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Introducción 

Mediante el presente Proyecto de Graduación se busca observar y realizar un 

seguimiento acerca de la evolución en la conceptualización del rol de la mujer que se ve 

representada en los filmes de Disney durante la década de los 90 y 2000. En ese 

aspecto, se realiza un recorte de personajes en los que se haya evidenciado un cambio 

significativo con respecto a material previo, con la intención de evitar la reincidencia en 

temáticas y la ralentización del proyecto. Desde un tiempo hasta la actualidad se ha 

podido evidenciar un cambio notorio en dichas historias, debido a que en muchas de ellas 

la base sigue siendo el romanticismo. Éste ya no está siendo enfocado hacia el amor 

romántico sino hacia diversos tipos de amor, ya sea la familia, al deber o el amor propio. 

Al realizar cambios físicos en los personajes femeninos principales se evidencia el acople 

que está realizando la empresa con respecto a la modernidad, lo cual es visible en 

películas como Frozen o Moana, donde se observa de forma explícita el cambio con 

respecto al trabajo previo realizado por la productora.  

El presente PG corresponde al área de Diseño de Imagen y sonido, así como se enmarca 

en la Categoría de Investigación, ya que delimita un tema o problemática de análisis, 

investigándose aquellos factores que intervienen en el mismo y extrayendo conclusiones 

lógicas y claramente justificadas, lo que se expresará en la evolución de los personajes 

mediante preguntas semi estructuradas. Esta investigación se encuentra en la Línea 

Temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que se ve 

evidenciado como la estética del diseño varía conforme pasa el tiempo para acoplarse a 

las distintas épocas. 

El Objetivo General del trabajo reside en comprender la evolución del rol de los 

personajes femeninos en los filmes de Disney a lo largo de los años hasta arribar a la 

contemporaneidad. De manera sucesiva es posible dar cuenta de una modificación en 

cuanto a la mujer en la estructuración social. Este fenómeno irá de la mano del cambio en 

lo que hace a la sociedad, con un tipo de visión orientada a satisfacer los deseos de 

 
 

 

 



 

ambos sexos y ya no vinculado con la consideración del hombre como elemento central 

de la sociedad. 

Asimismo, entre los objetivos específicos, identificar qué aspectos han contribuido a nivel 

social a que la mujer se libere de los estigmas históricos y de la mirada del hombre hasta 

finalmente tener el espacio en la sociedad que ocupa actualmente, de manera tal que se 

logre dar cuenta de una nueva realidad sustentada en la cuestión histórica, un hecho que 

habrá de tener significado en cuanto a la consideración de la mujer actual, ya que lo que 

refiere al peso de la historia incide en la realización de cuestiones en la actualidad, 

respectivamente. Seguido a lo citado se pretenderá analizar el aporte que la misma mujer 

brindó a esta modificación conforme sus decisiones y distintas acciones que modificaron 

su situación. En tanto, identificar en qué instancia la misma reestableció su rol social a 

nivel internacional. Adicional a ello, comprender qué hecho o suceso en particular motivó 

a que el rol de ésta se imponga en la sociedad y quiebre paradigmas. 

La cuestión de la problemática se sustenta en que la mujer a lo largo de los años ha ido si 

se quiere denotando un protagonismo secundario en la sociedad, siendo subjetivada a la 

visión del hombre en general, factores que han evidenciado una cierta tendencia para 

satisfacer sus comportamientos y menoscabar la implicancia social de las mujeres, no 

habiendo sido Disney la excepción en lo que ha ido generando al ofrecer una mirada 

desde cierto punto de vista diferente. De esta manera se posicionará a la misma en otros 

ámbitos y otorgando un nivel de participación en la estructura cotidiana de la vida en 

general, por medio de apariciones de personajes que tenderían a brindar un nivel de 

expresividad mayor desde la estética y desde su personalidad, respectivamente.   

La investigación de este proyecto surge a partir de querer conocer más acerca de la 

evolución de los personajes femeninos de Disney, por lo que subyace la siguiente 

pregunta problema: ¿cómo a través de las películas de Disney se ven evidenciados los 

cambios del rol de la mujer?. Para resolver dicho interrogante se plantearán una serie de 

comparaciones fílmicas mediante las cuales se observará y analizará la evolución de 

 

 

 



 

personajes desde la rama del diseño de éstos. De esta manera se genera una serie 

específica de recursos en los que se orientará a comprender qué herramientas requerirán 

destaque específico en relación directa con todo lo que implica la actualidad del aspecto 

aquí mencionado. 

En cuanto a los antecedentes, a lo largo de la investigación se relevará sobre varios 

aspectos de la evolución del concepto femenino en función del diseño de los personajes, 

empezando por la historia a finales del siglo XX e inicios de siglo XXl y concluyendo con 

un análisis de casos y variables, con la intención de forjar una base sólida para la 

comparación del material audiovisual entre sí y la realidad temporal de la época 

correspondiente. Para ello se utilizarán diversos trabajos que contienen información 

relevante relacionada con la temática propuesta para poder entender estos aspectos a la 

hora de generar conciencia de los aspectos de relevancia en cuanto a aquellos proyectos 

que se constituyeron como ejemplos en el presente marco. Dentro de los antecedentes 

académicos que han permitido a la elaboración de la presente temática se tomará como 

ejemplo para llevar a cabo el Proyecto de Grado distintas investigaciones.  

En primera instancia el proyecto de Rodríguez Veiga, M. (2016), denominado 

 

 

. Proyecto de Graduación. El mismo plantea un análisis del rol femenino a partir de sus características y estereotipos, proponiendo visiones sobre el sexismo, personajes femeninos y la repercusión de estos temas sobre el rol actual de la mujer. Esto contribuirá a generar una serie de modalidades orientadas a comprender el aspecto social que los personajes referenciados denotan en las protagonistas de estas historias, permitiendo apreciar una nueva manera de interpretar el rol de la mujer en sociedad. Por otro lado, Riubrugent, M. (2011), en el texto Princesas Inversión de un estereotipo sobre imaginario social sobre las princesas. Proyecto de Graduación, propone una visión diferente sobre los estereotipos con respecto a los cuentos de películas de Disney y explica a partir de su trabajo cuál era la imagen de la mujer en dicha época y los nuevos 

 
 

 

 



 

modelos de princesas vistos en la actualidad. El mismo constituirá las bases necesarias 

para interpretar la evolución consecuente de la mujer en el seno de la sociedad 

contemporánea, dando cuenta de un pasado que incide en un presente como el actual y, 

en ese aspecto, orientando a cada uno de los públicos un nivel de entendimiento de 

aquellos aspectos específicos de cada época. 

En tanto, Williams, D. (2011), en la temática El rol de la mujer gracias a las películas de 

Disney. Proyecto de Graduación, profundizó sobre la influencia que han tenido las 

películas de Disney en el rol actual de la mujer en el cine. En ese aspecto será que hará 

énfasis en el comportamiento femenino a lo largo del tiempo hasta arribar a lo que 

representa en el seno de una actualidad distinta, caracterizada por la toma de conciencia 

de aquellos elementos que brindan una comprensión específica de lo que representa la 

misma en la sociedad conforme evolucionó hasta hoy. 

Álvarez, P. (2013), en su artículo nombrado La construcción de los imaginarios feministas. 

Proyecto de Graduación, discute sobre la influencia que ejercen las princesas de Disney 

en las niñas con respecto a un estereotipo específico de mujer, tomando sus valores, 

clases sociales, pensamientos y comportamientos sociales. De esa manera, se centra 

directamente en la infancia y aquello que conlleva al consumo del material audiovisual. 

En tal cuestión será clave entender que la configuración de los personajes Disney en la 

mente de las niñas será de relevancia para el futuro de estas, ya que actuaría como una 

suerte de marco referencial para la propia vida de éstas. 

En la misma línea de investigación, Mitri, C. (2009), en su proyecto caratulado Los 

dibujos animados de Disney influyen en el Público Infantil. Proyecto de Graduación, 

investiga sobre la influencia que ejerce Disney en los niños mediante sus películas, el 

papel estereotipado de la mujer, el orden social y la comparación de personajes en su 

traducción al castellano, para el caso. Este hecho será de gran relevancia al momento de 

interpretar lo que refiere a los modos de entender el papel que se le ha ido otorgando a 

 

 

 



 

las mujeres a lo largo de los tiempos, ya que la misma ha ido progresivamente surgiendo 

en lo que hace a la esencia social y generándose un espacio en su interacción social. 

Ahora bien, para hacer un acercamiento hacia los orígenes de las historias de Disney se 

tomará el Proyecto de Grado de Satulovsky, S. (2011), de nombre Las adaptaciones 

Disney. Proyecto de Graduación, en donde se exponen críticamente las adaptaciones 

que ha realizado Disney a los cuentos clásicos originales, convirtiéndolos a película, y las 

variaciones que se fueron implementando al momento de hacerlos aptos para el público 

infantil. Tal cuestión deberá indagarse sin dejar de relegar a la mujer al mandato o 

dependencia del hombre, de modo que la misma haya ido siendo entendida como sujeta 

a los mandatos de este en su afán de incorporarse a la realidad. 

Siguiendo de cerca esta temática, Romero, F. (2015), en su obra Estereotipos de las 

princesas de Disney. Proyecto de Graduación, sugiere un análisis sobre los distintos 

estereotipos escondidos bajo la temática infantil, entendiendo como han ido 

evolucionando de acuerdo con las épocas y cómo ha influido en el comportamiento de las 

princesas y la belleza, actuando conforme los patrones de interpretación específicos de la 

realidad al momento de delinear modos de acción. Ello se verá implementado respecto a 

la idea de generar una gama de elementos que permitirán a la mujer ampliarse y 

extenderse en lo que hace a las maneras de desarrollar conductas y esbozar 

pensamientos tras apreciar una serie de conceptos que permitirán que se exprese y 

delinee su rol y su espacio en la sociedad. 

En la línea de evolución de personajes, Batistella, C. (2014), en su texto The Walt Pixar 

Animation Studios, Evolución narrativa en las películas animadas. Proyecto de 

Graduación, explica los tipos de personajes y sus categorías. A partir de esto, hace un 

análisis acerca del desarrollo que tienen los mismos para entender si son planos o 

dinámicos, de lo cual se toma para esta investigación estos términos propuestos por el 

autor para llevar a cabo la comparación de personajes según su condición. 

 
 

 

 



 

En cuanto a lo técnico, Merluzzi, M. (2012), en su publicación de titulación ¿

 

con las mujeres? El rol de la mujer en el cine de animación. Proyecto de Graduación, 

plantea un entendimiento académico en el cual el rol femenino es generalizado desde la 

perspectiva masculina, ya que en los inicios de las realizaciones de animación la mayoría 

de los dibujantes eran hombres. A partir de ello, el autor analiza la influencia que tuvo en 

la sociedad la animación expuesta desde el punto de vista masculino. 

Finalmente, Sgray, D. (2014), en su texto Walt Disney como modelo comunicacional 

Perfeccionando el arte de comunicar en una universidad. Proyecto de Graduación, hace 

referencia a la comunicación interna de la empresa, los procesos, elementos, su 

importancia y herramientas. 

En cuanto al desarrollo del PG, el mismo estará orientado en cinco capítulos diferentes, 

entre los que se permitirá brindar una visión global que le dé a los segmentos de usuarios 

una visión más abarcativa de la realidad de la temática especificada en la actualidad del 

presente Proyecto de Graduación al momento mismo de orientar hacia su adecuada y 

específica comprensión global. Cada uno de los apartados tenderá a generar un nivel de 

conceptos particulares y diferenciales que se apreciarán en cada instancia. Seguirán en 

lo citado un orden específico coherente a fin de que el lector pretenda comprender lo que 

se intenta ofrecer desde un plano integrativo de términos y que llegue a un abordaje muy 

completo en lo que refiere a sus implicancias a nivel contextual, para el caso en cuestión 

expresado en estas líneas.  

En el primer capítulo se relevarán ciertos aspectos que permitirán a estos fines 

comprender la instancia de la mujer a finales del siglo XX e inicios del XXl, con la 

búsqueda de sentar una base general de la época a fin de avanzar en la construcción 

hasta 1991. De esta forma se podrá evidenciar claramente el punto en el que evolucionan 

los personajes basados en la época. También se encuentra la construcción femenina en 

distintos aspectos, como el físico, comportamental, entre otros, con lo que se establecerá 

un punto de partida claro con respecto a la creación de personajes femeninos, para así 

 

 

 



 

poder realizar la comparación con los filmes incluidos previamente. A lo largo de los años 

la presencia de las mujeres en la sociedad ha ido cambiando en base a sus roles, lo que 

se evidencia al momento de entender cómo Disney aprecia sus roles y sus implicancias 

prácticas, no habiendo sido esta empresa contraria a su visión y tendiendo a enfatizar en 

la figura masculina como la necesariamente protectora de ésta y complementaria, casi 

como si la misma no denotase capacidad alguna de autosatisfacción de sus deseos y de 

liberación personal en todo tipo de sentidos en los que se pretenda comprenderla, 

respectivamente hablando.  

El capítulo dos se centra en la evolución femenina en la década de los 90 y 2000 a través 

del guion, ya que durante ese lapsus de tiempo se realizaron los mayores cambios en los 

personajes y se empezaría a apreciar una serie de tendencias que conformarían lo que 

representa la nueva temática del rol de la mujer progresivamente en la sociedad en la 

que actúa constantemente, si se quiere. De esta manera se tomará conciencia de lo que 

representa la misma en la tendencia social y en el devenir cotidiano al momento de 

interpretar la actualidad donde ésta es protagonista. Con la aclaración de los años que 

van a ser utilizados se sienta un precedente general para la organización de la línea 

temporal comparativa y para la medición de las épocas en las que se dieron los mayores 

avances y cambios más notorios en la totalidad de los instantes. En ese aspecto será 

más que posible interpretar lo que representan las tendencias de lo que hace al cambio 

en la mirada de la mujer en Disney bajo la mirada de estas disciplinas, tendiendo a 

demostrar al participante un nuevo foco en cuanto a las implicancias de esta a la hora de 

generar consideración acerca de lo que hace a sus capacidades profesionales y a nivel 

estructural de lo que implica la realidad de ésta y de sus pretensiones interactuando con 

sus pares. 

En el tercer capítulo se enumeran las técnicas y programas utilizados para la creación de 

personajes, junto a aquellos recursos visuales de las películas, haciendo hincapié en los 

que se utilizarán para la comparación. Se profundiza en cada uno de los recursos 

 
 

 

 



 

explicando su función y su importancia. De esta forma se tenderá a comprender mejor la 

creación de las películas y su evolución en dichos recursos a través del paso del tiempo. 

Pasando por las técnicas también se evidencia un análisis profundo de los personajes, en 

el que se incluye raza, rasgos, contextura, entre otros factores relevantes para establecer 

una línea de comparación evolutiva. Como se logra interpretar a lo largo de estos ya 

relevados conceptos, es posible apreciar un desenvolvimiento de la mujer en todas las 

instancias, lo que irá a generar un cierto nivel de identidad entre lo que las empresas y 

los distintos marcos de programación evidencian en sus implementaciones y lo que 

dichas mujeres expresarían. Por tanto es posible afirmar que éstos tienden a generar una 

recontextualización de la mujer desde un plano más que general, orientado a brindar una 

reestructuración de la figura femenina a lo largo del tiempo en cuanto a sus implicaciones 

sociales.  

En el capítulo cuarto se investiga sobre los estereotipos femeninos de cada una de las 

épocas propuestas previamente y, en base a eso, sobre la construcción de los personajes 

principales femeninos. Se compara el diseño de los personajes con dichos estereotipos y 

se ve que tanto está basado en ello a nivel comportamental y físico. Como se puede 

apreciar en cuanto a las implicancias de los estereotipos y de su interpretación conforme 

el transcurso del contexto y de los roles del sexo femenino, resulta clave generar el nivel 

de vinculación entre lo que refiere el personaje y la contextualización en la que el mismo 

actúa. Por ende la mujer asume nuevos protagonismos, roles y distintas tendencias que 

Disney irá relevando a lo largo de sus actos, motivo por el cual irá a generar cierto tipo de 

prácticas que promoverán conductas sociales diferentes en cuanto a lo que denotan 

respectivamente sus comportamientos y orientaciones en el plano social y humano, para 

el caso citado.  

En el capítulo cinco se lleva a cabo el análisis de casos y variables mediante cuadros de 

doble entrada donde se encuentra expuesto todo el abanico de filmes utilizados a lo largo 

de esta investigación. También se realizará una revisión de los capítulos anteriores y la 

 

 

 



 

comparación final con el salto temporal más alto entre los filmes, de manera tal que se 

esboce un nivel de vinculación significativa a la hora de cristalizar conceptos que 

permitan enmarcar estas cuestiones en forma especializada. Ante esto es posible 

sostener que será clave entender el aspecto vinculante con la posibilidad de dar cuenta 

de un nuevo rol de la mujer en base a las concepciones del guion del contexto del cine, 

esbozado en la posibilidad de apreciar que la mujer tiene relevancia y un protagonismo 

similar en relación al hombre, para el caso en cuestión. De este modo, se generará una 

reinterpretación del rol de la mujer en el cine, ya no vista como un elemento aislado sino 

como una presencia a la visión del hombre, de modo más que vinculante con las 

nociones actuales del cine y la manera en que se gestiona el ya citado aspecto de 

comprender la nueva realidad femenina ante la mirada de todos aquellos participantes de 

la industria mencionada. 

El aspecto del aporte que podrá brindar el PG a la actualidad sentará sus intenciones en 

la idea de tomar conciencia del innovador sentido que se le otorga a la mujer en las 

películas y los aspectos vinculados con Disney, ya no solamente como un hecho azaroso 

sino como una consecuencia de lo que se encuentra aconteciendo en sociedad. Se 

buscará generar una imagen de conciencia del sexo femenino en el rubro profesional, 

entendida como un elemento de significativa implicancia en el seno de una sociedad que 

aboga por afianzar los lazos entre usuarios y prioriza al equilibrio como uno de los 

máximos elementos posibilitadores de un cambio social significativo a lo largo de los 

años. Ello brindaría la opción de reconsiderar la esencia de la misma a la hora de 

extender sus implicancias profesionales en el seno de la sociedad referenciada y en pos 

del éxito de los usuarios, de manera respectiva, para el caso en cuestión. Al respecto de 

lo aquí mencionado en estas líneas precedentes será factible tener en ese aspecto en 

consideración lo que sucede con el sexo femenino en la sociedad actual, en donde se 

permitirá apreciar que la mujer tiene otros desempeños, más acorde con lo que en 

términos globales es. De esta manera, Disney evidencia el simbolismo de lo que refiere la 

 
 

 

 



 

resignificación del aspecto identitario de la misma en sociedad desde un plano en donde 

se la considera como protagonista, no ya subjetivada al hombre sino actuando por su 

cuenta en un contexto orientado a la igualdad. Tal aspecto será importante al momento 

de entender que se genera una ruptura en lo que hace, si se quiere, al relevamiento de 

una nueva mujer, más participativa y activa en el aspecto concerniente a la comprensión 

de una nueva sociedad mayormente orientada a considerar a sendos sexos. 

 

 

 

 



 

Capítulo 1. Imagen de la mujer a finales del siglo XX 

A lo largo de la historia, la mujer ha sido apreciada de manera subjetiva en relación con el 

hombre, viéndose subjetivada en cuanto a su rol, siendo víctima de un contexto en donde 

se apreciaba más el rol desempeñado por el ser masculino. Tal es así que, 

consecuentemente, sus actuaciones se veían restringidas a las actividades de hogar, 

siendo poco relevantes sus apreciaciones en todo tipo de contexto diferente respecto de 

éste. González (2003) entiende que, como resultado de ello, era posible denotar una 

serie de elementos que irían dando cuenta de sensaciones dispares en la misma, ya que 

no podía expresarse a la par de la figura masculina, suceso que con el correr de las 

generaciones comenzaría a observarse como normal y parte clave de las sociedades, en 

tanto la figura del hombre estaría afuera del hogar, siendo la mujer quien obedecería y 

entendería su rol secundario. En ese entorno y ante esa realidad, la mujer entendería que 

existía una variedad de elementos a los que no tendría acceso y la labor profesional no 

sería una excepción, lo que atentaría contra su confianza y su autoapreciación en un 

contexto claramente adverso en relación directa a sus voluntades. Ante ello, es factible 

comprender que el advenimiento de una nueva mujer no ha sido un proceso sencillo, por 

lo que el respeto y la integridad que con el tiempo comenzaría a ganarse tendería a 

necesitar de la aceptación de una serie de cambios, a la vez que de reorientación en 

cuanto a los modos de establecimiento en la sociedad de la que formaba parte. Lo 

referenciado no se trató de un hecho aislado, sino que requirió del advenimiento de una 

innovadora formación de pensamiento tendiente a respetar a la mujer a la hora de 

conformar una visión puramente equitativa en cuanto a lo que hace la esencia de la 

sociedad en todo tipo de instantes al momento de entender la realidad contextual a la que 

se hace mención directamente.  

