunosaspectosmetodológicos. 

El análisis surge a partir de autores específicos que tratan el tema como lo es en el 

caso de Kaplan (1983) en su libro Las mujeres y el cine, donde estudia la obra de 

la teórica francesa Kristeva(s.f.), la cual se centra en la teoría de la maternidad y 

su represión. Otra autora que se estudió fue Moi (1999) con su libro Teoría litetaria 

feminista, donde se tomaron en cuanta los textos sobre el sexismo en el lenguaje, 

el cual ayuda a entender la ideología social y patriarcal. Luego a partir de la base 

teórica de todos estos autores y el análisis teórico en base a su vez a los 

mencionados en los capítulos anterirores, el estudio se centra en la unión del 

modelo social propiamente dicho, con los medios audiovisuales, donde se coloca a 

la mujer y al hombre en posiciones sumamente diferentes en la cual la imagen 

femenina no tiene ningùn tipo de privilegios, pero si, estudiando la teorìa de 

diversos autores, existe un hueco por donde puede salir a la luz y sobrepasar los 

lìmites del llamado patriarcado, en este caso los autores hablan del rol de madre. 

Este capítulo tiene como objetivo principal demostrar que la sociedad en donde las 

personas se elvuelven esta directamente relacionado y plasmado dentro de los 

medios audiovisuales, es decir que el público es el espectador de su propia 

historia, planteada tras la carcaza audiovisual.  

 

3.1. Elementos sexistas 

La autora Sau define a los elementos sexistas como: “el conjunto de todos y cada 

uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en 

situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: femenino”. 

(1981, p. 257). 
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Por otro lado Moya y Glick (1998) sostienen que el sexismo tiene dos 

interpretaciones opuestas, ya que esta formado por dos componentes que se 

relacionan pero que son diferentes. El primer componente según los autores se 

conoce como sexismo hostil, el cual es definido como: “Actitudes de clara antipatía y 

rechazo hacia las mujeres, especialmente hacia aquellas que son percibidas como 

amenazadoras de la superioridad o dominio de los varones”. (Moya y Glick, 1998, p. 

274). El segundo componente que mencionanes el sexismo benévolo:  

El conjunto de actitudes interrelacionadas hacia las mujeres que las 
considera de forma estereotipada y limitadas a ciertos roles (madre, esposa), 
pero que tiene un tono afectivo positivo para el perceptor y tiende a suscitar 
conductas habitualmente consideradas pro sociales, por ejemplo, ayuda, o 
de búsqueda de intimidad, por ejemplo, revelación de uno mismo. (Moya y 
Glick, 1998, p. 275).    
 

Barreto y Ellemers (2005) como oposición de los autores anteriormente 

mencionados, argumentan que el sexismo benévolo contribuye a mantener la 

desigualdad  de géneros a pesar del tono afectivo positivo que tiene éste porque, 

según otras investigaciones, este tipo de sexismo promueve el acoso sexual y la 

violencia domestica. 

Es evidente mencionan los autores, que el sexismo es un elemento que proviene de 

la cultura y se refleja mayormente en el lenguaje oral, escrito y corporal. (Barreto y 

Ellerners, 2005). 

Todas estas teorías y vivencias sociales según la autora Biaín (s.f.) no solo existen 

en la realidad sino que a partir de ellas también se representan dentro de las esferas 

audiovisuales, principalmente dentro del cine y la televisión.  

La autora sostiene que el cine es un gran provocador de actitudes y un transmisor 

de valores y éstos siguen siendo estáticos en lo que se refiere a la transformación 

esencial de los dos sexos. La imagen es creadora de una identidad de género que 

sigue colocando a las mujeres en situaciones de sumisión y alteridad frente al 

evidente protagonismo masculino. (Biaín, s.f.).  
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El cine se ha convertido en “…espejo público en el que se miran y admiran 

espectadores y ejecutantes.” (Gil Calvo, 2000), explica que actúan como gran 

generador de sueños y modelos a imitar que atrapa a los jóvenes con su 

espectacularidad y sus efectos especiales, transmitiendo una serie de valores que 

pasan a formar parte de las vivencias más significativas en la vida de las personas, 

configurando modos de ser y estar. (Gil Calvo, 2000). 

A continuación se analizan elementos sexistas dentro de los personajes femeninos 

en el cine a partir principalmente, de la mirada de la autora Kaplan (1983). 

 

3.1.1.El personaje femenino 

El  primer elemento a  tener en  cuenta es el  análisis de  los personajes femeninos  

ymasculinos, distinguiendolos a partir de sus características físicasy psicológicas. 

Siguiendo la línea de la autora Kaplan (1983) los pensamientos sobre las mujeres 

están unidos a un contexto histórico específico. Otros están relacionados con el 

matrimonio, la sexualidad y la familia, los cuales sostiene que van más allá de los 

pensamientos históricos tradicinales.  

No se trata de negar que las mujeres poseen una historia propia que, 
hasta cierto punto, puede ser redescubierta; lo cierto es que en las 
narrativas dominantes en el cine, en las formas clásicas, las mujeres, tal 
como las han representado los hombres en esos textos, adoptan imágenes 
que poseen una categoría “eterna“ y se repiten en lo esencial a través de 
las décadas: la representación cambia superficialmente con arreglo a los 
estilos y moda de cada momento, pero, si se rasca esa superficie, se halla 
un modelo conocido. (Kaplan, 1983, p. 17). 

 

La autora destaca en su teoría que la categorización de las mujeres, que esto se 

representa de la misma forma en el cine, como ingenua, subordinada y desplazada 

continúa latente aunque esta tipología de mujer en el cine se esconde detrás de un 

mundo acogedor, visualmente agradable, colorido, moderno y llamativo, 

dependiendo de la época en que transcurre. 



 52 

Está de acuerdo en que quizás no haya una forma específica de historia de las 

mujeres, pero sostiene que lo importante en este caso es la omisión de la 

experiencia femenina en las formas artísticas dominantes de modo que se 

encuentran normas que reflejan la posición de las mujeres en el subconsciente 

patriarcal. (Kaplan, 1983). 

 

3.1.1.1. La imagen 

Se puede interpretar que el sexismo en la imagen o sexismo situacional según la 

autora Escandel (2013) representa a las acciones las cuales se efectúan sin 

lenguaje verbal que caracterizan a un individuo, haciéndolo parecer inferior o 

superior a otro. 

A partir de la autora Kaplan, se puede hablar de la imagen, en general, desde dos 

puntos de vista principales: 

Los críticos sociológicos estudian la imagen en virtud de los tipos que 
encarnan los personajes; por ejemplo, la imagen del ama de casa, el hombre 
viril (héroe), el villano (antihéroe), etc. Comparan la representación de esos 
tipos en el cine con las personas que encarnan esos papeles en la sociedad. 
El problema reside en que ese análisis ignora la mediación del cine como 
forma artística, es decir, el hecho de que son imágenes construidas. 
El análisis cinematográfico tiene en cuenta esa elaboración y habla de la 
distancia del sujeto respecto a la cámara: el punto de vista, el montaje, el 
lugar, la función de un personaje en una narración, etc. (1983, p. 38). 

 
Apoyando la idea de Kaplan (1983), la autora Biaín (s.f.) sostiene que a las mujeres 

se las obliga a identificarse con modelos poco gratificantes: objetos sexuales, 

perversas seductoras o sumisas y calladas esposas. Los hombres se ven forzados a 

demostrar un concepto de la virilidad trasnochado basado en la violencia y la 

rudeza. La feminidad, en su versión tradicional, se centra en la mujer como madre 

que alimenta y da apoyo emocional. La masculinidad se centra en el mando, la 

acción para vencer obstáculos y constituirse en patriarca. 

Etxebarría (2001) se contrapone a la teoría de estas autoras y explica que todo lo 

que tiene que hacer una mujer para parecer femenina es mostrarse pasiva, sumisa, 
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incompetente, desvalida y quejica. Lo último que se espera es que sea capaz de 

conseguir algo por sí misma. A los hombres, al contrario, se les incita a definirse a sí 

mismos por medio del éxito, a situarse socialmente por encima, a no mostrar sus 

emociones, a no mostrarse seres vulnerables. 

Etxebarría afirma: “el deseo y el amor, amén de conductas instintivas, también son 

construcciones sociales… Los medios de comunicación poseen un poder 

incalculable para influir en el modo en que los individuos perciben, piensan, sienten 

y actúan”. (2001). 

Por todo esto, según los autoresLópez Valero y Madrid Izquierdo (1995), el medio 

audiovisual tiene características que facilitan la emisión de imágenes sexistas. 

Explica que la prioridad que se le da al sensacionalismo provoca que la mujer sea 

expuesta como objeto de deseo o de admiración únicamente por su físico. La 

permanente atracción física por el sexo opuesto se transmite a través de películas, 

los programas de entretenimiento, publicidades e incluso por los informativos.  

La autora Biaín (s.f.) explica que las mujeres fatales del cine negro son el arquetipo 

de mujer inteligente, capaz e independiente pero por todo ello son también 

representadas como perversas y son siempre castigadas. 

En el cine, según Alborch (1999), apoyándose en una teoría similar a la de Biaín 

(s.f.), hay diferentes roles que tiene que interpretar la mujer, sostiene: “Aunque en el 

cine norteamericano ya existe el estereotipo de la mujer poderosa, atractiva y 

malvada, la realidad es más plural y está llena de profesionales rigurosas que 

superan sin malas artes las dificultades de un mundo todavía masculino”. (Alborch, 

1999). Es decir el autor en comparativa a Biaín (s.f.) expresa que la mujer en el cine 

trasciende los límites y no se muestra débil, pero no logra librarse del hombre y de 

los pensamientos de la sociedad aún machistas.    

 

3.1.1.2. Mujer vs madre 
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La mujer en la sociedad también puede cumplir otro rol. Pero este papel que se le 

otorga según Kaplan (1983) conduce también al punto de que el hombre la 

rechace. Tal como afirma la autora: “Podemos llegar a la conclusión de que los 

intensos sentimientos que provocan las primeras experiencias con la madre hacen 

que el patriarcado la reprima y haga hincapié, por el contrario, en la carencia de la 

mujer.“ (Kaplan, 1983, p. 359). 

La autora en su libro menciona a la teórica Kristeva (1983) quien sugiere plantear 

la relación básica madre-hijo para descubrir por qué se ha reprimido lo femenino, 

porqué el patriarcado pretende controlar a las mujeres. Afirma:  

En ciertos aspectos el hijo varón no puede recobrarse nunca del hecho de 
haber tenido una madre y haber dependido por completo de una figura que, 
primero, es castrada y, segundo, posee un órgano genital que le parece 
siniestro. Además, ese hijo se siento amenazado por saber que su pequeño 
órgano genital nunca podría satisfacer a su madre. (Kristeva, s.f., p. 356). 

 

Kaplan (1983) a partir de esto explica que todos estos factores mencionados por 

Kristeva (s.f.) han contribuido, de diversas formas, a la necesidad patriarcal de 

situar a las mujeres en una posición  que disminuya la amenaza que presentan.     

A su vezKaplan (1983) sostiene que la experiencia de la relación hija-madre es 

muy diferente. La teoría psicoanalítica no se ocupó de investigar sobre el tema lo 

cual es parte de la continua represión de lo femenino. 

Mientras tanto Dinnerstein (1977) apoya la teoría de la represión del patriarcado 

con la madre debido a los intensos sentimientos en sus primeras experiencias con 

ésta, reforzando la carencia de la mujer. Sin embargo el autor plantea este análisis 

desde la posición de las mujeres dentro del cine, el cual refleja la realidad. Afirma: 

…¿es obligatorio que esa carencia tenga las horribles repercusiones en las 
que insiste el patriarcado? El énfasis de la mujer como mero objeto sexual o 
fetichizado que hemos seguido a lo largo del cine de Hollywood, puede 
formar parte de la maquinaria que reprime la maternidad. La insistencia en 
papeles sexuales muy rígidos y los mecanismos de dominación y sumisión 
y fetichismo quizás estén construidos con ese fin. (Dinnerstein, 1977, p. 
359). 
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Se comprende entonces que la maternidad es una de áreas que se dejó indefinida, 

lo cual lleva a ciertos planteos en vez de descubrir algo específico fuera de el 

sistema en el que se encuentra. La autora plantea que éste es un punto de partida 

para revisar las diferencias del sexo y no un objetivo.           

Chodorow (1978) intenta corregir esta omisión del género femenino en la 

maternidad. Demostró con claridad que la relación de la niña con su madre queda 

siempre incompleta, sin resolver. La niña tiene que demostrar su necesidad de 

amor al padre lo cual, según la autora, esto nunca la satisface totalmente.   

Kaplan (1983), para concluir con el tema, menciona la visión de Kristeva (s.f.), 

quien ha demostrado junto con otros autores que hay una parte inviolable de la 

mujer sin que el patriarcado pueda interferir, ésta es la maternidad, quien según la 

autora se encuentra fuera de los intereses, las redes y la economía patriarcal. 

Sostiene que ésta es la parte que evita el control de lo femenino, y reconoce que el 

poder de dominio que representa el hombre sobre la mujer, es la reacción para 

enfrentar la amenaza que representa la figura materna. Tanto Mulvey (1975) como 

Kristeva (s.f.) han demostrado, de manera diferente, que esta omisión de la madre 

ofrece cierta esperanza, porque demuestra que la cultura patriarcal no es única, 

que no está totalmente sellada. Hay un espacio en donde penetra la mujer y puede 

empezar a plantear preguntas e introducir cambios. La maternidad por lo tanto se 

convierte en el punto de partida para reformular la posición de las mujeres. 

Por lo tanto se puede decir siguiendo la línea de Kaplan (1983) que esta posición 

que toma el personaje femenino ante el masculino presenta giros dentro del papel 

que representa, los cuales se intercalan, aunque la balanza no es pareja, la sumisa 

y obediente mujer es la que se mantiene a lo largo de todo el cortometraje de 

principio a fin. 

 

3.1.1.3. El espectador 
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La relación directa que demuestra Kaplan (1983), que tiene el espectador, tanto 

adulto como niño, con el análisis que se plantea en este capítulo, es el producto 

audiovisual propiamente dicho. La autora destaca: 

Los héroes masculinos idealizados en la pantalla devuelven al varón 
espectador su imagen reflejada y perfeccionada, junto a una sensación de 
dominio y control. En cambio, a la mujer no se le ofrecen más que figuras 
desamparadas y convertidas en víctimas que, lejos de ser perfectas, 
refuerzan el sentido esencial de inutilidad ya existente. (p. 59). 

 

Por otro lado Biaín (s.f.) habla de los roles eróticos los cuales se forman en nuestra 

sociedad a partir de los modelos familiares y sociales de nuestro entorno pero hoy 

en día explica que el protagonismo mayor lo tienen los modelos de la ficción 

audiovisual. Son éstos los que configuran de una manera cada vez más clara el 

tejido que constituye su educación afectivo-sexual.La autora destaca la mirada de 

Aguilar, quien afirma: “Si una mujer entorpece los movimientos del protagonista, lo 

agobia, le arremete, se opone a sus deseos, le engaña, etc., el espectador y la 

espectadora sentirán como en carne propia la atadura, el agobio, la agresión, etc”. 

