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INTRODUCCIÓN: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 En este proyecto se va a abordar una de las problemáticas más latentes en la sociedad a nivel mundial, la igualdad de 
género. Hoy en día, las marcas de diferentes rubros tuvieron que adaptarse a este problema y buscar una solución a nivel comuni-
cacional. Cambiaron los estereotipos en la publicidad, cambió la forma de dirigirse a los targets y hasta cambiaron la manera de 
idear diferentes productos y/o servicios. 
 Pero, a pesar de estas modificaciones notorias, pudimos ver que las marcas no logran llegar con mensajes sociales a un 
público como los/as niños/as. Es por eso que decidimos trabajar con Disney, una de las marcas más grandes a nivel mundial de 
entretenimiento donde su target favorito y elegido son los niños. 
 Lograr una comunicación clara, sencilla e informativa para esos niños que comienzan de a poco a vivir toda esta proble-
mática social. Queremos transmitir a través de los diferentes personajes de la marca, mensajes divertidos pero a la vez informativos 
para poder llegar a nuestro público preferido de la mejor manera posible. 

 En el último tiempo ha evolucionado la imagen que se proyecta de los personajes femeninos en Disney. Son diferentes a 
los clásicos como “La bella durmiente”, “Cenicienta”, y demás. Hoy las protagonistas se muestran empoderadas, logran cumplir sus 
objetivos a pesar de las circunstancias, de las reglas establecidas o pensamientos ajenos sin la necesidad de un caballero que las 
rescate. Algunas películas de Disney apuestan a personajes e historias que comprenden la problemática de igualdad de género. Por 
ejemplo, en “Frozen”, trata del vínculo entre dos hermanas que luego de atravesar distintos obstáculos puede verse que la fortaleza 
no necesariamente está en el amor hacia una pareja, sino que puede nacer en la unión familiar. O como lo es “Valiente”, una película 
que cuestiona las condiciones que limitan y definen desde la niñez las oportunidades de hombres y mujeres y tratan de romper con 
el rol que debe cumplir cada uno.
Es el deber de Disney como principal medio de entretenimiento alejarse y eliminar los estereotipos de género sabiendo el fuerte 
impacto que esto provoca tanto en los chicos como en los grandes.

INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA Y LA MARCA
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INVESTIGACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL

IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS NIÑOS

 Las niñas y los niños perciben todos los días la desigualdad de género en sus hogares y sus comunida-

des: en los libros de texto, en los medios de comunicación y entre los adultos que los cuidan.

 Los padres y las madres suelen asumir responsabilidades desiguales en lo que se refiere al trabajo del 

hogar; de hecho, la pesada carga de atender a la familia y realizar las tareas domésticas recae en las madres. La 

mayoría de los trabajadores comunitarios de la salud poco cualificados y mal remunerados que atienden a los 

niños también son mujeres, y sus oportunidades de crecimiento profesional son limitadas.

 Y en la escuela, las niñas generalmente reciben menos apoyo que los niños para seguir los estudios que 

eligen. Esto ocurre por diversos motivos. Uno de ellos es el desinterés por las necesidades de seguridad, higiene 

y saneamiento de las niñas, un factor que puede llevar a poner en peligro su asistencia habitual a clase. Las prác-

ticas docentes y los materiales educativos discriminatorios también pueden dar lugar a desigualdades entre los 

géneros en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. En consecuencia, casi 1 de cada 4 niñas entre los 15 y 

los 19 años carece de empleo y no se está educando ni capacitando, en comparación con 1 de cada 10 niños. 

¿CÓMO DISNEY PODRÍA APROVECHAR SU PLATAFORMA PARA CAMBIAR ESTO? 
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CONCEPTOS EN IMÁGENES EN RELACIÓN CON EL PROYECTO
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 El objetivo del proyecto profesional es comunicar de forma moderna el poder de las niñas y la igualdad 
de género para que el machismo no atraviese a la sociedad desde tan temprana edad. Aprovechar sus distintas 
temáticas para tomar posición en el asunto. Generar una estrategia 100% online para poder llegar de forma 
directa a nuestro público objetivo que está dando sus primeros pasos en todas las redes sociales. 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO PROFESIONAL

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA A ABORDAR

 La igualdad de género es un problema que aparece desde principios de nuestras vidas. Desde que nos 
enseñan que las mujeres tiene que hacer ciertas tareas o los hombres la responsabilidad de realizar ciertas 
otras. Lo que buscamos comunicar es que si el tema se trata con seriedad, la igualdad de género debería predo-
minar en las nuevas generaciones, siendo Disney un comunicador esencial.
 Las princesas, los principes, los héroes y heroínas siempre van a ser personajes de mucha importancia 
para los niños, es por eso que ellos son los mejores comunicadores para transmitir un mensaje de este porte a 
personas que están comenzando a conocer esta problemática social. 