1.1 Construcción femenina a nivel físico                                                
 
Según sostiene González (2003), todo esto fue cambiando progresivamente durante la 

época de la industrialización, donde empezó a incluirse al género femenino y a realizarse 

 
 

 

 



 

cambios a nivel cultural necesarios a la hora de sentar las bases de una nueva sociedad 

en donde el respeto y la satisfacción de sus deseos a la par de la figura del hombre 

iniciarían el surgimiento de un nuevo modo de comprender el rol del sexo femenino en la 

estructura social. En ese caso, se podrá sostener que las mujeres empezaron a trabajar 

en la industria fortaleciendo sus cuerpos, disminuyendo en cierta forma las diferencias 

físicas entre géneros, lo que da inicio a la lucha de éstas por la igualdad, así como en el 

establecimiento de los derechos sociales, civiles, económicos y educativos. Aun así, la 

mujer no fue vista como un ser merecedor de derechos debido a lo arraigado de la cultura 

que definía el género masculino como superior, lo que se vería enfatizado al instante de 

entender que la misma no era susceptible de ser considerada para la realización de 

determinadas actividades, apreciándose a la misma como un ser de menor relevancia y 

capacidad inferior respecto del hombre, aspecto que motivó a que los derechos y las 

luchas de igualdad tomasen un tiempo extenso hasta el momento en el que se aplicasen 

tales cuestiones a la esfera de la sociedad contemporánea.  

Caine y Sluga expresan que: 

Las mujeres, como los ignorantes salvajes de fuera de Europa occidental, se las 
veía como carentes de la razón innata que era la base de los derechos naturales. 
Al no tener las cualidades que hacían posible la reforma social, las mujeres eran 
consideradas un obstáculo para el progreso, no merecedoras de ayuda en su 
propio proceso de ilustración (1999, p.23). 

 

Como se puede entender, la mujer no era vista siquiera como una persona, ya que se la 

comprendía como un sujeto que carecía de derechos y que por su esencia y su 

naturaleza era inferior en relación con la figura del hombre. En ese aspecto, 

adicionalmente se afirmó que el deseo masculino por la libertad y la independencia eran 

dados a causa de su impulso sexual, mientras que las mujeres no eran merecedoras de 

derechos políticos ni de la plena ciudadanía por su pasividad. A causa de ello, se vieron 

relegadas únicamente al ámbito doméstico, muy lejano de lo que implicaban sus 

intenciones de ser partícipes de lo que refiere a decisiones de gran relevancia fuera de lo 

 

 

 



 

privado, íntimo y ajeno a lo público, para el caso. Es por tanto que se verían privadas de 

participar de ciertas decisiones, al tiempo que de pretensiones profesionales específicas.  

Al respecto, Céspedes (2012) sostiene que la mujer a lo largo de su vida era propiedad 

de un hombre, ya sea en la juventud por su padre o en la adultez por su esposo, por lo 

que se esperaba que alguien del género masculino se hiciera cargo de ella en toda 

cuestión citada en estas cuestiones. Por tal motivo no solamente se la entendía como un 

sujeto carente de derechos sino que de capacidades para hacerse valer por sigo misma, 

lo que afectaba la moral y la tendencia a auto conocerse en cuanto a sus capacidades y 

potencialidades íntegras, a nivel respectivo. Por tanto, lejos se hallaba de lograrse 

posibilitar a la mujer en tanto una figura reconceptualizada, de manera que la 

personalidad femenina no sea equivalente con el espacio actual, el cual es ocupado 

socialmente, permitiendo en ese orden comprender que se trataba de un contexto de 

desiguladad respecto delmundo masculino y los derechos reconocidos de la mujer.  

López (2009), en el Movimiento feminista, expresa el hecho de que la mujer era 

considerada el sexo débil, ya que, en la antigüedad, cuando los seres humanos eran 

nómades y la caza era un requisito para la supervivencia, se requería de la fuerza bruta, 

por lo cual al poseerla el hombre, la mujer pasó a ser considerada como inferior. Como en 

aquellos tiempos las herramientas se veía implicadas con el uso de la fuerza, las 

restantes y variadas cuestiones orientadas a conocer distintos medios para realizar 

aspectos eran subjetivados a la misma fuerza. Por ese motivo no tenía sentido la 

consideración de éstas por fuera de lo que implicaban sus labores de hogar vinculantes y 

orientados a la familia. Por consiguiente, a pesar de toda esta revolución a principios y 

mediados del siglo XX, la figura de la mujer no era de resaltar si no más como un objeto 

del hogar, apenas, en rol familiar. En aquella época fueron creadas los primeros cuentos 

de hadas que acapararían la atención de las sociedades, por medio de figuras simbólicas 

como las princesas Blancanieves (1937), Cenicienta (1950) y Aurora (1959), las cuales 

expresan en gran medida dicha cultura en que la mujer era señalada como el sexo débil y 

 
 

 

 



 

dependiente del hombre, revelándose allí que la mujer no tenía ningún motivo por el que 

debía de ser apreciada en tanto diferente.  

Sin embargo, no es sino hasta los años setenta que se origina y extiende la construcción 

de diferentes marcos conceptuales sobre la mujer, momento en el que realmente 

comienza la acumulación sistemática de evidencia empírica sobre su participación y el 

establecimiento de lugar en la sociedad, lo que produce una verdadera influencia en la 

cultura con respecto a la mujer (González, 2003). Ello ocasiona a su vez una adaptación 

en los medios de entretenimiento, como se puede observar en la aparición de la princesa 

de Disney, Ariel, en 1989, en la que aún se sigue perpetuando algunos estereotipos de 

mujer como el de que la bruja mala es gorda y fea, para el caso. Al respecto, es posible 

apreciar que las connotaciones son usuales al momento de comprender el rol de la mujer 

en la mente del hombre, quien por entonces dirigía en términos específicos estos asuntos 

y entendía que la imagen necesariamente era condicionante de delinear el rol de la 

personalidad, hecho que sería característico al momento de entender el recurso social y 

la identidad de la mujer desde planos netamente individualistas. También se observa que 

la princesa ya no es sumisa, toma decisiones propias, es aventurera y rechaza las 

normas de su padre. Por ese motivo se hará mención de un cambio muy importante que, 

conforme la cultura lo empieza a aceptar, la industria lo va introduciendo en sus 

productos, incluso con nuevas adaptaciones de antiguos clásicos destinados a 

comprender la visión actualizada, respectivamente.  

1.1. Construcción femenina a nivel físico 

Como lo expresa González (2003), en el siglo XX se da un cambio notable en la 

vestimenta femenina, ya que para esa época la mujer contaba con muchos más 

derechos, aunque aún se veían sujetas de cierta forma a los hombres y por tanto aún 

eran juzgadas de una forma más severa. Para esa instancia histórica surgieron nuevos 

condicionamientos que permitirían darle a la mujer una comprensión de lo que implicaba 

el advenimiento de una sociedad más justa y en esa orden democrática, tendiente a 

 

 

 



 

enfatizar derechos y obligaciones que les irían a corresponder a éstas. Entre 1900 y 1910 

las tendencias acerca de la manera en que la mujer debía tener al momento de vestir 

comenzaban a surgir en la sociedad. Durante los primeros años se solía comprender que 

la mujer tenía que ser pálida y de piel blanca, como resultado de que el ser moreno 

denotaba pertenecer a las clases trabajadoras y menos posibilitadas puntualmente, si se 

quiere. Consecuentemente, utilizaban sustancias de peso y de complejidad al momento 

de querer blanquearse la piel, siendo muchas de éstas contenedoras de un material 

dañino, como el plomo, así como arsénico. Complementariamente, se marcarían 

mayormente las venas a fin de que no se dudara acerca de su delicadeza cutánea. 

Específicamente en torno a la vestimenta comenzaría a ser de interés la silueta de “se”, 

en tanto una modalidad que alcanzaría su esplendor como resultado de los corsés más 

ajustados e incómodos que empujaban el busto hacia arriba, desplazando los órganos 

hacia abajo y acomplejando la salud, como resultado de provocar dificultades al momento 

de respirar y deformando los órganos vitales de mayor importancia, para el caso.  

De manera adicional a lo citado, es posible sostener que progresivamente irían siendo 

utilizadas las faldas, las cuales eran ajustadas a la cadera y se irían ensanchando en 

forma de campana, hasta llegar al suelo sin dejar de visualizar a los zapatos, 

respectivamente. Consecuentemente, con el transcurso de los años, sería posible que 

surgiesen una serie de modificaciones en las mangas, así como también en cuanto a los 

adornos o el escote, aunque la forma de la falda no iría a sufrir cambios fundamentales 

durante toda la década, para el caso. Al respecto, estos aspectos generarían una 

demostración de que la mujer poco a poco se iría soltando a la posibilidad de vestirse a 

gusto, pero con el condicionamiento aún existente de la visión del sexo masculino reacio 

a que la misma pudiera expresarse por medio de una vestimenta acorde a sus deseos, 

siendo subjetivada a la cuestión del hombre en la amplia gama de instancias existentes 

(González, 2003).  

En ese aspecto, Entwistle sostiene que: 

 
 

 

 



 

            Los códigos del vestir en situaciones particulares imponen regímenes más severos a 
los cuerpos femeninos que a los masculinos. De este modo, los discursos y 
regímenes del vestir están vinculados al poder de diversas y complejas formas, 
sujetando los cuerpos de las mujeres a un mayor escrutinio que los de los hombres 
(2000, p. 30). 

 

También afirma que la ropa o los adornos son uno de los medios por los cuales los 

cuerpos se vuelven sociales y adquieren sentido e identidad, siendo la ropa la forma en 

que las personas aprenden a vivir en sus cuerpos y se sienten en confort con ellos 

buscando la comodidad. En el siglo XX se desechó el corsé y las mujeres adoptaron la 

dieta y el ejercicio como forma de modelar el cuerpo. Por tanto, se adentró en la moda el 

vestido flapper, un poco más abajo de la rodilla, acentuándose de forma discreta el pecho 

y la cintura. Tiempo después se popularizó el bikini y la minifalda, para posteriormente 

ingresar en el período de extravagancia de los 80’s y 90’s con ropa sumamente colorida. 

Por último, en vísperas del siglo XXI, se adoptó un estilo mucho más minimalista, 

evitando lo ostentoso, manejando tonalidades como gris, blanco y negro en prendas 

sencillas y en muchos casos unisex, como los jeans (Entwistle, 2000).  

Como resultado de ello se podría comprender un cambio sustancial en cuanto a la 

manera de hacer moda, de manera tal que se genere un nivel de relevamiento de nuevas 

posturas vinculadas con la generación de tendencias y modos de interpretación de la 

disciplina de indumentaria desde otras ópticas, tendientes directamente a entender el 

nuevo rol de ésta y el surgimiento de una nueva mujer en el contexto de la moda. Existía 

en consecuencia pese a que progresivamente ello iría a denotar modificaciones unas 

determinadas cuestiones vinculadas a la idea de que la visión hegemónica de la 

sexualidad masculina se imponía, delineando una construcción ideológica relacionada 

con la esencia del patriarcado. Las mujeres representaban lo otro en el conglomerado 

urbano, de manera similar a lo que generaba el inmigrante, entendido como 

desestabilizador y amenazante para la, por entonces, actual esencia de la sociedad y 

consecuentemente su estructuración referenciada. Sin embargo, estos quiebres que se 

irán observando en cuanto al adentramiento de la mujer en la sociedad no serán cuestión 

 

 

 



 

de carente interés, sino que las mismas han sido objeto de investigación de las ciencias, 

en particular de la biología y de la psicología, respectivamente hablando. En tanto, las 

mismas que irían considerando una serie de diferencias específicas entre los sexos, 

desde lo que implica la supuesta inferioridad por esencia sexual que la mujer al momento 

tendía a ofrecer. Por ende, estas visiones permitirían reinterpretar la cuestión de la 

esencia de los sexos, y en ese aspecto comenzar a construir similitudes al momento de 

cristalizar ajustes que permitieran captar lo que implicaba un desarrollo de visiones que 

darían cuenta de lo que implicaba la cuestión de estas esferas. Se trataría con el 

transcurso del tiempo de ir generando un nivel demostrativo en referencia directa a 

derrumbar los mitos que sostendrían y observarían a la mujer como un sujeto inferior al 

que había que enseñar y controlar, siendo puramente menoscabada en relacionamiento 

directo con las intenciones del hombre en calidad de patrón de dominio y liderazgo 

(López, 2000).  

1.2. Construcción femenina a nivel social y comportamental 

Para fines del siglo XX, la mujer ya contaba con muchos más derechos y reconocimiento, 

por lo que era tomada en cuenta y había relegado el rol de ama de casa para convertirse 

progresivamente en trabajadora y en parte activa de la sociedad en varios aspectos. Se 

comenzaría a interpretar a la misma como un sujeto con todas las letras, de modo tal que 

se vinculase a la misma con un ser humano, con igual derecho que el hombre, sea donde 

se pretendiera analizar su funcionalidad. Esta tipología cultural permitiría delinear un nivel 

de integridad de esta en su rol de mujer al momento de ser relacionada con la sociedad, 

al tiempo que generaría una gama de tendencias que denotarían lo que constituye su 

función social en relación directa con lo que constituyen sus pares. De este modo, es 

posible entender que las implicancias de esta al momento de ser caracterizada variaban 

en su comparación directa con la visión de antaño en donde no se podría entender a la 

misma de manera global y unilateral en relación directa con sus potencialidades. Según 

Reyes: 

 
 

 

 



 

              A medida que avanzaba el siglo y los procesos de modernización, la mujer ocupó, 
cada vez con mayor insistencia, nuevos espacios. Su presencia se hizo habitual en el 
teatro, las salas de cine, los salones de té y aun en los clubes sociales, en los cuales, 
a principios del siglo, sólo se permitía la presencia masculina (2017). 

 
 

Estos nuevos aspectos en sociedad permitirían orientar el accionar de la mujer en 

novedosas opciones de ser. Producto de lo aquí citado, es en ese aspecto lógico 

entender que los cambios en el modo de percibir a la mujer en sociedad darían cuenta de 

nuevos roles y de un mayor respeto que le darían sensaciones novedosas a la mujer. En 

consecuencia, no se trataba de un aspecto meramente indumentario, sino el hecho de 

considerar novedosas formas de adentrarse en temas que hasta entonces le eran 

restringidos. Perrot sostiene que:  

      El teatro, la ópera, en el café, ellas ocupan el centro del escenario que pronto será 
sustituido 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 (1997, p. 
17). 

 
Con esta afirmación, se hace evidente que, aunque había cierto nivel de inclusión 

femenina, las cuestiones seguían funcionando en función de la prioridad asignada al sexo 

masculino. Por tal motivo sería progresivo y no instantáneo el hecho de generar 

conciencia de los nuevos floreceres en término social, producto de la consideración de 

nuevas tendencias a la hora de comprender qué elementos resultan de relevancia para la 

conformación de una nueva forma de pensar. En ese orden, Balzac (1981), en Cuentos 

libertinos, describe cómo se movían las mujeres jóvenes de clase alta, especificando que 

debían caminar pausadamente, no elevar la voz ni los ojos. En cambio, la mujer casada y 

de mayor edad, debido a que carecía de atractivo sexual, podía deambular de forma más 

libre. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha evidenciado una evolución en los 

derechos de la mujer gracias a la búsqueda de estos por parte de activistas del género en 

las distintas épocas de la historia, lo que ha permitido a la mujer realizar todo tipo de 

tareas, las cuales hasta hace algunos años habrían sido impensables. Asimismo, 

derechos que actualmente se dan por sentados, algún tiempo atrás eran privilegios con 

 

 

 



 

los que sólo contaba el género masculino, como el votar, trabajar, utilizar pantalones, 

entre otros muchos que le brindaban al sexo femenino la imposibilidad de sentirse parte 

del contexto y la sensación incómoda de ser simplemente un complemento de la 

sociedad y no una persona con igualdad en materia de beneficios y posibilidades, de 

manera respectiva. Con esos cambios paulatinos surgiría la inclusión social a causa de 

las guerras, ya que al ser los hombres reclutados para conflictos bélicos, las mujeres los 

reemplazaron en los puestos vacantes para poder solventar la guerra. De esta manera 

empezaron a trabajar en fábricas, tiendas y lugares que los varones habían dejado vacíos 

a causa del llamamiento al servicio militar, lo que sería observado como uno de los 

grandes factores que permitirían modificar lo que implicaba la esencia estructural 

humana, para así ir generando nuevas maneras de entender lo que se constituía en 

relevante y lo que no en el seno de una sociedad puramente igualitaria con el paso de los 

años. 

Thébaud sostenía que: 

 Durante la Primera Guerra Mundial e inmediatamente después de su finalización se 
extendió ampliamente la idea según la cual el conflicto bélico había trastocado las 
relaciones de sexo y emancipado a las mujeres en mucho mayor medida que los 
años y aun los siglos anteriores de lucha (1993, p. 1). 

Gracias a esos acontecimientos sucedidos en los 70’s y 80’s se incluyó al sexo femenino 

en labores como fabricantes de municiones, conductoras de tranvías, auxiliares del 

ejército, posibilitándoseles un gran abanico de instancias laborales en comparación con la 

situación previa. Ello generó confianza en sí mismas, emancipación económica, 

independencia sexual y un movimiento feminista igualitarista que cobraba fuerza al verse 

obligadas a suplir a los hombres en labores cotidianas antes prohibidas para el género 

femenino. Consecuentemente, trajo consigo la responsabilidad del aprendizaje, lo que 

claramente abrió otra puerta al colectivo, siendo instruidas en todo tipo de áreas, desde 

medicina, para contribuir con la recuperación de los soldados, hasta mecánica, a fin de 

continuar brindando sustento a la contienda. 

 
 

 

 



 

Dicha visión es afirmada por Macoc (2011), quien detalla que para mediados y finales del 

siglo XX la mujer ya era reconocida como un sujeto con derechos, independiente de su 

esposo, ya que, gracias a las trabajadoras, las mujeres comenzaron a replantearse como 

sujeto social. Por esto su rol cambia para evolucionar, dejando de ser un “objeto” que gira 

en torno a su esposo y a las necesidades de su hogar para pasar a ser autosuficiente con 

capacidad de decisión, orientación destinada a entender nuevas fundamentaciones que 

darían un nivel de comprensión de aquellas tendencias que destacarían el contexto del 

que serían parte, permitiéndose entender una nueva manera de comportarse 

socialmente. Con esto se puede concluir que a lo largo del tiempo se ha evidenciado un 

avance considerable desde la necesidad de aprobación masculina para las tareas que 

hoy son consideradas más sencillas como manejar, tener una cuenta bancaria, trabajar, 

hasta el encontrar la autosuficiencia por medio del empleo. Aunque actualmente continúa 

la búsqueda de la igualdad de derechos, resulta innegable el progreso que se ha dado a 

lo largo de la historia y que hoy en día se ve reflejado en los personajes de las películas 

que van a ser comparadas, lo que invita a los participantes y miembros de la sociedad a 

comprender la nueva realidad de la sociedad, en donde el nivel de integridad de los 

derechos de cada usuario trasciende la cuestión de cada sexo, orientando hacia la 

innovación y la aceptación de la equidad como patrón destacado a lo largo del curso 

social.   

1.3 Derechos de la mujer durante Siglo XX. Quiebres de pensamiento 

Como se puede apreciar, la cuestión de los derechos de la mujer se ha visto en gran 

medida modificada conforme el transcurso del tiempo, puesto que por entonces, en los 

inicios del siglo XX la misma veía como su propia imagen quedaba subjetivada en 

relación con la que tenía el hombre, quien dominaba en gran cuantía la sociedad. Quintás 

(2003) sostiene que “manipular es tratar a una persona o grupo de personas como si 

fueran objetos, a fin de dominarlos fácilmente. Esa forma de trato significa un 

rebajamiento de nivel, un envilecimiento” (p.1), y es precisamente aquello lo que ocurría 

 

 

 



 

por entonces en la sociedad, puesto que la mujer se veía como un elemento maniatado 

por la figura del hombre, el que tenía las riendas de los comportamientos en la escala 

íntegra de lo que refiere a la sociedad y no ofrecía elementos distintos en relación con lo 

que pretendía generar a la mujer. Ante ello, se delinearía una manera de minimizar el 

pensamiento de la mujer entendido como inferior y carente de un cierto nivel de 

importancia y al mismo instante de un específico significado, lo que atentaría contra la 

posibilidad de la misma de expresarse y de, en ese instante, sentirse considerada en 

calidad de parte integrante y fundamental socialmente.  