(1998). 

En definitiva, Aguilar (1998) explica que si el protagonista encuentra en su recorrido 

un obstáculo femenino, el espectador no tiene otra opción que desear que la venza, 

la someta o la elimine. 

Biaín (s.f.) sostiene que esto no ocurre al contrario, por lo que es necesario destacar 

esta desigualdad en la construcción social y psicológica de género. El problema 

fundamental es que el público sigue considerando normal esta situación de 

desigualdad. 

 

3.1.1.4. La mirada y el espectador 
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La autora Kaplan (1983) describe que hay tres formas de mirar en el cine. Por otro 

lado Biaín (s.f.) explica que las tres miradas en el cine son la de la cámara, por el 

director; la del o de la protagonista y la del espectador o espectadora. 

Kaplan (1983) sostiene que el placer sexual de mirar se activa gracias a la situación 

hambiental del cine: la sala oscura, la forma en la que esta controlada la mirada del 

espectador por la abertura de la càmara y segundo del proyector, explica que el 

hecho de que el espectador observa imágenes en movimiento y no estáticas, ni 

actores reales, contribuye para que la experiencia cinematográfica sea más cercana 

al estado de ensueño que cualquiera de las demás artes. Kaplan afirma: “Los 

críticos psicoanalíticos argumentan que en el cine se produce una especie de 

regresión al estado de la primera infancia”. (1983, p. 37). 

La autora Kaplan (1983) interpreta que en el cine dominante la mirada juega el papel 

de creadora de placer que , segùn este argumento, tiene orígenes eróticos. Sostiene 

que la mirada se construye sobre conocimiento de diferencia sexual definidas por la 

propia cultura. A partir de esto describe las tres formas de mirada:  

Dentro del propio texto fílmico, los hombres contemplan a las mujeres, que 
se convierten en objetos de la mirada.  
El espectador, a su vez, se ve obligado a identificarse con esa mirada 
masculina y a cosificar a las mujeres de la pantalla… 
La mirada original de la cámara actúa en el hecho de la filmación. (Kaplan, 
1983, p. 37). 
 

Con esto se interpreta que a través de la mirada se manifiesta un fuerte poder de 

expresiones que a su vez hacen de puente para la interacción directa de los 

personajes con el espectador, haciendo que éste también forme para de la historia.  

 

3.1.2. Sexismo en el lenguaje: música y diálogos 

Cada sociedad transmite según los autores López Valero y Madrid Izquierdo (1995) 

su forma de pensar, sentir, actuar, a través del lenguaje. Sostienen que procedemos 

de una tradición patriarcal porque ello se refleja en el uso de la lengua incorporando 
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determinados conceptos y expresiones que se han transmitido, y siguen 

transmitiéndose, de generación en generación. Explican que la lengua no es neutra 

y refleja la relación de los sexos en la sociedad y la posición de la mujer en dicha 

relación. Afirman: “La lengua es el espejo en el que la sociedad se refleja”. (López 

Valero y Madrid Izquierdo, 1995, p. 4). Sostienen que el predominio de lo masculino 

en la sociedad significa que el mismo determina el uso de la lengua. De ahí se 

plantea la discriminación del uso del lenguaje genérico masculino como referencia 

para los dos sexos. Por lo tanto el lenguaje puede contribuir a la discriminación 

sexual a través de las palabras y su uso, que nos transmite una serie de opiniones e 

ideales sobre la mujer y el varón. (López Valero y Madrid Izquierdo, 1995). En las 

palabras de otro autor: “se incurre en lenguaje sexista cuando un hablante emite un 

mensaje que, debido a su forma, es decir, debido a las palabras escogidas o al 

modo de estructurarlas, y no a su fondo, resulta discriminatorio por razón de sexo.” 

(Lozano, 1995, p. 6).   

La crítica literaria Moi sostiene: “una vez sentada la base de que las mujeres son y 

estarán siempre invariablemente sometidas, y de que los hombres son 

ilimitadamente poderosos, las estructuras del lenguaje de estos grupos se 

consideran rígidas e invariables“. (1999, p. 162). A su vez, se analiza la teoría de 

Witting (1987), la cual es oportuna nombrarla ya que presenta un punto de vista 

diferente al de Moi (1999), siendo consiente del poder que posee el lenguaje para 

subordinar y excluir a las mujeres. Cree que el lenguaje es otro orden de 

materialidad, sosteniendo que puede modificarse de manera radical.  

Por último Witting (1987)argumenta que el lenguaje es una práctica que se mantiene 

por la elección de los individuosy a su vez es debilitado por las acciones de otros 

grupos de individuos que eligen que así sea. 

 

3.1.2.1. Medios en donde perdura el lenguaje sexista 
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El lenguaje sexista según los autores Lopez Valero y Madrid Izquierdo (1995), 

perdura a través de diversos caminos. Entre ellos se pueden destacar el cine, la 

televisión, los anuncios publicitarios, la radio, el teatro, la prensa, etc. Los autores 

afirman: “En todos estos medios el sexismo estará presente y el lenguaje será el 

elemento clave de la transmisión, conformando una cultura donde los roles de lo 

masculino y de lo femenino quedarán establecidos y además jerarquizados”. (Lopez 

Valero y Madrid Izquierdo, 1995, p. 25). Sostienen que esta tendencia se encuentra 

en los romances y cuentos tradicionales donde aparece la figura del hombre, como 

el héreo yla figura de la mujer, como la doncella, sumisa y a la espera. La madrastra, 

nunca padrastro, siempre mala y de mal humor. Explican que los personajes 

femeninos y masculinos son arquetípicos. Por lo tanto los papeles estan 

perfectamente repartidos y mantienen la estructura sexual tradicional explicada en el 

punto anterior.  

En los cuentos tradicionalesLopez Valero y Madrid Izquierdo (1995) remarcan que al 

varon se le presenta con valentía, agresividad y como dominador. La mujer en 

muchos casos no existe o sigue invisible. Mencionan que en los cuentos de los 

hermanos Grimm, por ejemplo, se silencia a las mujeres. En Blancanieves y los siete 

enanos(Grimm y Grimm, 1812) se destaca la ausencia temprana de la madre. 

Interpretan que algo similar pasa con Cenicienta(Grimm y Grimm, 1812) y  Hansel y 

Gretel (Grimm y Grimm,Siglo XIX).  

Otra vía que sostiene el lenguaje sexista, aclaran los autores, son las canciones, lo 

cual a través de ellas se va señalando a niños y niñas lo que tienen que ser.  

A partir de esto la conclusión de Lopez Varelo y Madrid Izquierdo (1995) es que las 

canciones, los cuentos, los refranes, enseñan que este mundo enta dividido en 

seres masculinos, reyes poderosos, principes valientes, ogros feroses, guerreros 

audaces; y femeninos como esposas de reyes, princesas pacientes, brujas 

malvadas, madrastras perversas y niñas miedosas. Es así que de esta manera, casi 
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tan subliminal, se forjan estereotipos sobre el habla femenina. Es la historia de la 

cultura protagonizada por los hombres que su interpretación de la realidad se ha 

confundido con la interpretación de la realidad y en lo peores casos con la realidad 

misma.  

Por último los autores destacan también a lo que se refiere al humor, los chistes, los 

cuales en su mayoria son una peligrosa herramienta que garantiza la supervivencia 

de la discriminación. Su estructura que esta a la par de los cuentos y las canciones, 

confirman lo popular y extendido del mito. Afirman: “Las expresiones peyorativas, la 

distorsión y el contexto hacen que el chiste se convierta en un elemento de 

desprecio hacia las mujeres”. (López Varelo y Madrid Izquierdo, 1995, p. 83).  

Es así que las imágenes sexistas a su vez se encuentran reforzadas con el lenguaje, 

el cuál está oculto tras las mismas ya que la perfección de las imágenes, como en el 

cine principalmente, funciona como carcaza de los diversos mensajes extraídos de 

la misma sociedad la cual es a su vez consumidora de si misma. Al analizar esto a 

mayor profundidad y mirando más allá del cine clásico, el cine animación también 

presenta estos conceptos y miradas sobre la mujer pero en este caso los niños son 

los consumidores principales de dichas historias en donde los roles estan bien 

marcados y la mujer toma el papel nuevamente de ama de casa, sumisa, ovediente 

y madre. 
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Capítulo 4. El rol femenino en Disney 

En el presente capítulo se analiza el rol femenino dentro de la filmografía de Disney 

planteado a partir de la teoría del punto anterior. Disney en este caso plantea la 

sociedad y sus roles a partir de la familia y los roles de cada personaje dentro de 

ella.  

Para lograr comprender esta ideología se emplean historiadores, psicólogos y 

críticos culturales. A su vez se van a analizar algunas películas relevantes que 

demuestran definidos estereotipos y elementos sexistas que aunque parezca todo lo 

contrario a la imagen Disney, si se analiza en profundidad se encuentran en casi 

todas sus películas.  

Además los tiempos cambian y la sociedad presenta alteraciones, las formas de 

pensar, mirar y comprender, por lo tanto en el mundo Disney esto ocurre a la par. 

Sus mujeres, princesas, mutan y se desenvuelven tras el paso de los años de 

distintas formas ante lo que se refiere principalmente al amor, sus actividades y sus 

intereses. A su vez se analiza la tecnología ya que sus avances repercuten sobre el 

desarrollo de las animaciones, por lo tanto actúa de manera representativa sobre la 

figura femenina dentro de los personajes.  

Por otro lado en lo que respecta al lenguaje, diálogos y canciones, éstos también 

ubican a la mujer en papeles sexistas. Los mensajes que se expresan a través de 

ellos son expuestos y es en donde remarcan como tiene que ser una mujer 

físicamente para los hombres, que actividades tienen que realizar como algo natural 

y, en lo que respecta al hombre hacia la mujer, puede existir discriminación y 

agresión de forma directa.    

Como se explicó en un principio Disney utiliza a la familia y los personajes que la 

componen  como figura que representa a la sociedad, de esta forma se comienza a 

interpretar como esta empresa veía su alrededor y en donde colocaba a la figura 

femenina a partir de esto.  
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4.1. La sociedad reflejada en el rol de los personajes 

La familia en Disney es el principal componente generador de roles, representando 

una parte de algo aún mayor, la sociedad, afirmado por los autores Dorfman y 

Mattelart (1973). 

El autor Giroux (1991) sostiene que la memoria popular y el discurso de la inocencia 

en las películas de Disney no ponen ningún límiteparademostrar la versión 

dominante de la nación, ni pretenden eliminar tal discurso debido a otras 

consideraciones ideológicas. También sostiene que la identidad cultural se produce 

y consume mediante los propósitos de Disney. Nombra a los autores Morley y  

Robins que afirman: “Articular las esferas privada y pública: de conectar la familia y 

la nación”. (1989, p. 84). A partir de esto Giroux (1991) reafirma: “El símbolo 

omnipresente de unificación ideológica, a través del cual Disney define su visión del 

capitalismo, el género y la identidad nacional, es la familia”. (p. 73). Es decir, que el 

autor sostiene en este caso, que la familia, blanca, de clase media, se convierte en 

el referente para vincular el consumismo, los roles de género, la maternidad y la las 

clases. Por lo tanto, Giroux (1991) explica que es en torno a la familia, en cuanto 

unidad primaria de estabilidad, cultura, ética y participación como Disney demuestra 

en sus películas el principio articulador que une. Morley y Robins manifiestan:  

A los individuos y sus familias con los núcleos de la vida nacional, ofreciendo 
al público una imagen de sí mismo y de la nación como una continuidad 
conocible, un mundo público más amplio allende las rutinas de una oscura 
existencia. (1989, p. 86). 

 
Esta teoría conlleva a pensar ¿qué imagen e ideales quiere dar Disney en sus 

películas y a través de sus personajes? Analizando la anterior teoría se interpreta 

entonces que la imagen que demuestra de la familia es una imagen representativa 

de la sociedad en donde cada integrante posee su rol en la historia.  

 

4.2. Estereotipos sexistas en sus primeras películas 
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El autor Lora (2014) detalla que el espectador encuentra en Disney amabilidad, 

inocencia en un mundo lleno de color, música y diversión. Ramos Jiménez sostiene 

esta teoría y afirma:“...se desenvuelven personajes milimétricamente concebidos 

para conseguir la empatía de nuestra infancia, seres animados que les enseñan los 

elementos, principios y valores más esenciales de la vida.”(2006, p.23).La autora Lora 

(2014) detalla que éstos son la búsqueda de sí mismo, la belleza, la amistad, la felicidad, 

el amor, la solidaridad y el prestigio social, la importancia del poder, la naturaleza, la 

muerte, la resignación, la diferencia entre la vida y la muerte, la diferencia entre lo 

bueno y lo malo, explicando así Lora (2014), que el espectador, principalmente 

niños, consumen estas reglas para crecer y vivir. 

La autora Marí Sáenz (1998) interpreta en primera instancia, que los estereotipos 

femeninos presentes en estos clásicos se colocan casi siempre en el papel de 

subordinadas por el sexo masculino. En la mayor parte de los guiones la 

protagonista femenina se encuentra en una situación de riesgo que necesita del 

protagonista masculino para ser salvada y salir impune. Con esto, explica la autora, 

se transmite el mensaje claro de que las princesas, o protagonistas femeninas, no 

son capaces de cuidarse ellas mismas y necesitan de la ayuda de un hombre, el 

príncipe, para estar a salvo.  

Por lo tanto según las autoras Amurrio Marín, Fernández Jiménez, García Gómez y 

González Nevado (2011) las mujeres en Disney por regla general deben ser 

sumisas, no hablar, no ser cultas, estar  siempre pendiente a su físico para poder 

gustar a los hombres y la mayoría de las luchas entre ellas y los celos de unas a 

otras son debido al físico, en vez de ser por la capacidad intelectual o por el nivel de 

independencia que ellas adquieran. Sin embargo la imagen del hombre que se 

presenta es de valentía, impune a cualquier situación de riesgo, salvador e 

indispensable para la vida de la mujer. A continuación se analizan los primeros 

largometrajes de Disney Blancanieves y los Siete Enanitos (Disney y Hand, 1937), 
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Cenicienta (Disney y Geronimi, 1950) y La Bella Durmiente (Disney y Geronimi, 

1959)desde el punto audiovisual y cómo estos refuerzan estos  elementos sexistas 

dentro de las mismas.  

 

4.2.1. En la imagen 

El autor Ramos Jiménez (2006) aclara que las protagonistas femeninas en Disneyse 

encuentran atrapadas en determinados estereotipos, los cuales presentan una leve 

evolución desde el primer largometraje animado de Disney,Blancanieves y los siete 

enanitos (Disney y Hand, 1937) en donde la estética y teoría audiovisual juegan un 

papel informativo importante.  

Fernández Díez y Martínez Abadía (1999) explican que en el cine de animación en 

este caso Disney, la iluminación, la música, los efectos sonoros, los colores, el 

vestuario,la tipografía y sus transiciones acompañan el relato y le otorgan 

información al espectador en cuanto a la época y espacio.   

