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“La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada hay más insensato 

que pretender sustituirlas por las nuestras”.  
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Resumen  

Actualmente la escuela no es la única institución encargada de transmitir valores y 

conocimientos para enseñar a los más pequeños. La evolución a gran escala de las 

tecnologías de la información y la comunicación, la globalización, la nueva concepción 

en la vivencia de un tiempo caracterizado por las prisas, el surgimiento de nuevas 

modalidades familiares, estilos parentales, entre muchos otros condicionantes han hecho 

que de algún modo los medios de comunicación adquieran un papel más preponderante 

en el día a día de nuestros niños. En especial desde la industria cinematográfica dirigida 

a un público infantil, vemos cómo las emisiones de algunos contenidos podrían ser 

cuestionados el mundo educativo. Es decir, que ciertas factorías, como la de Disney nos 

dejan entrever ciertos tintes de una ideología concreta donde lo que se promulga tiene 

ciertas connotaciones y una finalidad determinada, alejada de una educación donde no 

se transmitan valores necesarios para desarrollarse como ser social e íntegro y en donde 

no se perpetúen estereotipos de género. Esta investigación tiene la intención de 

aproximarse a la educación en valores a través de los medios de comunicación y, 

concretamente, del cine analizando así la evolución de las princesas, los valores y los 

estereotipos de género a partir del análisis documental efectuado en un conjunto de 

nueve películas de la industria Disney divididas en tres etapas diferenciadas: primera 

(1937-1959); segunda (1992-1998) y tercera (2000-2013), respectivamente. 

 

Palabras clave: primera infancia, medios de comunicación, cine Disney, transmisión de 

valores, estereotipos de género. 

Abstract 

 

School is not currently the only institution responsible for transmitting values and 

knowledge to teach the children. Large scale evolution of information and 

communication technologies, globalization, new conception in the experience of a time 

characterized by the rush, the emergence of new family forms, parenting styles, among 

many other factors have made that somehow the mass media acquire a more important 

role in the daily life of our children. In the film industry specially aimed at a child 

audience, we can see how certain audiovisual content are possibly questionable from the 

world of education. That means that certain factories, as Disney's reveal a particular 

ideology where what is transmitted has certain connotations and a purpose determined 

beyond a remote education which it is not needed to develop such as full and social 

values are transmitted and where gender stereotypes are not perpetuated. This research 

intends to approach education in values through the media and, specifically, the film 

thus analyzing the evolution of the princesses, values and gender stereotypes from the 

documentary analysis carried out Disney in a set of nine films in the industry, divided 

into three stages: first (1937-1959), second (1992-1998) and third (200-2013), 

respectively. 

 

Keywords: early childhood, mass media, cinema Disney, transmitting values, gender 

stereotypes. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La pertinencia de este trabajo radica en la intención de explorar y profundizar, 

después de realizar algunas de las asignaturas de grado y de máster dedicadas a los 

medios de comunicación, en la influencia que éstos ejercen sobre la primera infancia, y 

concretamente, mediante la industria del cine procederemos a analizar algunas de las 

películas de la factoría Disney, concretamente nueve de ellas divididas en tres etapas. 

No es casualidad mencionar que a lo largo de estos años, he podido apreciar la 

idealización, irrealidad e influencia que los personajes femeninos de dicha factoría 

ejercen sobre nuestros niños y, en especial, las niñas. Un elemento que me ha suscitado 

interés para poder obtener una visión más crítica y real de lo que las ideologías de las 

productoras, en este caso del pensamiento Disney, provoca sobre los menores es su 

capacidad de manipular su pensamiento y favorecer el desarrollo de conductas 

estereotipadas ya desde una temprana edad en la actitud, las predilecciones o los 

pensamientos de estos hacia sus iguales y mayores. Por ese motivo decidí centrar el 

estudio en dicha temática como elemento principal de mi trabajo de fin de máster. 

Creo necesario y productivo para el ámbito escolar, poder hacer confluir de 

forma interdisciplinaria el mundo educativo con la esfera social en la que nos 

desarrollamos. Es decir, donde la conjunción de diversos ámbitos profesionales 

relacionados tales como docentes, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, etc. 

puedan proporcionar una perspectiva más amplia y a la vez concisa de los elementos 

que pueden dar lugar a promover, de forma consciente o inconsciente roles y 

estereotipos ligados al género de las personas. Y más concisamente desde la primera 

infancia, edad donde se forjan las primeras conductas y la formación de su personalidad.   

Respecto a los medios de comunicación, como transmisores de valores, debemos 

apuntar que “los valores y contravalores sociales han coexistido en el ámbito educativo, 

provocando un desequilibrio entre los fines pedagógicos que se persiguen y la 

adaptación al entorno social” (Feria, 1995, p.53). Ello quiere decir que las finalidades 

del ámbito educativo y el ámbito social son dispares y por tanto siguen un curso propio.  

A nivel social se valoran sobre todo acciones que inducen al consumismo, al 

éxito o reconocimiento social a toda costa así como actitudes de tipo racista o la 

supremacía del propio ego y hedonismo sobre las otras personas. Vemos por tanto, 

como los medios de comunicación se convierten en poderosas herramientas de 
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transmisión y dominio de la información y de los valores sociales inmersos en la cultura 

escolar y que por ende, moldean el comportamiento de las personas. De este modo, los 

medios se convierten en un elemento de evaluación crítico de la situación social en la 

que transcurrimos. Por ello, también, creemos pertinente analizar algunas de las 

producciones de la industria cinematográfica Disney.  

A continuación señalamos la estructuración del trabajo en diferentes apartados. 

Para empezar, expondremos algunos de los referentes teóricos que aluden a la 

educación en valores y a la educación no sexista en las aulas, a los estereotipos de 

género y su relación con los medios de comunicación, concretamente en el cine infantil 

como trasmisor de valores. Mostraremos algunos de los trazos más significantes que 

caracterizan los valores educativos, así como algunos de los autores y principios 

relacionados con la identificación tanto de esos valores como de estereotipos de género 

a partir del análisis documental realizado, tales como el lenguaje sexista utilizado, los 

roles o el espacio atribuido tradicionalmente al género, entre otros.  

Consecutivamente se detalla la metodología que se llevará a cabo y los 

instrumentos utilizados, así como la recogida de datos mediante una tabla de registro 

elaborada ad hoc, de las películas seleccionadas de la factoría Disney. 

En última instancia, se procederá al análisis de los datos recabados a partir del 

visionado de las películas seleccionadas mediante la tabla de registro adaptada y 

utilizada para la correspondiente evaluación de las dimensiones y categorías aplicadas 

para el análisis. En primer lugar, se realiza una ficha técnica de las características de 

cada una de las películas así como el correspondiente análisis de la descripción general 

de los personajes femeninos (princesas), la identificación de los valores subyacentes en 

estas  y la identificación de estereotipos de género. En segundo lugar, se realiza una 

comparación y evolución de los valores y estereotipos de las protagonistas femeninas en 

las películas de les tres etapas analizadas. Para finalizar, se exponen las 

conclusiones,donde se incluyen una serie de reflexiones entorno a la evolución de los 

estereotipos de género en la industria Disney. 

Se pretende analizar así la evolución de las princesas, los valores manifiestos en 

estas y los estereotipos ligados al género durante el período de tiempo que va desde 

finales de los años treinta hasta la actualidad. Por ello se decidió estructurar el análisis 

en tres periodos, mediante la selección de películas concretas pertenecientes a cada uno 
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de ellos, con el objetivo de averiguar si ha cambiado la caracterización depersonajes de 

princesa actualdel clásico. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Educación en valores, coeducación y estereotipos de género 

“El hombre noble conserva durante toda su vida la ingenuidad e inocencia propias de la 

infancia”, Confucio 

 

El concepto de educar adopta múltiples significados en función de las personas, 

el contexto o la cultura. La educación se inserta dentro de la esfera pública, esta es un 

ámbito interconectado con la sociedad y en donde la conjunción de ambos nos dará la 

oportunidad de poder avanzar como ciudadanos íntegros. Ahí entra en juego la 

educación en valores, donde también residirá la creación de constructos sociales y 

culturales de género. Una educación basada en unos principios globales, esenciales y 

humanos, una razón de ser y transcurrir en la vida y cuya responsabilidad reside en las 

interrelaciones entre la escuela, familia y sociedad son responsables, tal y como sostiene 

Antúnez (citado en Carreras, Eijo, Estany, Gómez, Guich, Mir, Ojeda, Planas y Serrats, 

2009). 

Según expone Tomé (2001, p.8), “Educar no solamente consiste en el hecho de 

instruir, sino más bien se considera que aunque éste es un requisito importante en la 

acción de educar, no es suficiente, ya que la transmisión de valores y patrones de 

conducta es fundamental en dicho proceso”. De este modo vemos la importancia que 

adopta la variable género en la educación, es decir, mostrando que dicho término es una 

construcción social de las personas a partir de su sexo y que el género es la dimensión 

que dota de carácter a la identidad tanto masculina como femenina.  

La educación no es un hecho aislado, no consiste tan solo en la mera transmisión de 

conocimientos, sino que va mucho más allá del ámbito escolar y familiar. Esta se inserta 

dentro de la esfera social, donde dichos ámbitos deben de permanecer interconectados 

para poder avanzar como ciudadanos íntegros. En ese espacio entra en juego la 

educación en valores y una educación basada en unos principios globales y esenciales 

como razón de ser y transcurrir en la vida. 
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Siguiendo los planteamientos de Antúnez (citado en Carreras et al., 2009, p. 13): 

La educación en valores  “se justifica por la necesidad que tenemos los 

individuos de comprometernos con determinados principios éticos que 

nos sirvan para evaluar nuestras propias acciones y las de los demás. 

Están presentes en la vida cotidiana, las manifestamos mediante 

conductas y también mediante opiniones expresadas oralmente o por 

escrito y suelen dar lugar a normas sociales. Los valores “sirven” para 

guiar las conductas de las personas, son el fundamento por el cual 

hacemos o dejamos de hacer una cosa en un determinado momento”. 

 

Escuela, familia y sociedad son responsables, en mayor o menor grado, agentes 

implicados del aprendizaje global de los niños, porque así como se enseñan contenidos 

curriculares, fórmulas, conceptos, también se deben de enseñar actitudes, formas de ser 

y estar; en conclusión, valores necesarios para relacionarse lo más satisfactoria y 

harmoniosamente posible como seres sociales que viven en comunidad.  

La particularidad que caracteriza a los valores en sí “es su valer, el ser valiosos 

(…)”.  Dicho valor, se relaciona con las acciones y sentimientos de las personas aunque 

estas se modifiquen continuamente.  Así, aquello que realmente tiene relevancia es la 

propia interiorización de dichas actitudes a lo largo de la construcción de nuestro 

proceso de socialización y comunicación con los demás.  

Según Vander Zanden (1990, citado en Coll, Pozo, Sarabia y Vallas, 1994, p.7) 

definimos los valores como “principios éticos con respecto a los cuales las personas 

sienten un fuerte compromiso emocional y que emplean para juzgar las conductas”. Los 

valores  se establecen como un proceso que dota de significatividad a las actitudes de 

alumnos y profesores. 

 

Características de los valores  

Son objetivos 

Son estimables 

Conservan una conexión con el sujeto que lo estima 

Muestran una dualidad bipolar → valores (+) vs. contravalores (-) 

Presencia de una jerarquía de valores 

Descubrimiento, incorporación y realización de valores positivos como elementos base 

de la acción educativa 

Adaptación de Carreras et al., 2009 
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Además de tener presentes cuales son las características que estos contienen, no 

podemos olvidar que la figura del profesor afín a una ideología basada en una educación 

en valores así como nos muestra González (2002, p.47) se relaciona con un profesor 

calificado como orientador el cual “diseña las situaciones de aprendizaje que estimulan la 

formación y desarrollo de valores como reguladores de la actuación del estudiante, en 

condiciones de interacción social”. Es decir, elaborando tareas que susciten el interés y 

promuevan actitudes reflexivas, de paciencia, respeto, etc. con el fin último de cultivar unos 

valores necesarios y útiles para su desarrollo personal y profesional. 

Así pues, actualmente se hace necesario desde la escuela trabajar en la 

formación de personas que tengan presente elementos como el respeto, la dignidad, la 

solidaridad, el altruismo u otros valores para la consecución de ciudadanos íntegros.  

 

Objetivos 

Ayudar a los niños a experimentar de forma autónoma la multiplicidad de valores  

Ayudar a construir sus propios criterios, toma de decisiones y autonomía 

Alcanzar nuevas maneras de comprender la vida, de construir la propia historia personal 

y colectiva 

Adaptación de Carreras et al., 2009 

Siguiendo los principios establecidos por la Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), 

concretamente en su Diseño Curricular Base, “La educación social y moral de los 

alumnos, en la medida que contiene una educación para las actitudes y los valores que 

ha de permitir opciones responsables de los niños y adolescentes dentro del pluralismo 

característico de la sociedad moderna, respetando al propio tiempo los valores y las 

creencias de otras personas y grupos sociales” (Carreras et al., 2009, p. 25). En este 

diseño curricular base, y  más concretamente en los contenidos generales, se incluye 

aquellos contenidos de tipo actitudinal que integran las actitudes, los valores y las 

normas.  

Con ello, los objetivos de la educación no solo pretenden la consecución de 

conocimientos de tipo conceptual, sino el completo desarrollo de los valores en las 

personas más allá de la mera normativa y como resultado del bagaje construido y 

ejercitado a lo largo del tiempo y de la infancia.  
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Los valores en la infancia están íntimamente ligados a varios ámbitos donde los 

niños y las niñas interaccionan con su entorno tales como son su familia, la sociedad y 

los medios y como no con la escuela y con las relaciones que se establecen en esta entre 

alumnos y profesores a través de las comunicaciones y los diálogos que se van dando de 

forma rutinaria en el aula.  

 

Una clasificación profunda de los valores es la realizada por Larroyo (citado en Pestaña 

de Martínez, 2004, p.74)donde se analizan un conjunto de valores en base a unas 

categorías de orden más elemental (valores vitales, hedónicos, económicos, 

cognoscitivos, morales, estéticos, eróticos o religiosos). Los valores morales aquí son 

los que formarían parte del objeto de estudio, pero para ello vamos a seguir la 

clasificación realizada por Carreras et al. (2009). 

 

Así seguidamente exponemos las diversas definiciones de los valores en base a los 

planteamientos de dicho último autor que serán los que se analizarán en cada una de las 

películas de nuestro corpus: 

 

1) La responsabilidad es la capacidad de sentirse obligado a dar una respuesta o a 

cumplir un trabajo sin presión externa alguna. Tiene dos vertientes: individual y 

colectiva. 

a) Individualmente es la capacidad que tiene una persona de conocer y 

aceptar las consecuencias de sus actos libres y conscientes. 

b) Colectivamente es la capacidad de influir en lo posible en las decisiones 

de una colectividad, al mismo tiempo que respondemos de las decisiones 

que se toman como grupo social en donde estamos incluidos. 

 

2) La sinceridad significa expresarse sin fingimiento, con sencillez y veracidad; 

por lo tanto, podemos decir que se encuentra exenta de hipocresía y simulación. 

Puede extenderse hacia tres ámbitos: 

a) Hacia uno mismo. 

b) Hacia los demás. 

c) Hacia la sociedad en general. 
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3) La confianza se manifiesta cuando la persona se siente respetada, comprendida, 

alentada y acogida, en el contexto de una relación dialogante y respetuosa. Se 

desarrolla según nuestra personalidad, pues la razón de la confianza está en lo 

más íntimo de nuestro ser. La confianza ha de mantenerse continuamente con 

tolerancia y cordialidad: afianzándose con la superación de dificultades, se 

debilita con dudas e imprudencias. Se pierde con olvidos, distanciamientos y 

traiciones. 

 

4) La amistad, se puede definir como un afecto personal puro y desinteresado, 

ordinariamente recíproco, que nace y se fortalece con el trato. Los cimientos en 

que se apoya la verdadera amistad son la sinceridad, la generosidad y el afecto 

mutuo. 

 

a) Podemos diferenciar entre amistad verdadera que es la anteriormente 

definida, y amistad simulada basada en el engaño y el egoísmo.  

b) La amistad sincera, necesariamente ha de ser recíproca: se ha de saber 

recibir y al mismo tiempo estar preparado para dar. El valor de la 

verdadera amistad que nos dignifica y alegra nuestra existencia, se 

encierra en el trato afable y en la buena comunicación con los demás 

(…).  

 

5) El respeto es la consideración, atención, deferencia o miramiento que se debe a 

una persona. Podemos decir también que es el sentimiento que lleva a reconocer 

los derechos y la dignidad del otro. Este valor se fundamenta en la dignidad de 

la persona. Dignidad de igual a igual compartidas por todos. 