Según entiende Macoc (2011), la mujer trabajadora comienza a ser vista como un sujeto 

social y su rol en dicha temática se vería modificado, abocándose a distintas identidades 

políticas en la conformación de un nuevo rol en sociedad que invitaría a ésta a trascender 

y a destacarse, delineando el advenimiento de un pensamiento integrador y general al 

mismo tiempo. Paralelamente, problematizará sobre distintas cuestiones que le invitarán 

a comprender la realidad del género femenino, cuestionando no solamente el rol que ésta 

irá a ocupar en sociedad sino, fundamentalmente, analizando el imaginario social de la 

misma en sociedad. Al mismo instante, se generará un adentramiento en cuanto al rol 

que la misma desempeña en tanto sujeto autónomo, clave para identificar el estatus de 

ciudadana y la obtención de los derechos civiles, sociales y políticos a los que se veía 

hasta entonces despojada en su condición de mujer. No obstante, para la mujer no se 

trató solamente de contar con derechos que en ese entonces veía a distancia, sino que 

fue un epicentro de lo que representaría una gran y considerada victoria por sobre la 

sociedad machista, vinculada con una lucha histórica en la que hasta entonces siempre 

salía derrotada. Se hacía mención de una serie de sucesos como así de entendimientos 

de la sociedad en donde se finalizaría por dejar de lado las desigualdades y la sensación 

de ser vista en tanto sujeto puramente inferior respecto del género masculino.  

Se trató del hecho de terminar con años de sumisión a las cuestiones decisorias de los 

hombres para en ese curso de acción darse el lujo de atravesar un camino sentado por 

 
 

 

 



 

escollos, lejos de ser exento de marchas, contramarchas, contradicciones, ambigüedades 

y que inclusive en la actualidad lejos está considerado como terminado. En tanto, sólo 

comprendiendo el pasado e indagando en aquello que constituirá la variable de la historia 

será posible comprender las posibilidades y competencias, junto a las herramientas, de 

que se dispone para que el sujeto, en particular caso la mujer, se vea capacitada para 

asumir los desafíos que se le presenta en la totalidad de los contextos que a ésta se le 

presentan. Este aspecto hace mención del fin de la sociedad patriarcal, la cual denotará 

la existencia de cierto tipo de institución familiar y social de trascendencia en el contexto 

humano, la que se ha ido modificando conforme la trascendencia humana. Pese a ello, y 

a las orientaciones a la hora de entender modificaciones sociales, ha ido adaptándose a 

los contextos y delineado conductas favoreciendo hombres por sobre mujeres. Por tal 

motivo, resulta factible entender que la estructura de las relaciones sociales y la 

globalidad a lo largo de estos tiempos han caracterizado un contexto de inferioridad 

respecto de la mujer, lo cual terminaría por finalizar a la hora de que la misma se levante 

y reclame un nivel de participación significativo como el referenciado. De este modo se 

rompió el modo de pensamiento en el que estas ya aquí citadas tendencias dominaban el 

rubro, permitiendo el establecimiento de patrones de cultura que invitasen a adentrar a 

los sujetos por igual, lo que repercutiría en todos los aspectos de la sociedad en los 

cuales fuese factible interpretar los roles sociales interpretados como habituales en el 

contexto mencionado en estas líneas (Macoc, 2011).  

Como se logra interpretar en este apartado es normal dar cuenta de un sexo femenino 

orientado a ser en función de, no teniendo una serie de elementos que les caracterizarían 

en relación con sus propias implementaciones, lo que irá a generar conciencia de un 

advenimiento innovador en lo que refiere a la toma de conciencia de los distintos puntos 

de vista que comenzarían a surgir en la estructura de la sociedad. Según puede visualizar 

Cruz (2017), fue “el cine de Hollywood uno de los primeros que, aunque no directamente, 

realizará producciones que empezaran a poner en cuestión el rol tradicional de la mujer y 

 

 

 



 

planteara posturas críticas y visiones alternativas” (p.1), dando cuenta de una novedad en 

cuanto a la manera de interpretar el nuevo rol de ésta no solo en la cuestión 

cinematográfica sino al mismo instante en algo excluyente como es el caso de lo social. 

De este modo se revestiría un nuevo foco en cuanto a qué relevar de la misma al 

momento de comprender la realidad de la que es parte. De este modo comenzarán a 

surgir mujeres que serían desafiantes de las imposiciones y convencionalismos sociales 

que les había tocado vivir, retando esa normalidad preestablecida en base a sus propias 

conductas, comportamientos y decisiones, respectivamente.  

Koch (2018), en tanto, las demandas de éstas generarían un especial grado de 

interpretación sosteniendo dos argumentos: igualdad salarial y educación que tendiese a 

evidenciarse ante el machismo. En ese orden, Irene Cardona Bacas, nominada al Goya a 

la categoría de Mejor Dirección Novel por Un novio para Yasmina en 2008, expresa que 

“se asocia a la mujer más con una imagen que con su mirada. Cuando uno piensa en un 

director se imagina a un señor con barba autoritario”. Ante ello, es posible sostener que el 

grado de interpretación de estos elementos tenderá a enfatizar la mirada del sexo de la 

mujer desde planos puramente generales en donde la misma deje de ser observada en 

relación con el hombre y logre dejar atrás esas visiones anti-femeninas. Se podría, si se 

quiere, empezar a generar una nueva apreciación en la óptica general más por sus 

capacidades que por su imagen y por el tradicionalismo del rubro mencionado, lo que iría 

a generar un cambio en el modo de apreciar la incorporación de la mujer a las decisiones 

de un rubro caracterizado históricamente por la dirección e interpretación de los papeles 

protagonistas en base a las decisiones del hombre, lo que tendería a igualar las 

condiciones y los papeles de los usuarios.  

Gila y Guil (1999) entienden que el prototipo de la mujer en los medios cinematográficos, 

de manera similar respecto de lo que acontece en otras vertientes, ha ido cambiando 

conforme el paso del tiempo, enfatizando en el rol de la misma ya no como un elemento 

de finalidad secundaria sino como un aspecto orientado a priorizar sus capacidades, 

 
 

 

 



 

competencias, voluntades, deseos, pretensiones profesionales en todos los aspectos y 

en particular preferencias dentro del contexto en cuestión referenciado. Por ello, 

sostienen el hecho de que “los estereotipos sociales sobre las mujeres enfatizan la idea 

de que éstas están dotadas por la naturaleza de diferentes aptitudes que los varones, por 

lo tanto, siguiendo con esta creencia, lo ‘natural’ es que ellas realicen trabajos y tengan 

responsabilidades distintas a ellos” (p.90), lo que expresa que en la diferencia reside de 

manera sustancial la distinción natural, pero que al mismo tiempo es complementaria en 

importancia las funcionalidades de la misma en relación con las del sexo restante, 

respectivamente. El contexto cinematográfico expresa una amplitud de cuestiones que 

influyen sobre la constitución del sistema del género. Es por tanto un elemento de 

magnitud y de importancia sustancial al momento de generar una proyección de la 

realidad, puesto que en sí denota la posible opción de generar conciencia de lo que 

acontece en la sociedad constantemente, hecho que irá a incitar hacia la consideración 

de un elemento que brindará referencia a las estructuras institucionales vinculadas con la 

producción, la distribución y la exhibición de las características distintivas de las películas. 

Ello brindará la opción al usuario de tener consideración respecto de lo que representa la 

cotidianidad en la vida del mismo. Este hecho orientará a demostrar la nueva sociedad en 

la que la mujer tiene relevancia y consideración en cuanto a la totalidad de elementos que 

permiten indagar en lo que hace a la esencia social y a las nuevas opciones que se le 

abren a la hora de expresarse y al mismo tiempo de conformar el nuevo devenir diario. 

Chion (1992) expresa que el cine es precisamente un elemento que le orienta al usuario 

la opción de tomar participación en el curso de acción de lo social, generándose un 

espacio en la mente al respecto de generar una consideración sobre lo que implica el 

hecho de ver una representación en la pantalla grande. Es un elemento significativo en 

cuanto a aquello que implica la consideración de una serie de aspectos tendientes a 

generar conciencia social sobre la disciplina cinematográfica y denota una serie de 

elementos prácticos que permitirán interpretar la realidad de la que el usuario es parte. 

 

 

 



 

En ese entorno, el rol de la mujer puede por momentos ser consecuente de lo que ocurre 

en el mismo en todo tipo de instantes, lo que irá a generar un marco consciente respecto 

de la representación de éste en sociedad, generando un lugar en la mente del usuario y 

permitiendo a la mujer expresarse en cuanto tal tanto desde su rol de espectador como 

trabajando en el mismo. De ese modo se brinda una identificación particular entre la 

misma y su contexto, de modo que se den una serie de elementos tendientes a generar 

mutua participación entre los usuarios al instante mismo de entender lo que implican 

estos fines, de manera respectiva, para el caso en cuestión en estas líneas en mención. 

Ese nivel de entendimiento de las nuevas tendencias sociales en cuanto a lo que refiere 

al aspecto femenino brinda una serie de tendencias generales en lo que hace a cómo dar 

cuenta de los cambios en la sociedad.  

Ello se logra generar con una mirada vinculada con la intencionalidad de ofrecer una 

mirada íntegramente global entre los distintos sujetos del mundo mencionado, es decir, 

sujeto-marca. Como se genera en estos aspectos es posible dar cuenta de un salto de 

calidad en, si se quiere, la comprensión de los especialistas del género de una innegable 

actualidad en la que la mujer cobra una relevancia inusitada antiguamente hablando. Por 

tal motivo es posible ante estos aspectos delinear una nueva realidad en la actualidad del 

diseño y en la producción de imagen y sonido de la disciplina que se toma como 

relevante al momento e instante de analizarlo al momento mismo de relevar la realidad y 

el aspecto referenciado.  

Como se logrará interpretar a lo largo del apartado aquí en referencia, el cine denota una 

manifestación artística de relevancia en la actualidad, siendo un movimiento capaz, si se 

quiere, de moldear la realidad y de generar distintivas estructuras que le son propias y le 

brindan dinamismo profesional. Más allá de ello, el ser humano es un individuo que se 

caracteriza por accionar en puntuales realidades buscando formas de representar la 

realidad, desdoblándola encontrando distintas significaciones. Todo ello impone una 

nueva manera de referenciar la sociedad, creando a la vez que moldeando 

 
 

 

 



 

significaciones ontológicas, redes de relaciones e interrelaciones subjetivas. En ese 

orden la mujer se irá expresando y apreciándose diferentemente en cuanto a su modo de 

actuar en la sociedad de la que es parte, potenciando su interacción con sus pares y 

adaptándose a nuevos roles en calidad de mujer. Producto de estos aspectos es que 

existirán en ciertos sentidos continuidades en sus conductas y quiebres en su 

experiencia, a la vez que surgiendo también cambios que le permiten situarse en otro 

aspecto. Por tanto las posibilidades pueden ser variadas y orientar a la mujer, así como 

también a la industria del cine y sus afines, particulares modos de actuar a la hora de 

comprender el curso de la sociedad. Ante ello y en base a lo que representará la 

consideración de nuevos comportamientos, se incidirá en brindarle una mejoría a la 

orientación vinculada con incrementar la calidad de la en relación con las tendencias de 

la propia sociedad ya mencionada, cambiando su esfera interpretativa y demostrándose 

una igualdad con el sexo opuesto en su interacción, reorientándose sus procedimientos 

sociales y adecuándose a modalidades de estructuración del medio en el que actúa.  

En el próximo apartado se generará un relevamiento de lo que hace a la demanda de 

contenido profesional, sus implicancias, sus tendencias y lo que genera en el usuario 

moderno a nivel vinculante entre lo que hace a la industria del diseño y la experiencia que 

caracteriza a cada participante dentro de la rama actual de la industria referenciada en 

cuanto al presente trabajo.  

 

  

 

 

 



 

Capítulo 2. Demanda de contenido 

La demanda de contenido implica un elemento de relevancia para el usuario, producto de 

que en esos términos el consumidor expresa lo que quiere, sostiene sus gustos y los 

delinea en función de lo que pretende apreciar en la espera de que el mercado realice. 

Walt Disney Company ha ido adaptando sus productos a partir de las exigencias del 

público. Un claro ejemplo de las adaptaciones en su historia es la realizada al personaje 

Mickey Mouse, quien al principio era inadecuado para el público infantil a causa de 

ciertas acciones y vocabulario. Por esta razón fue modificado con el fin de acoplarlo a un 

público joven o familiar con el que los consumidores pudieran empatizar. Como se logra 

interpretar, la adaptación del contenido implicará una consideración de ciertos elementos 

de renombre en lo que hace a la comprensión de los deseos del público, en una especie 

de negociación entre la marca y el interesado, de manera que pueda ello imponer en 

cierto aspecto una suerte de empatía entre el personaje y la marca. Según Míguez 

(2015), a medida que la sociedad va cambiando, la industria se acopla a las exigencias, 

lo cual ocasiona la evolución tanto a nivel gráfico como en el guion en cuanto a las 

distintas maneras de generar conciencia e identidad al personaje y a los distintos sujetos 

que intervienen en su difusión. En ese aspecto, será muy importante el grado de apertura 

de la entidad para dar cuenta de aquellos aspectos que son fundamentales para el 

usuario, de manera tal que trasciendan los momentos históricos y se adapte, a largo 

plazo. A lo largo del presente capítulo se podrá entender lo que hace a la esencia íntegra 

de los guiones de Disney, expresado en los personajes característicos durante el tiempo 

a la hora de generar conciencia acerca de qué aspectos son destacables al vincular tanto 

a la empresa como a la audiencia a la que ésta le sirve. 

2.1 Guion básico de Disney 

En la publicación realizada por Míguez (2015) se expresa cómo desde el inicio de la 

industria del entretenimiento audiovisual el producto genera demanda, relevando el hecho 

de que el consumidor sabe lo que quiere, siendo el deber de los productores el de 

 
 

 

 



 

realizar material que satisfaga sus exigencias. Se pretende instaurar un rol activo en 

cuanto a los modos de generar un lugar en cuanto a qué es lo que el usuario pretende al 

momento de interpretar la realidad del género. Disney es uno de los mejores elementos 

que han permitido brindar una identidad entre el usuario y el guion, sostenido ante el 

transcurso y el paso del tiempo. Disney ha ido estudiando las características del usuario a 

lo largo del tiempo, ajustándose a todo tipo de connotaciones, interpretando una visión 

acorde a los deseos de cada uno de éstos desde enfoques meramente diferentes. 

Conforme el paso del tiempo, los mismos se ajustan a los deseos de cada participante, 

por lo que resultará imposible considerar la existencia de un guion que satisfaga a todos 

de manera invariable y única. Por tanto, no se puede hablar de un guion estático 

universal, sino puramente dinámico, situacional y adaptado a la realidad de cada 

participante, con más sus ajustes sociales y los deseos de generar identidad entre el 

personaje y el interesado real o en el potencial. De este modo se lograría abrir paso en el 

imaginario popular al momento de trascender en el contexto del que forma parte. El guion 

es un texto en el que se expone, con los detalles necesarios para su realización, el 

contenido de un filme o de un programa de radio o televisión, lo que denota una gama de 

elementos ordenados, a la vez que preestablecidos, que generan conciencia en lo que 

implica la realidad de éstos en lo que hace a la comprensión de las herramientas que 

satisfagan al género en cuestión mencionado. 

En esos términos, Comparato (2014) lo expresa como la forma escrita de cualquier 

proyecto audiovisual, esbozado en aquel documento de producción en donde se expone 

el contenido de la obra cinematográfica con cuestiones necesarias para su realización, el 

que podrá ser dividido en secuencias o escenas, a la vez de considerar las acciones 

como diálogos existentes entre los personajes. El mismo tiene gran preponderancia en 

cuanto a sus aportes a la credibilidad y la empatía con el gusto del usuario, evidenciando 

una gran cantidad informativa para que los interesados visualicen el desarrollo de la 

película en su imaginación. Ello se verá diagramado en función de la manera en la que el 

 

 

 



 

diálogo transcurre, la modalidad mediante la cual los personajes actúan, así como los 

modos en que los objetos interactúan. Por tal motivo, será posible dar cuenta de formatos 

específicamente vinculados para cada uno de los guiones en el curso de acción de las 

tendencias del rubro orientadas a generar conciencia de lo que representa la cuestión 

práctica de abordar a los usuarios, vincularlos con la temática y permitir delinear un nivel 

interactivo y de mutua consideración entre uno y otro actor. A fin de profundizar en tal 

temática resultará necesario puntualizar que existen tres tipos de guiones: literario, 

técnico y storyboard.  

El guion literario desarrolla la narración, diálogos, espacios, personajes, tramas, y todo lo 

relacionado, y se especifica en el contenido del proyecto clasificado por escenas. El guion 

técnico, como su nombre lo indica, contiene información de lo que se necesita para poder 

llevar a cabo la filmación, decorado, efectos especiales, encuadres, posiciones de 

cámara y todas las bases, con la intención de ubicar correctamente al lector. Por último, 

el storyboard, guion realizado en su totalidad de forma gráfica, de manera que se logre 

evidenciar la ubicación de los personajes, cámaras y demás objetos presentes en la 

escena de forma visual, lo que facilita el desarrollo de esta, ya que implica una mirada 

dentro de la cabeza del guionista, que se realiza al estilo cómic, utilizando viñetas y 

ciertas orientaciones generadas para relevar un determinado nivel de interacción y de 

mutua participación con los usuarios (Comparato, 2014).  

2.2 Rol de la mujer en el guion 

Cuando se cita a los personajes se debe hacer referencia al guion, como resultante de  

actuar en conjunto y en una misma dirección. En ese orden, Sánchez (2001, p.57) 

establece que una buena construcción de los personajes genera empatía con el 

espectador ya que, pese a que no sea real, al ser éste en el plano de la ficción un 

humano se comparten los problemas y se puede alcanzar un nivel relativo del 

entendimiento del sujeto y de sus situaciones. Tal nivel de vinculación entre los distintos 

protagonistas del género permitirán abordar todo desde un nivel participativo diferente, 

 
 

 

 



 

orientado a brindar diversos elementos en los que se irá a relevará un aspecto interactivo. 

Éste será realmente clave a la hora de generar conciencia en cuanto a los distintos 

vínculos que sean pasibles de ser generados por los actores de la sociedad. Para esto es 

necesario que se evidencien defectos y algún tipo de conflicto, al tiempo que se 

desarrolle el personaje como imperfecto, con características realistas y cotidianas, como 

pueden ser la inseguridad, los celos, el miedo y demás emociones que evidencian la 

imperfección humana. Cuando se hace mención únicamente a personajes femeninos hay 

que puntualizar en que antiguamente los roles que las mujeres se veían obligadas a 

interpretar no eran similares a los que se ven en pantalla grande en la actualidad, lo que 

generaba una sensación de vinculación aparente entre la misma y el papel que 

representaba. En tanto, la posibilidad de ampliar su difusión en lo que hace a la manera 

de generar conciencia entre su deseo y su realidad sería el factor de gran relevancia a la 

hora de denotar lo que realmente pretenderá y efectivamente irá a ofrecer tiempo más 

tarde (Sánchez, 2001).  

Según entiende el sitio web Editando, en un artículo titulado La Teoría fílmica feminista en 

el cine (2014), en la década de los 70’s no había muchas mujeres en el gremio 

cinematográfico y menos aún en la rama de dirección o producción, por lo cual las 

féminas presentes eran encargadas de representar papeles que remarcaban la debilidad 

del género en comparación con el hombre. Tales cuestiones tenderían a propiciar el 

marco acorde a sentirse insatisfechas y solamente relacionadas con la naturaleza 

profesional de la actividad. Al respecto, no existía un nivel de participación vinculante en 

lo que hace a la voluntad a desempeñar esos roles, hecho orientado a denotar solamente 

un marco de necesidad de trabajar en una actividad profesional, lejos de sentir una 

identidad entre lo que representa el papel, el guion y la figura misma. Las citadas 

instancias generarían una serie de interpretaciones confusas en relación con el sentir de 

la mujer respecto de lo que hace a la industria y sus sensaciones prácticas de la misma 

 

 

 



 

siendo parte de un contexto en el que se caracterizaría a la misma como una 

protagonista subjetiva en relación con el hombre. Consecuentemente, se expresa que: 

 La estereotipación de los personajes femeninos y la docilidad que las mujeres fueron 
obligadas a mostrar en pantalla para habituarse a los papeles que les asignó la 
jerarquía patriarcal consternó a las críticas que surgieron de la segunda ola feminista 
(2014, p. 1). 

 

 Ese ideal seguía arraigado gracias a que el gremio cinematográfico era mayormente 

constituido por el género masculino, quienes se encargaron de perpetuar la imagen de la 

mujer como débil y sumisa, que tan solo tenía la capacidad de desarrollar una actividad 

del rubro profesional de manera subjetiva al hombre, en tanto un elemento de segunda 

relevancia al momento mismo de generar un nivel destacado y de relevancia profesional, 

específicamente. Como consecuencia de ello, será posible interpretar que se podía dar 

cuenta de un momento en la historia de la disciplina donde la democracia de la profesión 

lejos se hallaba de ser real a la hora de cristalizar sentimientos de igualdad en la realidad 

práctica de la disciplina referenciada. Mulvey (1988) expresa que las películas de 

Hollywood de entonces trataban acerca de hombres que penalizaban, perseguían y 

exhibían a la mujer porque su diferencia les generaba una sensación de amenaza hacia 

su masculinidad. Este hecho constituía un nivel de pensamiento caracterizador de un 

momento en la historia en la que la mujer era vista tanto como un objeto de deseo por 

parte del hombre como alejada y desconsiderada profesionalmente. En base a ello se 

puede observar que en las películas clásicas de Disney se encontraba un prototipo de 

personaje principal femenino estándar acorde al estereotipo de la mujer del pasado: 

hogareña, risueña, indefensa dependiente e ingenua, sin metas o propósitos personales. 