Para comenzar con el análisis estético de los tres largometrajes nombrados 

anteriormente el mismo se basó en la teoría audiovisual del primer capítulo del 

proyecto. La primera escena que aparece en pantalla es la de un libro que se abre 

para dar comienzo a la historia. Esta primera imagen ya pone en contexto de época 

al espectador, principalmente por la tipografía medieval y sus dibujos de arabescos. 

Para lograr la atención del espectador en el objeto encuadrado se utiliza el zoom, 

que permite introducir al mismo en la historia.  

Los tipos de planos más utilizados en estos films son el plano general, PGC, PA, 

PM, PPecho, PP, PD, los cuales unidos según Sánchez (1970), le dan un valor 

emotivo a cada escena y generan una dirección dramática. Esta unión de planos se 

realiza mediante transiciones, en estos films las más utilizadas son corte directo 

para la unión de tomas dentro de una escena y el iris en Blancanieves y los siete 
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enanitos(Disney y Hand, 1937) para lograr el cierre de una escena y dar comienzo a 

la siguiente como se explicó en la teoría de Sánchez (1970).   

Los movimientos de cámara, por otro lado, en estos films tienen una carga 

emocional o acompañan el recorrido de los personajes en cuadro. El primero son los 

zooms que se utilizan mucho en Blancanievesy los Siete Enanitos (Disney y Hand, 

1937) para reforzar los gritos de la bruja o las caras y gestos de horror cuando esta 

corriendo asustada por el bosque. Por otro lado el zoom se utiliza como medio para 

animar la imagen sin permitir que ésta quede estática. Otro movimiento utilizado en 

las tres películas es el paneo, tanto horizontal como vertical, el cual se utiliza para 

acompañar los movimientos de los personajes u objetos dentro del cuadro tal como 

explica Molinari (2011). 

En cuanto al color y la iluminación éstos también apelan a lo emocional. En las 

comedias musicales, siguiendo la teoría de Bedoya y Frías (2003), se utilizan los 

colores intensos como lo es el rojo y el amarillo y para lo dramático los colores fríos 

como los verdes, azules, grises. Si se observa el vestuario de Blancanieves posee 

los colores intensos que se puede dar por la función expresiva del color, energía, 

exaltación, alegría, tal como se la presenta a ella siempre cantando y bailando. Sin 

embargo su corset es azul que connota tranquilidad y logra unirla con el príncipe. 

Sin embargo al contrario de Blancanieves el vestidode Aurora, La Bella Durmiente 

(Disney y Geronimi, 1959)presenta colores apagados en la gama de los marrones y 

negros, colores fríos los cuales tienen que ver con su trágica historia. Por eso, como 

sostiene Arretxe (2003) el vestuario cumple a su vez una función informativa para 

ubicarnos en el tiempo y lugar, además explica que estos vestidos pueden sugerir 

agitación y molestia como sucede en el caso de estás tres mujeres Disney por su 

apretado corset y largas faldas. Además remiten al espectador al pasado que se 

representa. Sin embargo Cenicienta lleva puesto un vestido más suelto y holgado, 

sin corset, esto sucede por el papel que representa de sirvienta, Disney a esto lo 
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denominó ‘arapos’ considerado como un vestido desalineado, aunque para ir al baile 

ahí es cuando aparece nuevamente el corset con una falda imponente en colores 

pasteles.  

A su vez el color cumple la función a nivel de composición para remarcar las áreas 

más importantes del cuadro en las que tiene que centrar su atención el espectador. 

Por lo tanto los fondos de todos estos films presentan tonos desaturados, 

amarronados y verdes, para resaltar a los personajes u objetos en primer plano. 

En cuanto a la iluminación en las escenas de las protagonistas, sus amigos y 

príncipe, presentan el grado de luz high key, luz pareja, que como explican los 

autores Fernández Díez y Martínez Abadía (1999) es abundante y permite visualizar 

el lugar nítidamente, y su función es este caso es climática y atmosférica que, con la 

explicación de los autores, deja dar cuenta del ambiente en donde se desarrollan las 

acciones. La iluminación a su vez varía dependiendo de cómo se siente el 

personaje, por ejemplo en Blancanieves cuando esta en el bosque asustada o 

Aurora cuando se va a pinchar el dedo con la aguja, el ambiente pasa a tener 

iluminación de clave baja para provocar sanción de suspenso.  

Analizando ahora el mundo de las madrastras en Blancanieves y los Siete Enanitos 

(Disney y Hand, 1937)y Cenicienta (Disney y Geronimi, 1950), y el de la bruja 

Maléfica en La Bella Durmiente (Disney y Geronimi, 1959) Disney logra diferenciar 

notablemente éste con el anterior descripto, en base a sus colores e iluminación. En 

este caso el color cumple una función dramática, generando un mundo sombrío con 

la frialdad de los tonos grises, azules y negros. La vestimenta del personaje en los 

tres casos acompaña el ambiente y se funde en él, dando sensación de 

ocultamiento. En cuanto al grado de iluminación es low key, clave baja, es decir 

zonas que demuestran diferentes grados de luz según los autores Fernández Díez y 

Martínez Abadía (1999), privilegiando al contraste de luces y sombras y 

oscureciendo los fondos. Su función es dramática, como explica Rosso (2013), 
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ilumina de manera objetiva al personaje u objetos y concentra la atención en los 

lugares donde se agrupan las sombras.  

En el punto siguiente se plantea esta teoría audiovisual específicamente en la mujer 

pero dentro de las esferas sociales, resaltando los roles que éstas tienen en las 

historias y cómo lo audiovisual se vincula.  

 

4.2.1.1. Femenina 

Quin y Mc Mahon (1997) marcan que 

laimagendelainocenciaqueDisneyresalta,dificultaal análisis profundo deproductos 

como  laspelículas Disneydedibujos animados. Sin embargo existen 

numerososestereotiposquerefuerzanvaloressexistas,racitasyclasitas. Por otro lado 

Giroux afirma: 

              Lamujeres sumisay obediente,seguíaporsusemociones,seorientaal amory al 
matrimonio,  eslaquecuidadelafamiliaydelacasayenmuchasocasionessela 
presentaoenelroldemujermalvadaoeneldelaniñainocente. ( 1991, p. 106). 

 
Según Giroux (1991) la mujer en la mayoría de los casos se maneja en el ambiente 

hogareño, no sale de su casa solo en circunstancias límites, esto lleva a idealizar al 

encierro de la misma, presa de sus roles cotidianos.    

El elemento femenino de los clásicos Disney según la autora Scandell Bozada 

(2013), sea la protagonista o no, casi siempre está subordinado al masculino. En la 

mayor parte de los guiones la protagonista femenina se encuentra en una situación 

de riesgo que necesita del protagonista masculino para ser salvada y salir de la 

situación. Sino frente a diversas situaciones de auxilio o momentos de angustia se 

encuentran acompañadas de seres mágicos, fantasiosos, como las hadas, o seres 

del mundo animal en donde encuentran apoyo para expresarles sus inquietudes. 

Con este patrón, presente de un modo u otro en casi toda la filmografía de Disney, 

se transmite un mensaje en el cual las mujeres de estas historias no son capaces de 



 68 

cuidar de sí misma y necesitan de la ayuda de un hombre para estar a salvo. ¿Pero 

por qué no de su familia? (Scandell Bozada, 2013). 

Mencionando nuevamente las familias en Disney las autoras Amurrio Marín, 

Fernández Jiménez, García Gómez y González Nevado afirman:  

Llama la atención de las historias de Disney la ausencia de familias completas, 
ya que en la gran mayoría, solo parece la figura de uno de ellos o aparece la 
figuras de maestros o padres/madres adoptivos. Esta eliminación del padre o 
madre podría indicar un rechazo a la imagen de una infancia sexualizada y por 
otro la ausencia de relaciones de amor entre los miembros de una familia; en 
el fondo todos están solos. El personaje de la princesa corresponde a lo más 
puro y bello que hay en la adolescencia. El papel de la reina/madre 
desempeña un rol breve e irreprochable. La mujer engendra y asegura la 
sucesión de la especie, después muere y deja de estar presente en el relato. 
El papel de la madrastra es más rico desde el punto de vista psicoanalítico. Es 
la misma mujer incapaz de amar y ser amada por mucho tiempo. En el cuento 
maravilloso, ser madre es un valor brillante y fugaz; mantener el rol de madre 
resulta molesto por ir contra la realidad que manda que las cosas mueran. Por 
eso se castiga a quien insiste en ser, en permanecer como madre: la 
madrastra. (2011). 

¿Qué concepto de la mujer quiere inculcar Disney con todo esto entonces?, unos 

estereotipos donde se anula a la mujer como ser pensante, colocándola en un lugar 

de inutilidad. ¿Cuál es la idea? Anular a la mujer, desaparecer a la madre en la 

mujer, anular a la pareja. ¿Qué tipo de sociedad se prepara para el futuro? ¿Una 

sociedad sin amor, donde lo importante es llegar a ser princesa y preocuparse por el 

aspecto físico únicamente? 

Otro elemento a valorar,según Scandell Bozada (2013), y con interés en los tiempos 

que corren es el aspecto físico de las protagonistas. Éste es tan importante para la 

heroína  que, salvo contadas excepciones, lo único con lo que cuenta es con belleza 

física.El autor Ramos Jiménez sostiene en base a esto: 

El modelo de belleza física que se les propone a las niñas cambia según 
cánones de la época. La virginal Blancanieves nada tiene que ver con la casi 
anoréxica sirenita Ariel…Este adelgazamiento paulatino de las protagonistas 
por parte de Disney está en sincronía con la tendencia social a la reducción de 
peso que tantos beneficios están aportando a diversas industrias. (2006, p. 
25). 
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El autor continúa explicando que ocurre lo contrario con los protagonistas agresores 

ya que se les otorga extrema fealdad, en diversos casos obesidad y repulsión, como 

es el caso de la bruja Úrsula. Ramos Jiménez sostiene: “En La Sirenita, por ser el 

caso más manifiesto, podemos vislumbrar un mensaje peligroso para nuestras niñas 

ynuestros niños: obesidad = maldad (Úrsula) versus delgadez = bondad (Ariel).” 

(2006, p. 25). Como se explico al principio en la teoría de la imagen, todos estos 

roles estereotipados a su vez, según el autorRamos Jiménez (2006), se encuentran 

tras una carcaza audiovisual que acompaña el relato proporcionando información. 

 

4.2.1.2. Masculina 

El modelo del protagonista masculino de Disney explica la autora Escandell Bozada 

(2013) ofrece menos posibilidades dramáticas que el modelo femenino. En clásicos 

más recientes como son Aladdin (Musker y Clements, 1992), Pocahontas (Pentecost 

y Gabriel, 1995) o Mulan (Coats y Cook, 1998), entre otros, las heroínas pueden 

expresar su rechazo a aceptar el matrimonio acordado, pero resulta políticamente 

correcto dejar elegir a la heroína con quién casarse. Esta capacidad de elección no 

está reconocida en el discurso del protagonista masculino ya que el príncipe o el 

guerrero debe sucumbir ante la belleza física femenina a veces sin que ni tan 

siquiera sea necesario hablar: como por ejemplo en el caso del príncipe Éricken la 

película La Sirenita (Ashman y Clements, 1989)cuando se decide en besar a Ariel 

tan solo por su belleza ya que ella le había entregado su voz a la bruja del mar.  

Pertenecer al género masculino en el mundo de Disneycontinúa explicando 

Escandell Bozada (2013) es tener un rango. 

Sea de los buenos o sea de los malos el elemento masculino siempre está enun 

status de supremacía. En Blancanieves los enanos son los que trabajan fuera del 

hogar y regresan cansados a casa. Al lado masculino jamás se lo colocó para estar 
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dentro de la casa o realizar tareas domésticas, porque ese es trabajo de la mujer, 

los hombres están para otras cosas. (Escandell Bozada, 2013). 

EL espectador según Marí Sáenz (1998), recibe el mensaje de que el hombre es 

poderoso y fuerte porque la naturaleza lo dicta así. Se puede otorgar como ejemplo 

de estouna de las películas más aclamadas y controvertidas de toda la producción 

Disney,El Rey León(Hahn y Minkoff, 1994), en la cual a su vez es notable analizar 

cómo se representa el orden social según la explicación de MaríSáenz:  

Se representa una sociedad claramente jerarquizada y se muestra esta 
jerarquización como el orden natural de las cosas, ya que la película está 
ambientada en el mundo animal pero los animales están “humanizados”. 
Además este orden social se ve como cíclico, por lo tanto es imposible de 
cambiar. El sistema se jerarquiza en base al lugar que ocupan los animales en 
la cadena alimenticia, refleja la organización social en la era del pensamiento 
único. El sistema económico es el determinante y el político se encuentra 
subordinado a éste. (1998, p. 49).    
 

El espectador manifiesta Marí Sáenz (1998), recibe además la represión emocional 

de los personajes masculinos. El príncipe o el guerrero siempre ha de ser valiente y 

fuerte, nunca tener miedo y está obligado a triunfar para cumplir otra obligación, el 

matrimonio. 

 

4.2.2. En las canciones, música y diálogos 

En los inicios de sus producciones, analiza Ramos Jiménez (2006),Disney introdujo 

la música no como un elemento de refuerzo para el discurso dramático, sino como 

su protagonista. Las bandas sonoras de las películas de la factoría Disney han sido 

un valor añadido que en ocasiones han contando con independencia propia con 

respecto a la producción fílmica para la que fueron compuestas. 

Ramos Jiménez afirma: “Cada compás está milimétricamente estudiado para que 

encaje en el discursoargumental o subraye un efecto dramático determinado.” (2006, 

p. 46). Además sostiene que la música deja diversos mensajes transmitidos en sus 

letras. La mayoría de las protagonistas Disney dejan en claro a través de sus 
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canciones sus sentimientos de felicidad, angustia y en su mayoría temas amorosos, 

esto sucede desde Blancanieves y los Siete Enanos (Disney y Hand, 1937) hasta 

Frozen (Del Vecho y Buck, 2013) en donde las letras dejan conocer lo que le ocurre 

al personaje y cómo éste se siente en cada momento a lo largo de la película. Pero 

muchos de estos mensajes también son dirigidos al aspecto físico femenino, 

dejando mensajes como la belleza exterior es lo que más importa porque eso es lo 

que ven los hombres de las mujeres sin importar lo que piensen o su intelecto, por 

ejemplo en la película La Sirenita (Ashman y Clements, 1989) en la escena cuando 

la bruja del mar Úrsula va a convertir a Ariel en humana, Ariel se pregunta: “Si me 

convierto en humana, debo dejar a mis hermanas y a mi padre.” A lo que Úrsula 

contesta: “Es cierto, pero… tendrás a tu hombre.” (Allers y Ashman, 1998) Seguido a 

esto la bruja canta lo siguiente: “Los hombres no te buscan si les hablas. No creo 

que los quieras aburrir. Allí arriba, es preferible que las damas no conversen, a no 

ser que no te quieras divertir. Verás, que no logras nada conversando, a menos que 

los piensen ahuyentar. Admirada tu serás, si callada siempre estás, sujeta bien tu 

lengua y triunfaras…” (Ashman, 1989).Según Úrsula, el único objetivo que debe 

perseguir una mujer es conseguir a un hombre, sin pensar en lo que uno debe dejar 

atrás para lograrlo.   