 

a) El respeto hacia uno mismo se basa en el respeto que se profesa al otro 

como persona. Nuestra dignidad de personas queda situada entre dos 

coordenadas básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a 

los demás. El respeto a los demás es la primera condición para saber 

vivir y poner las bases a una auténtica convivencia en paz. 
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b) Es conveniente desvelar desde la primera infancia, el respeto a sí 

mismos, a los demás, a su entorno y a todo lo que esto contiene. Para que 

una persona respete a los demás siempre ha de tener unos modelos: 

padres, educadores,…los cuales con su ejemplo y respetándole a él le 

han marcado unas pautas que podrá seguir toda su vida. 

c) Por el hecho de ser personas, siempre seremos más importantes que 

cualquier cosa por valiosa que sea, lo cual nos infundirá un gran respeto 

por la dignidad humana.  

 

6) La justicia como la injusticia se descubren en la simple convivencia. Clásica es 

la definición de justicia como  “actitud moral o voluntad decidida de dar a cada 

uno lo que es suyo”. Ese “cada uno” es una parte fundamental de la justicia, es la 

primera consecuencia que nos lleva a ver la justicia en relación al otro. La 

justicia es un valor que supone, siempre, al menos otra persona a quien debe 

respetarse. Es la virtud de la equidad, de la medida, de la igualdad y el orden. 

Conocer este valor es fundamental porque es la base de otros valores. Sin 

justicia es falsa la actitud de paz, cooperación, tolerancia, etc.  

 

7) La cooperación se puede definir como la acción que se realiza juntamente con 

otro u otros individuos para conseguir un mismo fin. Esta acción aunque, a 

veces, es un beneficio para uno mismo, siempre tiende a beneficiar a los demás. 

Para que este acto se considere cooperativo tiene que existir una reciprocidad; si 

no existe esta, no podemos hablar de cooperación, sino sólo de ayuda. En la 

actualidad existe, aparentemente, una contradicción entre cooperación-

competición. En las últimas décadas se ha favorecido mucho la competición. 

Éste es un aspecto negativo y contrario a la cooperación, y se debe paliar. Dentro 

de la cooperación debemos ser miembros activos e iniciar la acción, no esperar 

que los demás empiecen a actuar; es importante se los iniciadores (…).Respecto 

al concepto de diversidad como valor, y siguiendo el Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado-INTEF- (2012), 

establecemos la definición seguida por López (2001, p.2) donde la diversidad se 

establece como “conjunto de características que hacen a las personas y a los 
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colectivos diferentes en relación con factores genéticos, físicos, culturales, etc.  

Por el contrario,  la desigualdad se define como aquellos procesos que 

establecen jerarquías en el saber, el poder o la riqueza de las personas o 

colectivos”. 

A esa conceptualización, y siguiendo los planteamientos de Jiménez y Vila (1999) 

citado en INTEF (2012), se hace indispensable asumir: 

-La diversidad como realidad social incuestionable (…). 

-El desarrollo de la educación en base a las necesidades demandadas por la 

sociedad. 

-La escuela debe de asumir la actitud de cambio si su objetivo es el de aspirar a 

una sociedad democrática. 

-La diversidad entendida como valor y no como conflicto. 

Según INTEF, Cela, Gual y Márquez (1997) plantean que dicha diversidad está 

condicionada por tres dimensiones:  

1. Social: procedencia geográfica y cultural, nivel socioeconómico, rol social. 

2. Personal o física: herencia o modelos culturales impuestos. 

3. Psicológica: ligada a los procesos de enseñanza-aprendizaje (conocimientos 

previos, estilos y hábitos de aprendizaje, formas de establecer la comunicación, 

ritmos de trabajo, etc.) 

Asumiendo lo anterior entendemos que tanto familia y escuela, como la 

sociedad, en general, se establecen como agentes activos de la transmisión de valores a 

los niños. Dichos valores guían la acción y las diversas prácticas educativas. De ahí que 

los pilares que sostienen al modelo de escuela basada en los valores sean la 

participación activa de todos sus miembros y la constitución de una comunidad 

educativa abierta y consciente de las necesidades actuales. 

Es por ello que educar en valores: 

“Debe ser un continuo conversar donde converjan procedimientos 

dialógicos y reflexivos, los cuales desde una perspectiva práctica se 

deben concretar en acciones educativas que permitan el desarrollo de la 

creatividad, el cuestionamiento, la empatía, el uso de la razón, la 

expresividad, el análisis crítico de lo cotidiano, etc. Todo ello, no desde 
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una óptica disciplinar, encorsetadora ni compartimentalizada, sino 

interdisciplinar y transversal, porque la educación en valores debe 

atravesar el curriculum e ir más allá, formar parte de la configuración de 

los espacios de relaciones y aprendizaje compartido, así como vertebrar 

el bagaje de conocimientos y emociones de las personas desde la 

experiencia y su valor pedagógico” según cita Vila (2005, p.10). 

 

Los objetivos radican en ayudar a los niños a moverse libremente por un 

universo de valores para que aprenda a conocer, querer e inclinarse por todo aquello que 

sea noble, justo y valioso. También pretenden ayudar a estos a construir sus propios 

criterios, toma de decisiones y autonomía y, en definitiva, lograr nuevas formas de 

entender la vida, de construir la propia historia personal y colectiva. 

 

Por su parte, siguiendo los planteamientos de Parra (2009) se hace necesaria la 

revisión del sexismo educativo, entendido como aquellas actitudes que se manifiestan 

en el ámbito escolar a raíz de la paulatina introducción de la mujer a la educación donde 

el modelo educativo masculino ha prevalecido en el transcurso del tiempo hasta 

nuestros días, convirtiéndose así como un agente reproductor del mismo. Éste nos 

permite comprobar cómo se han ido adquiriendo los estereotipos de género desde la 

infancia a través de la exposición de ésta a la influencia de los medios de comunicación 

y del cine como socializadores y a su mantenimiento hasta llegar a mostrar cuáles son 

las ventajas de apostar por una escuela basada en una metodología coeducativala cual 

alude a educar en la igualdad tanto a niños como a niñas con el objetivo de que estos se 

desarrollen como personas integras y no exista discriminación alguna por cuestión de 

género. 

Para poder comprender el sexismo en la escuela y plantear las ventajas que 

supone apostar por una escuela basada en una metodología coeducativa, en primer lugar 

es necesario conocer  a que nos referimos cuando hablamos de sexismo y la influencia 

que éste ha tenido en la sociedad.  El sexismo hace mención a “las actitudes de 

desigualdad que comportan consecuencias negativas para los individuos en función de 

su sexo”, así como expone para Parra (2009, p.18). Esta actitud repercute sobre el 

género femenino principalmente visto que la mujer ha sido relegada a un segundo plano 

a lo largo de los años en las diferentes esferas de la vida pública, aunque también 

“afecta a los hombres en menor medida, pues la necesidad de responder a los patrones 
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sociales, que se espera de ellos, les condiciona y les dificulta el desarrollo de la 

sensibilidad y de la preocupación por los demás, tienden a reprimir sus sentimientos 

para ajustarse a la norma”  

Por su parte, el sexismo educativose refiere a aquellas actitudes que se 

manifiestan en el ámbito escolar a raíz de la paulatina introducción de la mujer a la 

educación donde el modelo educativo masculino ha prevalecido en el transcurso del 

tiempo hasta nuestros días, convirtiéndose así como un agente  reproductor del mismo. 

El niño o la niña en la escuela no solo sienten la presión por parte de los docentes y las 

personas adultas, en general, en la transmisión de los roles y consecuentemente de su 

estereotipo; también la sienten por parte de sus iguales, al ser un gran referente en su 

vida diaria como compañeros de juego y aprendizaje.  

Actualmente, y a raíz de los avances históricos conseguidos, de las 

reivindicaciones como los movimientos feministas, la toma de consciencia por parte de 

la sociedad respecto a las desigualdades de género en materia educativa, laboral y social 

principalmente han favorecido cambios en las leyes y en la organización que regulariza 

las oportunidades entre géneros en el sistema educativo.  Un claro ejemplo es el de la 

LOE (2006 en Parra 2009, p.50) la cual entre sus fines se destaca “la igualdad efectiva 

de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-

sexual, la valoración crítica de las desigualdades que permita superar los 

comportamientos sexistas”.  

A ello cabe añadir algunos conceptos notoriamente relacionados, tales como 

destacar los roles y los estereotipos que expondremos en breve. Otros conceptos que 

debemos señalar ya que mantienen un vínculo con el sexismo son el término de 

androcentrismo, el cual se refiere a tener una visión del mundo y de las relaciones que 

se dan en este desde el predominio natural del género masculino.  También la distinción 

entre sexo y género. El primero referido a la cuestión biológica y el segundo referido a 

las actitudes que se manifiestan y muestran en base al comportamiento del hombre o de 

la mujer. 

Pero en palabras de Chafetz (1992, citado en Parra, 2009, p.25) “Sin embargo 

resulta interesante apuntar una cuestión que ha marcado el destino de hombres y 

mujeres por medio de la cual  lo “diferente” se ha traducido por “desigual”, y que ha 

llevado a minusvalorar las características femeninas en contraposición con las 
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masculinas. Ya que la mujer es diferente al hombre, y por ello desigual, es considerada 

inferior”. Desde una óptica más abarcadora Jayme y Sau (2004, p.98) exponen: “Puede 

decirse que el juego de relaciones entre géneros no es solo de oposición y contraste sino 

al mismo tiempo de poder: entre los sexos, las razas, las edades, las clases sociales. No 

hay que olvidar que del estereotipo se deriva el prejuicio, con las consecuencias que ello 

comporta”. 

Después de considerar en términos generales el sexismo educativo, debemos 

centrarnos en los estereotipos advirtiendo de que las primeras definiciones que se 

llevaron a cabo sobre los estereotipos de género se remontan a los años 20. 

Posteriormente el surgimiento de los Estudios de género se sitúa en la década de los 80 

del siglo XX, así como nos señala Hernández (2006, p.2) y fruto de ello a día de hoy 

estos siguen en boga y susceptibles de toda crítica. Cabe hacer mención especial a lo 

que entendemos por estereotipia que, según Jayme y Sau (2004, p.94), hace referencia a 

“una tendencia general a categorizar a las personas en función de algunas características 

determinadas, tales como el sexo, la profesión o la nacionalidad”.  

A continuación y siguiendo los postulados de dichas autoras, se exponen algunas 

de las características acerca de los estereotipos en general, antes de hacer mención a los 

de género, aunque cabe citar que como bien menciona Jayme y Sau (2004) que quizá lo 

importante sea quien tiene el poder de estereotipar a quien y en qué dirección lo hace.  

 

Postulados y características de los estereotipos 

Generalmente etiquetados como negativos vs. coexistencia positivos y neutros 

Originados a partir de una situación conflictiva  

Son aprendidos en la interacción social  

Posibilidad de extinción o disipación a lo largo del tiempo 

Iguala a los componentes del grupo bajo un patrón o tipo concreto 

Produce opiniones plasmadas en conductas reales conformes con los mismos 

Estereotipos más estudiados ligados a la raza y la nacionalidad 

Adaptación de Jayme y Sau (2004) 

 

Los estereotipos de género por tanto, determinan las pautas de conducta y las 

actuaciones, tanto de hombres como de mujeres, haciendo que se cohíban y no puedan 

mostrarse libremente como son. Incidiendo en los estereotipos de género masculinos y 

femeninos y muy ligado al concepto de sexismo caben destacar los roles, que hacen 
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referencia al comportamiento, las actitudes y los valores que se atributen a las personas 

en función de su género. Los roles atribuidos a los hombres y a las mujeres se han 

entendido de forma diversa y ello ha sido así porque la influencia la influencia y la 

presión social los ha impuesto. Más concretamente de la mano de Alfonso y Aguado 

(1992), mostramos como se lleva a cabo en la infancia dicha adquisición de género: 

El niño o la niña al nacer, es un ser indiferenciado, sin identidad personal, no 

distingue su propio yo de aquello que le rodea, será mediante la interacción con 

el medio como adquiera su propia identidad personal. Antes del año y medio: 

manifiestan preferencias según su sexo: reconocimiento de la existencia de dos 

tipos de vestidos, adornos, actividades, juguetes,...  
 

Desde el año y medio a los tres años: auto clasificación en una de las dos 

categorías sexuales: “yo soy como mi papá”, “yo soy como mi mamá”. Supone 

no solamente un conocimiento social de la identidad sexual y de género de los 

demás, sino también un conocimiento de sí mismo/a.  
 

A partir de los tres años: conocimiento de la identidad sexual y de género para 

definir con claridad sus preferencias y valoraciones: “este vestido no me lo 

pongo porque es de niñas”, “los niños son más brutos”, etc. 

 

A continuación mencionamos los cuatro aspectos que tendremos en cuenta en 

nuestro análisis que se relacionan con la apariencia externa atribuida al género y 

cambiante en cuanto al canon de belleza. Uno de los aspectos que posiblemente más ha 

condicionado a la mujer ha sido la dificultad para asumir su corporeidad desde la 

libertad personal. Siguiendo los planteamientos de Vázquez (1987, citado en Parra, 

2009) la mujer no ha podido vivir su cuerpo por si misma sino que este ha debido de 

estar a merced de otros. Como función reproductora para los hijos y como objeto de 

deseo de cara al género masculino, donde esta se establece como el reflejo de la 

conquista y la posesión del género masculino para el que “supuestamente” la niña/mujer 

debe cumplir con el canon de belleza y ser bella. Ello puede hacer que su perspectiva 

futura como niño o niña quede afectada y busquen seguir reproduciendo esos aspectos 

alimentados en su infancia a medida que van creciendo. Así pues, vemos cómo el canon 

de belleza femenina focaliza la mirada en aquellos aspectos físicos como la vestimenta, 

el maquillaje y todo el atuendo visible de cara al género masculino. 

Otro de los aspectos que posiblemente también ha condicionado a la mujer ha 

sido la utilización del lenguaje sexista; es decir, cómo en base al género se ha hecho uso 
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de un lenguaje teñido de ideologías de vertiente androcéntrica. Fue el antropólogo 

Frazer quien en 1900 inauguró el estudio específico de la diferencia sexual en las 

lenguas (Jayme y Sau, 2004). Así, la forma en que nos comunicamos con los niños y las 

niñas, sobre todo los progenitores, como principales transmisores de valores y 

estereotipos, se establece a largo plazo como algo perjudicial para ellos y para la 

concepción que puedan desarrollar sobre ambos géneros. 

En adelante, tal y como será señalado seguidamente por diferentes autores 

reseñados por Jiménez et al (2011) los estudios culturales han enfatizado cómo el 

lenguaje no es un espejo independiente del mundo, sino que lo construye y lo configura 

(Barker y Galasinski, 2001). Por tanto, el lenguaje no es neutral y aséptico, es un acto 

que produce efectos sociales, de modo que las prácticas discursivas de las personas 

forman los objetos de los que hablan (Foucault, 1977). El lenguaje contribuye así a 

clasificar e interpretar la experiencia, a construir y representar identidades y a organizar 

las relaciones sociales, siendo un medio de reproducción de las relaciones de poder 

(Butler, 2004). El que utilicemos determinadas palabras para designar a determinados 

sujetos o colectivos –o no utilicemos ninguna–, contribuye, a su (in)visibilización –o 

hipervisibilización–, pero también a su reconocimiento e identificación.  

El lenguaje es fruto de los cambios que se han ido dando a lo largo de la historia, 

y una construcción social cambiante. Por ello no podemos dejar que se sigan 

reproduciendo pensamientos fundamentados desde una sociedad androcéntrica, ya que 

el lenguaje se considera,  por tanto, un comportamiento de comunicación y una actitud 

manifiesta en la vida.  

Además, se hace hincapié en los oficios y tareas que tradicionalmente se han 

asociado a los géneros. Es decir, que desde antaño se ha asociado la figura de la mujer 

al cuidado de los hijos, del marido y de la casa mientras el papel del hombre ha sido el 

de proporcionar el cuidado de estos saliendo fuera a trabajar, así como exponeJayme y 

Sau (2004, p. 226).  

La sociedad induce a asumir un determinado rol ya desde mucho antes del 

nacimiento (una tipología de juguetes distinta por ser niño o niña, colores en la 

vestimenta en función del género, el trato hacia los hijos o hijas, la relación entre los 

progentiores como pareja y padres,…). Consideramos que se “educa” ya desde 

pequeños en el deber de realizar unas tareas u otras en función de su género, y se puede 
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constatar cómo, de forma reiterada, la sociedad sigue reproduciendo pautas de conducta 

asociadas a los estereotipos de género, nutrida por el poder que ejercen los diferentes 

medios de comunicación y relegando la coeducación a un segundo plano. 