Como resultante de estas cuestiones prácticas sería posible dar cuenta de un marco en 

donde la sumisión de la mujer desde el plano mental masculino tendería a generar una 

serie de accionares que tenderían a ofrecer un papel secundario en todo tipo de 

actividades laborales, más no solamente en lo que hace al cine. 

 
 

 

 



 

Gracias a ello y haciendo alusión a las palabras de Sánchez (2001), para la época en las 

que fueron lanzadas estas películas la mujer aún no era plenamente reconocida y 

aceptada como sujeto de derechos, y pese a que gran parte de la población femenina ya 

desempeñaba labores fuera del hogar, un fragmento de la población femenina continuaba 

desarrollando el rol de ama de casa. Por tanto, era muy fácil sentirse identificado con un 

personaje principal que poseyera tales características y soñar con un caballero que se 

encargara de solucionar todos los problemas, lo que en esa época era bastante común 

debido a la dependencia en la que vivía la mujer con respecto al hombre. Estas 

cuestiones irían en ese aspecto generando un nivel de disconformidad de la propia mujer 

tanto con lo que hace al contexto en el que operaba como en cuanto a su propia 

sensación consigo misma, lo que le generaba un alejamiento respecto de su propia 

esencia y un papel de menor vinculación con lo que constituían aquellos deseos que 

inconscientemente deseaba realizar. Con el paso del tiempo y el reconocimiento de los 

logros femeninos a lo largo de la historia, el prototipo de mujer ha ido cambiando. Ya no 

se la ve como un ser débil e inferior, al tiempo que día a día se ha ido fortaleciendo el 

concepto de feminidad y del desarrollo de esta en cuanto tal.  

En ese aspecto, los cargos en las propias películas y los distintos segmentos del rubro 

tienen otra orientación, motivo por el que las recurrentes connotaciones sexuales 

empiezan a quedar dejadas de lado, en tanto la sensación de desprestigiar a la misma se 

ve comprendida como un hecho pasado y que ya no tiene relevancia actual en todos los 

aspectos en los que se quiera profundizar. Actualmente las mujeres se desempeñan en 

todo tipo de roles. Desde las artes hasta las ciencias, pasando por áreas como la 

ingeniería, la historia o la astronomía, reconociéndose que pueden desarrollar las mismas 

labores que el hombre, aunque en algunas áreas aún prime la presencia del género 

masculino. Según entiende en ese orden Sánchez (2001), estos hechos no son aislados, 

sino que actúan en tanto el resultantes de años de dominación del patriarcado, 

caracterizándose la esencia de la realidad social en donde se apreciaba a la mujer como 

 

 

 



 

incapaz de realizar determinadas actividades que se pretendan en ese orden de 

considerar.  

Según Cruz (2017), ese grado de interpretación de lo que refiere a las distintas realidades 

de la mujer en sociedad implicarán la toma de conciencia de que el paso del tiempo les 

brindó un respaldo sustentado en sus acciones que se materializaría en una 

demostración de esa realidad en el propio cine, ya no subjetivado a la mentalidad de los 

partícipes de lo que hace al contexto del cine, sino expresado en que el tema de 

feminismo y la actualidad en cuanto a las condiciones que el sexo femenino tendería en 

sociedad adquirirían un protagonismo mayor creciente en el cine. Adicionalmente se 

entendía a la figura del hombre como el gran protagonista de la amplia variedad de 

actividades laborales y sociales, ganando un lugar en la esencia de la sociedad a la hora 

de generar conciencia de lo que representa la esencia íntegra de la cuestión social, en 

cuanto a distintas maneras de interpretar la actualidad de manera tal que se logre captar 

lo que representa el cambio en la modalidad de generar un lugar en la estructuración de 

la realidad de la que la misma ha de formar parte.  

Sánchez (2001) comprende que tales cambios generaron la incorporación de nuevas 

visiones y lineamientos que serían primordiales para cambiar el eje paradigmático, lo que 

invitará a nuevos usuarios y a una innovadora cantidad de miembros sociales a expresar 

las nuevas fundamentaciones que denotan una nueva gama de tendencias que permitan 

reinterpretar la sociedad en sí desde otros aspectos. De este modo se generarán las 

maneras de extender el dominio de esta en este caso a la hora de establecer qué 

aspectos son de magnitud en cuanto a su carrera en el rubro de la cinematografía. En 

consecuencia se logrará generar personajes audaces, diferenciales y distintivos en 

cuanto a cómo entender la realidad de la que son parte a la hora de sorprender al usuario 

y ampliar el grado de participación femenina en lo que hace a su evolución como mujer y 

como trabajadora, de manera específica, entendiendo que los aquí mencionados 

aspectos serán fundamentales al momento de comprender lo que representa la 

 
 

 

 



 

resignificación de la mujer en el plano internacional, con independencia de los aspectos a 

los que se pretende hacer referencia en estos planos. Tales acciones generan una suerte 

de identidad entre lo que la mujer pretende ser a nivel social y lo que los libretos y 

guiones irían a presentar a nivel de la realidad profesional dentro de lo que constituye la 

esencia del diseño mencionado al respecto.  

2.3 Evolución del rol de la mujer en el guion 

La evolución de la mujer a nivel social es la razón por la cual actualmente los personajes 

protagónicos femeninos han experimentado una notable evolución en todos los aspectos 

en que se quiera profundizar. Disney ha ido adaptando a sus princesas a la actualidad, 

donde se las ve empoderadas y capaces. Un ejemplo claro de esta evolución es Mérida, 

la protagonista de la película Brave, de Disney, ganadora de un Oscar que narra la 

historia de una princesa arquera quien será obligada a contraer matrimonio y decide 

negarse. Con esa decisión desata una serie de problemas que se ve obligada a resolver 

mediante ingenio y lucha, actividades que de manera progresiva generarán un abordaje 

de buscarle la manera a los distintos eventos que se generan en la vida de esta a la hora 

de interpretar innovadoras posturas para triunfar. Éste es uno de los cambios más 

grandes que ha tenido Disney con respecto al material previo, ya que es la primera 

princesa que se niega al matrimonio, destacándose que la película acaba sin un 

matrimonio, alegando que hay mucho más en la vida y que no se siente preparada. Por 

tanto, ocurre esa innovadora decisión, en tanto mucho de eso se ve reflejado en 

largometrajes siguientes que manejan un aire más libre en cuanto a la toma de 

decisiones y focalización femenina. Consecuentemente se evidencia que la evolución del 

diseño de personajes se va dando con respecto a la inclusión social femenina a lo largo 

del tiempo. Según interpreta Menéndez Espina (2016), antiguamente los guiones eran 

escritos por hombres, como consecuencia directa de que los principales protagónicos 

oscilaban en la figura masculina en desmedro del rol de la mujer. En tanto, aquellos 

papeles de secundarios aspectos eran puramente menores y se les brindaban a las 

 

 

 



 

mujeres, las que se veían obligadas a tomar un aspecto de relevancia drásticamente 

subjetiva, lejos de ver satisfechos sus niveles preferentemente destacables en cuanto a 

sus posibilidades de acción. Independientemente del contexto, ya sea real o esbozado en 

dibujos animados, en sendas instancias el rol de esta era carente de importancia y sujeto 

a las interpretaciones del género masculino. Ante ello, podría interpretarse la distinción 

que tiene Disney en todo lo que hace a la actualidad de la disciplina esbozada en 

personajes varios que caracterizan a la cuestión.  

Gila y Sevilla (1999) entienden que, en tal aspecto, resultará clave ver cómo los 

personajes han ido progresivamente adquiriendo nuevas formas de ser expresados en 

cuanto a su rol en sociedad que antiguamente eran minimizados y al mismo instante 

ignorados por la mera existencia del hombre al momento de implementar el guion. 

Primeramente, será posible apreciar estas modificaciones en cuanto al personaje de 

Mulán, quien por un lado destaca por su valentía, rebeldía y al mismo instante 

determinación para estar en un aspecto históricamente de hombres. Sin embargo, de 

manera similar destaca por lo que implica la indiferencia que tiene al respecto del 

concepto de la belleza, rompiendo en ciertos aspectos los cánones del tradicionalismo 

que usualmente denota la esencia de Disney.  

De este modo se irá quebrando una modalidad histórica, caracterizada por un 

pensamiento que el propio Disney tendería al momento de entender que el amor es en 

cierta forma la gran prioridad de la vida y sin éste el ser humano es simplemente nada, lo 

que invita a comprender el nuevo contexto del que es parte este elemento. De manera 

similar, Tiana hace algo exactamente igual, como resultante de que el personaje principal, 

mujer y negra, combatirá contra la esencia de lo que representa el aspecto de la 

discriminación. Es por ello por lo que no resulta irrelevante la consideración de esta 

tendencia en un momento de la historia caracterizado, específicamente, por las 

constantes luchas de la mujer para generar conciencia de lo que representa la igualdad y 

la consideración de la lucha por ello. Si bien ha tenido controversias en cierto tipo de 

 
 

 

 



 

aspectos, este filme brinda claramente la posibilidad de evidenciar bajo el foco de la 

totalidad de interesados esbozar en el centro de la escena a mujer trabajadora y 

afroamericana en preponderancia (Gila y Sevilla, 1999).  

Se puede mencionar el caso de la Princesa Rapunzel, quien da cuenta del cuento 

popularmente conocido en el que la misma se halla atrapada en una torre, sacando por la 

ventana su larga melena para que el príncipe la rescate. Sin embargo, resulta posible 

denotar un nivel de participación mayor a la hora de generar un marco vinculante entre lo 

que representaría lo teórico y la realidad de la práctica de lo que hace a esta cuestión 

mencionada, por lo que la sensación de que solo la existencia y realidad masculina 

parecía ser de importancia para la industria profesional, siendo de modo aislado el rol 

femenino en cuanto a su preponderancia (Míguez, 2005).  

En esta temática, se logrará apreciar respectivamente que no sólo no existe un príncipe, 

sino que es la propia princesa la que encontrará la manera de salir de allí, aspecto no 

menor que si bien esboza un pequeño cambio, el mismo es paralelamente de relevancia 

sustancial al momento de generar conciencia de lo que es el nuevo rol de la feminidad en 

cuanto a sus orientaciones sociales. En ese aspecto, Mérida constituye otro filme donde 

logra apreciarse la interpretación de Disney en cuanto a la aceptación de los nuevos 

escenarios sociales y a la innovación consecuente de aspectos vinculados con las 

preferencias femeninas. Se trata de una película que, a diferencia de lo usual, no finaliza 

con un matrimonio, no es el hecho y argumento de la vida de la protagonista el 

focalizarse en la consideración de lo que constituye el príncipe. Ante ello, “Mérida es, 

además de todo, una película sobre la relación entre madre e hija, o cómo los 

adolescentes y los padres y madres no siempre se entienden, pero que al final se pueden 

hablar las cosas y llegar a un acuerdo” (Míguez, 2005, p.1), lo que invita a replantearse la 

habitual vinculación entre los padres y sus hijos, acorde a las tendencias 

contemporáneas. Lo interesante de esta temática expresa la desconsideración de esta 

 

 

 



 

protagonista por un aspecto que habitualmente se entiende como una obligación social y 

que es entendido como un foco habitual en cuanto a Disney: el matrimonio.  

De modo similar, no expresa lo que destaca por ser el comportamiento habitual de una 

dama, aunque la madre tiene la intencionalidad de educarla en cuanto tal. Para tal 

finalidad, siendo al mismo tiempo una innovadora protagonista que atenta contra los 

preceptos característicos de Disney, la misma establecerá un propósito específico: no 

tendrá un matrimonio a menos que sea con quien quiera y en el momento que lo quiera, 

hecho que a la postre es aceptado por los padres a la intención de comprender sus 

deseos y la voluntad de la protagonista en relación con lo que en estas temáticas es 

entendido como prioritario. Como se logra apreciar en base a Menéndez Espina (2016), 

tales tendencias generan la consideración de que no solamente a nivel social comienzan 

a surgir ciertas modificaciones de relevancia, sino que las películas y los referenciados en 

estas líneas guiones no resultan aislados de estas finalidades, generando nuevas 

tendencias en el plano global referenciado. Por tal motivo, será susceptible de 

comprenderse lo que representa la nueva imagen de la mujer a la hora de cristalizar 

nuevas perspectivas tendientes a generar modos de comprensión distintos en cuanto al 

rol que pretende desempeñar en la sociedad en consideración con lo que hace a la 

tradición y a las nuevas visiones imperantes en tales asuntos, de manera respectiva.  

Consecuentemente, estas visiones permitirán establecer una identidad mayor entre lo 

que implica la realidad y la fantasía, esbozado en caracterizaciones que trascenderán la 

pantalla grande para perpetrarse en el día a día del sexo femenino en términos globales. 

Esto se podrá, si se quiere, enmarcar en la cobertura de innovaciones en cuanto a cómo 

generar conciencia de lo que entiende la mujer por el respeto a sus intenciones y al logro 

de todo aquello que hace a sus deseos. De este modo irán cambiándose las visiones 

imperantes habituales y tradicionales a la hora de comprender los elementos que serán 

de relevancia ante los ojos de la sociedad y de los gustos del usuario, delineándose 

amplias gamas de visiones en cuanto a la generación de ideas e interpretaciones 

 
 

 

 



 

cinematográficas y sociales al mismo tiempo, respectivamente. Ante esto, las 

posibilidades orientadas a generar conciencia de lo que hace a la constitución de una 

nueva mujer en sociedad, en relación con el usuario, brindarían la posibilidad al mismo de 

sentirse acorde con el contexto, considerado y entendido en cuanto tal en todo tipo de 

situaciones en las que se pretenda cotejar. Por ende se vislumbra una nueva mujer 

orientada a dar cuenta de un contexto innovador, que permite apreciar una nueva 

relevancia social, a la vez que profesional, en cuanto a los modos de adaptarse al 

entorno en el que ésta actúe en términos globales, para el caso en cuestión (Menéndez 

Espina, 2016). Un hecho sustancial en lo que hace al discurso de las mujeres es la 

ausencia de referentes sociales que favorezcan el proceso femenino, lo que fue un marco 

tradicionalista en la historia del ser humano y en cuanto a la evolución del cine en 

relación a su imagen, pero que cobró relevancia en la actualidad producto de las 

instauraciones de una sustancial cantidad de usuarios participantes en procesos de 

reivindicación de la mujer. En ese sentido, la escasa representación existente en el foro 

social provocaba cierta desorientación sobre cómo evolucionar y en qué dirección ir. Ello 

se habría de ir instaurando en base a la inexistencia de modelos aspiracionales, donde 

las mujeres se sentirían arrastradas por los comportamientos tradicionales. Es en ese 

aspecto en el cual tanto la publicidad como el cine inundarían estilos de vida que en la 

mayoría de los casos perpetúan los roles clásicos de las mujeres, presentando por 

entonces un mundo aspiracional incapaz de ser alcanzado. Ante ello merecería la pena 

que se difundiesen estudios sociológicos que profundizaren valores que a transmitir 

desde los medios de comunicación como es el caso de la publicidad, las revistas 

femeninas y los programas de televisión, periódicos, porque de esta forma se podrían 

neutralizar pautas que están tiranizando lo que es ser mujer hoy en día.  

Como se logró apreciar en este capítulo en base a ello, se habría de tornar necesaria la 

presencia de una corriente cultural que sirva de referente a las mujeres, comprendida en 

lo que hace a encuadrar y establecer criterios orientados a la neutralización de 

 

 

 



 

estereotipos, erigiéndose como contrapunto de los estilos de vida marcados desde 

algunos medios de comunicación, permitiendo a las mujeres contar con un marco desde 

el que poder situarse. La ausencia de ese marco está dispersando las fuerzas, 

provocando que el proceso de emancipación se convierta en algo personal. En la 

actualidad las demandas expresan un signo de mayor personalización, añadiendo a las 

reivindicaciones citadas del actual marco profesional el derecho al trabajo y la 

profundización en cuanto a la temática que se orienta a entender aspectos profundos, 

mayormente aliados en relación con las prácticas del mundo de las relaciones y la 

concientización de la figura de los hombres en lo que hace a la realidad social. Frente a 

estas nuevas perspectivas las mujeres se encontraban sin un apoyo social que en la 

actualidad se materializa en la consideración y reinterpretación de sí generando una 

tendencia protagónica en el guion industrial.  

A lo largo del próximo capítulo se irá a generar un relevamiento específico y general del 

rubro profesional del diseño en base a las diferentes técnicas y programas de creación de 

personajes, sustentados en base a lo que constituye funcionalismo para el usuario 

contemporáneo y las tendencias que actualmente imperan dentro de la herramienta que 

hace al foco del presente PG, expresando lo que significan y las incidencias prácticas que 

le son propias, respectivamente.  

  

 
 

 

 



 

Capítulo 3. Técnicas y programas de creación de personajes 

La animación es el procedimiento de diseñar los movimientos de los personajes o de los 

objetos y elementos. Ante ello, resulta importante aclarar que el diseño 3D y la animación 

no solamente son utilizadas en las industrias del entretenimiento, como lo son las 

cinematográficas o los videojuegos, sino que también se emplean en la arquitectura, 

medicina, ingeniería, mecánica, entre otros. Esto ocurre gracias a que la industria brinda 

la posibilidad de una previsualización de productos en un nivel sumamente realista, lo 

que permite corregir errores, realizar mejoras, cambios de estilo y contemplar diferentes 

posibilidades de un proyecto a un bajo costo en comparación con la realización de 

objetos físicos. En tal cuestión, es factible denotar una serie de elementos que permitirán 

a los participantes del proceso aquí citado delinear aquellos medios por los cuales ese 

carácter realista involucra en mayor modo al usuario interesado en lo que refiere a la 

totalidad del contexto mencionado, para el caso citado.  

3.1. Análisis de modelaje y creación de personajes 

Con el avance que ha tenido la industria a nivel del entretenimiento, que es en el que se 

centra este proyecto, los usuarios son cada vez más exigentes con respecto al contenido 

audiovisual que consumen. De esta manera se logrará permitir la interpretación de la 

esencia del rubro en una gama de recursos que trascenderán las tendencias conocidas 

por los usuarios que se ven atrapados en el mismo. Según entiende Strizinec (1999), 

actualmente se evidencian evoluciones tecnológicas en el área del diseño 3D de 

magnitud considerable en cuanto a la mente del participante. Ello destaca con la 

intención de brindar a los consumidores una experiencia de lo más vívida posible. Como 

consecuencia, se ha generado mayor selectividad con respecto al material que se 

encuentra en el mercado y una exigencia superior hacia las empresas que generan 

dichos productos, puesto que el no innovar significaría en estos tiempos la ruina para 

cualquier compañía. La cuestión actual necesita de manera sustancial tender hacia la 

innovación, puesto que no es un dato de escasa relevancia lo expresado al ser parte 

 

 

 



 

trascendental en cuanto a la manera de generar interés en la mente del usuario. El 

mismo se encuentra necesitado de entender tendencias que quiebren lo tradicional y que 

permitan generar una mentalidad distinta al momento de cristalizar nuevos modos de 

acercarse a las realidades propias del mercado. Consecuentemente, no tendrá el mismo 

impacto aquello que se mantenga en lo usual respecto de lo que implique cierta actividad 

de innovación, lo que generará un posible mayor nivel de penetración mental en el 

interesado.  

En este contexto actual, Von Koeningsmarck (2008) comprende que tenderá a ser 

irrelevante actuar conforme los cánones usuales del diseño de la imagen y del sonido, lo 

que invitará a los protagonistas del género a trascender fronteras y expresar un nivel 

distintivo en lo que hace a los modos de acercarse a éstos para trascender en aspectos 

íntegros de la sociedad actual y de las preferencias del usuario real o potencialmente 

interesado, según sea el caso, respectivamente. En el ámbito de los videojuegos se 

encuentran Sony, de PlayStation, Nintendo, de Wii, Minor Studios, entre otros, que están 

innovando continuamente en dispositivos y juegos que brinden al usuario una experiencia 

de mejor calidad, que al mismo instante le orienten a sentirse parte específica y 

protagonista de estas tendencias y de la manera de acercarse a las esferas prácticas 

contextuales. En el mundo cinematográfico se encuentran compañías como Pixar, 

DreamWorks, Studios Ghibli, Blue sky y muchas más que están continuamente 

produciendo material de la más alta calidad. Ambas industrias están dentro del diseño 3D 

y la animación, pero se dirigen a públicos diferentes, ya que los videojuegos son 

interactivos mientras que el mundo cinematográfico es meramente audiovisual. Aún con 

esas diferencias, sendas industrias utilizan en su mayoría los mismos programas para la 

realización de su material, lo que es una cuestión de comprender lo que representa la 

tradición actual y que es implementable por la amplia gama de las empresas del rubro 

que se hace mención en estas páginas en cuanto a su adaptación a los distintos y ya 

considerados aspectos.  