La música por otro lado en las películas Disney se utiliza como elemento de 

acompañamiento del relato y crea, como explica el autor Hidalgo Muñoz (2009), la 

atmosfera de la película apoyando los pensamientos de los personajes y su estado 

de ánimo. A su vez se integra a la historia subrayando las emociones o tenciones de 

cada momento, ocurre en La Bella y la Bestia(Hahn y Wise, 1991) cuando Bella se 

pierde en el bosque con los lobos, o en La Sirenita(Ashman y Clements, 1989) 

cuando los tiburones persiguen a Ariel, esta música es empática y funcional, como 

explica el autor Millerson (1995) porque puntúa y refuerza las acciones que vemos 

en pantalla, llama la atención por su importancia dramática y muestra el carácter de 
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un personaje en este caso de los tiburones o los lobos, el ritmo a su vez es 

acelerado provocando tensión y peligro.Este recurso es utilizado en todas las 

películas Disney para sobresaltar las tomas y darles realismo o poder distinguir con 

ella la llegada o cercanía de algún personaje peligroso. 

A su vez podemos encontrar en diversas escenas enDisney donde hay música 

diegética que según explican Fernández Díez y Martínez Abadía (1999) es la que 

surge de la propia escena y se sabe de que fuente sonora procede, por ejemplo en 

La Sirenita (Ashman y Clements, 1989) cuando los peses cantan Bajo el 

Mar(Ashman, 1989) tocan los instrumentos que hacen sonar a la canción, el 

espectador en este caso ve de donde proviene el sonido.  

Por otro lado se encuentra en toda la filmografía Disney la música de fondola cual 

explica Torrijos (2012) es la denominada no diegética, y es la que los personajes no 

escuchan pero el espectador si. En Disney se utilizaba la música clásica en los 

primeros films por las orquestas que acompañaban la cinta ya que no había otro 

recurso. La música siempre es utilizada en todos los films para acompañar el relato, 

como explica Hidalgo Muñoz (2009), y se encuentra presente constantemente y 

puede estar acompañada por algunos efectos sonoros para remarcar situación o 

elementos de la toma. Por último la música puede representar el logro de un 

personaje o el final perfecto de la historia remarcando el objetivo logrado de la 

misma, esto es notorio por el aumento del volumen y como envuelve y resalta la 

imagen, esto es común en los finales de Disney cuando se casan los protagonistas y 

cierran su historia.  

Los efectos sonoros como explica Millerson (1995), refuerzan las acciones emitidas 

por los personajes, situaciones particulares, movimientos característicos de los 

mismos, como por ejemplo el de una varita mágica,  el vuelo de las hadas, el 

recorrido de un objeto, tienen una dimensión propia y en Disney son tan importantes 

como la imagen ya que acentúa las acciones y les da realismo. También se utiliza 
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en esto films para destacar un objeto que aparece en cuadro y es representativo en 

la historia, la lámpara de Aladdin, el zapato de Cenicienta, cuando Ariel encuentra el 

barco de Erick. 

En cuanto a los diálogos ocurre lo mismo que en las letras de las canciones, la 

autora Scandell Bozada (2013) al realiza un análisis de los mismos detecta que en 

ellos hay agresiónyse idealiza a la belleza descartando a la mujer intelectual e 

inteligente, como en el caso de La Bella y la Bestia(Hahn y Wise, 1991).Marí Sáenz 

(1998) utiliza como ejemplo las frases de Gastón como:“Bella, ya es hora de que 

olvides los libros y prestes atención a cosas más importantes…como yo” 

(Woolverton, 1991),la siguiente “El pueblo entero lo comenta: no está bien que una 

mujer lea. Enseguida empieza a tener ideas y a pensar…”(Woolverton, 1991)estos 

comentarios que utilizaDisney hacen que la historia regrese años atrás y queda 

estancada en una época cuando en la sociedad actual estás cosas no ocurren por 

su evolución y la de la mujer en ella. (Scandell Bozada, 2013). Por último otra frase 

que vuelve a colocar a la mujer en el papel de objeto posesivo por el hombre cuando 

Bestia le dice “Ahora puedes irte, ya no eres mi prisionera”(Woolverton, 1991), o en 

La Sirenita(Ashman y Clements, 1989)cuando Úrsula dice: “Ariel ahora me 

pertenece a mi”(Allers y Ashman, 1998), con esto se detecta que la mujer pasa a ser 

un elemento de posesión.En Aladdín ocurre lo mismo solo que Jazmín se defiende 

no como el resto cuando los hombres pelean por ella, ella dice: “Yo no soy un 

premio que hay que ganar”.(Musker y Clements, 1992). 

Por último se presenta en éstos films de Disneycasi siempre una voz en off que 

cumple las funciones, como explica Hidalgo Muñoz (2009), informativa y dramática, 

por ejemplo en La Bella y la Bestia (Hahn y Wise, 1991) su inicio es con una voz en 

off masculina que relata de forma dramática lo que le ocurrió a la bestia también las 

canciones se utilizan como herramienta para comenzar el relato ya que sitúa al 

espectador en tiempo y lugar como en el caso de Pocahontas(Pentecost y Gabriel, 
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1995). También se pueden detectar los sonidos fuera de campo en este film como 

por ejemplo cuando un indio hace sonar el cuerno de aviso por los otros que se 

acercan a su territorio, en principio este sonido el espectador lo escucha con el 

personaje en pantalla pero sin ver el objeto que lo emite, allí es sonido en off, es 

decir sonido fuera del campo visual como explica Torrijos (2012), luego en la otra 

toma se observa el objeto que lo emite. 

En el próximo punto se realiza el análisis evolutivo del rol de género femenino. 

 

4.3. La evolución del personaje femenino 

El análisis que se implementa en este punto se basa en la descripción del 

comportamiento de los personajes que aparecen en las películas La 

Sirenita(Ashman y Clements, 1989),La Bella y la Bestia (Hahn y Wise, 1991) y 

Pocahontas(Pentecost y Gabriel, 1995) para detectar las evoluciones que éstas 

presentan por la época en que se hicieron, lo que se plantea es ¿Hay cambios 

significativos en los roles de estas mujeres? ¿Y en su imagen física?.  

Para el autorMarí Sáenz (1998) aún se observan en estos films estereotipos 

asociados a cada uno de ellos, logrando identificar así los valores que se transmiten 

con relación al género, raza y clases sociales que se reflejanen la historia. 

Aunque el tiempo transcurre y la sociedad presenta cambios, las autoras Amurrio 

Marín, Fernández Jiménez, García Gómez y González Nevado (2011) detectan que 

estás películas Disney aún presentan rasgos del Disney de tiempo atrás. 

Analizando a partir del pensamiento de estos últimos cuatro autores, en primera 

instancia la película La Sirenita(Ashman y Clements, 1989)ésta aún presenta rasgos 

sexistas en su historia en base a lo estudiado en la teoría anterior de este proyecto. 

Para comenzar en principio se nombran las características de esta mujer Disney las 

cuales a diferencia del resto en los tiempos de antes, presenta una evolución en su 

carácter. Ariel es una adolescente que encarna el papel de una chica traviesa y su 
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reveldía y deseo de conocer otra realidad y entorno la lleva a incumplir siempre las 

reglar impuestas por su padre. Esta película presenta un gran giro en las historias 

Disney ya que es la primera mujer en sus historias que rescata al hombre. Aparición 

de una mujer con carácter, decisión y valentía. Esto impone a su vez un concepto de 

libertad en la mujer ya que ella logra cumplir con su deseo y hacer lo que quería, 

estar con el príncipe Erick.Disney también demuestra libertad con su apariencia, 

cabello suelto, largo y rojo sensual, y su escasa vestimenta insuante, solo lleva 

puesto dos conchas de mar que cubren sus cenos y su cola. Una de las cosas que 

más llama la atención es su acentuado adelgazamiento que parecería estar 

acentuado por la tendencia a la reducción de peso que se presenta en estos años 

en la sociedad. Pero más allá de esto este film aún presenta valores conservadores 

de la empresa Disney. En primer lugar Ariel tiene como objetivo estar con el 

principe, es su única meta meta la cual la lleva a cambiar toda su vida y su escencia 

por un hombre y solo piensa en éste una vez que lo conoce y se enamora a primera 

vista sin siquiera hablarle, luego al príncipe le sucede lo mismo con ella, solo se 

enamora de su apariencia física sin importar con ella piense o su intelecto. Y por 

último Ariel se pone en contra de su padre llegando a odiarlo y todo por estar con el 

príncipe. (Amurrio Marín, Fernández Jiménez, García Gómez y González Nevado, 

2011). 

Por lo tanto se puedo concluír con esta película que Disney presenta cambios 

sifnificativos pero las bases son las mismas de los años 40.  

La siguiente es La Bella y la Bestia(Hahn y Wise, 1991). Enfocando el análisis en 

base a lo planteado por el autor Marí Sáenz (1998), en el personaje femenino Bella 

la repercusión de esta película es el cambio en el rol de género ya que ella al 

declararle su amor a la Bestia lo salva de la muerte y éste se convierte en un 

hombre verdadero. La mujer salva al hombre. Además Bella demuestra varios actos 

de valentía para ayudarlo a luchar contra el oponente, sino cuando se le enfrenta a 
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la bestia a mitad de la película para que libere a su padre y la tome a ella como 

prisionera o cuando esta mujer pelea en el bosque contra los lobos ambrientos. El 

otro gran cambio que Disney presenta en este film y también a comparación de 

Ariel, Bella ama la lectura y los libros ya diario va a la biblioteca del pueblo para 

seleccionar una nuevo. Pero como el film anterior este también presenta un rol de la 

mujer indefensa la coloca en lugar de objeto manipulable por el hombre, esto ocurre 

cuando Bella se convierte en prisionera de la bestia y tiene que cumplir con siertas 

formalidades que él impone en su castillo, como el horario de la cena, o a que 

sectores si puede ingresar y a cuales no. Sin embargo ella se enamora finalmente 

de él sin casi darse por todas cosas vividas juntos a partir de que él la ayuda a 

luchar contra los lobos.  

A diferencia de Ariel, la mujer va presentando mayores evoluciones y se asimila a la 

mujer real de la sociedad, intelectual, que no se enamora a primera vista sino por 

conocer el corazon y los sentimientos de la otra persona y defensora de su 

progenitor ante el maltrato del principe. (Marí Sáenz, 1998). 

Por último otra de las películas más relevantes de Disney fue Pocahontas(Pentecost 

y Gabriel, 1995) y en ella según las autorasAmurrio Marín, Fernández Jiménez, 

García Gómez y González Nevado (2013), los pensamientos, actitudes, intelecto y 

valentía cambian un cien porciento a comparación de las anteriores. En primer lugar 

y lo llamativo es que Disney implementó para esta historias personajes de diferentes 

razas, los indios y los ingleses, por lo tanto el personaje Pocahontas al ser indígena 

tiene rasgos duros, piel morena, su forma del rostro alargado, pelo largo hasta la 

cintura negro, ojos bien oscuros y su vestimenta es de cuero de animal y pieles, de 

pollera corta y botas confeccionadas con las mismas pieles de animal. Esta nueva 

mujer que involucra Disney en sus historias además es sabia, conoce su entorno, es 

libre, valiente, defiende sus tierras, todo lo que la rodea y pertenece, y en especial a 

su familia y tribu. Presenta momentos de rebeldía como escaparse para poder ver al 
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personaje masculino Jonh Smith pero, aunque se enamora de él finalmente, su 

acercamiento desde un principio no es por amor sino por curiosidad y querer 

conocer las costumbres de los visitantes ingleses en sus tierras. Otra diferencia en 

este film es que la mujer le enseña al hombre y lo guía para que éste supiera que 

hacer. Sin embargo ésta es la única películaDisney que no tiene un final feliz porque 

Pocahontas se separa de JonhSmith y elige quedarse al lado de su familia. Por este 

motivo, es objeto de análisis, se puede interpretar que puede pasar por las 

diferencias culturales, lo cual entonces conlleva a que el rol de la mujer cambiepor 

completo, mujer fuerte, libre, independiente, inteligente y valiente es ahora como 

Disney la considera. (Amurrio Marín, Fernández Jiménez, García Gómez y González 

Nevado, 2013). 

En el punto siguiente se van a analizar otros cuatro largometrajes Disney actuales 

en donde los roles se cambian por completo.    

 
4.3.1. Cambio de roles 

Habiendo terminado de analizar en el punto anterior la película de 

Pocahontas(Pentecost y Gabriel, 1995) en la cual los estereotipos sexistas, 

analizando la teoría implementada por autores,van desapareciendo casi quedando 

fuera por completo. En este capitulo se van a estudiar cuatro películas actuales que 

realizó la empresa Disney en donde los estereotipos sexistas en base a la mujer 

desaparecen a grandes razgos, Mulán(Coats y Cook, 1998), LaPrincesa y el 

Sapo(Del Vecho y Clements, 2009), Valiente(Sarafian y Andrews, 2012) y 

Frozen(Del Vecho y Buck, 2013) son las piezas que demuestran estos valores, con 

los cuales la espectadora femenina actual se va a poder sentir identificada.  

En primer lugar se menciona la película Mulán(Coats y Cook, 1998). Ésta mujer de 

rasgos orientales que vive en China con sus padres, su abuela y ancestros presenta 

en su imagen estética sencillez, no le gusta arreglarse, quiere mostrarse natural y 

como es, viste con vestidos sencillos, ajustados al cuerpo y sus mangas estiradas o 
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abultadas, con un lazo en la cintura el cual puede representar su lado de luchadora. 

El blog Freedom14 (2014) detalla queDisney en esta historia demuestra igualdad de 

género y valora a la imagen femenina, dándole importancia y respeto. Mulán no es 

conformista al igual que Ariel, solo que quiere ser alguien en la vida y defender y 

honrar siempre a su familia, aunque el amor aparece en su vida y lo que finalmente 

la hace del todo feliz es el amor de su hombre, acá se vuelve a lo visto 

anteriormente en la factoría Disney, aunque tiene un mérito revolucionario.  

Para salvar a su padre, ya que este está anciano y débil,  se hace pasar por hombre 

para ir a la guerra en lugar de él. Esto demuestra una mujer valiente, luchadora, ágil 

y con principios, que quiere apoyar a su familia y salvarla. Finalmente se convierte 

en la salvadora de toda China sin necesidad de ser ayudada por un hombre ni 

perseguir a ninguno, pero si un hombre la sigue a ella. Disney con esto coloca a la 

figura femenina por encima de la masculina. (Freedom14, 2014). 