También el uso concreto del espacio atribuido, según el género, ha sido un 

elemento a analizar donde el dominio de la esfera pública se atribuía al hombre mientras 

que la esfera privada quedaba relegada a la mujer. Existen unos rasgos o dimensiones de 

personalidades clásicas y predominantes diferenciados según el género (Jayme y Sau, 

2004): el género masculino se asocia a la actividad, la dominancia, el control emocional, 

la agresividad y la inteligencia lógica; mientras que el género femenino se asocia a la 

pasividad, la sumisión (obediencia), la labilidad (“neuroticismo”), la inhibición (miedo) 

y la intuición.  

No solamente en la escuela sino,posiblemente también, en otras manifestaciones 

o agentes socializadores como pueden ser los medios de comunicación y, 

concretamente, en el cine se siguen reproduciendo dichos estereotipos y manteniendo 

esa vieja tendencia del poder masculino sobre el femenino y estableciendo un sesgo 

entre estos y la sociedad en conjunto. Así pues los géneros quedan distribuidos en dos 

esferas: 

a)  La pública, como territorio masculino y donde se incluyen  aquellas actividades que 

reciben una  remuneración económica o de poder. 

b) La privada, como espacio atribuido al género femenino configurado como espacio 

doméstico y de cuidado de los hijos y donde las actividades realizadas no reciben 

ninguna contraprestación económica ni de valoración de su estatus. 

Atendiendo a las dimensiones asociadas al género y a la separación tradicional 

del espacio social, podemos observar la repartición del espacio atribuido al género 

(Jayme y Sau, 2004, p. 248), tal y como se puede ver seguidamente: 

 Masculino Femenino 

Actividad 

pública 

Espacio 

exterior 

Actividad 

Dominancia 

Control 

Agresividad 

Pasividad 

Sumisión 

Labilidad 

Inhibición (miedo) 

Actividad 

privada 

Espacio 

interior 

Pasividad 

Sumisión 

Labilidad 

Inhibición (miedo) 

Actividad 

Dominancia 

Control 

Agresividad 
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Ello quiere decir que, así como expusimos previamente  en el proceso de 

adquisición del género en la infancia, la regla de la responsabilidad nos confirma que, 

tanto en el ámbito escolar como su extrapolación  al resto de esferas de la sociedad, 

principalmente desde el hogar, se incita a que los niños se reconozcan con los elementos 

de dominio público, mientras las niñas lo hacen con todo aquello privado. Esto nos 

confirma cómo en la escuela se siguen reproduciendo dichos estereotipos ligados al 

género y manteniendo esa vieja tendencia del poder masculino sobre el femenino y 

estableciendo un sesgo entre estos y la sociedad en conjunto. 

Todo ello lleva a la necesidad de apostar por una educación no sexista que, tal y 

como expone Parra (2009, p. 92) se pone en marcha con “la implantación de la LOGSE 

en 1990, con ella, entre los numerosos cambios que se proponen se encuentra la 

igualdad de oportunidades entre los sexos, y esto se pretende a través de la 

coeducación”. Se debe promover, por tanto, identificar los estereotipos de género en sus 

múltiples manifestaciones culturales (donde también se incluye la industria del 

entretenimiento y los aprendizajes transmitidos a través de la ficción audiovisual con el 

fin de educar en la igualdad tanto a niños como a niñas con el objetivo de que estos se 

desarrollen como personas íntegras y no exista discriminación alguna por cuestión de  

género.   

La coeducación  “pretende transmitir a ambos sexos aquellos valores y actitudes 

que se consideran como positivos y formadores para ellos y ellas. Sirve, por tanto, para 

educar de manera consciente en las semejanza, las diferencias y el respeto que se 

merecen todas las personas” (Parra, 2009, p. 93). En este proceso, la escuela se conjuga 

como el principal agente educativo donde los niños aprenden, además de los 

correspondientes contenidos curriculares, valores, actitudes y normas de 

comportamiento. Docentes, padres, comunidad educativa y el entorno social donde el 

niño se desenvuelve, son elementos clave en la formación de actitudes no sexistas.   

Además, el proceso de socialización también se ha desarrollado en la vivencia 

del entorno familiar. La importancia que ejerce la familia sobre el papel social de los 

niños y las niñas se da ya desde la primera infancia, es decir, que las tareas que los 

progenitores lleven a cabo en el ámbito familiar se conformarán como modelos de 

referencia a seguir en su edad adulta.  
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Sobre todo, como sostiene dicho autor (2009, p. 141): 

“Son la forma de tratar a cada uno de los sexos y el nivel de exigencia lo 

que van a determinar de manera definitiva su desarrollo personal y social. 

Se sabe, por diversas investigaciones, que el trato que reciben niñas y 

niños es distinto. Desde bebés el estímulo físico de los niños es mayor, 

mientras que a las niñas se les cuida con dulzura y se les habla más. 

Durante la infancia a las niñas se les trata como si fueran frágiles y se les 

condiciona hacia la pasividad, la dependencia y la falta de confianza en 

sus propios recursos. Mientras, a los niños se les incita y se les permiten 

juegos activos y participativos que les descubren nuevas posibilidades y 

les ofrecen un mayor bagaje motriz”. 

 

La familia ha experimentado cambio a lo largo de la historia lo cual se ha visto 

reflejado en cambiantes tipologías familiares.Aquellas tradicionales (donde las 

funciones entre mujeres y hombres se dan a partir de relaciones de poder y jerarquía. Es 

un hogar donde el padre es el guía de familia y ejerce la autoridad mientras la madre es 

la responsable del cuidado de la casa y de los hijos)  frente a aquellas que deciden vivir 

en igualdad (donde la convivencia está basada en los principios de igualdad y donde 

ambos progenitores comparten la atención y cuidado de los hijos. Estos aprenden que 

no se debe hacer distinción en la realización y colaboración de las tareas).  

Estos papeles desiguales dentro de la familia no sólo condicionan lo que se 

transmite a niños y niñas, sino que parten de distintas expectativas para cada uno de los 

sexos, adjudicándoles los roles tradicionales que frenan las posibilidades de las chicas 

de una mayor progresión en los estudios y de auténtica libertad de elección en el ámbito 

académico y profesional limitando sus opciones. 

Desde la escuela coeducativa se debe contribuir a una mejora en la información y el 

conocimiento, por parte de las familias, de los prejuicios y los estereotipos sexistas. Se 

pretende colaborar en la mejora de la organización familiar, para que permita un reparto 

de papeles más equitativo. Se trata, en definitiva, de que “la familia complemente la 

labor educativa en relación a la igualdad de oportunidades entre los sexos”, según nos 

muestra Parra (2009, p. 142). 
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2.2. Medios de comunicación, cine infantil y factoría Disney: fabricando princesas 

 

Los medios decomunicación son de gran atractivo para la sociedad en general y en 

especial para la primera infancia, ya que se fundamentan en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, donde a día de hoy los niños y los adolescentes son 

consumidores activos de los diferentes medios como la televisión y el cine (y la 

publicidad, inherente e indisociable de ellos). Consideramos que los medios de 

comunicación ejercen actualmente un gran poder sobre los niños y la constante 

conexión entre estos y sus tablets, ordenadores, juegos, etc. pueden hacer que se 

desvinculen, en cierta medida, de las personas, y más concretamente de sus familias e 

iguales relegándolas a veces, a un segundo plano.   

El poder de socialización de los medios ha cambiado y se han ido produciendo 

grandes modificaciones en todas las esferas que conforman la sociedad (economía, 

política, tecnología, educación, etc.). Respecto a la educación, debemos mencionar que 

ahora ya no sólo la familia y la propia institución educativa se conjugan como 

elementos responsables del aprendizaje de los niños. La familia ya no tiene el poder 

hegemónico sobre el comportamiento de los hijos, los medios de comunicación ahora ya 

ejercen un gran protagonismo sobre la infancia, convirtiéndose así en un punto clave de 

su socialización.  

Como expone Subirats (citado en Tomé, 2001, p. 20):  

“Con la excepción de unos pocos programas pensados con finalidades 

educativas, nada hay, en los medios de comunicación, que responda a 

una voluntad educadora (…). Estas agencias socializadoras responden a 

criterios comerciales, de entretenimiento e incluso de exageración para 

llamar la atención, y que, no sólo aspiran a ninguna finalidad normativa 

que mejore las relaciones sociales, sino que, bajo el argumento de 

pretender reflejar la realidad, suelen distorsionarle presentando sus lados 

más violentos, estereotipados y discutibles. Y paralelamente, el sistema 

educativo (…) se desentiende también de cualquier función normativa 

ajena al plano intelectual (…) y rechaza la transmisión de la razón 

práctica y los modelos éticos y relacionales que suponen el aprendizaje 

de la vida social”. 
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Los medios, por tanto, están presentes de forma redundante en toda la sociedad ya 

que se establecen, en buena medida, como los propulsores del tiempo libre de las 

personas marcando por tanto sus patrones de comportamiento.  

Según uno de los estudios realizados en 1995 por García Vicente (citado en Parra, 

2009, p. 127) esto sucede primordialmente con anuncios y algunas series.  Sus autores 

destacan que “en los anuncios se muestran comportamientos sexistas que refuerzan los 

convencionalismos”. El papel femenino en los programas se sigue vinculando a la 

reproducción y a la producción doméstica. Es decir, salvando las distancias, seguimos 

observando en el presente los modelos que se tenían sobre la mujer, como madre y 

esposa, en el siglo XVIII. Por este motivo diversas instituciones incluyen en sus 

programas de acción para la eliminación del sexismo propuestas que incidan en la 

representación que se hace de la mujer en los medios de comunicación. Pero los medios 

de comunicación, como señalaba Moreno (2000, citado en Parra, 2009) “pueden ser un 

importante instrumento de cambio social si fomentan una imagen pública de la mujer en 

consonancia con la realidad actual y se le representa en papeles diversos y con las 

mismas oportunidades”. 

De acuerdo con los estudios culturales, los medios de comunicación masivos como 

la televisión o el cine transmiten una serie de mensajes hegemónicos en donde se 

defiende y se proyecta por encima de cualquier otra la ideología de las élites, además de 

que reproducen estereotipos. Concretamente, como nos señala Maeda (2011, p. 3) “en el 

cine, la mujer ha sido tradicionalmente representada como seductora y perversa en las 

películas dirigidas a los adultos y como bella y bondadosa en las cintas para niños”.  

Como ya analizamos en el apartado anterior, y recordando que los estereotipos de 

género se refieren al conjunto de creencias que tiene una persona sobre lo que significa 

ser hombre o ser mujer, la manifestación de estos y del sexismo en general en los 

medios se centra en mostrar a mujeres dulces, dependientes, bellas, sumisas… donde 

solo fuera posible desarrollar ese rol tradicional del ángel del hogar, expuesto por Pérez 

en el año 2000 (citado en Parra, 2009) y relacionado, también, con la literatura 

decimonónica. Es decir ese rol de madre y esposa, llevando así a exaltar características 

ya asignadas desde antaño y socioculturalmente al género femenino. Ello hace ver que 

la mujer será capaz de alcanzar todo lo que se proponga, porque posee esos rasgos, 

aunque de forma simultánea se minimicen otras como la autonomía, la decisión, la 
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inteligencia, etc. En el lado opuesto a los hombres se les atribuye el rol dominante, es 

decir, el control y el poder de la economía doméstica y de la mujer.  Ello hace que se 

exalten todavía más características atribuidas también socioculturalmente y a lo largo de 

la historia al género masculino tales como independencia, fuerza, racionalidad, etc.  

Como vemos, la atribución de unas características u otras en función del género son 

bastante dispares y ello contribuye a que desde la infancia se vaya construyendo una 

ideología determinada por el simple hecho de ser niños o niñas. Siguiendo los 

planteamientos expuestos  por Alfonso y Aguado (1992, p. 21) debemos mencionar que 

los estereotipos de género responden a una problemática de índole sociocultural y 

antagónica, donde es incongruente concebir rasgos de personalidad asociados 

tradicionalmente a la mujer, tales como el afecto o la comprensión con la autonomía y 

un espíritu de decisión, al igual que se muestra de manera opuesta imaginar la 

independencia o valentía de un hombre con atributos como la ternura.  

 

Como vemos, consideramos que el poder ejercido por los medios es susceptible de 

influir en el comportamiento de la audiencia, en cierto modo, a una falta de transmisión 

de valores esenciales en la primera infancia. Concretamente el papel que juega el cine 

como transmisor de valores es evidente, y por lo tanto, es necesario hacer de este un 

buen uso como herramienta educativa cuando lo que pretendemos es apostar por 

trabajar en beneficio de la generación de actitudes y valores universales y éticos desde 

la vertiente escolar.  

A partir de las ideas de Martinez-Salanova (2003, p. 48) este expone como la 

motivación hacia el mundo del cine se crea a partir de su consumo, del entusiasmo de 

las personas que lo viven, del aprendizaje que este vaya generando paulatinamente 

sobre el espectador y de las expectativas que vaya suscitando, especialmente  en los más 

pequeños. 

Según expone De la Torre  en 1997 (citado en Marcos, 2010, p. 306)destacamos  el 

concepto de cine formativo como la “emisión y recepción intencional de películas 

portadoras de valores culturales, humanos, técnico-formativos o artísticos con la 

finalidad de mejorar el conocimiento, las estrategias o las actitudes y opiniones de los 

espectadores.Seguidamente exponemos las características principales, algunos de los 

elementos a tener presentes y los tipos de cine formativo a partir de los planteamientos 

expuestos por este autor.  
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Las características de este tipo de cine son: 

- Ha de poseer determinados valores o méritos humanos 

- Su realización ha de permitir una interpretación  

- Debe de existir una intencionalidad formativa 

 

En relación a estas se deben de considerar una serie de elementos: 

1. El sujeto o espectador (donde son importantes  sus conocimientos previos, 

intencionalidad, expectativas e intereses…). 

2. El sistema conceptual de análisis (se deben de tener presentes no solo las 

cuestiones técnicas sino también las perspectivas pedagógicas, psicológicas….). 

3. El procedimiento didáctico (es decir, el proceso mediante el cual la información 

se transforma en desarrollo personal). 

4. El papel del profesor (como mediador entre aquello “distractivo” y aquello 

formativo). 

- Hace de mediador entre película y alumnos 

- Es la pieza clave para producir el aprendizaje significativo 

- Ayuda a descodificar acciones, situaciones, relaciones, valores, etc. 

- Su figura es más relevante cuanto menor sea el nivel educativo 

 

En último término señalar los tipos de cine desde esta perspectiva formativa: 

- El género didáctico (documentos, reportajes o similares). 

- El género cultural (biográfico, histórico, literario…). 

- Las películas comerciales con mensajes constructivos 

- Las películas difícilmente formativas 

 

Tal y como han señalado Ambrós y Breu  en 2007 (citados en Marcos, 2010, p. 308) 

sobre este tema, “Desde sus orígenes, el cine ha sido un elemento transmisor de 

conceptos, valores y pautas de conducta. Tiene una innegable influencia en los valores 

de la sociedad (…) también de contravalores, de creencias y comportamientos (…). El 
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cine merece ser un espacio formativo (…). Es necesario aprovechar su potencialidad 

formativa”. 

La escuela se percibe como el escenario ideal para la aplicación del cine formativo o 

del uso didáctico de la imagen como recurso formativo. Hoy en día se integran nuevas 

estrategias educativas entre las que nos encontramos con “la incorporación del lenguaje 

audiovisual cinematográfico como complemento de la enseñanza” (Campo-Redondo, 

2006, citado en Marcos, 2010, p. 308).Es, por tanto, imprescindible en la era de la 

imagen y de la comunicación disponer de profesionales formados en materia 

audiovisual y con espíritu crítico para trabajar desde la escuela diversos contenidos 

propios de dicho campo. 

De acuerdo conDe Latorre (1997, citado en Marcos, 2010, p. 317), nos destacan que 

son muchos los que creen que los medios de comunicación son un entretenimiento y no 

un modo de aprendizaje. De ahí la necesidad de “crear contenidos mediáticos que sean 

capaces de entretener y educar y es en este punto donde se enmarcan las políticas 

mediáticas educativas, con la creación de contenidos adecuados a la realidad con un fin: 

educar en y con los medios”. 

Después de enmarcar los medios de comunicación como creadores de 

representaciones culturales que favorecen la socialización y repercuten en las imágenes 

que se transmiten a la infancia, cabe centrar nuestro foco de atención en el cine infantil, 

el cual se nutre, en muchos casos, de la literatura,que puede influir en la formación de 

nuestra identidad como personas, y como identidad de género. Siguiendo el postulado 

de Romero (2011, p. 177) la identidad de género en personajes de ficción “juega un 

papel crucial en la formación de nuestro imaginario por su vinculación con la fantasía; 

la literatura nos ayuda a imaginarnos a nosotros mismos como seres sexuados y nos 

permite reconocernos y reconocer a los otros, nos enseña también cómo narrarnos, 

cómo crear un relato con los recuerdos fragmentados de nuestra vida”. 