 
 

 

 



 

En la actualidad existe, según comprende García Mirell (2017), una gran variedad de 

programas para creación de personajes 3D, gracias a la creciente demanda que ha vivido 

la industria de la animación. Entre los más populares se encuentran AutoCAD, Maya, 

ZBrush, 3ds Max, Blander, Cinema 4D. Para la creación de un personaje es necesario 

realizar un adecuado proceso, debiendo delinearse las características del mismo en base 

a una preselección de tendencias que generen participación e involucramiento de los 

usuarios que posiblemente se interesen en el mismo. Al respecto del personaje, se 

tenderá a sostener unas variables que serán de relevancia a la hora de entender la esfera 

global del mismo.  

Como tal, Comparato (2014) expresa que será posible interpretar que éstos deberán 

adecuarse a la historia y no la misma al personaje. Paralelo a lo citado, tenderán a 

distinguirse unos de otros, lo que no siempre ocurre pese a que se entienda como una 

norma básica, confundiéndose el usuario a los personajes. De manera adicional, deberán 

de tener cierto nivel de contradicción, a fin de darles volumen y credibilidad. Ante ello 

deberá contrastar sus cualidades a fin de que se logren apreciar de manera más concisa, 

debiendo ser cada uno diferente y no guardar relacionamiento alguno con el otro. Si bien 

los manuales clásicos toman como referencia al personaje que reviste caracteres 

clásicos, naturalmente, la actualidad permite interpretar estas cuestiones en base a 

nuevos papeles adaptados, si se quiere, al contexto actual, distinto y específico en cuanto 

a sus implicancias prácticas tradicionales. En tanto, este proceso consta de una serie de 

etapas que serán claves para generar conciencia de lo que representa esta cuestión. Al 

igual que en el cine, la primera es la preproducción, etapa en la que se establece la idea 

y se realizan los primeros bocetos del personaje junto con el diseño para posteriormente 

realizar el guion de la película.  

Según Strizinec (1999), el mismo estará constituido por los hechos, sus circunstancias y 

los parlamentos que conformarán la sustancia de la película. Cuando se redefinen estos 

ítems, ahora enunciados de forma general, se ampliarán y posteriormente se describirán 

 

 

 



 

con cada vez con más detalle los acontecimientos. También explica que como el libreto 

debe ser discutido por varias personas, es necesario plasmarlo en un storyboard, guion 

ilustrado con todas las escenas y los sucesos que transcurrirán a lo largo del proyecto, 

útil para comunicar ideas de forma más clara a la hora de tomar conciencia de aquellos 

aspectos que serán de relevancia en lo que hace a la manera de vincular al personaje 

con el usuario. Estas tendencias no se entenderán como aisladas ni lejos de ser 

vinculadas con la totalidad de hechos que denotan al personaje, sino que deberán 

revestir características específicas a la hora de interpretar los deseos del usuario y la 

potencial vinculación de estos con el mismo. Realizado el diseño de personajes y el 

storyboard se da inicio a la etapa de producción, que se compone de varios procesos.  

En tal cuestión, Venditti (2000, p.39) lo expone dividiéndolo en apartados en los que se 

podrá interpretar la esencia de la integración de conceptos específicos. El primero es el 

modelado o esculpido, entendido como el más importante, ya que en ese período se 

construye la geometría de los personajes y de todos los objetos que hacen parte de la 

escena. Por tal motivo, si no se realiza correctamente no se podrá llevar a cabo el resto 

del proceso correctamente y se generarán elementos que impedirán que se esboce un 

nivel de interacción entre el usuario y el personaje. Cuando los personajes están 

modelados correctamente se entra a la etapa de rigging, donde se lleva a cabo la 

creación del esqueleto, a fin de moverlo correctamente, generar expresiones que lo 

caracterizan y definen, su personalidad, con más el deformarlo y acoplarlo a diversas 

necesidades para posteriormente ser animado. La tercera etapa implica agregar 

materiales y texturas, ya que hasta entonces el personaje no posee ningún tipo de color y 

está modelado en un material completamente liso y gris. En esta etapa se atribuyen 

características como luz, transparencia, texturas en diversas superficies y todo lo 

necesario para brindarle realismo al personaje o la escena que le generará mayor 

vinculación con los deseos del usuario y brindará las líneas para trascender en su 

mentalidad y quedar orientado a largo plazo.  

 
 

 

 



 

Por último, se lleva a cabo la animación, donde se le da la ilusión al espectador de 

movimiento y emociones del personaje, las que serán variables de relevancia sustancial y 

de magnitud trascendental al momento de permitir que se genere un mayor nivel de 

identidad entre el usuario y el personaje (Venditti, 2000). Ello da paso a la última etapa, la 

iluminación y el render. En esta estancia se le da manejo al color, brillo y retoques de la 

escena con respecto a reflejos lumínicos. Posteriormente, al finalizar, para exportar la 

escena se lleva a cabo el render, donde el computador realiza un proceso de 

interpretación de la geometría y todos los materiales de la escena para generar la imagen 

final. El proceso aquí mencionado denota la cuestión vinculada a la intencionalidad de 

generar conciencia en lo que refiere a la tendencia de la generación de espacios 3D 

formados por estructuras poligonales, siendo la simulación realista del comportamiento 

de las luces, los materiales, así como en ese aspecto de los comportamientos físicos. Por 

último, se lleva a cabo la postproducción, donde se realiza el montaje de la composición 

del render y se genera la manipulación del material digital o analógico que es utilizado en 

el cine, publicidad, radio, entre otros, permitiendo producir una gama de efectos digitales, 

siendo el nivel de edición y montaje su cometido de máxima relevancia profesional. Se 

trata de todo aquel conjunto de procesos que se aplica a todo material, amplificando y 

extendiendo el concepto de ready made característico de estos rubros, en términos 

generales. Ante ello, será posible sostener que el aspecto de la creación de los 

personajes no es un argumento de escasa relevancia, sino que necesitará no solamente 

de un nivel de producción de relevante cuestión de trasfondo como el expresado en estos 

aspectos previamente observados, sino que también deberá ser específicamente 

identitarios con los usuarios.  

Al respecto, Seger (1991) entiende que las funciones de los sujetos narrativos se dividen 

en cuatro categorías específicas. Personajes principales, en los cuales será posible 

incluir al protagonista, al antagonista, así como usualmente al personaje de interés 

romántico. Seguidamente los papeles de apoyo, donde se encuentra el confidente, así 

 

 

 



 

como otros que otorgarán peso al momento de comprender aquellos elementos que irán, 

si se quiere, a delinear un apoyo a las acciones de quien actúa en tanto protagonista. En 

ese aspecto, los personajes que añadirán otra dimensión, contraste a lo aquí ya 

mencionado en estas líneas. Finalmente, aquellos que irán a entenderse en tanto 

personajes temáticos, que son importantes para una gama específica de tendencias y 

que no tendrán una relevancia mayor en cuanto a lo que refiere a la amplia gama de 

recursos de la esencia de la acción mencionada.  

3.2. Análisis de características: etnia y cultura 

Se relevarán las características de los personajes de Beauty and the beast (1991), Aladín 

(1992), Mulán (1998), The princess and the frog (2009), Tangled (2010), (2012) Brave 

(2012), Frozen (2013), Moana (2016). Como es sencillo de apreciar en el siguiente 

aspecto, será clave adentrarse en la generación de ciertos patrones que podrán 

conformar características específicamente orientadas a entender aquellos aspectos 

fundamentales en cuanto a todos aquellos aspectos que caracterizarán al personaje.  

En el caso de Bella, se logra apreciar que luce un tono de piel blanca, así como un 

cabello denodadamente liso. Carente de accesorios y de aspectos que pudieran denotar 

cierta ostentación materialista, se puede sostener que la modestia le es afín, de modo tal 

que no se caracteriza por demostrar los bienes materiales, sino que prioriza la sencillez, 

la humildad y la consecución de un amor como patrón central de vida. En tal orden, 

resulta posible apreciar que su situación sentimental expresa que es casada, mientras 

que en términos de moda no denota un pantalón, aunque sí una falda que se erige como 

el atuendo que usará a lo largo del filme.  

Jazmín, la princesa de la película Aladín, a lo largo de la película tiene una vida 

subjetivada al rol masculino, puesto que las mayores interpretaciones de relevancia las 

irá a realizar bajo la postura masculina. En tanto, también es un personaje casado, por lo 

que le otorgará importancia sustancial al aspecto del matrimonio en cuanto a los 

diferentes temas de relevancia a la hora de gestionar sus planeamientos a lo largo de su 

 
 

 

 



 

vida. Mulán, en tanto, tiene nuevamente una tonalidad de piel blanca, siendo la primera 

protagonista de relevancia del plano oriental. En ese orden, se la entiende ya no como un 

personaje de carácter simple, sino que es fuerte, combativa, y tiene a la espada como 

principal estandarte. Asimismo, su situación en término sentimental implica estar casada, 

por lo que el matrimonio nuevamente se convierte al respecto en una herramienta de 

relevancia en cuanto a sus implicancias prácticas.  

Rapunzel expresará una mujer diferente en materia de carácter, quien producto de sus 

momentos en la vida sostendrá el aspecto vinculado a la idea de que tendrá la capacidad 

de valerse por sí misma al momento de golpear a Flynn con una sartén, dejándolo 

inconsciente, encerrándolo posteriormente en un armario. Conforme avanza la historia y 

mediante distintas modalidades, comienza a expresar que puede cuidarse sola en el 

mundo exterior, planeando enseñárselo a su madre para que vea que no es una simple 

joven indefensa pudiendo valerse por sí misma.  

Mérida, por su parte, denota un personaje que marcará un antes y un después en la 

estructuración artística, producto de que es el primer personaje de la saga que es a fin de 

cuentas soltera, algo de relevancia si se considera que todos aquellos protagonistas en 

Disney tienen estado civil casado o, de mínima, al amor como su principal pretensión, 

esbozado en un hombre que la cuide y le de prioridad en su vida para cuidar de sí, 

respectivamente. Asimismo, contiene un arco, mediante el que se abre lugar en todo tipo 

de instancias a nivel mundial y que lo coloca como el centro de sus acciones para lograr 

la consecución de metas en su actividad.  

Elsa y Moana, respectivamente, tienen en ese sentido una continuidad y constituirán de 

ese modo una tendencia a la hora de caracterizar a los nuevos personajes de Disney. En 

ese orden, se relevan no solamente distintos orígenes en la vida de los personajes, al 

tiempo mismo de comprender distintas formas orientadas a vivir la vida, tener metas y no 

tener a la figura masculina como principal acompañante sino poniéndose en el centro de 

su vida. 

 

 

 



 

Finalmente, en La Princesa y el sapo, Tiana tiene el sueño de en cierto momento abrir el 

restaurante más fino de Nueva Orleans. Sin embargo, conforme avanza la película, sus 

sueños quedan ciertamente de lado cuando conoce al Príncipe Naveen, quien le da un 

beso a la protagonista y la transforma en una rana. En consecuencia, dicha pareja 

convivirá y pasará aventuras por los pantanos en búsqueda de ayuda mediante una 

poderosa sacerdotisa vudú.  

En todo momento, la personalidad intrépida y al mismo tiempo animada hacia las metas 

de la protagonista la deslinda del antiguo comportamiento de los personajes de este tipo 

de historias, reacias al animarse a vivir situaciones y subjetivadas a la figura de un 

príncipe que suele tener los roles preponderantes de relevancia ante cada acción, menos 

sujeta a los mismos y queriendo abrirse paso por su propia voluntad. Teniendo en cuenta 

que se están analizando ocho personajes, siendo el mismo el 100%, se deduce que el 

75% de las princesas analizadas posee un tono de piel blanco (6), en tanto el 12.5 negro 

(1) y el 12,5 moreno (1), respectivamente. El cabello del 50% de los personajes 

analizados es café (4), el 25% es negro (2), blanco el 12.5(1) y rojo el 12,5(1). En cuanto 

a la situación sentimental el 62,5% terminan la película casada (5), y el 37,5% terminan 

solteras (3). El 87,5% de los personajes utiliza falda (7), y el 25% utilizó pantalón (2), 

siendo claro el uso de la primera indumentaria por sobre la restante. En base a estas 

cifras en los personajes femeninos de Disney, es factible comprender que al respecto 

prima el prototipo de mujer de piel blanca, cabello café, de estado civil casado y que haga 

uso de falda. Al analizarlo, se expresa la descripción perfecta de la mujer antigua, con la 

diferencia de que en el listado de las ocho películas el 75% de las protagonistas (6) 

tuvieron que enfrentar alguna pelea. Como se logra apreciar en el presente aspecto 

estadístico cuantitativo, para luego generar una conciencia cualitativa, se expresa que la 

mirada crítica y connotativa de la mujer por parte del género masculino implícitamente 

genera una perspectiva de menoscabo y limitación a la cuestión de la expresividad 

femenina, en lo que hace a cómo adentrarse en el hecho de analizar lo que expresa la 

 
 

 

 



 

misma en el cine. La mujer no tiene una relevancia tal que le permita extenderse en todo 

lo que hace a su rol en cuanto tal, lo que es aprovechado por las producciones del diseño 

de imagen y sonido actual que lejos de ampliarse a las nuevas esferas centra su interés 

en figuras de escaso interés. De ese modo, es factible denotar lo que expresa un 

alejamiento a actualizar las concepciones modernas y a impedir que trascienda la misma 

del foco que es actualmente de magnitud, al menos si se hace un estudio de lo que 

históricamente ha sido relevante a los ojos de Disney. 

3.3 Avances en el software de modelado: evolución de la animación y tendencia 
actual 

Como se aprecia en el sitio web Lenovo, en un escrito titulado Esto es todo lo que ha 

cambiado el cine de animación de Disney en más de un siglo (2015), los cambios en el 

software de modelado han sido característicos de la empresa, estando constantemente a 

la vanguardia en lo que hace a la tecnología del cine de animación. En ocasiones siendo 

experimentadas por técnicas prematuras en cuanto a sus conocimientos prácticos 

profesionales, en otros momentos implementando cambios tecnológicos a nivel masivo 

de todo lo que hace al rubro en cuestión aquí mencionado, en momentos vinculado con 

los cambios por época y en relación con la sorpresa a los usuarios de cada una de las 

mismas, todas ellas han sorprendido a propios y extraños en los instantes en que han 

sido en término global aplicados. La animación ha ido modificándose a lo largo de la 

historia, no siendo ya una herramienta de escasa relevancia en cuanto a sus implicancias 

prácticas, generando nuevas y distintivas modalidades de acercamiento a la tecnología 

actual para potenciar sus tendencias y el impacto para con el usuario. Todo lo citado tiene 

en cuenta que las evoluciones consecuentes en el software se irán adaptando a las 

tendencias referidas a lo que hace a la esencia del guion, que es el cimiento sobre el que 

la totalidad de etapas de la cuestión de realización de una película se organizarán. De 

modo adicional, en cómo la calidad de este influirá determinantemente en la obra final, 

hecho que no será de escasa importancia al instante vinculado con la generación de 

específicos personajes tendientes a priorizar adaptaciones para que el usuario sienta 

 

 

 



 

atracción no solamente con la personalidad protagónica, sino también con los elementos 

de software vinculantes con lo que aquí se expresa.  

Como comprenden Bordwell y Staiger (1996), todo cambio tecnológico se ve explicado 

por una causa, así como al momento de entender la manera de producción. En ello, 

referenciando a Hollywood, las usuales demandas a fin de que se utilicen efectos 

innovadores y métodos de narración amplios provocaron que la técnica considere la 

realización de ciertos cambios que se vean implementados tanto a nivel rápido como 

necesario, de manera específicamente orientada, si se quiere, a la comprensión de que el 

aspecto contextual no sea menor.  Esta asimilación no es solamente para los 

realizadores, sino que se aboca al mismo instante en los espectadores, quienes están 

acostumbrados a determinada forma. Las generaciones actuales se ven incluidas en un 

mundo tecnológico desde que nacen, motivo por el cual no sufrirán considerables 

cambios como ha sido el ejemplo del traspaso del blanco y negro al color, o como puede 

ser el avance a un sistema estéreo y el sonido digital envolvente en su tiempo. En esto, a 

pesar de que la tecnología avanza hacia un nivel de realismo semejante, su efecto es el 

de la expansión de medios puramente formales. Ante ello, con el número incrementado 

habitualmente de recursos cinematográficos, los realizadores tienen acceso a una gama 

cada vez más amplia de posibilidades.  

Darley (2002) entiende que el ascenso del espectáculo y de la fascinación por la imagen, 

tanto en cuanto a la excitación visual como al respecto de la densidad tecnológica, 

indican que la atención a las facetas formales se implementa dentro de un lugar 

adentrado en las formas del entretenimiento de masas. Como resultado de ello, las 

formas mediante las que se producen cambios en el plano de la producción, como del 

consumo, generan cierto desplazamiento de la tradicional concentración en lo narrativo y 

en la comprensión del espectador, adentrándose en un nivel de adecuación tecnológica 

posibilitadora de innovaciones que trasciendan los límites de lo habitual. Por 

consecuencia lógica, se pretende que éstas generen conciencia de lo que implican estas 

 
 

 

 



 

facetas que diariamente se ven aplicadas y extendidas a lo largo de los procesos de 

producción. Como consecuencia de estos procesos, la tecnología avanza continuamente, 

al tiempo que el cine recibe esos cambios tecnológicos, aunque los mismos no deben 

modificar la esencia del lenguaje audiovisual que en estos términos se comprende en 

todo tipo de asuntos en relación con la finalidad vinculada a la esencia del individuo y de 

la marca, para el caso en cuestión. En la actualidad la cuestión de las animaciones 

permite que los públicos se vean mayormente identificados con personajes y asimilen lo 

que hace a la cuestión de aceptar sus características y permitir adentrarse de mayor 

manera en el contexto de estos para sorprender a los usuarios y denotar al respecto una 

serie de elementos orientados a satisfacer las necesidades de los públicos en lo que 

hace a las distintas épocas relevadas, para el caso en cuestión. En la época actual, 

Disney ha conseguido evolucionando desde sus primeros y más que recordados 

cortometrajes generar una serie de específicos y puntualmente distintivos realismos en 

cuanto a lo que refiere la opción vinculada a crear tecnologías que son capaces de 

diseñar uno de sus mayores desafíos en la actualidad, como es el caso del hielo en todas 

sus formas. Tal consideración tecnológica recibe el nombre de Matterhorn, creada 

exclusivamente para uno de los éxitos de mayor relevancia actual, Frozen, la que iría a 

ganar un Premio Óscar a la mejor película de animación. Tal tecnología, que irá a 

consistir en un algoritmo creado por matemáticos de la Universidad de California en Los 

Ángeles diseña cada una de las partículas de nieve por sí solas, por medio de una gama 

y nivelación de características de densidad, así como también de peso y de trayectoria 

con la intención de que todas juntas cobren vida y denoten un efecto real al momento de 

accionar conjuntamente. Como se logró comprender en este apartado son variados los 

niveles de tecnología que se han instaurado en Disney a lo largo del tiempo, llegando en 

la actualidad a tener ciertas y variadas tendencias prácticas que satisfacen audiencias.  

A lo largo del próximo de los apartados se podrá apreciar la construcción femenina en 

cuanto a Disney, en base a las implicancias que son fundamentación en cuanto a la 

 

 

 



 

modificación de la mujer en el rol social y su incidencia dentro de la animación. Para tal 

fin se citará la apreciación de los distintos entrevistados especialistas en la temática, los 

cuales generarán el sustento desde el cual se intentará comprender la relevancia social 

que generan estos personajes a nivel usuario y sus implicancias en la interpretación que 

se genera desde el punto de vista de las audiencias a las que se satisface. Por entonces 

la mayor parte de las películas se lograban escribir mediante la acción de los hombres 

por lo que ese reflejo en que la mujer no tenía la opción de escribir sus historias ni 

dirigirlas denotaría una perspectiva particularmente distinta en base a la mirada 

masculina sobre las mujeres, por lo que se apreciarían en el siguiente aspecto las 

tendencias que mayor impacto generan desde la visión de especialistas en diseño que 

potenciarán este aspecto.  

 
 

 

 



 

Capítulo 4. Construcción femenina en Disney 
 
En el apartado actual se hará una serie de interpretaciones acerca de lo que ha de 

representar la imagen femenina en Disney a lo largo de los años: su evolución, las 

distintas comprensiones en relación al rol que la misma desempeña en los filmes y los 

aspectos de relevancia en cuanto a qué captar de sus implicancias en el desarrollo de las 

películas, de modo tal que se aprecie cómo la misma ha ido modificándose con los años 

y generando a partir de ciertos eventos una mirada crítica en cuanto a su rol protagónico 

y dentro de lo que hace a la esencia de la sociedad en tanto patrón referencial para 

públicos, simultáneamente.  