Por otro lado, otra de las películas más relevantes de la nueva época Disney fue La 

Princesa y el Sapo(Del Vecho y Clements, 2009). Su protagonista, Thiana, primera 

princesa de tez negra, aparece como nueva figura de Disney en el año 2009, en 

este año asume como presidente de los EEUU Obama, primer presidente negro, 

Disney, argumenta al autora Ganzabal (2010), remarca con esta película un cambio 

radical del país como de sus princesas y se inspira en la imagen del nuevo 

presidente para Thiana. Este personaje esta inspirado en una mujer trabajadora, 

emprendedora, que quiere honrar la memoria de su padre abriendo su restaurante 

propio. Tiene proyectos, es humilde con su apariencia, viste con ropa de trabajo y 

vestidos sencillos de colores amarronados. Tiene proyectos para su vida, empieza 

desde abajo, y tiene la idea de con su trabajo diario ir ahorrando dinero de a poco 

para cumplir su meta, demuestra con esto rasgos de humildad  y que no espera 

nada de nadie y menos de un hombre que aparezca en su vida. No le interesa 

enamorarse, el amor en esta película se da por si solo sin esforzar nada y tiene un 
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papel secundario como la figura masculina. El príncipe, su pareja, es débil, miedoso 

y necesita ayuda de la mujer para resolver situaciones en donde corre peligro. 

Thiana por lo tanto es valiente y se sabe defender sola. Por último una de las cosas 

interesantes de este film es que la protagonista tiene como amistad desde su niñez 

a otra chica, cosa que en las películas Disneyde antes siempre son animales o seres 

mágicos, pero tras esto demuestra un mundo real, en donde el espectador se puede 

identificar fácilmente, un mundo que resulta familiar y verídico aunque hay 

personajes en forma de animal que hablan y se desenvuelven en la historia como la 

luciérnaga que aunque sea un personaje bondadoso y gentil muere por defender a 

sus amigos. Disney siempre destruyo el lado malo, en esta película hasta esose 

logró cambiar. (Ganzabal, 2010). 

Luego de este film DisneyPixarcrea Valiente(Sarafian y Andrews, 2012) con su 

protagonista mujer Mérida. Herrera (2012) explica que Mérida es una adolescente 

rebelde que proviene de una familia de la realeza que, lo único que sigue pareciendo 

al Disney de siempre es que se sostiene la monarquía como forma de gobierno, a 

esta protagonístanada de esto le interesa, solo quiere vivir sus aventuras y ser libre. 

Esta es una de las pocas películas en donde aparece una familia completa 

incluyendo a demás hermanos menores de la princesa.  

Deteniendo el análisis en Mérida, la autora Herrera (2012) la describe como rebelde, 

físicamente diferente al resto de las demás mujeres Disney, ya que posee una cara 

redonda, un cuerpo normal que posee cualquier chica real y siempre está 

despeinada y desalineada. Lo más significativo es que los problemas que se le 

presentan a este personaje provienen de su familia, principalmente con su madre 

que la quiere convertir en una chica de la realeza con lo cual esta idea genera 

conflictos entre ellas. Mérida es la que salva a su madre, se defiende sola, se hace 

cargo de sus hermanos y los protege, enseña los valores de la vida en 

representación con la imagen femenina.  
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La autora continúa analizando que siempre esta acompañada de su arco y flechas el 

cual es su elemento de lucha, en principio era un pasatiempo pero luego se 

convierten en su arma poderosa que cualquier chica puede usar. Pero lo significativo 

que presenta este film es que no aparece nunca un personaje masculino para ser su 

pareja siquiera. (Herrera, 2012). 

Como se puede notar con todos estos análisis la imagen masculina se va 

disolviendo de a poco hasta llegar a no figurar por completo, traspasando todas sus 

virtudes al personaje femenino. 

Para concluir se estudia la película Frozen (Del Vecho y Buck, 2013) la cual con sus 

protagonistas Elsa y Anna,según la visión de la autora Mora (2014),demuestra 

finalmente igualdad de género, un Disney actual que se ríe de si mismo ya que deja 

como mensaje el hecho de cómo una mujer se va a casar con alguien al que solo vió 

una vez y ni conoce. Esto se menciona en los diálogos que tienen Anna y Kristoff. 

En cuanto a las emociones de los personajes, Elsa es una chica ruda que no deja 

conocer sus sentimientos y lo sabe controlar, sin embargo, en cuanto al personaje 

masculino Kristoff pasa lo contrario es un hombre que se llega a reconocer el mismo 

como sensible. Entre Elsa y Anna, aunque sean hermanas, presentan grandes 

diferencias, Elsa tiene poderes mágicos con la nieve, se aparta de su familia para no 

herirlos ya que no sabe controlar sus poderes y es un personaje femenino con 

fuerza, sin embargo Anna, su hermana, es una chica común, imperfecta, 

contradictoria, exaltada e inocente, pero lo que tienen en común es que se necesitan 

mutuamente y cuentan una con la otra. (Mora, 2014). 

El mensaje que deja esta película es que el verdadero amor no pasa por un hombre 

ni por otra persona, sino en uno mismo, amor propio. Demuestra que para ser 

felizhay que creer en uno mismo.  
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En el próximo capítulo estos conceptos y análisis se vuelcan dentro del entorno 

publicitario, unido y reforzado con un análisis audiovisual y estético extraído de 

Disney. 
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Capítulo 5. La publicidad argentina actual bajo la estética Disney 

La distinción que se plantea en este capítulo es el estudio del medio publicitario 

actual. Esto ocurre ya que tras analizar diversas publicidades, la imagen femenina 

se encuentra vigente en su gran mayoría.  

La idea nace a partir del descubrimiento de las publicidades actuales argentinas de 

la marca Cif, en donde a través de este capítulo se va a realizar un análisis a cerca 

del rol femenino en ellas, cómo se posiciona a la mujer con respecto al hombre y 

qué características estéticas y técnicas presentan, desarrollando estos conceptos en 

base a la teoría implementada en el capítulo uno, las cuales refuerzan los roles 

sexistas a través de la imagen. 

 

5.1. El medio publicitario 

Según el autor Eguizábal Maza (1998) el término publicidad se asocia a la 

dibulgación de anuncios comerciales para así lograr atraer a posibles compradores, 

usuario o espectadores. Explica que los avisos publicitarios informan los beneficios 

que otorga ese producto a la sociedad, con el objetivo de motivar al consumidor.  

Por otro lado la autora Morales (2006) sostiene que la publicidad puede realizarse a 

través de diversos medios como periódicos, revistas, televisión radio e internet. Dice 

que para que sean efectivas deben contar con buena calidad, tener en cuenta al 

público objetivo, ser atractiva, mensaje claro, tiene que saber desarrollarse en los 

canales adecuados y se tiene que saber en qué momento lanzarla. A su vez también 

se considera de gran importancia para su éxito que sea impactante y creíble. Para 

ello los personajes que se encuentren en ellas tienen que lograr llegar al receptor 

para que éste de alguna forma se sienta identificado y decida consumir el producto. 

 

5.2. La imagen de la mujer en la publicidadargentina 
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Considerando lo planteado por la autora Morales (2006) se interpreta que la 

explicación básica para la representación del papel de los sexos en la publicidad 

reside en la estrecha relación existente entre la publicidad, la industria de bienes de 

consumo y el papel de las mujeres como consumidoras. Como consecuencia, una 

gran parte de los mensajes comerciales consideran a las mujeres como su público 

primordial. 

Weibel afirma: “La eficacia de la publicidad depende considerablemente de la 

manipulación de la imagen que el consumidor tiene de sí mismo.” (1977, p. 142). 

Para comprender esto Weibel (1977) sostiene que como se percibe a las mujeres 

como los principales consumidores, se busca que la publicidad manipule a la imagen 

femenina para persuadir a las mujeres a comprar el producto. Los vehículos 

principales para anunciar productos de consumo son la televisión y las revistas, 

principalmente las que están dirigidas al público femenino. 

Las autoras Mantilaro y Pantano afirman:  

Existen en el discurso publicitario al menos cuatro estereotipos de la mujer, 
generando así, la idea de mujer escindida, que propone una polarización en 
dos de sus características (sexo y ama de casa), se presume que estos 
estereotipos tienen lugar en y por la sociedad de consumo que se vive 
actualmente. (2005).    
 

Estas autoras explican que existen cuatro estereotipos en el discurso publicitario, 

mujer bella, mujer por su sexo, mujer ama de casa y mujer empresaria. Por lo tanto 

la mujer es estereotipada y se la identifica por el elemento o producto de consumo. 

Estudian las autoras que en las publicidades, al igual que los objetos de consumo, 

las personas deben ser deseables y consumidas por el receptor. De esta forma se 

tienen que producir como objetos vendibles en el mercado, lo cual cada vez 

presenta más exigencias y competitividad. (Mantilaro y Pantano, 2005). 

 

5.2.1. Aparición de la estética Disney: publicidades argentinas de la marca Cif 
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En base al estudio que se realizó en los primeros cuatro capítulos de este proyecto, 

se logra detectar dentro de las publicidades televisivas argentinas actuales de la 

marca Cif similitudescon respecto a las historiasy personajes de las películas de 

Disney, resaltando a su vez la parte estética como elemento clave para las 

comparaciones que se plantean. 

El análisis comparativo que se implementa es en base a la teoría audiovisual, 

enfocándose en los colores, sonidos, vestuario, movimientos de cámara, decorado, 

utilería, gráficas y tipografías. A su vez se va a realizar un estudio de los roles de los 

personajes presentes en las mismas para lograr identificar si hubo o no un cambio a 

lo largo de los años, en especial los asignados a las mujeres.  

A continuación se realiza el desglose de tres publicidades de Cifa modo de ejemplo 

entre otras, Cif crema: Cenicienta (DLKW Lowe Londres/Ponce, 2013), Cif pisos 

capsulas concentradas: Bella Durmiente (DLKW Lowe Londres/Ponce, 2015),  y Cif 

crema ultra higiene (DLKW Lowe Londres/Ponce, 2016), las cuales fueron 

seleccionadas por sus similitudes detectadas con las historiasDisney.   

 

5.2.1.1. Cifcrema: Cenicienta 

Publicidad del año 2013. Al igual que las primeras películas de Disneyesta 

publicidad comienza el relato con unPD, plano detalle, mencionado en la teoría de 

Inlago (2013), de un libro, el cual, debido a su ornamentación,ubicaal consumidor en 

la época a la cual pertenece la historia. La tipografía, como se ha analizado en 

Disney, es de estilo medieval y trascurre en un castillo de tiempos remotos, al igual 

que el movimiento que nombra Molinari (2011)zoom, hacia el libro como elemento 

introductor de la historia que se recuerda de todos los films Disney 

originarios.(IMAGEN) 

Por otra parte, extrayéndolo de la teoría audiovisual de la autora Inlago (2013) , los 

tipos de planosimplementados son, el plano general para mostrar el ambiente en 
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donde trascurre la historia, PGC, para mostrar un grupo de personajes y sus 

acciones, PA, y PM, para mostrar acciones importantes de los personajes 

dependiendo las alturas de los objetos importantes que se muestran en cuadro, 

además que para pasar del PA al PM siempre es a través del zoom, esto le otorga 

importancia al objeto que se quiere resaltar. Por último se implementa el PD para los 

objetos que se quieren destacar, en estos casos son los productos de limpiaza, su 

embase y marca.Al unir estos planos se genera continuidad en el relato y la 

dirección dramática del mismo.Éstos están unidos por transiciones y al igual que en 

los films, como explica Sánchez (1970), la transiciónde corte directo es la que lleva 

el relato, la utilización del fundido encadenado es para comenzar la historia y para 

marcar un cambio significativos de la misma, en esta publicidad por ejemplo se 

utilizado el fundido a blanco cuando cenicienta aparece vestida de fiesta para salir. 

Por otro lado aparecen los movimientos de cámara que como se explicó 

anteriormente con el autor Marcel (1962), tienen una carga emocional y acompañan 

acciones que realizan los personajes o recorridos de los mismos. Como se 

mencionó al comienzo uno de los movimientos de cámara que se resalta, estudiado 

del autor Molinari (2011), es el zoom, que tiene una carga emocional para mostrar la 

maldad de los personajes agresores, cuando la dejan sola y la encierran en la casa, 

la aparición del producto de limpieza que es el que rescata a la cenicienta para 

hacer el labor facilmente, y acompañan el recorrido del personaje, cuando cenicienta 

está lavando la bañadera la cámara realiza un zoom hacia atrás acompañándola. 

Otro movimiento es el paneo horizontal que acompaña los movimientos, por ejemplo 

cuando la madrastra de Cifle indica que lave la bañadera el paneo acompaña el 

trayecto que hace con su brazo. El último movimiento que se detecta, mencionado 

por Molinari (2011), es el travelling, que aparece en la escena real cuando la mujer 

ya vestida esta por salir. 
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En cuanto al color y la iluminación estos varían dependiendo de qué personajes se 

encuentren en cuadro o a lo que les pase emocionalmente. El tipo de iluminación 

que hay, como afirmó la autora Quiroga (2015), es en clave baja, zonas de sombras 

y mucho contraste esto es las partes en que se encuentran los personajes agresores 

y cuando tiene que limpiar toda la casa y cumplir el rol de sirvienta que no es. Al 

termina con sus quehaceres la iluminación pasa a ser brillante, clave alta, pareja y 

sin contraste. 

Los colores del ambiente y del vestuario se asimilan al de Disney, son pasteles, 

beiges, grises y marrones para los fondos, y blancos al final para resaltar la idea de 

limpieza.  

En cuanto al vestuario, las prendas de Cenicienta tiene un corset, esto genera la 

sensación de incomodidad y representan una época, tal como emplican Bedoya y 

Frías (2003) en donde el vestido reconstruye la historia y busca remitir al espectador 

al pasado que representa.A su vez su representativo pañuelo en el pelo.  

Los colores de su vestuario son apagados, verdes pasteles, oscuros y celestes 

opacos. A diferencia de ésta, los personajes agresores poseen vestidos olgados, de 

colores brillan como el fuccia, amarillo y violeta, y sus peinados son también 

llamativos y elaborados.  

Estas publicidades cabe destacar que se encuentran divididas en dos partes, la 

primera la del dibujo animado y la segunda la transformación del dibujo a la realidad 

con personas de carne y hueso que continúan el relato de la primera parte. Por lo 

tanto el vestuario en la parte del dibujo remite a otra época, como fue nombrado 

anteriormente por Bedoya y Frías (2003), de años atrás mismo como Disney sitúa 

en su historia, pero cuando se trasforma en el mundo real ésta estética no continúa 

la misma línea, sino que cambia con un acercamiento a la modernidad por la 

sencillez del decorado y los pocos elementos que juegan dentro de la construcción 

del plano. 
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En cuanto a los personajes que aparecen son los mismos que en la 

películaCenicienta(Disney y Geronimi, 1950), es ella y sus hermanastras. Al igual 

que en el film, la publicidad demuestra el maltrato de su madrastra e hijas hacia 

Cenicienta, le dan ordenes, obligaciones injustas y negaciones, Cenicienta no limpia 

no puede ir al baile, rol de mujer prosionera que primero tiene que acear la casa 

para luego recién poder salir. Es decir, esta publicidad actual implementando la 

historia Disney, deja como mensaje  que la mujer tiene que pagar un precio, en este 

caso la limpieza y orden del hogar para poder salir de su casa.Además, este 

retroceso en el tiempo se da por el ambiente que es un castillo de época donde la 

historia se desenvuelve en él, cuando se torna al mundo real el ambiente es 

moderno, aunque las acciones de la mujer y su vestuario siguen siendo poco 

adecuados para la época actual, ya que la mujer actua con movimientos leves, 

exageradamente sofisticada y correcta. Utiliza un vestido largo hasta el piso que le 

cubre los pies y con algunos bolados en sus extremidades.  