Actualmente los cuentos populares  que se conocen no son fieles reproducciones de 

los originales ni tampoco representativos del género. Según expone Lurie (1998, citado 

en Romero, 2011, p.36): “Son el resultado de un ataque crítico (...). Incluso los 

hermanos Grimm expurgaron abiertamente sus historias para “adaptarlas a la infancia” 

y, transcurrido el tiempo, las alteraron de diversas formas. Por ejemplo, en cada nueva 

edición las mujeres decían y hacían cada vez menos cosas(...). Durante casi doscientos 
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años se han suprimido relatos y, sin mencionarlo, se han hecho cambios en el texto 

original. Las historias hoy más conocidas reflejan el gusto de los hombres que dirigían 

las editoriales que publicaron las primeras colecciones de cuentos infantiles durante el 

siglo XIX”. Así como se cita en Romero (2011) y, teniendo en cuenta estas premisas, 

vemos como se han ido versionando los cuentos clásicos hacia ámbitos diversos tales 

como los de tipo sexista, muchos de ellos versionados y popularizados por Disney como 

expone Lurie (1998, citado en Romero, 2011, p.35). Las interpretaciones posteriores 

que se quieran realizar corren a cargo del lector y de su trasfondo cultural y de valores 

adquiridos.  

Los cuentos tradicionales por su parte han servido de modelo para el cine destinado 

a un público infantil donde lo que se ha promulgado es la transmisión reiterada de 

prejuicios sociales y valores ligados a infinidad de estereotipos, entre ellos los de 

género, haciendo así que muchos de los personajes se conjuguen como modelos a imitar  

por niños y niñas.  En dichos personajes confluyen infinidad de valores y actitudes 

estereotipadas tales como que las niñas deben de ser buenas, delicadas, obedientes…y 

que si actúan conforme a dichos valores tendrán como recompensa el príncipe azul o el 

héroe que les salva la vida, o, en contraposición, aquellas niñas que se rebelan, que son 

respondonas, traviesas no van a obtener el refuerzo positivo que si estuvieran dentro del 

canon y a lo que a los niños se refiere, estos son vistos como ser valeroso, hábil, 

inteligente y salvador de todo mal.  

A diferencia del cine infantil, el cual está manipulado con el fin de entretener y sin 

preocuparse de lo educativo, en los cuentos podemos observar como si aparecen esos 

valores, actitudes, jerarquías y creencias consideradas adecuadas para los más pequeños 

y pequeñas. Siguiendo los planteamientos de Rodríguez y Melgarejo (2009, p.109) 

intentaremos dar una definición lo más concisa posible respecto a la conceptualización 

de cine infantil como tal a día de hoy.  Debemos puntualizar que tal y como señalan 

dichas autoras, este tipo de cine no debe de confundirse con el de animación “ya que, en 

efecto, una gran cantidad de películas hechas con técnicas animadas se dirigen a un 

público infantil, o incluso lo consideran como un género cinematográfico cuando en 

realidad no se trata sino de un cine realizado a través de una técnica determinada”. Así 

pues, la finalidad del cine es la de entretener y con la llegada del color al mundo de la 
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imagen y en los años cuarenta es cuando empiezan a desarrollarse notoriamente los 

largometrajes dirigidos a la infancia, como los de la ya archiconocida industria Disney.  

Como muy bien señalan dichas autoras, se habla poco de cine infantil, aunque 

paradójicamente se ve mucho. No es de extrañar, visto que gracias a la mejora en las 

técnicas de animación, tales como la introducción del 3D, las productoras hayan 

aprovechado el filón del fomento de dichas técnicas para obtener grandes beneficios 

económicos a costa de la educación de los más pequeños y de la transmisión de unos 

sanos valores, alejados de prejuicios y estereotipos. Respecto a la conceptualización del 

término, entre los propios teóricos expertos en la materia y en las investigaciones 

desarrolladas con tal fin han surgido multiplicidad de opciones y maneras de 

comprender desde una perspectiva diversa el cine infantil. 

Teniendo presente que en el funcionamiento de la mente infantil esta se caracteriza 

por la gran influencia tanto lúdica como emocional, tal y como analizaron algunos 

psicólogos como Luria o Piaget, vemos como entre los tres y los seis años de edad se da 

lugar al concepto de inteligencia fílmica. Dicho término, que como señalan Rodríguez y 

Melgarejo (2009, p.170) hace referencia al proceso de asimilación audiovisual por parte 

de los niños los cuales ponen en funcionamiento su habilidad al estar expuestos al 

estímulo del cine.  

Martinez-Salanovaen 2002 (p.28, citado en Rodríguez y Melgarejo, 2009, p.171) 

argumenta que los tres años se consideran como el momento idóneo para iniciar a los 

niños en el mundo del perceptivo del cine, concretamente este dice “hay que comenzar 

viendo películas entretenidas, en cada edad las correspondientes. Lo lúdico y festivo es 

diferente en cada edad, cultura y condición”. Así pues, el cine infantil puede ser 

definido desde varias perspectivas teniendo presentes aspectos como la duración, el tipo 

de producción, la estructura, la finalidad, etc.  

Concretamente este cine infantil se puede definir en base a dos criterios principales, 

el del receptor y el del propio mensaje. Haciendo referencia a los receptores, este se 

dirige a niños de entre tres y seis años. En base al criterio del mensaje en sí en este 

debemos de tener presente la duración, que los escenarios sean familiares y reales, la 

presencia de elementos con músicas que inciten a los niños a seguir el ritmo, diálogos 

sencillos y con historias que tengan una trama narrativa tradicional (introducción-nudo-

desenlace) alejada de elementos que incluyen el miedo y con una temática que abarca 
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desde la comedia, la aventura o la fantasía o las cuestiones sentimentales. Por lo que a 

los personajes se refiere estos deben de ser principalmente niños como ellos para que 

puedan sentirse identificados, animales que no entrañen peligros o adultos y donde estos 

estén regidos con la dualidad del bueno y del malo y donde este último sea castigado.  

Vemos pues, que así como argumenta Sánchez (2002, citado en Rodríguez y 

Melgarejo, 2009, p.179) “algunos de estos aspectos pueden ayudarnos a clasificar las 

películas en determinados formatos, categorías o géneros cinematográficos”. Así como 

Rodríguez y Melgarejo (2009, p. 179) el debate sobre los géneros cinematográficos 

continúa abierto porque “los géneros están en permanente evolución, se transmutan 

según avanza el tiempo, se modifican en función de los intereses que lo circundan”. 

Pensemos que para definirlos deberíamos atender a criterios variados que tengan que 

ver no sólo con una cuestión textual del documento cinematográfico (cuestiones 

estéticas, narrativas o de contenido), sino con “aspectos industriales, críticos, 

socioculturales e incluso institucionales”. 

Desde la escuela, debemos de tener presente que la mirada del niño es diferente de 

la del adulto y en consecuencia el pensamiento y la interpretación psicológica que 

realice también lo será. La formación en materia cinematográfica, en aprovechar la 

analogía entre literatura infantil y el mundo del cine,  crear multiplicidad de estrategias 

variadas, etc. por parte del docente es necesaria. Así como también lo es trabajarla 

desde el ámbito familiar y educándolos en la materia desde una perspectiva crítica y 

constructiva.  

Es todavía una asignatura pendiente a nivel curricular, si lo que se pretende es 

educar con y desde el cine y con el objetivo de transmitir a través de este un conjunto de 

valores que preparen a la infancia para desenvolverse lo mejor posible en su edad 

adulta.  Entre los objetivos no solo se contempla la parte lúdica de este, la cual es 

evidente, sino también el incorporar nuevas estrategias para mejorar  el lenguaje, 

aprender a reflexionar, es decir, el enriquecer y provocar nuevas experiencias, 

analizándolas y aprendiendo de ellas nuevas formas de entender y afrontar las 

situaciones variopintas de la vida misma.  

Atendiendo a la influencia de los medios y del cine, podemos centrarnos ahora 

en la multinacional Disney, su evolución y poder como creadora de todo un imaginario 

infantil desde hace décadas. Es por ello que en la transmisión de valores estereotipados 
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ocupa un punto de referencia la industria Disney, la cual al fusionarse con ABC 

(Disney–ABC Television Group) “se convirtió en una de las compañías de 

comunicación y entretenimiento más grande del mundo, en uno de los seis mayores 

conglomerados mundiales de la información y, como consecuencia, en una de las 

empresas más influyentes en la sociedad” según  Mancinas et al. (2011).Dicho esto, y 

teniendo en cuenta la americanización de la sociedad mundial esta industria se ha 

establecido como una de las imágenes estrella y exportadora del patriotismo 

estadounidense, abogando por esos “valores sociales” que caracterizan dicha cultura, 

tales como la globalización, el consumismo, etc. 

En 1928 Disney formó la Walt Disney Productions y durante toda la década de 

los treinta perfeccionó a sus personajes, entre ellos Mickey, el primer personaje de 

dibujos animados que tuvo voz propia  y  donde el propio Disney dice que " Mickey fue 

el principio, gracias a él pudimos seguir adelante y conseguir que los dibujos animados 

fueran un verdadero arte (…)" como argumenta Martinez-Salanova(2015). Así, la 

factoría Disney inicia su andadura a finales de los años treinta, y posteriormente en el 

año dos mil surge la idea de comercializar las princesas de las películas creando así la 

franquicia de princesas Disney, y siendo capaz de proveer de una variedad polifacética 

de ocio dirigido al público infantil en todos los estados posibles y rentables que hicieran 

acto de presencia en las vidas de los más pequeños y pequeñas a nivel mundial. 

Disney ha creado un imperio y una “fuerte cultura corporativa basada en el 

control, la eficiencia, la uniformidad y lo predecible”(Giroux, 2001, p. 58) citado en 

Digón (2006, p. 165). De este modo entendemos que la huella Disney ha crecido y ha 

buscado ser representada de múltiples formas, ello significa ahondar en la personalidad 

de los más pequeños mediante la generación de emoción y entusiasmo. Este hecho se ha 

plasmado en crear espacios y medios donde poder dar continuidad en la vida real al 

elemento de fantasía visto en las grandes pantallas. Un ejemplo de ello son los parques 

temáticos, los canales de televisión y radio, juguetes, líneas de cruceros, centros 

deportivos, el merchandising relacionado con todos los productos y protagonistas de las 

películas, en especial de las princesas. No debemos olvidar que más allá de esa 

benevolencia enmascarada de grandilocuentes campañas de márketing, existe una 

intencionalidad y un propósito ideológico el cual se conjuga como invisible ante obras 

llenas de color, imagen y canciones. 
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Según expone Cantillo (2015, p.124): 

“The Walt Disney Company, como oligopolio mediático, se convierte en 

la mayor factoría de contenidos audiovisuales que monopoliza toda la 

audiencia infantil (…). Desplegando una estrategia mediática que no le 

supone ningún tipo de riesgo "comercial". Al no existir competencia en 

el ramo, ni alfabetización audiovisual, se convierte en la única opción 

posible de entretenimiento infantil. Además de estar ubicadas en un 

sector en expansión que contrarresta con la actual crisis económica 

característica de otros ámbitos empresariales”. 

 

Aunque más recientemente Disney, así como señala Mancinaset al. (2011) se vio 

obligado a renovar su estructura y quedó estancado ante la factoría Pixar, su máxima 

rival. Este para solventar el problema de sus anticuadas producciones frente a las 

“exitosas y animadas producciones cinematográficas digitales” de su competencia  

decide en 2006 comprar dicha factoría, para no tener competencia alguna y dominar el 

monopolio del cine infantil tan mundialmente conocido.  

El Cine Disney puede entenderse, en cierto sentido, en una fábrica de princesas 

pues en ellas identificamos diversos estereotipos ligados al género femenino que nos 

muestran de forma reiterada un modelo de mujer que no es capaz de valerse por sí 

misma y donde esta requiere del hombre para conseguir sus objetivos y triunfar.  Ya nos 

lo expone Digón (2006, p.166) cuando nos señala que los valores transmitidos en dichas 

producciones “analizando críticamente el contenido de estas historias podemos 

encontrar numerosos estereotipos que refuerzan los valores sexistas, racistas y 

clasistas”. 

Situar las princesas de protagonistas con la “necesidad” de que existe una figura 

masculina (padre/príncipe) que la proteja, la rescate o ejerza poder sobre su capacidad 

de palabra, acción u/o decisión va ligado a un final feliz que, como Zapata argumenta 

(2012, p.23) “siempre se le muestra a la mujer en un estado inicial de miseria, tristeza o 

desgracia. Luego de conocer al llamado “príncipe azul” su situación pasa a un estado de 

felicidad pura, lo que se conoce como el happy ending. El hombre representa al héroe, 

quien cumple un papel salvador, ya que, en la mayoría de los casos, despiertan, reviven 

o salvan a la mujer que actúa como víctima”. 
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Como vemos las mujeres asumían ya un papel de reina, princesa o ama de casa y 

donde además se les inculcaba que debían de casarse y en “esta instigación al 

matrimonio el papel de la figura paterna resultaba crucial, ya que siempre se les 

representaba apoyando o abiertamente abogando por el matrimonio de sus jóvenes 

hijas” (Wynns 2003, p.104)  citado en González-Vera (2015, p.5).  Vemos de este 

modo, como la figura de la mujer es menospreciada y más allá de su belleza, como 

máxima exaltación de sus virtudes, no deberá de buscar otros quehaceres.  

La fórmula infalible de Disney, vigente desde hace ochenta años, se basa, al igual 

que sucede en los cuentos clásicos, en construir una historia desde una ideología basada 

en la oposición Bien-Mal. Los protagonistas suelen encarnar el lugar del bien (…). 

Estos personajes cuentan siempre con sus propios ayudantes (“subsidiarios del bien”) 

para lograr derrotar al mal. “Normalmente suelen ser animales aunque también podemos 

encontrar hadas madrinas y simpáticos personajes bonachones”, citado en Correyero y 

Melgarejo (2010, p.7). 

Fijémonos ahora en el planteamiento de la existencia de una evolución y 

transformación de las princesas.Como hemos podido observar anteriormente, hemos 

visto que las princesas de los clásicos Disney no surgen de la nada y se fundamentan  en 

la literatura infantil acorde con unos principios que regían en los ya conocidos cuentos 

de hadas. Disney se encargó ya de establecer  “lo que se conoce como el canon de la 

compañía, una serie de características muy específicas que, en gran medida, todas las 

obras posteriores recogieron (y siguen haciéndolo hoy en día)” según argumenta 

Míguez (2015, p.44). Concretamente haremos mención a la evolución y transformación 

que han ido produciéndose en las princesas de la dicha factoría.  

Las ideologías transmitidas en estas películas favorecen el desarrollo de conductas 

estereotipadas donde hacer distinción respecto al rol que deben adoptar los niños y las 

niñas, como por ejemplo en los aspectos de raza o clase social y donde “en muchas de 

las películas se muestra al personaje malvado o al personaje «tonto» como perteneciente 

a otras razas distintas de la raza blanca o a clases sociales desfavorecidas” así como nos 

argumenta Digón (2006, p.167).  

A día de hoy podemos observar como muchos progenitores, favorecen este tipo de 

conductas, consciente o inconscientemente de ello, la cuestión es que los estereotipos 

ligados a la mujer en las princesas Disney se inician desde una infancia bastante precoz 



34 

 

y ello hace incrementar continuamente y a lo largo de su desarrollo (cognitivo, 

emocional, psicomotriz, social…) conductas determinadas y que estas sean 

interiorizadas y realizadas posteriormente de manera automática en sus relaciones 

interpersonales.  

En dichas producciones además, se presentan principalmente dos protagonistas que 

se anteponen. Estas son representadas por la figura benévola y bella de la protagonista 

principal, en este caso las princesas, y por otra parte aparece la figura del personaje 

malvado y feo caracterizado por las ya conocidas brujas, que como vemos el papel de 

dicho personaje maléfico es encarnado también por una mujer, a la cual podría 

deducirse que el mal es sinónimo de mujer desde una perspectiva androcéntrica 

estereotipada.  Así, como nos expone Manzano (2004, p.5) las heroínas y las brujas son 

la cara y la cruz de una misma moneda, en este caso de un mismo personaje.  Es decir, 

que “madre, heroína y bruja no dejan de ser un desdoblamiento en varias fases del 

concepto de mujer que tradicionalmente se ha venido incorporando a sucesivas 

sociedades, y por tanto a sus relatos, independientemente del soporte en que estuvieran 

narrados o cual fuera su lenguaje”. 