4.1 Sinopsis y énfasis en el rol femenino 

En cuanto a Disney y a la posibilidad de captar si ha ido con el transcurso del tiempo 

presentando evoluciones o involuciones en relación a la construcción de los personajes 

femeninos a nivel comportamental, Ezequiel Eppstein, Diseñador gráfico y Generalista 3D 

Freelance, así como Docente de 3D, tras ser cuestionado acerca de las películas que han 

de figurar en este PG, entiende que “en cuanto al rol femenino de cada película 

mencionada está claro que al menos en Alladín el protagonista es masculino y que en las 

cuatro historias que le siguen pasaron a tener protagonistas femeninas. Obviamente, en 

Disney se le ha dado con el tiempo al rol femenino un mayor protagonismo” 

(Comunicación personal, 20 de Diciembre de 2018). En relación a si ha de presentar una 

evolución o involución el entrevistado ha de expresar que no entiende la existencia y la 

comprensión de una propuesta de estilo diferente de otra en relación a una mayor o 

menor evolución, tratándose de propuestas variadas que pueden convivir entre éstas. Es 

por tanto que al existir una propuesta de estilo más reciente en relación a otra, o 

viceversa, no necesariamente se podrá hacer mención a mayor o menor evolución, sino 

que las ya citadas son tan válidas como cualquiera. Finalmente, en cuanto a si Disney ha 

logrado adaptarse a las formas correctas respecto al rol que juega la mujer en la 

sociedad actual en todo el mundo contemporáneo entiende que “Disney se adapta en la 

 

 

 



 

medida en que siga produciendo contenidos que le generen las ganancias necesarias 

para poder seguir invirtiendo en generar otros contenidos” (Comunicación personal, 20 de 

Diciembre de 2018), por lo que si no se hubiera adaptado le habría sido imposible 

subsistir en un contexto tan cambiante y al mismo instante complejo de ser trabajado.  

Beauty and the Beast (1991) 

La historia se sitúa en un pequeño pueblo francés, Bella es una joven conocida por ser 

diferente a las demás mujeres ya que no está interesada en el romance, solo en la 

literatura y en colaborar con su padre en sus inventos, quien decide ir a una feria y 

termina cautivo en el castillo de una bestia. Para liberarlo, Bella toma su lugar como 

prisionera.

 

En el transcurso de la película ella se da cuenta de que la bestia no es tan 

mala como creía, enamorándose de él y lo salva de la muerte confesando sus 

sentimientos. En el transcurso del filme se ve un cambio en el personaje a nivel 

emocional, ya que ella al inicio era reacia a la idea de un romance, pero lo que hace 

distinta esta película es el hecho de que ella se enamora de su príncipe que era un 

hombre culto y de buenos sentimientos, teniendo en común acciones como la lectura 

(que era su fascinación) y varias pasiones mutuas. Ello no se aprecia mucho en 

versiones previas de Disney, ya que el romance surgía en base a un rescate, pero casi 

nunca fruto de una convivencia. El personaje de Bella es una mujer apasionada por la 

lectura y el enriquecimiento intelectual, hecho que la hace diferente del resto de los 

habitantes del pueblo, por lo que no se conforma con la vida que tiene, sino que, por el 

contrario, tiene la idea del que el mundo puede ofrecer mucho más que una vida 

provincial. Se desarrolla en una época donde no era para nada común que una mujer 

tuviera aspiraciones en un ámbito diferente al del hogar. Chica tímida, reservada, 

hogareña y soñadora, tiene grandes aspiraciones y su meta es vivir aventuras y conocer 

el mundo fuera de su pueblo natal. En esa época aún se tenía cierto estereotipo con 

respecto y al rol que debía desempeñar la mujer, pero ya le era permitido leer y contaban 

con muchos más derechos con respecto a los años previos. 

 
 

 

 



 

Aladdín (1992) 

Cuenta la historia de un muchacho de la calle que se enamora de la hija del sultán de 

Agraba, llamada Jazmín. Siendo presionada a casarse, se niega, ya que quiere hacerlo 

por amor. Aladdin, al encontrar una lámpara mágica con un genio que le concede tres 

deseos, se hace pasar por un príncipe para poder casarse con ella, la que lo descubre, 

pero aun así se enamora de él. Cuando la princesa finalmente se decide a desposar a 

Aladdin, el villano (Jaffar) roba la lampara y trata de adueñarse de la ciudad, pero sus 

planes son frustrados por Aladín y Jazmín. En esta película, al igual que en Beauty and 

the Beast, se puede ver a un personaje que al inicio de la historia se niega a la idea del 

matrimonio, pero con el avance de la trama, al enamorarse, cede ante la idea del 

compromiso. En esta historia, a diferencia de las historias convencionales, la joven es 

quien se encuentra en una posición privilegiada económicamente con respecto al 

hombre, ya que generalmente ambos se encuentran dentro de la élite, o es el hombre el 

poseedor de los bienes materiales. Jazmín es una joven decida, a la cual no le importa 

romper las reglas, expresar su manera de pensar o hacer uso de su poder si cree que es 

lo correcto. Es un personaje empático, amable, soñador y romántico, no solamente con la 

idea del amor, sino más aún con la libertad, lo que la impulsa a huir de su castillo en 

busca de una vida acorde a sus expectativas. 

Mulan (1998) 

Esta historia se desarrolla en China. Mulán es una joven en edad de contraer matrimonio, 

por lo cual su familia la prepara minuciosamente ya que, según la tradición, al ser mujer 

es la forma que tiene de brindarles honor. El día de las pruebas ella falla y su padre 

(quien está enfermo) es reclutado para luchar en la guerra. Mulán, desesperada por no 

perderlo, decide tomar su lugar, y para esto realiza una serie de cambios físicos, como lo 

son cortarse el cabello y el vendaje de los senos. Posteriormente hurta la armadura de su 

padre y marcha a la guerra, durante el entrenamiento gana agilidad y con su inteligencia 

es capaz de sobresalir entre sus compañeros. En medio de una batalla es herida y por lo 

 

 

 



 

tanto descubierta, pero a causa de su valentía el comandante le perdona la vida, por lo 

cual ella vuelve a la batalla en contra de la ley y salva al emperador y al país. En este 

filme se encuentra la primera protagonista femenina guerrera, su evolución es bastante 

notoria, ya que pasa de ser una chica descuidada a uno de los mejores integrantes del 

ejército. Con esto se expone una figura femenina fuerte, independiente y en un estado de 

igualdad plena con el sexo masculino en todos los niveles, tanto físicos como mentales, 

siendo un gran crecimiento con respecto a personajes anteriores, que pese a que 

siempre deben enfrentar un conflicto nunca se había planteado uno de tal magnitud 

donde se deba dejar de lado la identidad para un bien mayor. 

The princess and the frog (2009) 

Tiana tiene una serie de ahorros guardados en la espera de la presencia de su padre, el 

que fue a luchar durante el curso de la Primera Guerra Mundial, para poder realizar el 

sueño que ambos deseaban convertir un antiguo almacén de Riverside en un restaurant 

elegante. Al respecto, se logra apreciar que como su padre no llega, por lo que se 

embarca sola. Su madre le comenta en reiteradas ocasiones que debe atender cosas 

ciertamente importantes como es el amor. En el curso citado, un príncipe de nombre 

Naveen se transforma en rana como resultado directo del embrujo del Doctor Facilier. 

Ante ello, la rana le solicita a la joven que le de un beso para romper el hechizo, creyendo 

que la camarera Tiana es una princesa, y ante la sorpresa de ambos, lejos de convertirse 

en hombre nuevamente, ambos se convierten en ranas. Juntos encontrarán a la 

sacerdotisa vudú del bayou, Mama Odie, y tras constantes eventos contraen matrimonio 

y Tiana, con todas las de la ley producto de ser princesa de Maldonia, así como el 

príncipe, vuelven a ser humanos. En ese orden, se hace mención de un personaje 

intrépido, que tiene trabajo, que tiene una vida ocupada y que no se limita a pretender 

que el amor gire en todo su eje sobre el desarrollo de la vida, sino que se lo logra 

encontrar y al ser una persona activa se hace un espacio para lograr salir adelante.  

 

 
 

 

 



 

Brave (2012) 

Mérida no es la adolescente tradicionalista que busca el amor y tener un hombre que 

pudiera otorgarle protección y cuidado. Lejos de eso, pretende salir adelante por sí sola, 

pese a la oposición de sus padres, adeptos a un estilo de vida más conservador y acorde 

con las tendencias. Impetuosa, hábil y no adepta a seguir con lo que el mundo habitúa, la 

misma ofrece un distinto modo de ser al forjar un destino propio en relación con lo que se 

espera de sí. Sus actos desatarían cierto caos al instante de acudir a una bruja en cuanto 

a la posibilidad orientada a cambiar a su madre. En tanto, el resultado será de enredos y 

de situaciones que permitirán adentrarse en cómo la misma incitará a su propia esencia a 

encontrarse con quien busca ser. Se trata de un sujeto distinto, adepto a la posibilidad de 

quebrar tradicionalismos. 

Tangled (2010) 

Rapunzel nace tras que su madre cayera enferma. Tras este evento mencionado, ella 

heredó los poderes de la flor, pero en el momento en que Gothel intentaría quitarle el 

mechón de pelo, el rubio cambió a castaño, perdiendo su poder, por lo que la 

protagonista sería secuestrada, encerrada en la torre y siendo criada como su hija, 

alejándose del mundo externo. Tras 18 años, Rapunzel vivió en la torre con la única 

compañía de su amigo Pascal, con quien tendrá grandes aventuras, pero ella siempre 

deseó salir de la torre, pese a que Gothel no la deje salir de ninguna forma, sosteniendo 

que se trata de su propio bien. Tras eventos específicos que se desarrollarán a lo largo 

de la película, el personaje de Rapunzel conoce el amor en Flynn, el que al finalizarse el 

filme muere tras confesarle específicamente que la ama, y en sus lágrimas tenía magia 

que le quedaba de la flor dorada, lo cual devolvería la vida a Flynn a continuación de 

dicho asunto, respectivamente.  

Contrario al personaje que espera que el príncipe la salve, Rapunzel en todo momento irá 

generando a conciencia un lugar en su accionar para tomar las riendas de su vida y en 

ese aspecto ofrecer una posición activa para salir adelante, teniendo ganas y empuje 

 

 

 



 

suficiente para hacer sin esperar de los demás, no dependiendo de nadie y abriéndose 

paso en un contexto puramente dificultoso para la esencia de la mujer.  

Moana (2016) 

Se hace mención de un personaje que rompe con los tradicionalismos, la que se 

encuentra a distancia del típico individuo de Disney incapaz de resolver y a ala espera 

habitual de un príncipe que habría de salvarla. Se trata de un personaje joven femenino 

que abandonará la seguridad de la casa para ir al mundo más peligroso en búsqueda del 

destino, contando cómo quiere lo que quiere y en ese aspecto de qué forma lo 

conseguirá. Relevante en gran cuantía con el personaje de Rapunzel: valiente, 

ambiciosa, de modo paralelo al mismo instante siendo ingenua, desafía a su familia y 

persigue su destino al encontrarse con personas diferentes que sentarán las bases para 

que alcance sus metas en todo tipo de instancias. En ello Maui será quien ayudaría a la 

misma en su búsqueda, quien suele mostrarse con ciertos tintes de soberbia, hechos que 

potenciarán el rol de la mujer en desmedro de éste. Es precisamente en el cambio 

cultural y en la toma de conciencia del nuevo espectador donde se logrará apreciar la 

diversidad cultural. En ese entorno es destacable el hecho de que el interés no está 

puesto en encontrar un amor, sino que se tratará de un viaje sin destino en donde la idea 

se enfocará en el logro de un amor y de encontrar lo que quiere para su vida, no 

necesitando de otro de manera primordial, por lo cual esta historia carecerá de historias 

románticas que permitan identificar la sexualidad de la protagonista. El mencionado 

hecho no tiene funcionalidad a lo largo de la misma en todo tipo de instancias, siendo un 

elemento que al ausentarse denota ciertos aspectos implícitos y mensajes que atraen a 

públicos desconsiderados hasta el momento.  

4.2 Análisis estilístico de los personajes 

En lo expresado, Ciro Contreras, Estudiante de la carrera de Cine de animación, entiende 

al conocer ampliamente por su estudio el rubro que hay una diferencia en base a lo que 

ha de expresar la contextualización de los personajes femeninos, ya que “a medida que 

 
 

 

 



 

avanzan sus films los personajes femeninos se vuelven más independientes, fuertes e 

incluso suelen ser protagonistas de las principales historias” (Comunicación personal, 1 

de Enero de 2019). En cuanto a la importancia de la variable estilística de la mujer en las 

tendencias de cine habrá de otorgar un privilegio considerable al rol desempeñado por las 

mujeres y materializado en el modo de apreciar la variable indumentaria y de estilo del 

contexto mencionad, entendiendo que el rol de las mujeres en Disney con respecto al 

hombre desde 1991 a 2017 ha variado claramente en términos de mayor fuerza y un 

marco protagónico fundamental.  

Gonzalo Zeiss, Programador de Videojuegos, entiende que “ha habido una evolución, 

pero no sé si lo suficiente. La mujer tiene su propia presencia y personalidad, teniendo un 

estereotipo genérico similar a los hombres en su momento. Pero no sé si ha evolucionado 

tanto” (Comunicación personal, 5 de Enero de 2019). Entiende que no ha habido una 

considerable evolución, teniendo una ropa más casual, habiendo evolucionado pero no a 

la par que en otras características como sí ocurre en otros aspectos.  

Beauty and the Beast (1991) 

El personaje de Bella es una chica de cabello castaño, largo por debajo de los hombros, 

camisa de blanca con mangas hasta la muñeca y cuello alto, vestido color azul cielo y 

delantal blanco, tiene el cabello atado con un lazo azul en la parte de atrás y zapatos 

negros, un vestuario conservador de acuerdo con la época. Se denota que inclusive en 

los cambios de vestuario todo el tiempo el personaje está casi completamente cubierto no 

se muestran en ningún momento partes del cuerpo que no sean los hombros o brazos. 

Para la época las mujeres aún no utilizaban faldas demasiado cortas y no era muy bien 

visto enseñar partes del cuerpo consideradas más privadas, las mujeres aún vestían de 

forma conservadora. 

Aladdin (1992) 
 
La vestimenta de Jazmín es bastante más diferente que la del resto de las princesas 

puesto que la historia se desarrolla en la India, ella utiliza un par de pantalones anchos a 

 

 

 



 

juego, ambos color turquesa, tiene el cabello atado en una  larga coleta que rebasa su 

cadera y una diadema a juego con el vestuario. En esta película se puede ver como 

Disney realza una focalización en base a determinada cultura a fin de lograr una 

modificación dentro del diseño de vestuario clásico de la protagonista para, pese a ser 

diferente, generar empatía con todo tipo de público. 

Mulán (1998) 

Por el entorno en el que se desarrolla la historia, la vestimenta es bastante específica, al 

inicio de la película el personaje viste únicamente con kimono, esto ya que en aquella 

época era la vestimenta adecuada para las mujeres en la cultura asiática. Al partir a la 

guerra utiliza la armadura de su padre y un uniforme para entrenar, lo que evidenciará el 

hecho de que considerablemente la guerra a lo largo del filme no es sino un elemento de 

gran relevancia en cuanto a las maneras de acceder a conocer al personaje y sus 

pretensiones específicas, respectivamente. 

The princess and the frog (2009) 

La vestimenta de Tiana denota una personalidad de personaje habituado al contexto de 

trabajo que no denota ostentación, sino que expresa la cultura de trabajo en lo que hace 

a sus modos de vestir. Simple, sencilla, debe ambientarse al amor, aunque ocurre de 

modo diferencial y eventual, como resultado de que su propia madre le expresara su 

petición. Sencilla, no denota una obsesión por la apariencia sino por comprender que lo 

que necesita se encuentra dentro de sí. En ese orden se hace foco en un personaje que 

tiende a la generación de una reivindicación en cuanto a la libertad y a la posibilidad e 

ofrecer una mirada de libertad en base a lo que busca y a cómo pretende relevarlo a lo 

largo del filme mencionado.  

Brave (2012) 

Pelirroja, fresca, diferente, la protagonista Mérida siente el ferviente deseo de salir 

adelante por sus propios medios. Pese a su corta edad, es gracias al arco donde 

materializará la personalidad que la caracteriza, ofreciéndose como activa, sensible, 

 
 

 

 



 

quien da cuenta de sentimientos, pero con gran capacidad los esconde, resultado de 

ofrecer una imagen dura, caracterizada por la inexpresividad. Centra en la imagen 

externa escasa importancia en tanto y en cuanto se enmarque en la posibilidad de 

obtener reconocimiento de parte de su propia persona. La protagonista tiene un gran 

nivel de desconformidad con lo que refiere específicamente a la variable de indumentaria, 

más concretamente con todo lo que a la cuestión de la recurrente vestimenta, aspecto 

tradicionalmente de interés en el sexo femenino. Adicionalmente, no denotaba 

comportamientos de dama, y que las actividades de los hombres son las que le gustaban, 

identificada de esa manera con las tendencias del sexo opuesto y no tanto con lo que 

refería a la mujer a nivel histórico, quebrando lo que refiere al paradigma tradicionalista.  

Tangled (2010) 

Lejos de ser la princesa que tiene a la imagen como el centro de su vida, Rapunzel 

expresa la necesidad de demostrarle a quien hace de su tutora ya a los 18 años su 

capacidad para salir adelante por sus propios medios, de modo tal que no necesita la 

figura de un hombre para salir del castillo, sino que se siente lo suficientemente 

acondicionada a la idea de dar cuenta de sí para explorar la vida. Al golpear con una 

sartén al personaje que la acompañó en ese instante en el castillo expresará sus deseos 

por salir adelante, queriendo explorar el mundo, considerando al rol de la imagen como 

un elemento secundario y queriendo sentir, vivir, con independencia de la imagen de los 

demás y desconsiderando la idea de tener un hombre a su lado que le permita obtener la 

seguridad que usualmente quieren apreciar las mujeres de Disney World.  

Moana (2016) 

Es precisamente el caso de mujer más libre, contrario a la visión tradicionalista y 

enfocado a dar cuenta de sí que quizás haya existido en el mundo de Disney. 

Extrovertida, audaz, inteligente, Moana se expresará como un simbolismo de la mujer 

actual, tendiente a generar una visión distinta de lo tradicional. Su imagen aparente del 

 

 

 



 

exterior es irrelevante a sus ojos, considerando su sentir y su accionar como los 

elementos que le otorgan fuerza. 

En tal cuestión necesita salir de su zona de confort habitual para ir a por una vida 

diferente en donde todo se puede presentar como amenazante e intimidante, pero lo 

toma como  un desafío y se enmarca en la aventura de su vida, desconsiderando 

apariencias de renombre y bastándose con sus atuendos característicos de donde se 

crio, animándose en tal cuestión a generar una serie de perspectivas distintivas en cuanto 

a cómo encontrar su propio lugar en el planeta tierra, para el caso.   

4.3 Análisis ideológico 

Gonzalo Zeiss, Programador de Videojuegos, entiende que la ideología ha denotado una 

serie de modificaciones considerables en términos de la independencia específica de la 

mujer, “empezando a verse un rol femenino que podía hacer cosas por sí mismas, que no 

necesitaban de un hombre para ser felices necesariamente, transformándose a punto tal 

de que en los últimos tres o cuatro años son películas protagonizadas por mujeres, que 

no necesariamente tienen que tener un romance y que si lo tienen quieren implantar un 

status quo diferente al patrón tradicional del príncipe perfecto, pudiéndose enamorar de 

cualquier persona” (Comunicación personal, 5 de Enero de 2019). Entiende que Disney 

sacará películas que tendrán a la mujer como protagónico y que la historia gira en torno 

de ella, siendo en cierta forma autosuficiente. En ese aspecto denota la capacidad de 

Disney de adaptarse socialmente, habiendo evolucionado con clase a fin de satisfacer a 

los usuarios. 

Es posible comprender que cada uno de los aquí mencionados actores destaca un 

contenido ideológico distinto, específico en función de las situaciones vividas por éstos y 

que en ciertas contextualizaciones generan conciencia acerca de la necesidad de las 

mismas de contar con un entendimiento de fondo que suele figurar de manera silenciosa 

y aislada de lo visiblemente fácil, motivo por el que será de importancia el dar cuenta de 

una gama de elementos orientados a entender lo que representa la ideología en éstos. 

 
 

 

 



 

Romero (1998) expresa que, en cuanto al tratamiento mencionado, usualmente es 

negativo, ya que los comentarios que la misma suele recibir, independientemente de la 

historia que se pretenda destacar tiene un contenido poco valedero de fondo. En Aladdín 

cuando Yafar se dirige a la Princesa Jasmín, expresa “veo que os habéis quedado sin 

habla: una cualidad muy apreciada en la mujer” (p.1). Asimismo, un hecho de relevancia 

de magnitud parecida ocurre en La Bella y la Bestia, cuando se desliga la frase que 

destaca que “el pueblo entero lo comenta: no está bien que una mujer empiece a tener 

ideas y a pensar” (p.1). Fundamentalmente, ello se relevará cuando en La Sirenita, 

Úrsula, la bruja del mar, dice que “los hombres no te buscan si les hablas. No creo que 

les 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 pienses 

ahuyentar. Admirada tú serás, si callada siempre estás. Sujeta bien tu lengua y triunfarás” 

(p.1). Ante ello se iría sosteniendo que es preferible a la mujer no hablar, no hacer 

comentarios, no concibiéndose la posibilidad de que la mujer al emitir opinión pueda 

captar igual o mayor interés respecto de lo que lo hacen los hombres, a quienes se 

entiende sin mencionárselos que son los únicos acreedores de la palabra y del interés 

pudiente de ser implementado en relación con el uso de ella.   