Para narrar la historia aparece la presencia de la voz en off de un hombre, la cual se 

mantiene a lo largo de toda la publicidad. La función que cumple, nombrada por 

Hidalgo Muños (2009) en su teoría, es la informativa, narra la historia de principio a 

fin, según el autor este recurso se utiliza también  por la falta de diálogos y para 

dramatizar los hechos.Otro recurso en estas publicidades son los efectos sonoros 

que según Millerson (1995), aportan realismo, resaltan objetos de importancia, en 

este caso el producto,movimientos, como cuando limpia yquita la suciedad. Esto 

tambien es acompañado por efectos visuales como destellos, efectos sonoros 

ambientales, como un golpe de una puerta cuando se cierra y cuando el ambiente al 

final aparece reluciente nuevamente el efecto sonoro es como el de una varita 

mágica.Por último en cuanto a lo sonoro se implementa la música, que se utiliza 

como en Disney, tal como explica Hidalgo Muños (2009) como acompañamiento del 

relato, y crea la atmósfera, subrayando los momentos de tensión en el caso del 



 88 

principio del relato cuando le dan las ordenes y maltratan, tiene un ritmo lento de 

tonos más graves, al descubrirse el producto de limpieza y la mujer se salva el ritmo 

es más veloz, alegre y va en crecimiento, hasta que llega el final y se acrecienta 

como momento demostración de logro del objetivo en este caso el aceo y orden del 

hogar y cierre de la historia. La música es siempre no diegética,tal como explica 

Torrijos (2012), solo la escucha el consumidor también como elemento de atención. 

 

5.2.1.2. Cif pisos capsulas concentradas: Bella Durmiente 

Publicidad del año 2015. Al igual que en la publicidad anterior y las películas Disney 

la historia comienza con un PD, plano detalle, mencionado en la teoría de Inlago 

(2013),  de un libro el cual pone en contexto de historia al consumidor en este caso 

por su tipografía medieval en las mayúsculas y el dibujo que prenta es 

representativo del film La Bella Durmiente(Disney y Geronimi, 1959) ya que remite a 

la escena del bosque de pinches que tiene que traspasar el príncipe para rescatarla. 

Nuevamente aparece elzoom, Molinari (2011), como movimiento de cámara para 

introducir al consumidor a la historia. 

En cuanto a los planos, también hay variedad. De los nombrados por la autora 

Inlago (2013), se utilizan PGC para mostrar el espacio, en este caso las condiciones 

del mismo y para saber donde están situados los personajes, PA, Ppecho, PD para 

mostrar el producto. Al unir estos planos se genera continuidad en el relato, 

sabemos por ejemplo donde está ubicado el balcón, por donde se ve que sube el 

principe en relación con el interior del hogar de la princesa ya que primero se 

muestra el plano medio de ella viendo al principe subir y luego el plano general 

cerrado de todo el interior y de fondo la misma ventana de antes, la iluminación de la 

escena también genera continuidad porque la luz siempre ingresa por la misma 

ventana, esto también se marca cuando pasa al mundo real, la ventana y la luz que 

ingresa, luz natural, se encuentra ubicada en el mismo lugar y misma intensidad. 
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Reflexionando sobre la teoría de Fernández Diéz y Martínez Abadíe (1999),la unón 

de los planos en esta publicidad ayuda a distinguir donde se encuentran ubicados 

los objetos dentro de los espacios, como el sillon con respecto a su entorno, o el 

armario donde se guardan los demás productos de limpieza.Los planos están unidos 

por transiciones, en primer lugar para comenzar el relato se utiliza, mencionado en 

la teoría de Sanchez (1970) el fundido a negro que es cuando cambia de escena, y 

al igual que en los films como explica el autor, la transición de corte directo es la que 

lleva el relato, se utiliza para variar las tomas dentro de una misma escena, luego 

cuando vuelve a cambiar la escena a la filmación nuevamente se usa fundido 

encadenado.   

Por otro lado aparecen los movimientos de cámara que como se explicó 

anteriormente con el autor Fernández Díez Y Martínez Abadíe (1999) tienen una 

carga emocional y acompañan acciones que realizan los personajes o recorridos de 

los mismos. En el caso de esta publicidad, el zoom es el destacado, como se 

estudió de Molinari (2011), se utiliza para otorgarle movimiento a la imagen y que no 

sea estática, para agrandar los espacios y planos, mostrar la entrada de otro 

personaje en el mismo, darle continuidad al cambio de escenas y para resaltar 

objetos destacados. Por otro lado se utiliza el paneo para mostrar el espacio, para la 

aparición de objetos dentro de ese espacio y acompañar las acciones de los 

personajes, tal como explica Molinari en su teoría (2011). 

A comparación de la pulicidad anterior aparece la cámara contrapicada Martínez y 

Sánchez (s.f.), cuando se muestran en cuadro los productos de limpieza que tiene la 

princesa guardos en el armario. Esto se utiliza, siguiendo el análisis de la teoría de 

Martínez y Sánchez (s.f.), por la altura de los objetos en comparación con la altura 

del personaje en el plano de fondo y a su vez para resaltar la acción del personaje 

con respecto a éstos. 
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En cuanto al color se utiliza, como mencionan Bedoya y Frías (2003), lafunción al 

nivel de la composición, en donde el mismo permite resaltar sectores con colores 

llamativos, en este caso en los del producto de limpieza en la gama de los lilas y 

violestas, separándolos de los fondos, vestuario y utilería del entorno los cuales 

presentan desaturación y por lo tantopoco contraste. 

La iluminación por otro lado presenta en este caso variaciones. En un principio el 

grado de iluminación es de clave baja, Quiroga (2015),  ya que presenta sombras de 

difrentes grados de luz, contrastes y privilegia algunos espacios iluminados, en este 

caso genera un ambiente de tensión porque esta por llegar el principe y la casa está 

sucia, pero cuando la princesa consigue la solución la iluminación cambia y se va 

transformando a clave alta, como la casa esta limpia el ambiente es luminoso y 

brillante no hay contrastes, es nítido y cuando cambia la escena con actores de 

carne y hueso, mantiene el mismo grado y tono de iluminación.   

Los colores del ambiente y las prendas se asimilan al de la película Disney. Los 

fondos, basándose en la teoría de Bedoya y Frías (s.f.), presentan colores 

desaturados y fríos, como el verde, azules y grises, en la película disney están estos 

tonos ya que el ambiente es un castillo antiguo de paredes de piedras y estos son 

los tonos predominantes. En cuanto a los colores del vestuario la princesa Cif 

presenta un vestido en la gama de los celestes al igual que el vestido de Aurora en 

el film cuando está dormida. Lo que si presenta un cambio son las prendas del 

príncipe, en la publicidad está de azul y pantalon beige, cuando en el film los colores 

predominantes son los marrones oscuros, claros y negro.  

En cuanto a los personajes y la historia hay similitudes como diferencias. En esta 

publicidad su personaje femenino fisicamente no presenta parecidos con Aurora del 

film Disney, es morocha, pelo corto y cara redondeada, cuando la original es rubia, 

pelo largo hasta la cintura y cara alargada con razgos pequeños y delicados. En 
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cuanto al físico, las dos son delgadas, la figura del cuerpo es algo que no cambia a 

través de tiempo, todas estas mujeres son esbeltas, delgadas y bellas.  

Lo que asemeja a la publicidad con el film son las acciones de los personajes y la 

narración. La publicidad comienza con una mujer recostada con su rostro hacia 

arriba en un sillon, con sus manos en el pecho entrelazadas al igual que en el film, la 

imagen ésta hace que el espectador recuerde la escena de la película pero la 

diferecia está en el hecho, Aurora dormía por el encantamiento, cuando en la 

publicidad el narrador explicá que se quedo dormida. Cuando aparece el príncipe 

está subiendo por el balcón de la casa de ella y de fondo se observa la misma planta 

de espinas que aparece en la película original que son las que él tiene que atravesar 

para llegar a su rescate, en la publicidad parece que el príncipe tuvo que pasar por 

un terrible recorrido hasta el castillo porque llega cansado y suspirando, además 

llega con la espada en sus manos, símbolo de lucha en ese tedioso camino hacia la 

casa de la princesa.  

Para narrar la historia aparece la presencia de la voz en off de un hombre, recurso 

audiovisual detallado en la teoría de Fernández Díez y Martínez Abadía (1999), la 

cual se mantiene a lo largo de toda la publicidad. La función que cumple, estudio en 

base a la teoría de los autores, es la informativa, narra la historia de principio a fin, 

este recurso se utiliza también  por la falta de diálogos y para dramatizar los 

hechos.en Disney los únicos relatores tambien son hombres pero solo aparecen al 

comienzo de sus historias.  

Otro de los recursos en estas publicidades son los efectos sonoros, Millerson (1995), 

que aportan realismo, resaltan objetos de importancia, en este caso el producto, 

movimientos, como cuando limpia y el producto levanta la suciedad, lo cual tambien 

es acompañado por efectos visuales como destellos, efectos sonoros ambientales, 

como un golpe de una puerta cuando se cierra y cuando el ambiente al final aparece 

reluciente nuevamente el efecto sonoro es como el de una varita mágica.Por último 
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en cuanto a lo sonoro se implementa la música, que se utiliza como en Disney, 

entendiendo la teoría del autor Hidalgo Muños (2009), como acompañamiento del 

relato, creando la atmósfera y subrayando los momentos de tensión. Cuando la 

princesave su casa sucia, tiene un ritmo lento de tonos grabes, cuando se descubre 

el producto de limpieza y la mujer se salva el ritmo es veloz, alegre y de tonos 

agudos. La música es siempre no diegética, en cuanto a la teoría de Torrijos (2012), 

solo la escucha el consumidor y se utiliza como elemento de atención. 

Cuando ella vuelve a recostarse y el principe se le acerca hay un fundido 

encadenado, extraído de la teoría de Sánchez (1970), a la siguiente escena filmada, 

manteniendo el mismo plano general de la habitación, con los mismos colores 

pasteles, la ventana que había en el dibujo paso a estar en la casa, al igual que el 

sillón en el que ella está recostada tomando un té. Los personajes animados con los 

personajes de carne y hueso presenta similitudes en su fisonomía lo cual ayuda a 

mantener y crear un montaje narrativo, tipo de montaje según Heredia (2009). El 

elemento detonante en la escena real es el libro que se encuentra al lado de la ella 

por lo tanto se puede interpretar que lo estaba leyendo ya que esta abierto y es el de 

la historia Disney que se vió en un principio.  

Finaliza con la imagen del producto y la mano de la mujer acariciando la superfie 

para demostrar la limpieza que éste logró. Sexismo en la imagen a lo largo de todo 

el relato, solo la imagen femenina es la presente, ella es la que siempre se 

encuentra cerca de los productos e interactúa con ellos y hace el trabajo.  

En base a lo narrado en esta publicidad, se puede interpretar con esto, 

implementando como referencia a la autora Biaín (s.f.), que al igual que en tiempos 

atrás, la mujer continúa esperando a su hombre, el valiente y fuerte. Pero ¿qué rol 

se le otorga a la mujer? Esta es una de las publicidades con mayor sexismo y 

discriminación hacia el género femenino. Ésta princesa además de esperar 

recostada a su hombre lo que tenía que hacer era el aseo de su hogar, pero en vez 
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de ocuparse ella misma llama a la ayuda. Éste es el producto de limpieza que llega 

en manos de las hadas mágicas, la publicidad muestra cómo el producto hace todo 

su trabajo por sí solo mientras que la princesa ya se está maquillando y peinando 

frente a su espejo para estar impecable para su hombre. Entonces ¿qué mensaje 

dejan con esta publicidad en cuanto al rol femenino? ¿Que la mujer es incapaz de 

limpiar su casa, de ordenar sus cosas? ¿Qué no puede hacer ninguna labor, solo 

peinarse y arreglarse? Si, ésta publidad da a interpretar esto, la mujer solo está 

hecha para arreglarse, ser bella y estar impecable para su hombre que viene a su 

rescate y ni siquiera está preparada ni tiene la capasidad de poder limpiar su propio 

hogar, por eso pide ayuda a las hadas para que traigan el producto mágico y éste lo 

haga por ella. Por lo tanto el mensaje sería que la mujer no está apta para realizar 

ninguna tarea doméstica, por eso compre el producto. 

 

5.2.1.3. Cif crema ultra higiene 

Publicidad del año 2016. Nuevamente la presentación desde el libro con PD, Inlago 

(2013). En este caso los arabescos son sencillos y pequeños, y la tipografía con sus 

iniciales en serif,Martínez Castillo afirma:“Las fuentes serif o de adorno tienen su 

origen en el pasado, por lo que las letras presentaban en sus extremos unos 

remates muy característicos, conocidos con el nombre de serif.” (2009). 

Para el comienzo de la siguiente escena se utiliza a diferencia del resto corte 

directo, mencionado en la teoría de Sánchez (1970). La cámara se acerca con un 

zoom, teoría de movimiento de cámara de Molinari (2011), a ellos para introducir al 

consumidor. 

Los planos que se utilizan en esta publicidad, estudiados de Inlago (2013) son PGC, 

para conocer y detectar el ambiente en donde se desarrolla la historia, PM,  que deja 

ver con mayor cercanía a los personajes, lo que los rodea y sus acciones con el 

cuerpo, Ppecho, muestra con detalle los gestos de las caras de los personajes y los 
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objetos que se quieren destacar dentro del relato y PD para ver el producto y los 

objetos de cerca. Al unir estos planos se genera continuidad en el relato, ayuda a 

detectar la ubicación de los objetos y personajes en escena, Sánchez (1970). 

Luego se pueden detectar movimientos de cámara como zoom, en base a la teoría 

de Molinari (2011),  para darle mayor credibilidad al relato y para que la animación 

no sea tan rígida, las velocidades en los zooms varían según hacia a donde quieren 

enfocar o que objeto quieren encuadrar si están de lejos, por ejemplo cuando en 

esta publicidad se va a mostrar el producto salvado que trae la princesa el zoom 

comienza lento y para aproximarse se acelera. Luego se utilizan paneos verticales, 

de lo explicado por Fernández Díez y Martínez Abadía (1999) y zoom con paneos 

cortos para mostrar el espacio y las acciones de los personajes, estudiado de 

Molinari (2011). Al final cuando se acerca la mujer a la mesada de la cocina el zoom 

acompaña ese trayecto pero retrocede ya que la actriz se acerca a cámara. 

En cuanto al color, reflexionando sobre la teoría de Bedoya y Frías (2003), son 

desaturados tanto los fondos, beige y marrones, como los del vestuario de los 

personajes, no hay un alto nivel de contraste, solo en el color verde del producto de 

limpieza al igual que el vestido de la mujer tambien contrasta con el fondo ya que es 

un verde oscuro, que representa al producto en cuestión, y con detalles brillosos. 

La iluminación por otro lado se mantiene a lo largo de toda la publicidad en clave 

alta, Quiroga (2015), no presentan grandes contrastes, el ambiente es luminoso y 

brillante, deja ver bien cada sector del entorno, lo mismo ocurre cuando se 

transforma al mundo real,mantiene la misma estética, de colores, el vestido de la 

mujer de carne y hueso tambien es el mismo verde, y el ambiente es claro y 

luminoso, solo que es moderno a comparación de la animación que remonta a 

épocas medievales con la estructura de un castillo.  