Blancanieves fue el primer largometraje de dibujos animados en 1937, esta fue la 

inaugural integrante de uno de los clubes más rentables del mundo: el de las princesas 

Disney. El distinguido grupo de princesas incluye a algunas nacidas con sangre real, a 

otras que se han casado con príncipes y a un último apartado en el que se engloban las 

no reales ni por nacimiento ni por casamiento, pero que sí comparten rasgos 

principescos con las demás, según cita Míguez (2015, p.46). 

Centrándonos en las diferentes princesas todas ellas comparten un conjunto de 

características que las reconoce como tal. Estas princesas se han caracterizado 

principalmente per ser pasivas, sumisas, dependientes, menospreciadas, inútiles, 

débiles…y todo un conjunto de características que se supeditan a la figura masculina 

“dominante”. Ello quiere decir que las princesas solo podrán adquirir la felicidad y el 

bienestar mediante la figura de su salvador, un héroe que las rescate de todo mal o 

injustica y mediante la ejecución de su rol como mujeres que son, asumiendo las tareas 

del hogar, el cuidado de los hijos y el marido, en este caso su “príncipe azul”.  

Así como señalan varios autores, entre ellos Maeda (2011) podemos decir que en 

relación a la evolución y a las transformaciones que han ido sufriendo las princesas 
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Disney a lo largo de los años, desde sus inicios a finales de los años treinta hasta la 

actualidad se pueden establecer varios tipos de princesas las cuales en base a su 

momento de aparición y características, comunes y divergentes, se situarían en un 

determinado periodo.  

Concretamente siguiendo los planteamientos de dicha autora que tomamos para el 

establecimiento justificativo de nuestras tres etapas, ésta señala que existen tres tipos de 

princesas: 

a) Las bellas durmientes (Blancanieves, Cenicienta y Aurora) de 1937 a 1959: 

caracterizadas por ser pasivas, de belleza angelical y como máximo exponencial 

alcanzar el matrimonio. Concretamente son inocentes, pasivas, dependientes de 

la figura masculina para resolver sus conflictos, no tienen iniciativa, usan ropa 

que les cubre todo el cuerpo, no destacan por tener curvas pronunciadas. El 

papel del príncipe es el de rescatar a la princesa de una situación difícil tales 

como trabajar de sirvientas en su propia casa o verse obligadas a vivir huyendo 

para evitar morir, o hasta incluso resucitarlas. Ellas por su parte solo deben de 

preocuparse de estar bellas y soñar. Sobre todo las princesas de este primer 

periodo, están caracterizadas por llevar a cabo actividades relacionadas con el 

hogar (cocinar, barrer, lavar, limpiar…)  disfrutando de su realización y en 

consonancia del posterior papel que van  desarrollar como mujer y ama de casa, 

es decir en el plano del amor y el matrimonio como meta de sus vidas, según 

Martínez y Merlino (2006) citado en Maeda (2011: 10). 

 

b) Las despeinadas (Ariel, Bella y Jazmín) de 1989 a 1992: caracterizadas por ser 

más sensuales, tener otras aspiraciones además del amor conyugal pero 

asumiendo que este amor es su fin último. Concretamente siguen compartiendo 

ese ideal de belleza con las princesas previas, aunque estas empiezan a 

diferenciarse utilizando ropas que dejan ver parte de su cuerpo y su 

voluptuosidad. Respecto a sus metas en la vida  no solo está el amor del 

príncipe, sino que estas presentan algunas aspiraciones a cumplir aunque al final, 

cuando aparece el príncipe todos sus propósitos quedan en el olvido.  En lo que 

a la comunicación y relación en la pareja, estas son más activas e intrusivas visto 

que no solo están a la espera del apuesto príncipe sino que a la vez lo buscan por 
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si solas y en algunos casos rechazan a su pretendiente.  Aunque ya en Bella y 

Jazmín el príncipe hace esfuerzos para conseguir la aceptación y el amor de la 

princesa. 

c) Las guerreras (Pocahontas, Mulán y Tiana) de 1995 a 2009: caracterizadas por 

un poder de independencia mayor, y aunque casarse no forme parte de sus 

planes sí que siguen supeditadas a una figura masculina, en este caso de su 

progenitor. Concretamente el matrimonio no les suscita demasiado interés,  y 

aunque se sigue manteniendo que sean bellas, dicha cualidad no es tan destacada 

como en el resto de princesas. Pero si se tienen más en cuenta características 

como la perseverancia, visto que se trata de princesas que luchan por sus ideales 

y no esperan a que el príncipe las asista. Aunque como sucede en algunas de las 

películas, según cita Del Moral (1995, citado en Maeda, 2001, p.11) “en algunas 

ocasiones la mujer tiene que adoptar modelos masculinos para recibir mayor 

aceptación social”. Consideramos que, en efecto, existe una evolución con 

respecto a las otras dos etapas en las que se palpan las nuevas libertades de la 

mujer, de acuerdo con las coordenadas temporales. 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La hipótesis de investigación que nos planteamos pretende responder a la siguiente 

pregunta sobre los personajes femeninos analizados al respecto: 

 ¿Han cambiado las princesas actuales (tercera etapa) de las clásicas princesas 

(primera etapa)y en comparación a las de la segunda etapa o se siguen 

inculcando los mismos valores y estereotipos de género en las princesas de la 

factoría Disney? 

 

4. OBJETIVOS 

Partiendo de la premisa que guía la presente investigación, sobre si han 

cambiado las princesas actuales de las clásicas princesas o se siguen inculcando los 

mismos valores y estereotipos de género observables en el cine infantil Disney se 

detallan a continuación los objetivos que se persiguen: 
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Objetivo general  

 Analizar la evolución y las transformaciones de los personajes femeninos, 

concretamente de las princesas en las películas de la factoría Disneydesde 

finales de los años treinta hasta la actualidad, dividas en tres etapas diferenciadas 

(1937-1959), (1992-1998) y (2000-2013). 

 

Objetivos específicos 

 Examinar los valores que estos personajes transmiten en el periodo de tiempo 

que va desde finales de los años treinta hasta la actualidad. 

 Explorar los estereotipos de género presentes en las películas de la factoría 

Disneydesde finales de los años treinta hasta la actualidad. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

A continuación se llevará a cabo una descripción detallada de la metodología 

utilizada para la realización de esta investigación, entendiendo como “metodología de 

investigación a todas las decisiones que el investigador tomará para alcanzar sus 

objetivos (...)” (Ugalde y Balbastre, 2013). 

Para ello, en primer lugar se presentará el tipo de investigación elegida y la 

planificacióna realizar. Seguidamente  se describirán los instrumentos de recogida de 

datos utilizados, se detallará el proceso de elaboración de la tabla de análisis y la 

correspondiente plantilla utilizada para recabar los datos. Posteriormente a dicha 

metodología, se procederá a la recogida de datos y al consiguiente análisis e 

interpretación de los datos obtenidos. 

Debemos mencionar que respecto a la temática a analizar como antecedentes, existe 

una amplia literatura e investigaciones al respecto y en relación al objeto de estudio 

centrado en la industria Disney y la evolución de las princesas, los cuales se centran en 

aspectos variados tales como por ejemplo:  

 La imagen de la mujer que transmite Disney, a través de una breve historia 

desde las primeras princesas hasta las actuales de Míguez (2015). 

 El feminismo en Disney, de Aguado y Martínez (2015) 

 El nuevo giro de Disney al estereotipo de género, de González-Vera (2015). 
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 Del cuento al cine de animación: Semiología de una narrativa digital. Revista de 

Comunicación de la SEECI. Año XIX (38), 115-140, de Cantillo (2015).  

 

Se han realizado además, estudios centrados en los valores de género transmitidos 

en la filmografía Disney, tales como: 

 Desde  perspectivas sexistas, analizando una de las princesas, de Miguel Ángel 

Gómez (2002).  

 Cultural e ideológico, analizando dos producciones (Mulán y Pocahontas), de 

Nadia Vélez Campos (2004).  

 

También se han analizado propuestas de tipo crítico con el objetivo de trabajar 

algunos contenidos en el aula, como puede ser el llevado a cabo por Digón (2006) con 

el caduco mundo de Disney: propuesta de análisis crítico en la escuela. Comunicar, 

Revista Científica de Comunicación y Educación, 26, 163-169. O bien analizando el 

cine infantil y el valor del este en el establecimiento entre la educación y los medios de 

comunicación, en este caso como la educación en los medios de comunicación: cine 

formativo y televisión educativa. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la 

Sociedad de la Información, 11 (2), 303-321, de Marcos (2010) o del valor del cine para 

aprender y enseñar. Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación, 20, 

45-52, de Martinez-Salanova (2003).  

Tomando en consideración los trabajos mencionados, nos proponemos comprobar si 

las princesas Disney han evolucionado. Nuestro objetivo, pues, es ver si las princesas 

han evolucionado a lo largo del transcurso de las tres etapas estructuradas y han ido 

variando esos valores y estereotipos de género  presentes en su apariencia o en sus 

actitudes o si tan solo se observan ligeros cambios que nos hagan ver que tan solo es 

una actualización de la factoría Disney con la finalidad de no quedar estancada 

económicamente y no en hacer que el interés se centre en un cambio de actitud y 

voluntad a la hora de tratar a hombres y mujeres por igual y donde la ideología 

androcéntrica domine de un modo y otro más visible, a la figura femenina. 
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5.1. Tipo de investigación 

Nuestra metodología cualitativa se centra en el paradigma interpretativo conlleva 

y conlleva un estudio más profundo y flexible de los datos observados, y nos permite 

explorar una de las prácticas que se pueden llevar a cabo mediante el visionado 

documental de la industria analizada. 

 

5.2. Planificación 

A partir de las premisas establecidas en el marco conceptual referente a las 

princesas, en el análisis del trabajo de campo se tomará como punto inicial los 

planteamientos de algunos autores tales como Maeda (2011) para poder llevar a cabo el 

análisis de la evolución de las princesas y los valores, aunque en base a los objetivos 

previstos previamente el análisis se realizará en concordancia con la justificación de la 

selección de las películas escogidas en cuestión, dando ello lugar a  las modificaciones 

pertinentes en cuanto a los tipos de princesas se refiere.  

Con el fin de llevar a cabo nuestro estudio hemos seleccionado, primeramente, un 

conjunto de producciones Disney. Concretamente y teniendo presente los objetivos ya 

expuestos previamente, se han establecido tres periodos cronológicos (primero, segundo 

y tercero)a analizar donde de cada uno de ellos se seleccionaran tres películas para 

proceder a observar si entre las princesas actuales y las clásicas princesas se siguen 

inculcando los mismos valores y estereotipos de génerovisibles en el cine infantil.   

Cabe citar que en un primer momento se establecieron dos periodos como foco de 

estudio donde analizar el visionado del conjunto de las primeras películas de la industria 

Disney frente a un conjunto de películas más recientes. Pero debido a la gran diferencia 

y salto entre años, se consensuó establecer tres periodos, con el objetivo así de poder 

obtener un análisis más gradual respecto a la evolución de los personajes, los valores y 

los estereotipos de género a estudiar.  

La primera etapa se relaciona con los inicios de las películas de Disney  y su salto al 

mundo del cine, la segunda etapa se centra en los años noventa y específicamente se 

seleccionan aquellas que pretenden introducir elementos más allá de la 

occidentalización y americanización de la sociedad como es la incorporación de otras 

culturas a dicha factoría con la consecuente introducción de princesas provenientes de 

otros lares. Y en la tercera etapa, ya situados en la era dos mil se recogen aquellas 
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princesas más actuales con su gran puesta en escena. Tal y como se mencionó, las 

películas seleccionadas fueron las siguientes: Blancanieves y los siete enanitos, La 

cenicienta y La bella durmiente (primera etapa), Aladdín, Pocahontas y Mulán (segunda 

etapa) y Enredados, Valiente y Frozen (tercera etapa).  

Para la selección de las películas y los valores, teniendo presente toda la saga de la 

industria Disney y la variedad temática en esta, se ha aplicado el criterio de 

representatividad. Es decir, que se seleccionaron aquellas películas que eran más 

adecuadas en base a los objetivos de estudio. El motivo que condujo a realizar dicha 

selección se relaciona con los objetivos generales y específicos  que se pretenden 

alcanzar,  sobre si han cambiado las princesas actuales de las clásicas princesas o se 

siguen inculcando los mismos valores y estereotipos de género observables en el cine 

infantil. Concretamente y haciendo mención a los valores cabe argumentar que estos 

también fueron seleccionados en base a dicho criterio citado previamente, a los 

objetivos y siguiendo el planteamiento de Carreras et al. (2009) ya que se ceñíana 

caracterizar más concisamente los valores representativos de una educación en valores. 

Por ello,dichas películas se consideraron las más pertinentes para observar y analizar 

dichas cuestiones. Concretamente las películas seleccionadas para cada una de las 

etapas son las siguientes: 

 

Primera etapa Blancanieves y los siete enanitos  1937 

La cenicienta  1950 

La bella durmiente  1959 

Segunda etapa Aladdin  1992 

Pocahontas  1995 

Mulán  1998 

Tercera etapa  Enredados  2010 

Brave 2012 

Frozen: el reino del hielo  2013 

 

Por lo que a las diversas modalidades de estereotipos seleccionados se refiere, estos 

fueron escogidos en base a los pensamientos de los teóricos citados previamente en el 
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marco conceptual, los cuales fueron considerados además en base a los objetivos 

previstos como los más pertinentes para llevar acabo el análisis. 

Para proceder a realizar el estudio sobre la evolución de los personajes femeninos, 

los valores y los estereotipos de género, argumentar que este se estructuró en tres 

niveles de análisis divididos en dos fases principales, una genérica y otra más concreta:  

a) En primer lugar, se procedió a efectuar una aproximación general del 

visionado documental con la correspondiente ficha técnica de cada una 

de las películas.  

b) Seguidamente se realizó un análisis más conciso del visionado. 

Concretamente el procedimiento se estableció a partir de un sistema de 

dimensiones elaboradas y donde se profundizó en las características de 

estas para así crear un conjunto de categorías donde analizar la temática 

expuesta en cuestión.  

c) En último lugar una vez llevado a cabo el análisis de cada visionado, se 

procedió a realizar una comparación y evolución de dichos valores y 

estereotipos de género de las protagonistas femeninas a lo largo de cada 

una de las tres etapas.  

 

A continuación se expone un resumen de las fases de registro seguidas:  

 

NIVELES DE ANÁLISIS 

Fase general  1. -Fichas técnicas películas 

   -Observación y anotación documental 

Fase específica 2. Registro documental por personaje/película  

(tablas de análisis) 

3. Comparación y evolución de valores y estereotipos 

de género de las protagonistas femeninas/princesas  

(tabla de etapas) 

 

 

 

 

 



42 

 

5.3. Técnicas e instrumentos documentales y de recogida de datos 

 

Los diferentes instrumentos utilizados en la recogida de datos se han realizado 

mediante el uso de las siguientes técnicas:  

 

 Observación documental:técnica mediante la cual se registra lo que se percibe 

en el momento del visionado (análisis documental), acotándose a los objetivos 

que se pretenden alcanzar.  

 Ficha técnica: También se establece una ficha donde registrar aquellas 

características más técnicas de cada una de las películas (título, año, duración, 

país, director, música, producción, género, sinopsis…). 

 Tabla de análisis: Como herramienta principal se establece una tabla de 

observación por personaje/película que registra las diferentes dimensiones y 

categorías para analizar la evolución y transformaciones de los personajes, 

concretamente de las princesas y el análisis de los valores y los estereotipos de 

género presentes en las películas.  

 Tabla de etapas: Conjuntamente a la tabla, se establece otra tabla donde se 

efectúa una comparación y evolución de los valores y los estereotipos de las 

protagonistas femeninas en las películas de las tres etapas.  

 

5.4. Proceso de elaboración de la tabla de análisis 

 

a) Procedimiento  

El procedimiento efectuado en la construcción de la tabla de análisis a la hora de 

proceder a realizar el estudio sobre la evolución de los personajes femeninos, los valores 

y los estereotipos de género se ha constituido de forma paulatina.  

Ello significa que se han ido constituyendo en primer lugar,  una serie de 

conceptos a partir de la fundamentación teórica para posteriormente realizar un borrador 

de registro del análisis de los personajes femeninos en cuestión. En dicho análisis se 

establecieron tres puntos principales a elaborar:la ficha técnica de cada una de las 

películas, la tabla de análisis que estamos tratando, así como un tercer punto donde 

realizar la comparación y la evolución de los valores y los estereotipos de género entre 

las princesas a lo largo de las tres etapas. 
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Por lo que a la tabla de análisis se refiere, se elaboró un borrador donde se 

incluyeron diversos apartados a estudiar tales como la descripción general del personaje 

femenino (compuesto por las características tanto físicas como psicológicas), la función 

de la protagonista siguiendo las funciones de los personajes según la morfología del 

cuento de Vladimir Propp (1981) el cual que integraba algunas de las funciones de los 

protagonistas versus el antagonista y la identificación de los valores subyacentes de las 

princesas así como la identificación de estereotipos de género, que incluía elementos 

como la vestimenta, el lenguaje, los oficios y tareas tradicionales asumidas a cada 

género o la ubicación. 