Según comprende Menéndez Espina (2016), un mensaje explícito se halla en relación 

con la mirada de la mujer al momento de ser salvada. Tanto en Blancanieves, como en La 

Cenicienta la princesa es salvada, por lo que destaca el aspecto que brinda semejanza 

considerable, en el momento en que la mujer siempre tiene que ser rescatada por el 

hombre, un príncipe azul que asumirá el rol de héroe y en donde se expresa un contenido 

ideológico no mencionado en el que la mujer no tiene la capacidad de ser su propia 

gestora de escapes. Otra variable adicional que permite interpretar a la mujer 

ideológicamente inferior en relación con el hombre gira en torno a que en la amplia 

mayoría de las historias de las citadas películas, la historia central se genera en función 

de un hombre como protagonista de ésta.  

 

 

 



 

Romero (1998) entiende que “asistimos a un proceso de aniquilación simbólica que se da 

cuando los roles de las mujeres son escasos y cuando sus acciones aparecen 

estereotipadas en función de lo que una determinada mentalidad espera de ellas” (p.12), 

donde se expresa el hecho de que la misma en los términos de estos personajes y en lo 

que refiere a los contextos de ellos un marco de subjetividad en cuanto mujeres y 

respecto la figura de un hombre que toma a las claras producto de un guion 

consecuencia de dirección cinematográfica del hombre y de una sociedad. La citada se 

genera ya en un nivel macro, caracterizada por un ser masculino propio de un patriarcado 

dominante un rol  fundamentalmente entendido como vinculante con la superioridad del 

sexo masculino y en función de una dominación simbólica de éste en términos globales. 

Ante ello, resta comprender cómo la materialización formal de fondo a estas temáticas se 

aprecia como un elemento de importancia a la hora de entender esto. En consecuencia, 

basta con apreciar los parámetros que se han visto mencionados en lo que hace a cómo 

generar conciencia de los cambios implementados en las nuevas temáticas de Disney 

actuales. Las mismas se ven vinculadas con las pretensiones de una protagonista que 

exige, solicita e invoca un mayor respeto a la hora de generar conciencia social respecto 

de sus competencias íntegras y de la conformación de un nuevo devenir social a la hora 

de ser representada en lo que hace a Disney, de manera tal que se logre conformar un 

nuevo esquema mental y una innovación en cuanto a su rol social. De este modo es 

posible apreciar que el cambio en el modo de interpretar a la imagen de la mujer en 

cuanto a la ideología no constituirá un elemento subjetivo, sino que es algo fundamental a 

la hora de interpretar la realidad de la mujer en la sociedad y en su materialización en 

Disney. Como consecuencia, se genera algo de consideración en tanto un hecho de 

relevancia social importante para conformar un prototipo de mujer diferente en relación 

con el históricamente observado en sociedad. Consecuentemente, se irá a delinear un 

nuevo aspecto en cuanto a cómo generar conciencia de lo que implica la posibilidad de 

 
 

 

 



 

apreciar un nuevo marco en cuanto a lo que es la mujer en la actualidad y en relación 

directa a lo que solía ser en tiempos pasados, respectivamente.  

Como expresa en ese orden Menéndez Espina (2016), llama la atención el hecho que 

explicita que en las historias citadas se expresa un aspecto de ausencia de familias 

íntegramente completas. En apenas tres películas a lo largo de Disney, no siendo la 

mayor parte de las mismas mencionadas en estos ejemplos, aparece la familia en su 

completitud: Peter Pan, La Bella Durmiente y Mary Poppins, en tanto en el resto de las 

películas apenas surge el padre de simplemente uno o dos protagonistas simplemente: 

Aladdín, La Bella y la Bestia, entre otras. Como demuestra el autor y se logra apreciar en 

el curso de las mismas, es posible observar que la madre tiene la tendencia a aparecer 

transfigurada bajo el papel de la madrastra, como acaece en Blancanieves y La 

Cenicienta. Por tal motivo es que se puede comprender que una posible orientación se 

basa en que la eliminación de la figura del padre o madre, primeramente, rechaza 

ciertamente la imagen de una infancia sexualidad, por un lado. En tanto, la ausencia de 

relaciones vinculantes entre los miembros familiares, expresando que todos en el fondo 

se encuentran solos, respectivamente. De las películas mencionadas en cuanto a Disney, 

la figura de la mujer sólo aparece como protagonista en diez de éstas, por lo que es 

factible sostener que los papeles de mayor relevancia en lo que hará a la esencia de las 

mismas en términos globales basarían su esencia en función del hombre: Blancanieves, 

La Cenicienta, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, Aladdin, por ejemplo, constituyen 

claros y al mismo tiempo sustanciales demostraciones. Por tal motivo es factible sostener 

que actualmente está relevando una suerte de aniquilación simbólica en cuanto al rol 

femenino, siendo escaso y al mismo instante surgiendo sus acciones estereotipadas en 

función de lo que una determinada mentalidad espera de éstas.  

Consultado acerca de ello, Gonzalo Zeiss, Programador de Videojuegos, entiende que 

“se trataba de personajes que esperaban ser salvados básicamente. El hombre era el 

que generaba la salvación para la mujer. Incluso La Cenicienta era una chica que no 

 

 

 



 

tenía dinero, era prácticamente una esclava y se casó con un personaje de dinero y de 

presencia, de manera que lograse salvar y ordenarle la vida” (Comunicación personal, 5 

de Enero de 2019). En la actualidad la variable de ideología de Disney es diferente, 

donde el verdadero rol protagónico o coprotagónico de la mujer denota que la propia 

mujer hace por su cuenta y es en cierta forma ama al mismo tiempo que creadora de sus 

propios accionares y de sus determinados destinos buscados. El prototipo del príncipe 

salvador se ve eliminado en su amplitud de esas películas, denostando juna serie de 

tendencias innovadoras de este aspecto que potencien la interpretación de un rol distinto 

en cuanto a la búsqueda de una identidad y de una ya citada presencia laboral. Entiende 

que el rol femenino trasciende de aquellos aspectos en donde se logra concientizar 

acerca de las reglamentaciones y leyes que apoyan ala mujer, denotando Disney tres 

ciclos, donde “entre 1990 y 2000 tenía tendencia al machismo, entre el 2000 y el 2007 se 

aprecia cómo coloca a la mujer no como protagonista directa pero sí teniendo un rol más 

importante entre la trama y la historia y mostrando sus propias cualidades que puede 

ayudar a la historia y al desenlace. Finalmente desde 2007 el protagónico es de las 

mujeres pudiendo hacer todo y que pueden salvar a los hombres y que no necesitan de 

nadie” (Comunicación personal, 5 de Enero de 2019), evolucionando Disney acorde al 

desarrollo del mundo en los últimos veinte años.  

 

  

 
 

 

 



 

Capítulo 5. Modificaciones específicas 

Según González (2003), con el advenimiento de las nuevas sociedades se ha podido 

apreciar una tendencia clara y concisa en cuanto a los cambios que Disney ha de manera 

específica tendido a implementar, en tanto recurso que se ve orientado en relación con 

una innovadora forma de pensar los aspectos generales que se mencionaron. En 

consecuencia, ha de poder generarse una resignificación en el concepto con que se logra 

observar a la mujer a fin de no solo relevar un hecho social sino en la posibilidad de 

generar involucramiento e interacción, respectivamente, entre el usuario, el guion y el 

personaje, de manera tal que se permita trascender en cuanto a lo que hace al hecho 

social. En este apartado será factible comprender las evoluciones que ha sufrido la 

disciplina del diseño mencionado en estas líneas, de manera orientada a satisfacer el 

deseo de los usuarios en el curso de acción de la innovación tecnológica, recursos de 

relevancia absolutamente establecido para dar cuenta de orientaciones que satisfarán al 

usuario, tendiente a la constante modificación de los recursos tecnológicos y a satisfacer 

sus deseos en relación con cambios recurrentes de tecnología. 

5.1 Cambios en el guion en la actualidad 

Comparato (2014, p.11) explica que un buen guion está definido por etapas. Las mismas 

son necesarias para considerar una gama de tendencias que satisfacen las cuestiones de 

los participantes desde un gran nivel profesional. La primera implica el desarrollo de una 

idea, sosteniendo que la búsqueda de la idea no siempre es una tarea fácil de llevar a 

cabo, pero que es importante hacerlo de manera correcta ya que es la base sobre la cual 

se va a sostener el guion, motivo por el que actúa como una gama de estructura y 

sustento de la totalidad de elementos que serán relevantes seguidamente. En la segunda 

etapa se encuentra el conflicto, narrado mediante una síntesis llamada story line, que 

implica una sola frase donde se expone el problema, sugiriendo intriga para generar 

interés en el lector sin superar generalmente cinco líneas. En un sentido paralelo a ello 

aparecerá el conflicto, el que surge con el desarrollo de los personajes, quienes van a 

 

 

 



 

vivir el conflicto. Como sostiene Comparato (2014), por esta razón son el centro de 

atención principal, lo que implica que el desarrollo correcto del conflicto depende del 

personaje y de la evolución de este. En el caso de que el personaje no evolucione para 

enfrentar el problema, entonces no habría ningún desarrollo de la historia.  

En tal cuestión surgirá el interrogante de la manera en que se desarrolla el personaje, el 

que será de relevancia al momento de generar identificación entre el usuario y el guion 

referenciado y tenderá a propiciar mayor vinculación, o menor, según sea el caso, en el 

largo plazo del citado aspecto. Ello se lleva a cabo a través del argumento, ya que es lo 

que sitúa al mismo dentro de la historia y establece el carácter del sujeto, de forma tal 

que se delimiten comportamientos y alcances con respecto a la trama central 

mencionada. Pese a que cambian los personajes, escenarios, y épocas, la mayoría de 

las historias cuentan con una línea se desarrolló muy similar, donde se encuentra un 

protagonista, usualmente delineado en base a una princesa en apuros. Se hace mención 

a un opresor, materializado en padres o personas a cargo del personaje principal, 

pudiendo al mismo instante ser cierto tipo de situaciones, un deseo de emancipación, un 

antagonista o villano y un héroe, en cuanto específicamente vinculados con la temática. 

De este modo se logrará esbozar una tendencia hacia captar la estructura de un contexto 

que se constituye en fundamental a la hora de dar cuenta de nuevas tendencias en el 

mercado, dado que estos elementos y sus tendencias consecuentes implementarán una 

serie de factores que permitirán a la esencia social extender sus dominios para generar 

mayor interacción entre el usuario y el personaje referenciados. Consecuentemente, en 

genera éste suele ser un príncipe, revistiendo los patrones de acción más usuales en 

cuanto a cómo vincular la esencia de los protagonistas con la realidad que se intentará 

esbozar en términos cinematográficos. Por tanto, se expresa que las  diferencias que 

generalmente se destacan no suelen ser tales, ya que la trama sigue una referencia 

similar en cuanto a lo que deviene en atractivo para los interesados en la misma. En 

cuanto al desarrollo de la trama, el personaje principal es víctima de engaños por parte 

 
 

 

 



 

del villano en medio de sus ansias de libertad, lo que se ve envuelto en una encrucijada 

para finalmente ser rescatado por el héroe y, de esta forma, obtener un desenlace 

favorable. Esa es la historia típica que se ha visto a través de los tiempos en los filmes 

referentes a princesas, pero con el paso del tiempo ello ha ido evolucionando para 

adaptarse a lo que es la sociedad actual, tanto a nivel comportamental como físico, con 

sus patrones accionados en resultados que pueden visualizarse en cuanto a lo que 

representa la esencia misma de interpretar cada contexto y cada situación en cuanto a un 

criterio específico de unicidad y especificidad respectivos. Las películas de los últimos 

años presentan tramas más complejas, relacionadas con problemas reales fuera de la 

búsqueda del amor ideal sin dejar de lado el romanticismo, por lo que cabe recalcar que 

sigue siendo un material realizado para un público mayormente infantil. Dicho aspecto 

conllevará a una evolución significativa en el diseño de los personajes, sus entornos, 

metas y demás aspectos relevantes que conforman una actualidad distinta en relación 

directa con lo que históricamente ha sido entendido como el mundo perfecto que se 

orienta en las películas referenciadas realizadas por Disney para la actualidad 

referenciada, de modo específicamente orientado a caracterizar todo lo que hace a la 

esencia social, respectivamente. 

5.2 Evolución de la escenografía 

La cuestión de escenografía en Disney ha ido evolucionando de manera significativa y 

con esto la realidad de un usuario específicamente orientado a generar innovaciones en 

cuanto a qué apreciar al momento de ser consciente de las actualizaciones de dicha 

empresa. Es por ende consecuente interpretar que en los períodos venideros al año 2000 

se comenzó a usar la tecnología digital en películas como The beauty and the beast, 

conociéndose dicha tecnología como CAPS, denotando el concepto de Computer 

Animation production System. De este modo se dejarían atrás cientos de dibujos 

excluyentes para realizar cortometrajes de estas características. Dicho sistema permitiría 

la famosa estampida de luz característica de El Rey León. Tiempo al tiempo comenzaron 

 

 

 



 

a surgir innovadoras tendencias en cuanto a la realidad de la disciplina, de modo tal que 

surgirían técnicas novedosas en esta cuestión. Es el caso de la tecnología Morphing, con 

la que cualquier objeto puede transformarse con sencillez en otro mediante un sistema 

digital (Arte y Diseño, 2014). 

Posteriormente con miras a la creación del ejército de hunos en Mulan se ha hecho uso 

del sistema Attila. Con la intención de ofrecer una selva en películas como Tarzán se 

implementaba la tecnología de Pinturas y Renderizado 3D, catalogada como Deep 

Canvas, con la intención abocada a crear una sensación 3D en el fondo de la película en 

cuestión referenciada actualmente, para el caso. Durante el Siglo XXI ya surgiría en su 

integridad la tecnología digital, dejando de lado lo tradicionalista, caracterizado por 

dibujos hechos a mano, completamente digitalizados, así como tridimensionales. Tangled 

implicará un ejemplo ideal, de modo tal que se genere una película específicamente 

orientada al diseño del cabello, para lo cual se creó un software denominado XGen, por 

medio del que se logró no solamente la creación de 21 metros de cabello, sino al mismo 

instante la creatividad orientada a un detalle hasta entonces desconocido. El mismo 

implicaba cabello, piel y follaje, hecho que entregaría un realismo fundamental a las 

imágenes como en ninguna instancia había ocurrido. Se hace mención de una innovación 

específica en la tecnología, la que en la actualidad es pasible de ser implementada por 

cualquier especialista en lo que hace al entretenimiento digital (Arte y Diseño, 2014).  

Consecuentemente y en función de lo aquí implementado, Disney con recurrencia ha 

intencionalmente intentado ganar mayores interesados y ambientarse no solo al recurso 

tecnológico imperante en una era de la tecnología, como se expresa, sino que en tal 

orden irá captando lo que implica el entendimiento de que es el propio interesado el que 

demanda este tipo de implementaciones. Ello generará aspectos específicos no 

encontrando interés en el tradicionalismo y enmarcándose en tender a captar un nuevo 

contexto, más real dentro de lo ficticio, de modo que sienta que es parte de una realidad 

sin serlo, adentrándose en el nuevo campo de la disciplina del diseño en cuanto a la 

 
 

 

 



 

producción de imágenes y de sonidos, a modo de ejemplo (Tilley, 2015). A modo de 

ejemplo, el gran avance en cuanto a la programación de diseño de imagen y de sonido 

ocurre en Moana, específicamente durante 2016, contexto en el cual Disney logró 

alcanzar tendencias tecnológicas hasta entonces inimaginables, con una calidad en 

cuanto a la animación jamás observada, donde destacarán mares, nubes, animales con 

softwares sofisticados posibilitadores de estas tendencias en cuanto a los distintos 

aspectos tendientes a cristalizar tales recursos destinados a generar sorpresa en la visión 

del individuo, en contextos donde el realismo alcanza determinados límites en la imagen 

de extrema calidad (Tilley, 2015). En ese aspecto, Disney considera que el futuro de la 

escenografía tal como se la conoce radicará en el uso de la realidad virtual.  

Gonzalo Zeiss, Programador de Video Juegos, comprende que “la evolución del 3D ha 

avanzado rapidísimo en los últimos diez años, obviamente eso se ve por los programas” 

(Comunicación personal, 5 de Enero de 2019), expresando que Disney hace lo 

fundamental para potenciar la escenografía desde una nueva e innovadora visión 

tendiente a sorprender al usuario, basándose en tecnologías en términos de actualización 

sustancial para el gusto del citado interesado, por lo que estos elementos han de denotar 

un nivel de comprensión fundamental en base a lo que representan los distintos 

contextos actuales y en función de ello las realidades de las que los usuarios forman 

parte y pretenden que las marcas esbocen, simultáneamente hablando, para el caso. Los 

escenarios han ido variando, representando lugares y sitios más afines a la cotidianeidad. 

En ese orden es que los espacios que toda persona logra acceder no son escenarios 

lejanos a la realidad específicamente, tal y como eran los castillos y lejanos pueblos del 

medioevo que Disney representaba con frecuencia, razón mediante la que es factible 

entender que no se trata de una desaparición sino de una evolución acorde con las 

necesidades de la audiencia moderna. Un ejemplo de lo que se está en estas líneas 

expresando logra apreciarse en La Bella durmiente (1959), la cual ha de transcurrir en un 

escenario medieval y en un bosque alejado de la sociedad. Por el contrario, escenarios 

 

 

 



 

como los de Madagascar (2005) y La era de hielo (2002) logran representar a ciertos 

espacios más comunes como el zoológico y el polo Norte. En ese sentido es que es más 

que factible entender que los programas que existen en la actualidad tienen la capacidad 

de simular efectos de iluminación, texturas y superficies, colores, movimientos de objetos 

de manera tridimensional para dar cuenta de todos aquellos aspectos que se observan 

en un filme de éstas características en lo que hace a la actualidad de la industria aquí 

mencionada.  

5.3 Resignificación del personaje en la actualidad 

A lo largo de la historia, los cuentos infantiles se vieron entendidos como catalizadores de 

aprendizaje en la estructura social, con independencia de los segmentos en los que se 

haga mención, aplicados en cuanto instrumentos de aprendizaje estos modelos de 

comportamiento propicios de los mismos, en función del rol de género que han ido 

constituyendo en la estructuración social, respectivamente. Tal es así que señalan 

estudios que los cuentos de la actualidad de popularidad en términos elevados no difieren 

en gran cuantía de los históricos, los que normalmente se ven protagonizados por 

hombres y en donde la mujer no tiene un quehacer que la lograse situar por fuera de la 

casa. Se hace mención a lo que representa una suerte de cuentos de hadas en donde 

modifican su idea de modo original de riquezas a cambio de un innovador amor romántico 

que logre salvar a la mujer y que le brinde lo que en condiciones ideales esperaría del 

mismo, no tanto de manera protagonista sino como un elemento aislado y 

complementario al mismo, respectivamente. La tendencia de la actualidad difiere en gran 

cuantía en referenciación directa a lo que la mujer espera de sí. Esto es, se trata de un 

nuevo género en función del contexto en el cual nació que se contrapone en gran 

implicancia respecto de las mujeres del pasado. Al respecto de ello, Bouza Santiago 

(2016) sostendrá sostiene que: 

 
Las tasas de actividad femenina, las de inactividad por trabajo doméstico, las de 
natalidad y nupcialidad... muestran que nuestras hijas viven en un mundo en que 
las imágenes que reciben de mujeres son diferentes de las que recibimos 

 
 

 

 



 

nosotras o nuestras madres. No parece que el matrimonio o la maternidad sean el 
principal objetivo de las adolescentes en la actualidad. Al mismo tiempo, existe 
una alarma social sobre un cierto repunte de relaciones de control y desigualdad 
de género en ese sector de población (p.1). 

 

El mejor caso de estas tendencias podrá evidenciarse en cuanto a lo que ocurre en Méri-

da, donde el protagonista que trasciende a Mérida no es el amor, como sí sucede en una 

ya clara y específica instancia. El amor no ocupa ese lugar, no hay príncipe que ocupe lo 

que hace a la preferencia de la protagonista. Se trata del amor por la madre, el que hace 

a la posibilidad de anteponerse a toda diferencia. No se trata, por tanto, de un elemento 

en donde se generará una búsqueda de sumirse ante un hombre como por momentos 

aparenta ocurrir. Ante eso, se aprecia que el sexo masculino es por momentos hasta gro-

tesco, sencillo, no existiendo un deseo heterosexual característico, si bien fino, de todas 

las historias de Disney de antaño de viejas generaciones en las que la necesidad del in-

dividuo y de las princesas siempre oscilaba en cuanto a la conformación de la familia y de 

lo que implicaba el matrimonio en calidad de simbolismo de relacionamiento general para 

toda la vida, respectivamente. Se aprecia, por tanto, una suerte de reorientación del pen-

samiento de la mujer en cuanto a lo que hace a sus roles sociales a una determinación 

de tal relevancia que se menciona una resignificación, palabra relevante y quebradora de 

tendencias a la hora de entender el contexto en el que se opera. Por tal motivo, las jóve-

nes de la actualidad en Disney tienen cierto tipo de implementaciones que trascienden lo 

que hace a la historia y al conservadurismo característico del siglo XX (Bouza Santiago, 

2016). 