Para narrar la historia aparece la presencia,como en las demás, de la voz en off, 

extraído de la teoría de Fernández Díez y Martínez Abadía (1999),nuevamente de 
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un hombre, la cual se mantiene a lo largo de toda la publicidad. La función que 

cumple es la informativa, narra la historia de principio a fin. Además en esta 

publicidad aparecen los diálogos como nuevo recurso sonoro, mencionado por 

Millerson (1995),que provienen de los personajes masculinos que están por luchar 

entre dos bandos para decretar qué producto es mejor para limpiar, esto también 

coloca al hombre en un lugar de poco conocimiento de los productos de limpieza y 

que no están hechos para ellos. Los diálogos en este caso se utilizan para resaltar 

otros productos de limpieza que no son lo suficientemente eficientes para combatir 

la suciedad y las grasas. A su vez hacen más partícipe a la figura masculina en 

estas publicidades tan feministas, eso es otro de los leves progresos que ésta 

presenta. 

En cuanto a la música y efectos sonoros. La música, según se analisó anteriormente 

de Hidalgo Muñoz (2009), acompaña el relato de principio a fin, varía según lo que 

ocurre con los personajes en cuanto a su valor dramático y a su vez por los efectos 

sonoros que marcan un nuevo giro para que la música cambie según en relato tal 

como explica Torrijos (2012), es música diegética. 

En lo que respecta a los efectos sonoros aparecen únicamente con los destellos de 

limpieza de la mesada de la cocina, que es la parte relevante de la publicidad ya que 

todo comienza por la mesada sucia y cómo limpiarla. El otro efecto sonoro es 

cuando la princesa aplaude para que continúen trabajando. Se utiliza para resaltar 

acciones específicas y significativas  de los personajes para esa historia, Millerson 

(1995). 

En este caso con respecto a los roles de género, esta publicidad presenta una leve 

mejoría en cuanto al femenino, esto se distingue debido a lo analizado en los puntos 

anteriores dentro las otras dos publicidades, ya que los hombres tienen contacto con 

respecto al producto de limpieza, cosa que antes no se había visto en ninguna 

publicidad que un hombre este tan cerca de ellos, y es ahí cuando aparece la 
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princesa con el nuevo producto, en ese caso la mujer llega al rescate y limpia de una 

sola pasada toda la cocina, convirtiendose así en la heroína de la situación, sin 

embargo aunque sea la salvadora sigue siendo la engarda de mantener la cocina 

limpia y no se la mueve de ese lugar, aunque se le otorga el lugar de encargada de 

las acciones y labores del resto y mando. No está de más resaltar que en la cocina 

no hay solo hombres cocinando sino que aparecen dos figuras femeninas que 

también estan haciendo su trabajo.  

Al finalizar con este análisis entonces el interrogante que surge es: ¿cambió algo a 

través de los años? ¿ayuda la parte estética a la mujer y a su rol? La espactadora 

femenina, ¿se puede sentir identificada con aquella mujer que aparece en las 

publicidades?  

En el siguiente capítulo se van a responder estos interrogantes gracias a la teoría y 

análisis implementados en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 6. Disney y la imagen femenina 



 97 

El presente y último capítulo del proyecto de graduación se centra en 

afirmar,basandose en la teoría e ideas planteadas en los capìtulos anteriores, que la 

estética Disney es implementada en la actualidad dentro de diversas publicidades en 

base a sus historias y su similitud en cuanto a los colores, el vestuario, la utilería y 

demás utilizada. 

Esta teoría a su vez idealiza y subrraya roles sexistas destinados únicamente a la 

mujer, lo cual puede resultar disonante ya que se plantea dentro del entorno de las 

publicidades argentinas actuales, por lo tanto la sociedad actual ¿se siente 

identificada con éste planteamiento del rol femenino? ¿Qué genera la parte visual? 

El capítulo se plantea desde la estética Disneycomo eje de motivación, a qué 

conlleva esta idea y cómo la misma influye en el rol de la mujer, plasmando a su vez 

el pensamiento de autores sobre el espactador/consumidor actual, planteando lo 

que esto genera sobre el mismo y que mensajes imponen. 

La persepción con lo analizado es generar nuevas estrategias audiovisuales que 

apoyen el rol femenino logrando adaptarlo a la actualidad bajo opiniones de autores 

que se especialicen en dichos conceptos.    

En el siguiente punto se plantea en primer lugar la estética, se explica porqué se 

nombra a la empresa Disney, sus películas y su unificación con las publicidades 

argentinas actuales. 

 

6.1. La estética Disney originaria motivacional 

Tras haberse realizado los capítulos anteriores se puede afirmar que la imagen 

estética en las publicidades de Cif es extraída de las películas Disney. 

Es prudente mencionar que la marca de productos de limpieza para el hogar se 

inspiró para realizar sus publicidades, pertenecientes a la actualidad, en las historias 

Disney. En primer lugar la marca Cif implementó la técnica de animación con dibujos 

donde sus personajes son los encargados de interactuar con sus productos 
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presentándolos y resaltándolos. Cada protagonísta de estas publicidades tiene un 

nombre para poder ser identificados por el espectador, esto es el primer punto que 

conlleva a pensar en los personajes Disney, ya que La Bella Durmiente y Cenicienta 

fueron los escogidos. Una vezesto detectado, se puede identificar luego que se está 

hablando de princesas, en principio por su entorno, los espacios donde se 

desarrollan las acciones son claves para identificar los cuentos Disney, ya que los 

personajes de las tres publicidades nombradas en el capítulo cinco se encuentran 

dentro de una habitación representativa de un castillo medieval. Un punto importante 

son los personajes que acompañan a las mujeres protagonistas y como interactúan 

entre sí detectando en ellos los personajes de la factoría Disney por cómo se 

desenvuelves, su imagen física y su relación con el personaje protagonista 

femenino. 

Por otro lado se puede identificar el vestuario de las mismas, largos vestidos con 

corseteque llegan hasta el piso tapandoles los zapatos y en el caso de Cenicienta su 

representativo pañuelo en su cabeza y delantal.  

Además de esto, se pueden detectar en base a las acciones que realizan los 

personajes, por ejemplo la posición acostada rostro arriba en la publicidad de la 

bella durmiente recuerda a la princesa Aurora en Disney, con las manos cruzadas al 

igual que el film. O lala tarea de higiene del hogar que realiza cenicienta, en donde 

pareciera que lo único que podía hacer era limpiar pisos y cumplir las ordenes de los 

demás, esto es un ideal atraído de épocas lejanas, siempre la mujer está para 

realizar las tareas de la casa sino es mal vista y como castigo no ve a las demás 

personas ni puede salir a pasear, antes a realizar sus quehaceres. Otro elemento 

importante que ayuda a afirmar la implementación de la estética Disney son los 

colores e iluminación ya que son utilizados al igual que en las películas resaltando lo 

que ocurre en pantalla, a los personajes y ayudando a distinguir los momento de 

tensión que sufren los personajes como sus momentos de alegría utilizando una 
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iluminación y colores totalmente diferentes, los estados de animo hacen que estos 

varíen.   

Analizando esto, tras su imagen estética, tipografía, guión, historias, personajes, 

vestuario, decorado, gama de colores, efectos sonoros y música ya analizado en el 

capítulo anterior, Disney está vigente dentro de las publicidades argentinas de la 

marca Cif. 

 

6.1.1. Repercusión sobre el rol de la mujer actual 

De acuerdo con los personajes de las publicidades nombradas en el capitulo 

anterior, se entiende que las mismas estarían dirigidas sólo al público femenino, a 

pesar de que el producto puede ser utilizado también por hombres, es decir  que se 

asocia de forma unívoca con el rol estereotipado de la mujer,la cual queda como 

única responsable de las tareas domésticas. 

Cif, por lo tanto,reúne en pocos segundos varios aspectos que dan pie a recibir 

ciertas críticas: la asociación natural de la relación mujeres con las tareas 

domésticas,un vínculo conservador y perjudicial entre mujer que realiza todos sus 

labores y mujer merecedora de ser amada y una narrativa basada en la estructura 

de los cuentos de hadas que promueve un concepto de amor romántico basado en 

la combinación entre una especie de heroína pasiva, siempre a la espera de un 

príncipe que la salve. 

Pero hay otros factores que conllevan a sostener el sexismo en estas imágenes 

televisivas.  

Tal como se explicó en el punto anterior las primeras películas Disney fueron la 

motivación para crear las historias, escenarios, sonidos y personajes de estas 

publicidades, los cuales sitúan a las mismas en tiempos remotos, ya que son 

historias del Disney originario con sus primeras princesas, en estos casos Aurora de 

La Bella Durmiente (Disney y Geronimi, 1959) y Cenicienta, las cuales, aunque sean 
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publicidades actuales, viven en castillos medievales, utilizan vestidos incómodos de 

corset y largos que alcanzan el piso.Ahora cuando observamos la filmación con los 

personajes de carne y hueso los espacios, la iluminación, los sonidos y colores 

tienen que llevar una continuidad para que avance el relato pero al ser colores 

pasteles y el vestuario de los personajes son extremadamente prolijos, las mujeres 

se encuentran vestidas para ir como a una cena de gala o fiesta, su actuación es 

delicada, con movimientos sutiles y sin diálogos, esto genera una perspectiva visual 

inapropiada e inadaptada ante la mujer de hoy, tal como explica Monserrate Rivas 

(2009) la cual sostiene que  la evolución y el cambio de la sociedad actual se basa 

en los estilos de vida y costumbres, cosa que no acompaña a la mirada de los 

creadores de dichas publicidades televisivas.  

Todo lo mencionado logra generar un pensamiento retrógrado del sexo femenino, ya 

que la mujer de antes era la ama de casa, serbia a su familia y disponía de su 

tiempo solo para ello, éste ideal es el que presentan dichas publicidades actuales.  

La agencia DLKW Lowe Londres/Ponce Argentinacreadora de laserie Siempre un 

final Brillanteformada en parte por estas tres publicidades resaltadas en este trabajo, 

quiere dejar como mensaje que los productos Cif son simples de utilizar yque es 

posible lograr una limpieza integra a corto plazo, pero esta simpleza que ofrecen con 

la imagen que muestran en pantalla, genera una visión de incapacidad femenina, y 

puede generar en el espectador o consumidor que lo fácil es para la mujer y lo 

complejo es para el hombre, ya que es quien tiene que atravesar lugares peligrosos, 

como en el caso de la publicidad de la Bella Durmiente, tomar decisiones difíciles, 

experimentando que sirve y qué no, mostrarse fuertes ante otros y defender lo que 

les pertenece, como en el caso de la publicidad Cif crema ultra higiene o ni siquiera 

estar presentes en el ámbito doméstico, siempre fuera de él, como en el de la 

Cenicienta, esto conlleva a recordar a la película de Blancanieves que ella es la 

encargada de la casa mientras que los enanos trabajan fuera de ella como explica la 
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autora Escandell Bozada(2013).Cuando, por el otro lado, la mujer es la indefensa, la 

que corre por su hombre, la que siempre está dentro del hogar presa de sí misma y 

la que no se muestra en otros espacios ni sociabilizando con otras personas. Esta 

recreación de los cuentos y películas infantiles basadas en Disney puede ser 

llamativo visualmente y novedoso, pero resulta demasiado evidente en qué lugar se 

encuentra posicionada la mujer ya que las cosas evolucionan y la sociedad actual no 

va a mirar hacia atrás, las mujeres progresan tal como explica Cardozo (2013) que 

la mujer es una mujer diferente a la que vivió en épocas anteriores y que se ha 

emancipado  del rol tradicional que mantuvo durante generaciones. 

Por esto pensando ahora en la sociedad actual, observando las actividades que 

tienen las mujeres y los hombres en la realidad que se vive día a día, es notable que 

las cosas cambiaron a grandes rasgos, tal como sostiene la autora Rivas (2009) en 

el primer capítulo del trabajo.  

A partir de la teoría de la autora Rivas (2009) planteada en este proyecto se puede  

decir que los tiempos y en ellos la sociedad presentan cambios, se regeneran y la 

mujer forma parte de los grandes avances sociales, trabajan fuera de la casa, tienen 

sus tiempos propios y están a la par de todo hombre en cuanto a su nivel de vida 

social y económica, pero se puede entonces detectar que dichos medios 

audiovisuales quedaron tiempo atrás, no se adecuaron a la realidad y continúan 

afianzando la imagen de la mujer a todo lo que represente tareas domésticas como 

su mejor habilidad, sacándole la capacidad a la mujer de poder resolver o 

pertenecer a otras actividades y ámbitos.    

Por lo tanto se puede pensar que la estructura actual en las que se basan 

estas publicidades, en dónde el objeto principal es la asignación de roles, solo ayuda 

a fortalecer estereotipos que explicitan la desigualdad de género. 

Además de presentar dichos roles sexistas, éstas publicidades refuerzan este ideal 

social con la estética implementada. 
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6.1.2. Repercusión sobre el espectador consumidor 

Como se ha planteado ya en algunas ocasiones, el espectador juega un papel 

infaltable en el cine y la televisión.  

Es pertinente recordar el pensamiento de Kaplan (1983) sobre lo mencionado, en 

donde ella reflexiona que al espectador masculino se le devuelve su imagen 

perfeccionada, un hombre fuerte, de carácter y valiente, cuando a la mujer se la 

coloca en papel de víctima, que van siempre a su rescate y lejos de ser perfectas 

esto refuerza el sentido de inutilidad que se les otorga. Esto que plantea la autora se 

puede detectar perfectamente en las publicidades, en especial la de la Bella 

Durmiente, en donde ella solo piensa en estar arreglada y maquillada cuando ni 

siquiera es capaz de limpiar un cuarto. Esta es la imagen que la espectadora 

femenina recibe para poder comprar un producto de limpieza, esta bien la idea de 

que sea efectivo pero que limpie por si solo eso ya afecta a la realidad y a la 

capacidad femenina. Esto afirma el ideal machista y sexista de la asociación natural 

de la relación entre la mujer con las tareas domésticas con una narrativa basada en 

la estructura de los cuentos de hadas que promueve el concepto de amor, en la 

unión entre una heroína que es la víctima, siempre a la espera de un príncipe que la 

libere. Por lo tanto se puede afirmar apoyando la teoría de Kaplan (1983) al parecer 

algo natural, por parte del hombre, y al ser le menos afectado, éste admite la imagen 

de la mujer proyectada en los medios de comunicación como una imagen verdadera. 

El centro de educación CEPA Castuera (2010) explica que mezcla los distintos roles 

presentados hasta generar sus expectativas sobre lo que debe ser la mujer ideal. 