Seguidamente se procedió a reestructurar dicha tabla ya que esta carecía de un 

análisis de contenido estructurado, es decir, que se hacía necesario establecer un sistema 

de dimensiones y categorías para poder analizar los objetivos propuestos en sus inicios.  

Por ello se estableció un procedimiento de análisis donde teniendo presente las 

finalidades del estudio,  se consideró que la opción más adecuada era recurrir al análisis 

de contenidos y recoger así los datos ordenadamente.De ese modo se procedió a 

elaborar un sistema de registro basado en dimensiones y categorías con la finalidad de 

acotar los hechos observables. 

Así pues en primer lugar, se realizaron diversas observaciones documentales de 

algunas películas de forma arbitraria. Seguidamente ello nos ayudó a poder crear un 

listado determinado de situaciones relacionadas con la temática y posteriormente se 

reordenaron a partir del borrador previo. Finalmente se estableció el sistema de 

categorías definitivo donde analizar las observaciones pertinentes a las películas 

seleccionadas.  

En la tabla de registro, observaremos, identificaremos y analizaremos la 

transmisión de valores y estereotipos de género presentes en los personajes femeninos 

(princesas) enmarcadas en cualquier situación, evento o comportamiento de tipo sexista 

en la selección de las tres películas elegidas de cada uno de los tres periodos situados 

entre finales de los años treinta y la actualidad y, finalmente, se analizaron un total de 9 

películas.  
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b) Definición de los indicadores de la tabla 
 

Dimensiones y categorías de análisis: Con el objetivo de facilitar el registro de las 

diversas categorías utilizaremos un sistema concreto basado en tres dimensiones 

principales: descripción general de los personajes femeninos (princesas), identificación 

de valores subyacentes de estas e identificación de estereotipos de género (rasgos 

sexistas).  

 

Descripción general de los personajes femeninos 

 

CF Características físicas 

 

CP Características psicológicas 

 

 

 

Identificación de valores subyacentes de los personajes 

 

VR Responsabilidad 

 

VS Sinceridad 

 

VC Confianza 

 

VA Amistad 

 

VRR Respeto 

 

VJ Justicia 

 

VCC Cooperación 

 

VD Diversidad 

 

 

Identificación de estereotipos de género 

 

EVEST Vestimenta princesas y canon de belleza 

 

ELCAN 

ELDIAL 

ELDESC 

Lenguaje sexista  

(Canciones, diálogos y descalificativos)  

EGTRA 

EGTRANS 
Estereotipos de género: oficios y tareas 

 

-Tradicionales (hombre-mujer) 
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-Transgresoras( hombre-mujer) 

 

EEPUB 

EEPRI 
Espacios atribuidos tradicionalmente al 

género 

 

-Espacio público/exterior  (hombre) 

-Espacio privado/interior (mujer) 

 

 

 

5.5 Fases a seguir  

 

1. Primera fase: en este análisis se pretende realizar el análisis documental del 

visionado de las diversas películas seleccionadas para analizar y evaluar si han 

cambiado las princesas actuales de las clásicas princesas o se siguen inculcando los 

mismos valores y estereotipos de género observables en el cine infantil, con la tabla de 

registro elaborada como base de la propuesta metodológica. Conjuntamente también se 

procederá a cumplimentar la ficha técnica de cada una de las películas.  

 

2. Segunda fase: Se procederá a realizar un registro a partir de la tabla de etapas con la 

finalidad de analizar la comparación y evolución de valores y estereotipos de las 

protagonistas femeninas en las películas de las tres Etapas: 1ª Etapa (1937-1959), 2ª 

Etapa (1992-1998), 3ª Etapa (2010-2013). 

 

 

5.6. Plantilla utilizada en la recogida de datos 

 

A continuación aportamos la tabla de registro que nos servirá de base fundamental 

para observar y evaluar el análisis de los personajes femeninos (princesas) en la 

conjugación de sus dimensiones y categorías seleccionadas. Posteriormente la tabla de 

etapas así como la ficha técnica de cada una de las películas.  
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 Ficha técnica de la película 
 

FICHA TÉCNICA PELÍCULA 

 

Título: 

Imagen: 

Título original: 

Año: 

Duración:  

País:  

Director:  

Guion:  

Música:  

Fotografía: 

Reparto: 

Producción: 

Género:  

Sinopsis: 

 

 Tabla de etapas 
 

COMPARACIÓN Y EVOLUCIÓN DE VALORES Y ESTEREOTIPOS DE LAS 

PROTAGONISTAS FEMENINAS EN LAS PELÍCULAS DE LAS TRES ETAPAS 

 

1ª Etapa (1937-1959) 

 

 

 

Valores 

 

 

Estereotipos 

 

 

2ª Etapa (1992-1998) 
 

Valores 

 

 

Estereotipos 

 

 

3ª Etapa (2010-2013) Valores 

 

 

Estereotipos 

 

 

 

 Tabla de análisis (registro del análisis de los personajes) 
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TABLA DE ANÁLISIS (POR PERSONAJE/PELÍCULA) 

 

DIMENSIONES 
 

CATEGORIAS 

 

 

a) Descripción 

general personajes 

(princesas)   
 

Características físicas 

 

 

Características psicológicas  

 

 

b) Identificación de 

valores subyacentes  

(princesas) 
 

Clasificación valores 

 

Si/No 

Responsabilidad 

 

 

Sinceridad 

 

 

Confianza 

 

 

Amistad 

 

 

Respeto 

 

 

Justicia 

 

 

Cooperación 

 

 

Diversidad (cultural, étnica…) 

 

 

c) Identificación de 

estereotipos de 

género 

(Rasgos sexistas) 

Vestimenta princesas y canon 

de belleza:  

(si se cumple o no con el ideal o 

canon de belleza establecido) 

 

 

Lenguaje 

sexista 

Canciones  

 

 

 

Diálogos  

 

 

Descalificativos o 

expresiones 

peyorativas 

 

 

 

 

Oficios y tareas Tradicionales Transgresoras 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

  

 

 

  

Espacios atribuidos 

tradicionalmente al género 

 

Espacio 

público/exterior: 

Hombre 

Espacio 

privado/interior:  

Mujer 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

En este apartado se contrastará y relacionará la información recogida en base a la 

observación documental del conjunto de películas seleccionadas; es decir, mostraremos 

los resultados obtenidos a partir del estudio efectuado mediante las tablas de análisis y 

de etapas. Recordar que el objetivo es analizar la evolución y las transformaciones de 

los personajes femeninos, concretamente de las princesas en las películas de la factoría 

Disney, examinar los valores que estos personajes transmiten, para explorar los 

estereotipos de género presentes desde finales de los años treinta hasta la actualidad.    

En primer lugar, mencionar que la fase de recogida de datos incluye y presenta 

la fase general del análisis con las correspondientes fichas técnicas de las películas así 

como su observación y anotación documental. Por consiguiente, ahora nos vamos a 

centrar en la fase específica de dicho análisis,  las tablas de análisis de cada uno de los 

personajes femeninos y la tabla de etapas. 

a) Tablas de análisis  

Por lo que a las categorías de análisis se refiere en cada uno de los personajes 

femeninos analizados expondremos el análisis y la interpretación de los datos en base a 

las dimensiones establecidas, es decir, a la descripción general de los personajes 

femeninos-princesas, la identificación de valores subyacentes a estas y la  identificación 

de estereotipos de género.     

 

Primera etapa (1937-1959) 

a) Blancanieves (Blancanieves y los siete enanitos, 1937) 

Descripción general de la princesa 

Características físicas Características psicológicas 

Adolescente, delgada, morena, piel clara, 

pelo corto, liso y sujeto con turbante, cara 

redonda, cejas finas, ojos marrones y 

redondos, nariz pequeña, boca pequeña y 

labios finos, maquillada, bella. 

Risueña, servicial, bondadosa, atenta, 

inocente y educada. 

 

Identificación de estereotipos de género 

1. Su vestimenta: se compone de una falda larga con vuelo de color amarillo y un 

corpiño ajustado a la cintura de color azul y de manga corta con adornos en color rojo 
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y unos plisados que aumentan el volumen de sus hombros; además, lleva una diadema 

con un lazo en el centro de color rojo y unos zapatos de tacón. Responde al canon de 

belleza clásico atribuido para el género femenino, donde se marca la cintura y el escote, 

aunque de forma sutil.  

2. Lenguaje sexista 

En Blancanieves vemos algunas muestras de un tipo de lenguaje de índole 

sexista tanto en sus canciones, como en los diálogos o en algunos descalificativos o 

expresiones peyorativas asociadas al género. No debemos olvidar,que el lenguaje 

contribuye a poder), que el lenguaje contribuye a clasificar e interpretar la experiencia, a 

construir y representar identidades y a organizar las relaciones sociales, siendo un 

medio de reproducción de las relaciones de poder, en este caso de la figura masculina ya 

sea mediante el príncipe o el padre de la princesa, sobre la figura y protagonista 

femenina, la princesa en cuestión así como apunta Butler (2004). 

 

Algunos ejemplos son los siguientes: en la canción del pozo (4’40) “si deseas 

algún bien…con él lo lograrás, deseo, que un gentil galán, me entregué, su amor, 

quisiera oírle cantar, su intensa pasión…deseo que no tarde más, que venga y bien”. En 

la canción de los animales y la princesa (12’44) “sonreír y cantar, es la magia que al 

mundo hace gozar y soñar, y vivir en paz, sonreír y cantar el hechizo que da la felicidad 

del traer dicha al corazón…la esperanza nace con una sonrisa, sonriendo lograras, dolor 

y pena, el dolor cesara, vivirás rebosante de juventud, al saber sonreír y cantar. La 

esperanza nace con una sonrisa, sonriendo lograras, ausentar dolor y pena, el dolor 

cesara, vivirás rebosante de juventud, al saber sonreír y cantar. Sonreír”. En la canción 

de la limpieza en casa (18’25) “silbando al trabajar, cualquier quehacer es un placer, se 

hace sin pensar, se entona una canción, y es un gozar el trabajar al ritmo de un buen son. 

Si el cuarto hay que barrer escoba hay que tener, y sin sentir vas barriendo al ritmo y al 

compás…y el tiempo pronto pasara silbando al trabajar”. O también en la canción del 

cuento junto al fuego (58’03) “un día encantador mi príncipe vendrá, y dichosa en sus 

brazos seré a un castillo hechizado de amor….un día volverá un nido de pasión y por fin 

mis sueño se realizara, lo siento en mi corazón”. 
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En las canciones de la princesa y el príncipe, el amor se presenta como la única y 

exclusiva aspiración personal de los protagonistas, así pues de hombres y de mujeres. 

Por lo que a los diálogos se refiere encontramos cuando el espejo dice (3’12) “hay una 

joven que es la más bella, una criatura que brilla como una estrella, por desgracia ni voz 

superáis su belleza” , cuando la princesa dice (14’04) “ya no tengo porque sentir miedo, 

¿ustedes me protegerán verdad?, en (15’22) “es un encanto, parece una casita de 

muñecas”, en (39’09) “si me dejan quedarme les serviré de mucho, podre lavar, barrer, 

coser, cocinar...”, en(57’38) “en el mundo no hay otro como el, hermoso y gentil “o en 

(1.14’50) “deseo…deseo, y que después me lleve a su castillo para vivir ahí por siempre 

felices” o (41’48) “vayan afuera a lavarse o ninguno probará el puchero! 

Respecto a los descalificativos o expresiones destacamos  cuando la princesa 

dice (17’45) “se ve que no la han usado en años…debería hacerlo la mama, ¿no creen? 

Tal vez no tengan mama…son huerfanitos…pobrecitos…Ya sé, les daremos una 

sorpresa limpiando bien la casa, tal vez así me quede”. También cuando los enanitos 

dicen (35’35) “un ángel… ¡bah! ¡Es una mujer! ¡Y todas son veneno, llenas de meninos 

femeninos! ¡Que se despierte y se largue de una vez!, en (38’50) “ella lo sabe todo, 

conoce la magia negra, hasta puede hacerse invisible, ahora mismo podría estar aquí”, 

en (43’35) “¡bah!... ¡sus remilgos ya empiezan hacer efecto, si se doblegan un poco lo 

dominará todo! o en (1.01’05) “¡bah…mujeres!... ¿que hay aquí? ¡Cuchara…femenina 

tenías que ser! 

 

3. Oficios y tareas 

Los oficios llevados a cabo en el film se corresponden con aquellos de índole 

más tradicional, donde mientras Blancanieves (mujer) se dedica a cuidar, limpiar y 

mantener en orden la casa, el hombre, en este caso los enanitos, pican y extraen piedras 

preciosas en la mina.   

4. Espacios atribuidos tradicionalmente al género 

Debemos tener presente en este primer análisis que Blancanieves se conjuga como 

la primera princesa Disney de la filmografía de dicha factoría llevada al cine en 1937 y 

que, fruto de la situación social y cultural de la época, en la película se presenta a la 

protagonista como una ama de casa, una mujer que por el hecho de ser mujer debe de 



51 

 

llevar a cabo las tareas del hogar (barrer, limpiar, cocinar, coser…). Estas son así sus 

grandes aspiraciones y las de las mujeres de aquellos años. Vemos entonces como el 

espacio atribuido a la protagonista se corresponde con el espacio interior de la casa, un 

trabajo realizado en el ámbito doméstico, frente al trabajo que realizan los siete enanitos 

en el exterior cuando van a trabajar. Si Blancanieves limpia quizá podrá quedarse en 

casa de los enanitos, así pues la limpieza es sinónimo de las tareas asociadas a la mujer 

(actividad divertida, el tiempo pasa rápido si una está trabajando en el hogar);lo que 

entronca con el tópico literario del siglo XIX de mujer como ángel del hogar, como 

podría verse en obras literarias de Emilia Pardo Bazán, por ejemplo.  

 

b) Cenicienta (La Cenicienta, 1950) 

Descripción general de la princesa 

Características físicas Características psicológicas 

Adolescente, delgada, rubia, piel clara, 

pelo largo, liso, suelto y recogido, cara 

alargada, cejas finas, ojos azules y 

redondos,  nariz pequeña, boca pequeña y 

labios finos,  maquillada, bella. 

Bondadosa, sencilla, dependiente, 

servicial, sumisa, y débil. 

 

Identificación de estereotipos de género 

1. Su vestimenta antes de convertirse en princesa estaba compuesto por una falda larga 

y ancha casi hasta los pies de color marrón, en la parte superior cenicienta lleva una 

camiseta de color azul claro y una camiseta sin mangas de color marrón oscuro. Encima 

de su falda lleva un delantal largo anudado a su cintura con un lazo y un pañuelo que le 

recoge su cabello, ambos son de color blanco, además de llevar unos zapatos planos. Su 

vestido de princesa se compone de un vestido largo y elegante, de color azul, claro, se 

trata de un vestido con mucho vuelo, en la parte superior este es de manga corta y con 

volumen en sus mangas, además de llevar unos guantes largos en sus manos, una 

diadema, pendientes y un collar ajustado a su cuello, así como unos zapatos de tacón. 

Responde al canon de belleza clásico atribuido para el género femenino, donde se marca 

una cintura algo más reducida que la de la princesa Blancanieves, se marca más el 

pecho y presenta un escote algo más pronunciado, aunque de forma sutil. 
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2. Lenguaje sexista 

Algunos ejemplos del lenguaje sexista identificados los siguientes: encontramos 

la canción del despertar (4’25) “soñar es desear la dicha en el porvenir lo que el corazón 

anhela se sueña, se suele vivir. Si amor es el bien deseado en dulces sueños llegará, no 

importa cuán difícil sea en tanto tú lo creas, será realidad tu soñar”, la canción del baile 

(53’05) “esto es amor…esto es amor…es todo lo que soñé, yo te miré…y ahora sé, que 

el cielo se abre ante mí. Mi corazón…puede volar, estrellas ya puedo tocar, es el 

milagro aquel, que tanto soñé…esto es amor” o la de la boda (1’13’40) “soñar es desear 

la dicha, pensando que pueda llegar, no importa cualquier difícil cuán difícil sea, que en 

tanto tú lo quieras, será realidad tu soñar”. El las canciones de la princesa y el príncipe, 

el amor se presenta como la única y exclusiva aspiración personal de los protagonistas, 

así pues de hombres y de mujeres.  