En este aspecto de resignificar el rol de la mujer juna serie de caracteres tipificantes de 

los guiones en Disney van quedando obsoletos, aislados, argumento natural en función 

de la elaboración de tendencias distintas en donde los protagonistas abordan temáticas 

en un sentido relevantes para la conformación del gusto popular en un momento histórico 

determinado. Consecuentemente, estos aspectos se podrán apreciar en el modo en que 

se genera esa adaptación a lo que implica la realidad de la que son parte no solo los 

 

 

 



 

usuarios sino también los personajes, frutos de los mismos, por lo que existe una suerte 

de relaciones simbiótica y asimétrica, hecho que permitirá captar la esencia de lo que 

constituye el nuevo usuario en todo tipo de momentos. Por tanto, se deberá generar un 

conocimiento de los aspectos prioritarios en lo que hace a la mente del usuario, cono-

ciéndolo, entendiendo hacia donde apunta su ideología para dar cuenta de temáticas que 

potencien su interacción con los guiones actualizados en tal ordenamiento. Primeramen-

te, las jóvenes no se limitan a tareas domésticas, tomando las riendas de lo que constitu-

ye la realidad externa y los mandatos fuera de los límites del hogar. En segunda instan-

cia, el papel de la mujer mala, odiosa y tendiente al desafío con la protagonista queda 

aislado, quedando en primer plano un aspecto solidario entre mujeres, primas, madres, 

entre otros roles que antiguamente tendían a estar en polos opuestos, siendo poco a po-

co el personaje con cierta picardía protagonizado por las figuras masculinas. Seguida-

mente, el rol del salvador se encuentra más repartido, lo que invita a entender que en la 

actualidad del mercado del diseño de imagen y sonido ya no solamente se sustenta la 

existencia de un héroe como siempre ocurría masculino, salvándose los protagonistas 

unos a otros en todo momento (Bouza, 2016).  

Por tanto, se expresa que esta posibilidad es factible en ese sentido de suceder entre los 

distintos actores referenciados, pese a que ante ello se suela generar el hecho de la exis-

tencia de un rescate moral respecto de las cuestiones de la responsabilidad y lo moral, en 

donde usualmente la salvadora suele ser la mujer, en tanto aquel que cambia la figura del 

hombre, en ese aspecto. Ante ello es posible dar cuenta de un nuevo personaje, que en-

tiende el contexto, que incide en desarrollarlo por medio de conductas y de accionares 

que tienden a otorgarle un protagonismo mayor en relación con el pasado y de mayor 

relevancia por momentos que el del propio hombre. En ese aspecto, se permitirá apreciar 

la evolución no solamente del guion sino también de la sociedad, hecho que motiva al 

surgimiento de una nueva serie de preceptos que potenciarán la vinculación entre el 

usuario y lo que hace a las películas y tendencias cinematográficas, otorgándoseles un 

 
 

 

 



 

grado de realismo impensado tiempo atrás y acorde con la evolución específica de lo 

actual al mismo tiempo (Bouza Santiago, 2006).  

Es así como se ha podido apreciar a lo largo del PG y en relación con este capítulo, los 

cuentos infantiles fueron a lo largo de la historia instrumentos de aprendizaje de modelos 

de comportamiento, así como lo han sido al mismo instante de los roles de género. Linda 

Woolverton, escritora de Maléfica, explica que “las princesas creadas en los años ’40 y 

’50 eran la versión de lo que una mujer debía ser en ese entonces: la niña buena. Una 

aceptaba abusos… Y pasaba todo eso cantando y siendo buena. Pero ya no somos así” 

(p.1), motivo por el que Bouza Santiago (2006) pretenderá generar una serie de elemen-

tos tendientes a enfatizar hacia aquello que refiere la cuestión de la nueva imagen de la 

mujer, más tendiente a generarse un nuevo foco en sociedad y orientada a enfatizar con 

orgullo su nuevo rol pretendido ante sus pares, de manera respectiva. Ante ello, la autora 

entiende que el proceso de resignificación toma una serie de vertientes que invitan al 

usuario a comprender la evolución de la concepción de Disney en relación con los perso-

najes. En ese curso, inicialmente sostiene la denominada Primera Generación, donde 

destacarán Blancanieves, Cenicienta y Aurora: mujeres solas, bajo la supervisión de un 

varón, trabajan en labores domésticas y han de ser salvadas para poder conseguir un 

ascenso social, usualmente gracias a un varón. La Segunda Generación la integran Ariel, 

Bella, Yasmín, Pocahontas y Mulán, siendo la belleza la fuente de inseguridad, quienes si 

bien aparentan con ser rebeldes seguidamente irán a ceder y es el amor el que genera 

que tengan una vida de importancia en donde terminan entregando su independencia y 

posibilidad de crecimiento de por sí. En la Tercera Generación destacan Tiana, Rapunzel 

y Mérida, y es sin más la generación que aparece como específica actualmente hablan-

do, producto de que no tienen al matrimonio como la prioridad fundamental, mostrando 

en términos de la autora referenciada el hecho de que “las imágenes que reciben de mu-

jeres son diferentes de las que recibimos nosotras o nuestras madres” (p.1). En ello se 

generará una reconsideración de lo que se quiere (en Tiana, el restaurante) y lo que se 

 

 

 



 

necesita (en Tiana, el amor y la familia), variables diferentes que permiten comprender la 

nueva esencia de vida de estas protagonistas que son acordes con las representaciones 

que suceden tanto en las sociedades como en las mentes de sus propias protagonistas, 

para el caso en cuestión referenciado en estas líneas. El matrimonio sólo habría de ser a 

consecuencia del amor y llegará al momento en que el príncipe adecuado aparezca, y no 

como un medio para un fin. Por tanto, será excluyente entender que existe un compromi-

so a futuro, en el caso de Mérida, de que la adolescencia tiene un mensaje: el matrimonio 

heterosexual con un igual, un príncipe, por amor, no en función de otras características ni 

de otros condicionamientos implícitos de fondo, como escalar socialmente o salir de las 

labores de limpieza o de la opresión de hermanas que actuasen de mala fe para con la 

protagonista, de manera general.  

Al respecto de lo que se ha logrado comprender, es posible comprender que tiene la 

posibilidad y la capacidad de eliminar prejuicios y al mismo instante de ofrecer una visión 

positiva sobre alguna conducta. En ese orden es que los ya citados espectadores, con 

independencia a su sexo de origen se expresan y han de terminar aceptando tales 

cuestiones. La vertiente de mayor predominio en el cine siempre ha sido representar a las 

mujeres en roles de subordinación, a los que se asignaría una visión sustentada en la 

sociedad patriarcal desigual. De esta manera, los protagonistas de las películas son 

hombres, representando ese aspecto de la figura vinculada al usual heroísmo, en tanto 

un salvador del ser humano. A lo largo de la historia, el cine y la televisión reforzaron los 

estereotipos de la mujer, por lo que la misma ha sido representada en papeles 

subjetivados a la presencia de un hombre protagonista, anclándola en el pasado con los 

mismos roles que representó socialmente desde la antigüedad. Poco a poco, los roles 

han ido evolucionando, aspecto que se genera como resultante de los nuevos patrones 

de la belleza, así como también las estrategias de marketing para mujeres en ocasión 

laboral, por lo que la mujer se ha hecho un hueco importante en la gran pantalla 

protagonizando papeles que poco tienen que ver con los roles típicos que jugaban antes. 

 
 

 

 



 

Pese a que resta una gran cantidad de variables por realizar, actualmente el formato del 

cine ofrece a la sociedad una visión de mujeres con clara independencia, responsables y 

autoras a la par del hombre de los cambios que la sociedad necesita mediante papeles 

inspiradores, los que serán protagonizados por mujeres inteligentes, independientes y 

con grandes ideales, no quedando mujeres que se hallen en situación de incomodidad y 

que requieran del héroe salvador sino, por el contrario, mujeres que toman las armas y no 

se dejan pisotear ni subjetivar a conductas secundarias.  

 

 

 

  

 

 

 



 

Conclusiones 

Como se ha podido comprender en el presente PG, la mujer y su incidencia en la 

industria cinematográfica constituyen un elemento de referencia histórico, no siendo un 

evento de naturaleza contemporánea, refiriendo a hechos de magnitud pasada que 

inciden en la actualidad.  

Sin ir más lejos, es posible hacer mención de la manera en que la misma ha sido 

considerada a lo largo de los años a nivel social, siendo el cine un mero bastión adicional 

de una cuestión mucho muy profunda.  

Ante ello, la misma ha sido apreciada como, en términos cinematográficos, un actor de 

reparto, carente de protagonismo y de menor relevancia, siempre subjetivad a la figura 

del hombre, a su voluntad de considerarla, a sus pretensiones y dispuesta a 

complementar su accionar desde una visión de menor importancia.  

No obstante, conforme el paso del tiempo, la misma comenzaría a abrirse paso a medida 

que determinados eventos en la sociedad sucedieran para que tal cuestión tuviere cierta 

ocurrencia.  

Ello, sin más, sucedió en la Segunda Guerra Mundial, instante en donde el hombre, 

producto de bajas en el conflicto, como de fallecimiento de otros tantos se vio obligado a 

asumir otro papel, lo que le brindó a ésta la posibilidad de emerger de la vida familiar y 

comenzar a laborar.  

Ante ese panorama, la mujer de manera lenta iría generándose confianza, animándose a 

asumir nuevos roles, a tender hacia la conformación de un espíritu que complementaría 

su rol en la casa para ponerse en cierta forma a la par del hombre.  

Este hecho tendería a modificar su confianza, más no la totalidad de posibilidades de 

generar una nueva manera de ser vista por el hombre, no por lo mínimo en la totalidad de 

los rubros.  

Se trataría de un proceso de gran espera que tomaría color con el transcurso de los años 

en todas las sociedades del planeta.  

 
 

 

 



 

Pese a que el avance se detuvo producto de que en la amplia gama de rubros 

profesionales con los años el hombre volvería a sumir el rol protagónico, se trató del 

advenimiento de un cambio social profundo, que tendería a la postre a cambiar lo 

conocido y a dar un salto de calidad en cuanto a lo que representaría con los años la 

mujer en la conformación de una sociedad diferente, en donde sus implicancias tuvieran 

respaldo social.  

Estos elementos no variarían en función del foco occidental u oriental, donde en sendas 

ocasiones la mirada no oscilaba en gran importancia.  

Sin embargo, al tiempo, la voz de la mujer se logró oír y se genero conciencia de la 

necesidad de contar con su rol en la pantalla grande. No obstante, el resultado no fue al 

menos de manera inicial el que se lograría pretender: la mujer operaría en el cine ya 

mencionado todos los tópicos para adultos posibles en donde pregonaría un tipo de 

visión característicamente sexista.  

En consecuencia, la mujer aparece representada desde una óptica netamente joven, 

seductora, perversa y manipuladora en ocasiones de la figura del hombre, lejana de ser 

comprendida por el hombre, lo que iría a generar conciencia de la falta de equidad en 

cuanto a la conformación de los personajes protagonistas a lo largo de los filmes.  

La influencia del cine sobre los procesos vinculados de manera decidida con la cuestión 

de la socialización es fundamental. Este elemento se podría relevar en función de los 

aquí citados modelos se revelan en las películas de infantiles, donde en el normal de los 

casos lo que logran es reproducir modos de género que se mantienen generación a 

generación, con independencia de los modos de ser del participante del mercado.  

A modo de ejemplo, en el Rey León el macho debe seguir a su especie en tanto una 

suerte de ritual de iniciación hasta la adultez que pretende, de modo similar a lo que 

acontece en las tribus primitivas, relegándose a las hembras a un plano puramente 

secundario. De modo complementario, en La Bella y la bestia se logra apreciar una 

continuidad en lo que hace a la demanda de la belleza en la mujer y la bondad del varón.  

 

 

 



 

Estos elementos son de magnitud para apreciar lo subjetivo que ha ido continuándose en 

el viejo paradigma de cine que también ha tocado las puertas de Disney a lo largo del 

tiempo, lo que invitará a los usuarios a comprender que la sumisión de la mujer respecto 

de la visión del hombre constituye un argumento importante.  

Se trata de un cambio social que se irá a ver reflejado en la industria y que irá a delinear 

un nivel de participación de relevancia en todo tipo de momentos y abocado directamente 

a los usuarios con sus formas de ser.  

Es tal la cuestión de influencia del cine en la vida que suele afirmarse que el mismo crea 

a los personajes que a continuación ocurrirán en la misma vida y no a la inversa. Por 

tanto, surge la posibilidad de que muchos personajes surjan de la mente del director, se 

desarrollen en ésta, y mediante el propio ámbito del cine se generalicen en la población 

mencionada.  

Al mismo tiempo, tal nivel de implicancia social de la industria tiene su base en que la 

realidad de la industria se sustenta en delinear las conductas sociales y permitir 

reinterpretar el orden del personaje en relación con el individuo. 

Dicho aspecto tomaría mayor incidencia en el instante en que con los años quisiera 

desligarse de ese rol, en donde los movimientos emancipadores y detonantes de 

igualdad serían optimistas en relación directa a ciertos eventos pero contrarios a los 

hechos de vinculación con la generación de determinados aspectos tendientes a buscar 

un equilibrio social y sexual, ya que la apertura mental de parte de ciertos directores y la 

opción de relevar dichos cargos a hombres seguirían su tradicional implementación.  

En el caso de Disney, motivo central de la presente escritura, es posible apreciar que con 

el correr de los años la libertad de la mujer en el guion comenzaría a implementarse, no 

tratándose de un hecho sencillo, sino que iría a necesitar de micho tiempo para su 

incorporación en la forma de pensar los eventos por parte de los públicos.  

 
 

 

 



 

Este elemento sería de magnitud para comprender la nueva realidad del usuario, más 

orientado en ese aspecto a satisfacer sus gustos y menos dependiente de la figura 

masculina.  

Como se pudo apreciar, los personajes de Disney han oscilado mucho en su 

configuración, ya que antiguamente las princesas tenían una pretensión específica: el 

casamiento como principal estandarte y la compañía de un hombre usualmente dispuesto 

a colaborarle en todos los asuntos, presente casi excluyente y usualmente en todo tipo de 

acciones de la misma, denotando un mensaje implícito en donde sus pretensiones eran 

básicas y su auto-dependencia del hombre era una constante, como si no pudiera hacer 

algo por sí misma. Ante esa realidad, la sociedad comenzaría a reaccionar, y Disney en 

tanto elemento cinematográfico considerador de estas implementaciones iría a observar 

el nuevo rol que la mujer comenzaría a imperar socialmente.  

Surgen protagonistas que se identifican con las generaciones del presente, con una serie 

de implementaciones que trascienden el rol conservador, orientado a satisfacer sus 

sueños, a dejar de lado la visión de contar con un hombre protector que la acompaña a 

todas sus actividades y que surge como un salvador ante los eventos varios 

potencialmente ocurrentes constantemente.  

Surge el advenimiento de una nueva mujer, más vinculada con la satisfacción de sus 

deseos y menos tendiente a priorizar las búsquedas de los elementos que han ido 

caracterizando a la mujer histórica. 

 Así en Disney como en la vida, la mujer, tenga la edad que tenga, pretende el logro de 

nuevas facetas, de logros diferentes, distinguiéndose de las generaciones precedentes y 

obteniendo un mayor prestigio dentro de sí al querer quebrar tradicionalismos. En ese 

marco de acción, surge un nuevo deseo en el sexo femenino, más tendiente a priorizar 

sus intenciones que a darle el gusto a lo conservador de la familia, menos dispuesta a 

priorizar a terceros y adepta a seguir sueños.  

 

 

 



 

Se han sucedido en consecuencia personajes que han priorizado sus propios sueños y 

se animaron a quebrar paradigmas con base en la mira de ciertas metas que pueden 

construir una verdadera rareza a la hora de satisfacer los deseos femeninos histórico, un 

hecho de fundamental importancia a la hora de interpretar el surgimiento de una mujer 

que tiene un grado de decisión distinta y que lucha por el logro de sus deseos en todo 

tipo de contextos y momentos, al mismo tiempo.  

De esta manera se genera un desinterés por entender el curso de acción global del que 

es parte, permitiendo que se adapte a nuevas tendencias en la práctica cotidiana de la 

industria, y marcando sus conductas en función de la comprensión de lo que representa 

la actualidad del cine en lo que hace a los distintos modos de adaptarse tanto al individuo 

como al entorno del que forma parte en todo tipo de momentos, sin importar las 

sociedades, los protagonistas y las distintas tendencias de la estructura social de la 

actualidad mencionada.  

En ese aspecto es posible comprender que las mujeres en Disney constituyen en un 

modo específico la simbolización real, un modo de comprender el cambio en la mente y 

en lo que hace a la concepción ideológica de la citada en el contexto del que forma parte 

en la amplia gama de rubros.  

Esta tendencia de cada una de ellas a resurgir en una sociedad históricamente machista, 

al tiempo que esa mirada innovadora de los productores junto a los diseñadores de la 

industria promueve esta igualdad de géneros, optimizando en esos aspectos, si se 

quiere, la intencionalidad abocada a captar las innovaciones en cuanto hacia dónde 

apuntar en lo que hace al mercado.  

La inspiración de las princesas no se basa ya más en la mera vinculación con el hombre 

y la satisfacción de sus deseos en la medida en que el hombre se haga presente como 

parte fundamental y pilar consecuente, sino en la posibilidad de captar lo que representa 

y en ese orden generará la intencionalidad abocada a ser libre, comprensiva respecto de 

todo aquello que hace a sus necesidades y orientada a generarse un nuevo lugar en 

 
 

 

 



 

cuanto a cómo abordar sus pasiones y hacerse lugar en el seno de un contexto innovador 

como representa el actual, en todo tipo de instancias y ante cada uno de los participantes 

específicos del contexto.  

Este aspecto irá a generar una inspiración en el usuario que trascienda lo básico y que 

logre ser representativo de las nuevas generaciones en el curso de interpretación de, 

respectivamente, la nueva mujer y la nueva protagonista. En ese orden, Daniel Olave, 

quien oficia de crítico de cine, sostiene que la aparición de los nuevos personajes de sexo 

femenino en Disney responde a modos de interpretación de las realidades a nivel 

internacional en particular, si se quiere. Al respecto, sostiene que “el cine se adapta a la 

realidad, por eso ya se ven menos princesas que necesitan ser rescatadas por un 

príncipe perfecto y más personajes femeninos que disfrutan autónomamente” (p.1). 

Se trata como es posible de apreciar de ciertos elementos de interés dado que le otorgan 

a la realidad un panorama diferente, ayudando a que las niñas tengan en cuenta en ese 

aspecto instancias vinculadas con la posibilidad de considerar ser heroínas por su propia 

cuenta, protagonistas de su realidad diaria, simultáneamente.  

Ese cambio en el cine infantil genera un impacto optimista en las innovadoras 

generaciones. Si bien es prematuro para tener conclusiones específicas en relación con 

lo que hace a los resultados de estas temáticas innovadoras.  

En consecuencia, se puede comprender que la industria cinematográfica discute 

tendencias que van conforme los patrones de ser considerados actualmente, lo que 

constituye una señal dentro de lo que hace a la búsqueda de lo que hace a la igualdad de 

género desde el momento orientado a la edad de la infancia y la niñez, para el caso 

respectivamente citado.  

Con estos aspectos se dan las condiciones necesarias para que resurja el sexo femenino 

y ocupase con el tiempo nuevos aspectos a nivel social que le permitan no solamente, si 

se quiere, dar cuenta de nuevos protagónicos a nivel artístico, sino un surgir diferente a la 

hora de interpretar su lugar en la sociedad y en la vida en general de las propias mujeres 

 

 

 



 

mencionadas en todo tipo de instancias y en términos globales para la vida de estas, para 

el caso mencionado.  

En ocasiones, el cine ayudó a eliminar variados prejuicios sociales, ofreciéndole a los 

usuarios una serie de visiones de vinculación específica entre los mismos y la sociedad 

referenciada. De manera adicional, cierto número de guionistas son hombres, por lo que 

se habrá de fomentar la representación de los habituales tópicos femeninos y la 

sexualización de las mujeres.  

Actualmente, el cine es un medio de gran difusión y de implicancia social relevante en 

cuanto a su aplicativo práctico. Desde sus orígenes y sus primeros momentos el mismo 

ha tenido la capacidad de cambiar actitudes, así como también estilos de vivir y pensar, al 

menos a nivel de la sociedad, influyendo así en la percepción real y en las pautas de 

consumo, determinando lo que está de moda o lo que está bien, siendo un factor 

sustancial para el surgimiento de una mujer independiente y que en un sentido genera un 

nuevo y al mismo momento un innovador lugar en la sociedad de la que es parte, de 

modo general.  
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