Estas expectativas son unos de los factores que generalmente son la causa de la 

frustración experimentada por los hombres al comparar a las mujeres a su alrededor 

ya sea madre, amiga o pareja con las mujeres presentadas en los comerciales y 

darse cuenta que no cumplen con las expectativas que ellos machistamente y 
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mediante los medios de comunicación formaron. Los hombres creen que de esta 

manera tienen derecho a presionar a las mujeres a que alcancen ese modelo 

perfecto. Las publicidades Cif junto con su aplicación de las películas Disney de 

tiempo atrás, en donde en ambos medios se demuestra que la mujer solo hacia las 

tareas del hogar y esperaba a su príncipe, ayuda a que el espectador masculino 

sostenga estos ideales mal vistos y poco acertados, pero lamentablemente es la 

imagen vendida al hombre que siempre se sostuvo de la misma forma a lo largo del 

tiempo. Pero, en la actualidad, utilizando como herramienta a la teoría de Allport 

(1954) y con el análisis generado en el trabajo, se puede garantizar que con la 

transformación generadora de avances que presentan los individuos, esto solo 

quedo en el pasado dentro de las visiones e ideales de las personas del sexo 

masculino, aunque la imagen que se les demuestra sigue estando latente en todas 

partes.   

Ahora bien, las publicidades tienen que mostrar la imagen que las personas quieren 

ver de sí mismas, como plantea Morales (2016) es de gran importancia que para el 

éxito de una publicidad ésta sea creíble, es decir que tiene que lograr que sus 

personajes lleguen al consumidor haciendo que éste se sienta identificado y así 

decirdir comprar el producto, pero hoy en día, ¿ocurre esto con las publicidades Cif? 

Anteriormente, como detalla la autora Biaín (s.f.), los espectadores al ver una 

película o publicidad machista, les era familiar y aceptable que la mujer siempre sea 

la derrotada, la que se encargaba de las tareas hogareñas, lo cual la autora lo veía 

comoun problema que el público siga considerando normal esta situación de 

desigualdad. Pero en las publicidades de Cif, no estaría ocurriendo lo mismo. Como 

ya se mensionó anteriormente estas publicidades contienen gran carga de sexismo 

y posiciona a la mujer en cietos roles machistas, pero el único cambio que ha 

existido con respecto a éstas como afirma Murillo (2016), es el rechazo que generan 

al público, lo cual obligó a algunas empresas a retirar o modificar sus publicidades. 
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Un ejemploconcreto sobre la visión de los consumidores y espectadores de hoy en 

día,para justificar lo que se viene afirmando en este capítulo, es el video realizado 

por La Patriada TV (2016) llamado Cif, combatiendo la inteligencia femenina el cual 

es una parodia de la publicidad de Cifde la Bella Durmiente en donde la voz en off 

del narrador relata la historia destacando todos los mensajes subliminales que 

posee la publicidad original, lo cual habla de los pensamientos de la sociedad 

referidas a éstas. Estos ejemplos justifican lo planteado por las autoras como Rivas 

(2009) y Cardozo (2013), que sostienen el cambio y giro de la visión de la sociedad. 

Además de plantear los roles que afectan al espectador, se afirma también que la 

parte estética genera un retroceso en el tiempo y esto el espectador a su vez lo 

consume, es decir no solo que hay sexismo en el rol sino que su entorno visual 

refuerza estas creencias de parte de los realizadores y transporta la historia hacia 

atrásen el tiempo con la estructura del lugar como un castillo medieval, los vestidos 

y trajes de los personajes y las gamas de colores poco contrastadas. 

Otro punto interesante el es mensaje quenecesitan ofrecer estas publicidades, 

una representación de un mundo perfecto e ideal al igual que todas las películas 

Disney con sus finales felices, con la frase de cierre siempre un final brillante (DLKW 

Lowe Londres/Ponce, 2013) representan que estas mujeres logran lo único que 

hacen, mantener la casa limpia y ordenada, esa frase es utilizada siempre para 

mensaje de cierre, esto recuerda entonces a los finales de Disney con la frase y 

vivieron felices para siempre (Ted Sears, 1937), demostrando con ésta que lo único 

que importa es encontrar su príncipe azul, en estos casos lo único que importa es 

encontrar la casa aceada, y la mujer entonces ¿no piensa en otra cosa? Para estas 

publicidades, no. 

 

6.2. Se afianza un lenguaje sexista conservador 
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Así como explicaron Lopez Varelo y Madrid Izquierdo (1995) el sexismo perdura a 

través del tiempo, estateoría fue acertada. Entre los medio de comunicación que 

nombran los autores, las publicidades televisivas pertenecen al grupo que cargan 

con esto.  

Por eso se puede decir que las publicidades actúan como una vía de transmisión de 

conceptos, valores y actitudes sociales que interesa prolongar en el tiempo. 

Existe la idea, comúnmente ya asumida, de que lo que se ve, cualquier aspecto de 

la realidad, losobjetos, las personas, las situaciones, todo lo que existe, se refleja tal 

como es y así se reproduce a través de los medios de comunicación y la publicidad. 

Esto, sin embargo, obvia un aspecto al proceso de representación por mediodel cual 

los objetos, la realidad, adquieren significado. Y es la relación que se estableceentre 

la persona u objeto que se quiere representar con el significado que puede llegar a 

transmitir la imagen que se creó, en este caso la mujer con los productos de 

limpieza. Al ser siempre tan repetitiva esta vinculación se interpreta que solo la 

mujer es al encargada de mantener contacto siempre con estos productos. 

Parecería que por lo analizado a lo largo de este trabajo, finalmente el sexismo se 

convientió en una lucha constante, lo cual los espectadores tienen que visualizar o 

permanecer en contacto día tras día con ello a través de los medios, consumiendo la 

imagen que estas publicidades les ofrecen pensando que el consumidor de ese 

producto se va a querer sentir así y va a querer lograr las cosas de esa forma, caso 

Cif, una mujer que no quiere ni saber hacer bien las cosas del hogar o bien es la 

encargada única de hacerlas convirtiendo esas tareas únicamente para ellas, una 

imagen creada erroneamente hasta el día de hoy.  

Estos pensamientos conservadores hoy en día continúan aferradosa la pantalla, 

aunque la mujer de estas épocas haya logrado una evolución significativa, realiza 

diversas actividades y es independiente de todo hombre ubicandose a la par del 

mismo. Peroen la televisión se siguen viendo numerosos anuncios publicitarios que 



 106 

inculcan modelos machistascomo el de la mujer dependiente, atractiva y objeto de 

deseo, así como responsable de las tareas del hogar y hábil en el cuidado de niños 

y ancianos, en donde la imagen e involucramiento de un hombre parece ser 

inimaginable, ellos están para otras cosas. 

Por lo tanto, se puede afirmar nuevamente que en las publicidades, resaltando en 

este caso las de Cif, siempre se vuelve ideológicamente y visualmente hacia atrás, 

el patriarcado publicitario nunca desaparece, los años pasan, la sociedad 

evoluciona, se unifica, piensa diferente y en conjunto hombres y mujeres se 

complementan. Pero nada de esto ocurre a través de la pantalla, Cif en este caso 

fue la marca que recibió  críticas por su alto nivel de machismo y sexismo, y no solo 

esto, sino que también el lado audiovisual no resultó atrapante por lo que se analizó 

y debido a las críticas negativas por parte de diversos espectadores de las mimas, la 

estética implementada logró acentuar aún peor estos ideales erróneos, trayendo a la 

actualidad, la imagen de un Disney primitivo que bajo ningún punto de vista puede 

ser el ideal para vender un producto actual, en principio porque nadie se puede 

sentir identificado con sus personajes y los roles asignados a los mismos, ni a nadie 

le atraé la idea de mirar hacia atrás, una mujer que evolucionó y logró grande 

cambio llegando a cambiar la visión por completo del sexo opuesto, no va jamas a 

quererse sentir identificada con la mujer que fue en su pasado, ni cerca de ello. Por 

lo tanto hay que tener siempre presente que cada objeto, personaje, actitud, tarea o 

elemento visual que aparece en pantalla genera constantemente mensajes 

destinados al espectador consumidor, el cual hoy actuá también en papel de crítico 

expresando sus opiniones y defendiendo su imagen. 
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Conclusiones 

Luego de haber realizado un extenso recorrido por la totalidad de los capítulos del 

presente ensayo, que surgieron a partir de la búsqueda de bibliografía específica y 

complementaria, del análisis de tres casos de estudio y de las reflexiones que dieron 

respuesta a una pregunta problema dentro de un determinado contexto, la alumna 

se encuentra en condiciones de sacar conclusiones con la finalidad de elaborar un 

cierre para dicho Proyecto de Graduación. 

Frente a la historia del rol y especícicamente al de la mujer a lo largo de los años 

hasta la actualidad, el profesional debe ser consciente acerca de la importancia de 

lograr una conexión inmediata de esto con los medio audiovisuales generadores de 

diversas ideas, para así llegar al espectador y que éste se sienta identificado por sus 

propias vivencias.  

Lo cierto es que todo diseñador audiovisual cuenta con un acervo de herramientas 

compuesto por conocimientos teóricos y prácticos para dar ideales visuales como 

medios de comunicación. Sin embargo, la clave diferencial está en la habilidad de 

utilizar el pensamiento lateral con el fin de dar lugar a ideas acertadas, 

implementando nuevos conceptos tras una nueva perspectiva y con un enfoque 

entre lo creativo, de conocimeinto e innovador. 

A partir de la implementación de las capacidades adquiridas por la carrera propia, 

surge la necesidad de generar nuevos saberes que colaboren en desarrollar la 

sensibilidad y acercamiento máximo al espectador consumidor, no solamente hacia 

la estética, sino también hacia el mensaje propiamente dicho, para que éste le logre 

dar peso a la comunicación visual, donde se encuentran implicados un método, un 

objetivo y un medio. Por lo tanto, el profesional debe actuar entonces como creador 

y comunicador de mensajes visuales e ideales, con un lenguaje abierto a los 

cambios, que comprenda las creencias y pensamientos sociales actuales para poder 

situarse así cerca del espectador logrando que se identifiquen con lo que ven.   
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En el orden de los razonamientos anteriores, se define entonces un nuevo perfil 

decomunicadoraudiovisual, con un rol preocupado por conocer las percepciones del 

individuo insertado dentro de una sociedad actual en la cual, el consumidor, 

establece una relación de intercambio de valor y críticas a partir de las publicidades 

de Cif tras un contexto en particular. En función a ello, son la sociología, la 

psicología, los medios publicitarios y la comunicación las disciplinas más pertinentes 

al momento de enfrentarse a una problemática de valores sociales y visuales. Sin 

embargo, la temática de la elaboración de un producto audiovisual y la planificación 

de los mensajes que se quieren hacer llegar, será lo que definirá ciertamente la 

necesidad de recurrir a otras áreas de estudio ajenas a las previamente 

mencionadas.   

Al nutrirse de otras áreas de conocimiento, el profesional puede crearuna pieza 

audiovisual, de manera efectiva y eficaz, no sólo plantenado el lado estético sino 

también comunicativo, además de sumar valor a su trabajo aportándole ventajas 

competitivas que lo destaquen de sus colegas. Para ello, es necesario que el 

creador audiovisualcomprenda al mundo que lo rodea para facilitarse de esta forma 

la invención del concepto clave del mensaje a transmitir. 

Es indispensable reforzar el concepto de mensaje, no solo para resolver en forma 

completa un problema de comunicación visual con un perfil diferenciador capacitado, 

sino también para evaluar la necesidad de incorporar a la parte técnica la 

generación de armado de ideas, análisis, conclusiones. De todas formas, la finalidad 

es que el creador audiovisual aporte mensajes claros, distintivos,imágenes y 

estéticas impactantes, novedosas, personales, con personajes interesantes los 

cuales se apoyen en la sociedad y la comprendan para así generar un vínculo 

completo con el espectador consumidor.  

Debido a que las piezas audiovisuales establecen una conexión inmediata con el 

espectador, el creador debe estar capacitado, a partir de la fusión de aspectos 
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teóricos y prácticos brindados por distintas disciplinas, para poder comunicar 

mensajes más completos. Esta intención de ver otras áreas de estudio a partir de 

una perspectiva diferente, alienta la formación de un profesional capaz de construir 

piezas audiovisuales fuera de la monotonía y que presentan características 

diferenciales respecto de su competencia en la industria. 

La importancia de incluir conocimientos de diversas áreas ayuda a un nuevo 

proceso de creación audiovisual, que se logra distinguir, a su vez si el realizador no 

cuenta con grandes conocimientos sociales o culturales, o todo lo que esté por fuera 

de lo que estudió, puede recurrir al armado de un grupo de trabajo junto con 

personas que estén en tema, y así lograr el armado también de un equipo de trabajo 

completo.  

En respuesta a las vivencias de los consumidores de una sociedad moderna, es 

indispensable crenear que conceptos y visiones cotidianas se van a mostrar a través 

de los personajes y sus roles.Dada la existencia de infinidades de publicidades con 

la imagen femenina como elemento de atracción y siempre relacionar este sexo con 

el producto de limpieza, sería novedoso implementar la figura masculina en este 

entorno y realizando las mismas actividades que la mujer sin marcar diferencia 

alguna. Esto mostraría algo nuevo, creativo y igualitario.   

Teniendo en cuenta la relación directa del espectador consumidor con la pieza 

audiovisual, el realizador debe utilizar los elementos estéticos de manera 

estratégica, que lo haga sentir dentro de esa narración, que lo envuelva e 

identifique. 

Para ello, es indispensable, volviendo a las publicidades como caso de análisis, que 

en ellas haya una relación estética, que las unifique y haga recordar la una con la 

otra, pensar en personajes novedosos, actuales que otorguen mensajes claros 

estudiando previamente al espectador y sus expectativas.  
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En función a esta premisa, surgió la iniciativa de tomar como casos de estudio para 

su análisis laspublicidades Cif. La idea inicial fue analizar su lado estético ya que 

presentan un gran parecido con las historias Disney. El mensajede estas 

publicidades apuntas a la facilidad de limpiar con estos productos y hacer rápido el 

trabajo, pero el plantemiento estético y la elección de los personajes hacen que el 

mensaje se desvié y lo convierte en sexista, subestimando a la imagen de la mujer 

la cual se representa de una forma totalmente diferente a la que se desenvuelve en 

la actualidad dentro de la sociedad moderna.  

El ejemplo anteriormente descripto inspira a que el realizador tenga presente que, 

siempre hay que pensar en mostrar novedades adaptadas a los tiempos que corren, 

así como la sociedad avanza los medios audiovisuales tienen que ir de la mano de 

ésta, por lo tanto los mensajes van a llagar al espectador de la forma que se espera 

ya que éste se va a sentir identificado y atraído. 

En conclusión y en pocas palabras, resulta esencial, además de la formación 

académica para lograr ser unrealizador audiovisual profesional, la suma de 

conocimientos complementarios que le permitan al profesional aplicarlos a sus 

proyectos, lo cual va a generar resultados innovadores y visualmente creíbles en 

donde el espectador consumidor se va a setir finalmente identificado.  

Para ello hay que lograr una rapidez de respuesta que vayan a la par con los 

avances de la sociedad moderna en la cual se encuentra inmerso el consumidor y 

así alcanzar sus expectativas. De esta forma se logra que el mensaje que se quiera 

transmitir llegue de forma correcta, sea entendible y logre la identificación con cada 

espectador, promueva nuevas ideas, pensamientos y que se desenvuelva tras una 

carcaza audiovisual que lo identifique y logre visualmente también transmitirlo.
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