En los diálogos destacamos cuando cenicienta dice (5’45) “también él quiere 

mandar, pero hay una cosa que nadie me puede impedir…seguir soñando, y tal vez 

algún día el sueño quizá seas tú” o en (56’20) “perdóname, pero me sentía tan dichosa, 

era tan guapo y al bailar…estoy segura que ni el mismo príncipe puede ser como él pero 

en fin…todo terminó”. Respecto a los descalificativos o expresiones asociadas al género 

encontramos cuando una ratita dice (3’30) “eso es cosa de mujeres”, el rey expresa 

(49’22) “: ¡no me cabe en la cabeza, debe haber alguna que haya de ser buena madre!... 

digo esposa o la madrastra dice (1.05’40) “niñas niñas…esos modales”. 

3. Oficios y tareas 

Las actividades realizadas por la princesa cenicienta se corresponden con 

aquellas actividades relacionadas con un rol tradicional, pero no uno cualquiera sino 

uno donde esta fue humillada y maltratada por su madrastra y caprichosas hermanastras. 

Así pues cenicienta se convierte en la sirvienta de su propia casa, lava y limpia la casa 

por completo y en cada rincón, atiende las hermanastras, da de comer a los animales y 

cose. 
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4. Espacios atribuidos tradicionalmente al género 

El espacio atribuido a la protagonista  se corresponde con el espacio interior o 

privado, donde esta lleva a cabo las tareas  del hogar. El espacio atribuido a la mujer, en 

este caso el de cenicienta está subordinado ya no solamente a una cuestión de género 

fruto de la época, sino a una cuestión de poder y jerarquía, concretamente de 

dominación entre el mismo género, de madrastra-bruja hacia princesa.  

 

c) Aurora (La bella durmiente, 1959) 

Descripción general de la princesa: 

Características físicas Características psicológicas 

Adolescente, delgada, rubia, piel clara, 

pelo largo, liso y suelto, cara triangular, 

cejas finas, ojos grandes y rasgados, nariz 

pequeña, boca pequeña y labios finos, 

maquillada, bella. 

Pasiva, sumisa, inútil y educada. 

 

Identificación de estereotipos de género 

1. Su vestimenta previamente cuando era una joven campesina, Aurora (rosa) llevaba 

un vestido casi hasta los pies. La parte inferior presenta mucho vuelo y es de color 

beige. Por lo que respecta a la parte superior este es a modo de corpiño de color negro y 

de mangas largas, usa además una diadema en color negro y unos zapatos planos. 

Su vestido de princesa se compone de un vestido elaborado por las hadas 

madrinas o  las “tías” de la princesa. Este es largo, elegante y aunque va variando de 

color entre el azul y el rosa porque no hay acuerdo entre dos de sus tías, este es de color 

rosa oscuro. Concretamente la parte inferior presenta unos plisados que dan mucho 

vuelo al vestido y en la parte superior sus mangas son largas y también con plisados a 

modo de corpiño y lleva ahora un collar y una corona en vez de diadema y unos zapatos 

de tacón. Vemos que ambos vestidos, responden al canon de belleza clásico atribuido 

para el género femenino, donde se marca de nuevo una cintura tan reducida como la de 

la princesa Cenicienta y en este caso también se le acentúa algo el escote donde se dejan 

ver sus hombros, aunque de forma sutil. 
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2. Lenguaje sexista 

Los ejemplos relativos al lenguaje sexista presentes en la película e identificados 

son los siguientes: en las canciones cuando la princesa canta (23’00) “…y dejan oír su 

canción y en sus trinos, te quiero, te adoro con el corazón, quisiera un alguien que pueda 

escuchar mi cantar y responda te quiero, te adoro y venga amoroso por mi” o en la 

canción del bosque (26’57) “Eres tú el príncipe azul que yo soñé, eres tú, tus ojos me 

vieron con ternuras de amor y al mirarme así el fuego encendió mi corazón y mi 

ensoñación se hará realidad  y te adoraré como aconteció en mi sueño ideal. Y mi 

ensoñación se hará realidad  y te adoraré como aconteció en mi sueño ideal.- Respuesta 

príncipe “Eres tú el dulce ideal que yo soñé,  eres tú,  tus ojos me vieron con ternuras de 

amor”. En las canciones de la princesa y el príncipe, el amor se presenta como la única 

y exclusiva aspiración personal de los protagonistas, así pues de hombres y de mujeres. 

Respecto a los diálogos, cuando el narrador dice (02’34) “mucho habían soñado 

los monarcas con ver sus reinos unidos. Ahora podían anunciar al fin que el príncipe 

Felipe y la princesa Aurora quedaban desde hoy comprometidos en santo matrimonio… 

y el pequeño príncipe trajo su primer regalo y una mirada de extrañeza hacia su futura 

esposa” o la princesa dice (24’32) “conocí a alguien especial,…a un príncipe, pues es 

alto y muy guapo y tan romántico, caminamos juntos y hablamos de tantas cosas bellas 

y antes de despedirnos me tomó en sus brazos y entonces…desperté de mi sueño… sí, 

fue solo un sueño pero dicen que si una sueña con algo más de una vez es seguro que se 

realiza”. También algunos descalificativos o expresiones asociadas al género a incluir 

serían cuando el rey dice (07’05) “ detened a esa hechicera!” o el hada dice (16’54) “un 

vestido digno de una bellísima princesa”.  

3. Oficios y tareas 

Las actividades realizadas por la princesa Aurora se corresponden con aquellas 

actividades relacionadas con un rol tradicional, donde sus tareas son limpiar, cuidar la 

casa, recoger frutas en el bosque junto a sus tías/hadas madrinas mientras vive sus 

primeros dieciséis años en la casa del bosque.  Luego asume su rol de princesa.  
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4. Espacios atribuidos tradicionalmente al género 

El espacio atribuido a la protagonista  se corresponde con el espacio interior o 

privado, concretamente en la cabaña del leñador escondida en el bosque. Posteriormente 

cuando se casa con el príncipe el espacio es el palacio.  

 

Segunda etapa (1992-1998) 

 

d) Jasmín (Aladdín, 1992) 

Descripción general de la princesa 

Características físicas Características psicológicas 

Adolescente, delgada, morena, piel 

oscura, pelo largo, liso, suelto y con 

turbante, cara triangular, cejas gruesas y 

definidas, ojos grandes y rasgados, nariz 

aguileña, boca pequeña y labios 

prominentes, maquillada, bella. 

Bondadosa, romántica, sensual, 

glamurosa, desconfiada y perspicaz. 

 

Identificación de estereotipos de género 

1. Su vestimenta es de color turquesa y se compone de un pantalón ancho y voluptuoso, 

así como de una camiseta corta que deja ver su abdomen y sus hombros; presenta 

además un collar, unos grandes pendientes y una diadema con una joya en el centro que 

anuda su larga cabellera; lleva además unas babuchas en la misma tonalidad. 

Responde al canon de belleza clásico atribuido para el género femenino, pero en 

este caso debemos señalar que aunque se siga acentuando la cintura vemos como ya no 

solo se muestran sus hombros y el escote sino que también se deja ver su abdomen y, de 

algún modo, se empiezan a mostrar notas de índole más sexualizada, no solo en la 

vestimenta, sino también en sus poses. 

2. Lenguaje sexista 

Muestras del lenguaje sexista pueden ser comprobadas en las canciones, cuando 

la princesa junto a Aladdin cantan un mundo ideal (57’57) “Un mundo ideal, que nunca 

pude imaginar donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. 
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Fabulosa visión, sentimiento divino, voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. Un 

mundo ideal, allí mil cosas voy a ver…soy como un haz de luz que lejos va y nunca ya 

podrá volver atrás. Un mundo para ti, para los dos.  Un mundo ideal, un mundo en el 

que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal, cada 

día una sorpresa, un horizonte a descubrir, cada instante es un sueño. Un mundo para ti, 

para los dos. Llévame, a donde sueñes tú.  Un mundo ideal, que compartir, que alcanzar, 

que contemplar…tú junto a mí”. 

En los diálogos, cuando el padre le dice a la princesa (12’57) “hija mía, tienes 

que dejar de rechazar a todos los hombres que vienen a visitarte, la ley dice que tienes 

que casarte con un príncipe antes del próximo cumpleaños”; o cuando la princesa dice 

(13’04) “la ley está mal…si me caso quiero que sea por amor”, en (16’22) “no puedo 

quedarme aquí y permitir que los demás controlen mi vida, te echaré de menos (al 

tigre), en (53’37) “como os atrevéis, yo no soy un premio que se gane o se pierda” o 

cuando el padre expresa (13’57) “rajá, que alá te proteja de tener hijas! (rebelde o 

exigentes), entre otros.  

3. Oficios, tareas y espacio 

Las actividades realizadas por la princesa Jazmín se corresponden con aquellas 

actividades relacionadas con un rol tradicional, donde sus tareas aunque no sean las del 

hogar y la limpieza, ya que esta es una princesa de palacio, sí que se asocian al espacio 

atribuido tradicionalmente al género. Es decir, esta ya es adolescente y siempre ha 

estado recluida en palacio, hasta que un día decide transgredir las normas y escaparse 

para visitar sola la ciudad de Agraba. Tratándose de la futura reina, el espacio que 

dominará será el interior, y aunque no deba de hacerse cargo del hogar y de los hijos, 

porque su economía les permitirá tener personas que realicen dichas funciones, sí que 

permanecerá asociada a este.  
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e) Pocahontas (Pocahontas, 1995) 

Descripción general de la princesa 

Características físicas Características psicológicas 

Adolescente, delgada, morena, piel 

oscura, pelo largo, liso y suelto, cara 

triangular, cejas finas, ojos rasgados, nariz 

pequeña, boca pequeña y labios carnosos, 

maquillada, bella. 

Libre, sensual, hábil, tenaz y  transparente. 

 

Identificación de estereotipos de género 

1. Su vestimenta es de color beige, en una tonalidad más clara y otra más oscura. 

Pocahontas presenta un vestido corto por encima de sus rodillas y en forma asimétrica a 

modo de uve, en la parte superior este cubre uno de sus hombros mientras el otro 

permanece descubierto. El vestido es sencillo y en la cintura lleva un pequeño cinturón 

de color marrón, lleva además un collar de color turquesa, un tatuaje en su brazo 

derecho de color rojo y va descalza.  

Responde al canon de belleza clásico atribuido para el género femenino, en 

cierto modo, cuando se sigue marcando las curvas de su cuerpo en sus caderas y en sus 

pechos, así como también, y al igual que Jasmine, van menos cubiertas y se dejan ver 

más sus hombros y sus piernas. Así, de algún modo se empiezan a mostrar notas de 

índole más sexualizada no solo en la vestimenta sino en sus poses. 

2. Lenguaje sexista 

Podemos identificar muestras del lenguaje sexista en los siguientes ejemplos: la 

canción del rio (12’22) “Lo que más me gusta del río es,  que nunca es igual que ayer,  

sus aguas siempre fluyen sin descanso.  Si en paz deseo yo vivir,  un precio he de pagar, 

no saber lo que este río está ocultando. Río abajo lo veré,  sé que río abajo lo veré, me 

asomaré. Río abajo lo veré,  lo encontraré,  libre ya por fin,  no sé por qué,  algún sueño 

debe haber.  Río abajo esperará,  por mí,  solo por mí.  Lo escucho allí junto al ciprés,  

tras la cascada sin final,  sutil sonido que distante llama,  he de ignorarlo por un hombre 

que me dé seguridad,  a pesar de lo que me diga mi alma.  Río abajo lo veré,  río abajo 

lo veré,  me asomaré.  Río abajo lo veré,  lo encontraré,  libre ya por fin,  no sé por qué,  

algún sueño debe haber.  Río abajo lo veré,  río abajo lo ver...  ¿Qué camino elijo yo?  
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Ser tenaz como el tambor,  ¿debo unirme a cocun?  He de olvidarme de soñar  o aún 

creer que me espera un sueño.  Río abajo quiero ver.”  

En los diálogos  cuando la princesa dice (11’07) “padre creo que mi sueño me 

está indicando otro camino”, en (11’12) ¿pero por qué no puedo elegir?, en (48’18) “que 

estoy haciendo, no debería volverlo a ver, pero quiero verlo de nuevo…dentro de mi 

noto algo que me dice que es lo correcto”. También cuando el padre le dice padre 

(58’29) “te dije que te quedaras en el poblado, me has desobedecido, has avergonzado a 

tu padre, por culpa de tu insensatez cocun a muerto” o el capitán le dice (1.09’54) “ven 

conmigo”, el padre (1.10’00) “debes elegir tu camino” o ella dice (1.10’17) “me 

necesitan aquí”.  

3. Oficios y tareas 

Los oficios llevados a cabo en el film se corresponden con aquellos de índole 

más tradicional, aunque cabe citar que mientras que John Smith es un capitán de barco 

que viajaba alrededor del mundo, Pocahontas vive en el poblado de los indios 

americanos junto con su familia; concretamente con su padre, ya que es huérfana de 

madre y ella se encarga de realizar tareas variadas tales como la recolección de frutos, 

panochas de maíz, va a lavar al rio, actividades que tradicionalmente se han ligado al 

género femenino y que, aunque en menor medida, se sigue reflejando en la película.  

4. Espacios atribuidos tradicionalmente al género: 

Por lo que al espacio se refiere, la princesa Pocahontas no se clasifica de forma 

concisa en un espacio estrictamente interior, asociado tradicionalmente a la figura 

femenina, sino que vemos que, a lo largo de la trama, se mueve en escenarios 

básicamente exteriores, está conectada plenamente a la naturaleza cuando viaja en canoa 

con sus compañeros flic y mico, cuando se esconde entre los campos sembrados, 

cuando visita a su abuela el sauce, cuando contempla las estrellas. Debemos tener en 

cuenta que aquí el escenario es bastante diverso ya que se trata de un poblado, de un 

espacio en harmonía con la naturaleza y alejado de la civilización y mundo occidental. 
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f) Mulán (Mulán, 1998) 

Descripción general de la princesa 

Características físicas Características psicológicas 

Adolescente, delgada,  morena, piel clara 

amarillenta, pelo largo, liso y suelto, cara 

alargada, cejas finas y definidas, ojos 

rasgados, nariz pequeña, boca pequeña y 

labios prominentes, maquillada, bella. 

Luchadora, perseverante, estratega y 

dependiente de la figura masculina, en 

este caso el padre. 

 

Identificación de estereotipos de género 

1. Su vestimenta en una primera fase es la clásica de una chica asiática. Mulán lleva un 

kimono de varios colores y compuesto por una falda larga de color amarillo claro. La 

parte superior se compone de una blusa amarilla cubierta con mangas de color verde y 

sobre estas un corsé de color azul con un lazo rojo que bordea su cintura. 

Posteriormente Mulán viste un traje militar de color verde y negro con una armadura y 

pelo recogido con una cinta  

Responde al canon de belleza clásico atribuido para el género femenino en cierto 

modo cuando se sigue marcando las curvas de su cuerpo con el corsé situado sobre su 

kimono y marcando sus pechos y silueta aunque de forma más discreta que en el caso de 

Jazmín o Pocahontas.  

2. Lenguaje sexista 

A tal respecto, también encontramos ejemplos ilustrativos de lenguaje sexista en 

esta película. Algunos de ellos son los siguientes: la canción cuando la princesa regresa 

a casa (11’29) “lo sé bien, no seré jamás una esposa más, una buena hija…y no saber 

cumplir su plan, donde voy, llevo la inquietud si yo misma soy…quien es la chica que 

veo aquí tras de mi guarda el mar reflejo de alguien quien no soy, que tengo que intentar  

cuanto habrá que ocultar…es la imagen que alguien vio, no es la realidad, cuando más 

reflejo yo toda la verdad”.  

En los diálogos también se aprecia el lenguaje sexista cuando la princesa dice  

(3’00) “callada y recatada, elegante, refinada, educada, delicada, desenvuelta, 

puntual...”, en (4’38) “honre a la familia, ya me lo has dicho, no te defraudaré”, en 
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(1.00’10) “puede que no lo hiciera por mi padre, puede que lo que quisiera era 

demostrar que podía hacer cosas para mirarme en el espejo y ver a alguien de 

valía…pero me equivoque…no veo nada”, en  (1.01’16) “tendré que enfrentarme a mi 

padre tarde o temprano.  

También en cuanto a los descalificativos o expresiones asociadas al género 

destacar cuando la casamentera dice (9’00) “muy delgada…no eres buena para tener 

hijos…ahora cumple con tu demolición final”, en  (10’48) “¡eres una desgracia!  ¡Puede 

que parezcas una novia pero no aportaras honor a tu familia…nunca! o el sirviente 

emperador dice (14’53) “¡silencio! ¡Harías bien en enseñar a tu hija a contener la lengua 

en presencia de un hombre! También cuando la princesa dice (40’35) “quiero parecer un 

hombre, pero no oler como ellos” (por parte de la mujer en este caso) o cuando jefe 

ejército dice (57’59) “sabía que había algo raro en ti… ¡una mujer! ¡Sucia traidora!” 

3. Oficios y tareas: 

Los oficios llevados a cabo en el film se corresponden con aquellos de índole 

más tradicional. En un primer momento Mulán ayuda en las tareas de su casa, pero 

desde que decide marchar a la guerra y luchar por su familia, sus tareas son aprender a 

luchar, controlar la espada, el caballo. De tal manera, vemos como las mujeres ya 

empiezan a insertarse en actividades tradicionalmente asociadas a hombres, tal como es 

el caso de la milicia. Sin embargo, aunque combatiente, rebelde y tenaz a lo largo de la 

película, Mulan al final retorna al hogar y permanece, de algún modo, al igual que las 

otras princesas, bajo el dominio de la figura masculina, en este caso el padre.  

4. Espacios atribuidos tradicionalmente al género 

En la primera parte de la película se muestra que el espacio dominado por la 

princesa Mulán el de ámbito privado, así como hemos visto a lo largo de las princesas 

anteriores. Pero desde el momento en que la chica toma la decisión de hacerse pasar por 

hombre y ver que su padre no puede por cuestión de salud esta decide ir a la guerra con 

el objetivo de impedir que su padre fazu tuviese que luchar contra el ejército de los 

mongoles.   
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Tercera etapa (2000-2013) 

g)  Rapunzel (Enredados, 2010) 

 

Descripción general de la princesa 

Características físicas Características psicológicas 

Adolescente, delgada, rubia, piel clara, 

pelo largo, liso y suelto, cara triangular, 

cejas finas, ojos muy grandes y redondos, 

nariz, boca grande y labios finos, pómulos 

prominentes, maquillada, bella. 

 

Activa, autónoma, luchadora, perseverante 

y estratega. 

 

 

Identificación de estereotipos de género 

1. Su vestimenta se compone de un vestido largo de color rosa y lila; concretamente, la 

parte inferior es de color liliáceo y presenta unas flores dibujadas de forma vertical a 

cada uno de los lados de este y en tonalidades más blanquecinas. En la parte superior el 

vestido es a modo de corpiño de manga larga en tonalidad rosa, con unos lazos en el 

centro y con unas mangas voluptuosas y a rayas, combinando ambos colores, y en su 

mano derecha lleva una pulsera; no lleva zapatos. Cabe decir que al principio, cuando 

Rapunzel descubre la tiara en la bolsa de Flint, no sabe lo que es y se la prueba como si 

fuera una pulsera.  

Responde al canon de belleza clásico atribuido para el género femenino ya que, 

como en el resto de princesas se siguen remarcando algunos de los atributos femeninos, 

tales como la cintura y sus pechos. Así, de algún modo, y como hemos podido observar 

previamente en algunas de las princesas se siguen mostrando  notas de índole sexual 

tanto en su ropa como en sus poses. 

2. Lenguaje sexista este es también uno de los aspectos que posiblemente ha 

condicionado el papel de la mujer en la sociedad y en su desarrollo como tal. En 

Rapunzel vemos algunas muestras de este tipo de lenguaje de índole sexista tales como 

en sus canciones, en los diálogos o en algunos descalificativos o expresiones 

peyorativas asociadas al género.Siguiendo los planteamientos de Butler (2004) tal y 

como observamos previamente en las diversas princesas el lenguaje nos ayuda así a 
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organizar las experiencias y construir las relaciones sociales desde una óptica de 

dominio masculino y sobre la figura de la princesa. 

Algunos ejemplos son los siguientes: la canción de buenos días (05’15) “ya son 

las siete hay que ponerse en marcha, con las tareas ya tengo que empezar, hay que 

limpiar a fondo toda la casa, termine que hago yo hasta mañana…un libro leeré o tal vez 

dos o tres y pintare algo nuevo en mi gran pared, tocar, tejer y después cocinar cuando 

mi vida va a comenzar….luego hare puzles, tirar dardos y galletas, hacer ballet, maché y 

algo de ajedrez , alfarería, teatro y hacer velas, estirar, dibujar, escalar y diseñar. Más 

libros leeré el rato pasare, de nuevo buscare algún hueco en la pared, después cepillare y 

más cepillare cerrada en el mismo lugar. Y me pregunto, pregunto, cuando mi vida va a 

comenzar. Mañana al final las luces veré y en cada cumpleaños las vuelvo a ver, a 

donde van allí quiero ir, quizás hoy madre me permita al fin salir”,  o el exterior (28’52) 

“mira que cerca está ya estoy casi apunto, mira qué grande es no sé si podre, solo un 

pasito más tengo que intentarlo…haya voy…la hierba puedo oler como siempre soñé, 

puedo sentir la brisa tras ella correré, al fin me siento libre por primera vez, puedo ir 

paseando, corriendo, bailando, saltando, botando, brincando, volando, gritando, mi 

pecho estallando,…mi vida empieza aquí” 

En cuanto a los diálogos remarcar, cuando la madrastra dice (21’48) “tu no vas a 

salir de esta torre jamás!”, o cuando la princesa dice (30’37) “no me creo lo haya 

hecho…ojos que no ven, corazón que no siente, que divertido es esto, no pienso volver 

a la torre nunca, es el mejor día de mi vida, en (1.20’57) “te prometo que todo se va 

arreglar…confía en mi….yo no puedo permitir que mueras…todo saldrá bien” o cuando 

Flint narra (1.27’35) “llega la gran pregunta… ¿rapunzel y yo nos casamos? Me 

complace contaros que tras años y años de insistir e insistir e insistir e por fin le dije que 

sí, está bien….yo se lo pedí a ella…y vivimos felices y comimos perdices 

Respecto a algunos descalificativos o expresiones asociadas al género destacar  a 

Flint con un (28’28) “¿bajas rubita?”, en (36’02) “tienes mala cara rubita, deberíamos 

irnos a casa y dejarnos de historias, sería lo mejor, al fin y al cabo este es un garito de 

cinco estrellas y si no puedes soportarlo me parece que deberías volver a tu torre” o en 

(1.24’44) “¿te lo había dicho que siempre me gustaron las morenas?” 



63 

 

3. Oficios y tareas: los oficios llevados a cabo en el film se corresponden con aquellos 

de índole más transgresora pero en consonancia con aquellas actividades consideradas 

tradicionales. Es decir, que Rapunzel es multitarea, es decir, que se dedica a ordenar la 

ropa, limpiar, cocinar pasteles en la pequeña torre donde vive, aunque además de ello ha 

desarrollado actividades como la pintura, ver las estrellas y los farolillos, hacer puzles, 

jugar al ajedrez, alfarería, teatro, etc. Como expusimos en el marco conceptual, la 

princesa Rapunzel se asocia a aquellos oficios y tareas que no se correspondan con las 

anteriores princesas y donde se apuesta por actividades que fomentan la igualdad 

independientemente del género. 

4. Espacios atribuidos tradicionalmente al género: el espacio donde se enmarca la 

princesa Rapunzel se asocia con aquel espacio de ámbito más privado, en este caso el de 

la reducida torre donde vive con su madrastra. Es una torre estrecha y alta, en el centro 

de un bosque inmenso, y donde Rapunzel vive recluida como una prisionera por 

siempre. No hay acceso a la torre, su madrastra sube hasta arriba por el pelo de 

Rapunzel, cuando lo desplaza hasta abajo a modo de escalera. 

Se sigue viendo así como en las películas Disney la esfera íntima se atribuye a la 

figura femenina y aunque la princesa experimente aventuras en el bosque y en el pueblo 

junto a Flint, gran parte de su desarrollo se lleva a cabo en la esfera doméstica y ya solo 

al final, cuando consigue liberarse de la figura de su madrastra, la torre pierde todo el 

poder y el dominio del espacio exterior, atribuido al hombre, ahora ya es también vivido 

por nuestra protagonista femenina. Aunque existan matices de dominio de la figura del 

hombre sobre la mujer, como por ejemplo cuando Flint realiza algunos comentarios a 

Rapunzel, la madrastra, aun siendo mujer, es quien ejerce realmente ese poder de 

control absoluto sobre la princesa.  
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h)  Mérida (Brave, 2012) 

Descripción general de la princesa 

Características físicas Características psicológicas 

adolescente, delgada, pelirroja, piel clara, 

pelo largo, rizado y suelto, cara redonda, 

cejas finas, ojos muy grandes y redondos, 

nariz pequeña, boca pequeña y labios 

finos, pómulos prominentes, maquillada, 

bella. 

Indomable, auténtica, con sus propias 

ideas, rebelde, apasionada, contestona, 

testadura, firme, guerrera, decidida, 

valiente, bondadosa, asertiva, activa, y 

luchadora. 

 

Identificación de estereotipos de género 

1. Su vestimenta es ajustada, ya que lleva un cinturón que le marca la cintura y las 

caderas, el vestido es brillante, lleno de motivos, con cierto escote, muestra sus hombros 

y no responde al canon de belleza clásico estrictamente atribuido para el género 

femenino, sus rasgos a pesar de todo dejan entrever una cierta connotación sexualizada 

de la figura femenina adulta. 

Otro elemento que hace mención a la princesa Mérida se relaciona con su pelo; 

en ella podemos observarel valor de la diversidad, ya que teniendo presente que la 

sociedad está americanizada y que la mayoría de mujeres son rubias o morenas, Mérida 

responde menor porcentaje de personas pelirrojas presentes en el mundo y, por tanto, 

alejada de la cultura americana por excelencia, siendo en este caso escocesa. El pelo de 

la princesa, y en relación al valor citado previamente, también conjuga con ese canon de 

belleza asociado a una visión más transgresora y actual del modelo de feminidad; es 

decir, no solo el color sino el tener el pelo suelto, que se podría asociar con el ser 

“indomable”, en cierto modo, y valiéndose la redundancia del nombre con la película y 

el cabello de esta.  

2. Lenguaje sexista: este es también uno de los aspectos que posiblemente ha 

condicionado el papel de la mujer en la sociedad y en su desarrollo como tal. En Mérida 

vemos algunas muestras de este tipo de lenguaje de índole sexista tales como en sus 

canciones, en los diálogos o en algunos descalificativos o expresiones peyorativas 

asociadas al género. Algunos ejemplos son los siguientes: en las canciones no 

observamos rasgos de índole sexista sino más bien valores relacionados con la libertad, 

con la propia autonomía de la princesa y sobre su autonomía, por otra parte se habla de 
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la importancia del amor que existe entre ella y su madre, que a pesar de las diferencias 

entre ellas, Mérida quiere luchar por poder hacer confluir sus ideales y el amor de su 

madre.  

En los diálogos destacar por ejemplo cuando el padre dice (2’06) “¿Por qué no 

usas tú propio arco? ¡Felicidades preciosa mía!” (Aquí no es el padre quien hace 

distinción de género respecto a que Mérida juegue con el arco u otro juguete, sino es la 

madre quien establece esa diferencia).  Esa diferencia la madre la destaca en muchas 

situaciones como en (6’30) “una princesa no se ríe así…no come como un pavo, es 

madrugadora, compasiva, paciente, cuidadosa, aseada y sobretodo una princesa persigue 

siempre…bueno, la perfección”. En el caso de la princesa mostrar cuando esta expone 

(27’48) “nunca miras por mí, este asunto del matrimonio es lo que quieres tú, ¿te has 

parado a pensar que es lo que quiero yo? ¡No!! Te dedicas a decirme lo que tengo que 

hacer, lo que no tengo que hacer y a intentar que sea como tú. ¡Pues no voy a ser como 

tú! … Tú eres un ogro, prefiero morir que ser como tú!  

Aunque en (1.06’51) cuando dice “pero yo he sido egoísta, he abierto una fisura 

en nuestro reino, yo soy la única culpable, y sé que ahora tengo que emendar mi error, y 

restaurar nuestro vinculo. Al igual que zanjar el asunto de mis esponsales, he decidido 

hacer lo correcto y romper la tradición. Mi madre la reina siente de corazón que 

nosotros debemos ser libres para escribir nuestra propia historia, para seguir a nuestros 

corazones y encontrar el amor cuando llegue el momento. Mis lores,  ¿Podrán nuestros 

jóvenes escoger a quien amar?” Vemos como de algún modo, la princesa había luchado 

por sus ideales y los había conseguido pero al final de todo llegan a un acuerdo y 

aunque al igual que Jasmin, Mérida consigue cambiar la ley de los reinos y hacer que se 

lleve a cabo el matrimonio solo cuando haya amor, sigue manteniéndose presente la 

concepción de deber de consumar el amor en el matrimonio y también de asumir esas 

responsabilidades y alianzas familiares como cumplir con el deber de ser reina o 

princesa y comportarse como tal, en este caso de un modo más flexible y actual pero 

con el mismo trasfondo tradicional.  

Respecto a los descalificativos o expresiones remarcar cuando la madre dice 

(2’30) “¿un arco Fergus? ¡Es una señorita!” o la princesa expone en (5’33) “unos 
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auténticos diablillos! …y yo nunca puedo hace lo que me apetece (refiriéndose a que 

ella es la hermana y los trillizos los hermanos, que son niños).  

3. Oficios y tareas: : los oficios llevados a cabo en el film se corresponden con aquellos 

de índole más transgresora porque Mérida a pesar de ser una princesa donde esta debe 

de aprender a comportarse como tal, sus acciones y autonomía hacen que la tradición y 

las costumbres deban de enfrentarse. Mérida desafía el destino para poder cambiar su 

futuro y su suerte, ella actúa luchando por lo que quiere y le gusta, como es ser arquera 

o cabalgar por los frondosos bosques a lomos de su caballo Angus. Ella nace como 

princesa, y aunque durante su transcurso para convertirse en una perfecta princesa y 

futura reina esta se rebela y lucha por sus ideales al máximo, al final permanece como 

una princesa más, al igual que el resto de princesas de la saga Disney.  

En la ausencia de príncipe y ante la presencia de la figura paterna, aquí aunque 

Mérida no se case, vemos que la presencia de la figura masculina, en este caso la 

paterna sigue vigente, pero muy a diferencia de las otras películas, aquí no es el padre 

quien instigue a la hija a deber de casarse y comportarse muy refinadamente, ya lo 

observamos por ejemplo en uno de sus diálogos donde este dice (10’20) “princesa o no, 

aprender a luchar es esencial (…). En este caso vemos como es el padre quien de algún 

modo asume esas características tradicionalmente asociadas a la figura femenina, tales 

como ser comprensivo con su hija, flexible, tolerante, divertido y cercano a ella.  

Por el contrario,  la madre se mantiene más firme y rígida ante las decisiones y 

las aspiraciones de su hija. También en  su figura como reina, la cual pretende hacerle  

cumplir a esta los mandatos tradicionales y hacer que se case, porque desde su infancia 

esta la ha estado instruyendo en los buenos modales, en ser comedida, educada, 

cuidadosa para ser una princesa. Si bien es cierto que la reina ha asumido ese papel más 

activo y de empoderamiento respecto al hombre, cabe citar que a ese aspecto aunque se 

nos haya presentado a una princesa mucho más transgresora y audaz, el papel de la 

madre como hemos visto en el film también se ha encomendado a responsabilizarse de 

la educación de Mérida así como de los cuidados de esta y no en conjunto con la figura 

del padre.  
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Así pues, Mérida pese a su carácter intrépido, valiente, decidido y su pasión por 

el tiro con arco, deporte relacionado tradicionalmente con el género masculino por 

asociarse a este como actividad más violenta y de hombres fuertes, vemos como acaba 

siendo una princesa más. No la clásica princesa dulce y angelical, pero si una princesa.  

4. Espacios atribuidos tradicionalmente al género: el espacio atribuido al género, en 

este caso a la princesa Mérida vemos que se desarrolla en el castillo, es decir en un 

espacio interior en sus inicios cuando ella es muy pequeña sobretodo. Pero ya desde tu 

tierna infancia ella nos da muestras de que lo que le agrada es comunicarse con su 

medio, estar en contacto con la naturaleza, la tierra, el bosques, los animales y así 

principalmente el espacio exterior será el que dominara el escenario donde Mérida se 

desarrolla. Ella recorre los bosques, los acantilados junto al mar y ahí es donde se siente 

plena, viva y llena de satisfacción.  Cuando Mérida ha conseguido cambiar la ley de los 

lores, permitiendo que se case cuando lo desee y siendo por amor, ella vuelve de nuevo 

al castillo, aunque sin dejar de disfrutar de esos espacios exteriores que la han visto 

crecer. Vemos que a pesar de algunos cambios, se sigue manteniendo ese espacio 

interior ligado a la mujer y sin conseguir todavía desligarlo por completo de la figura 

femenina, donde sin castillo y sin ser princesa pareciera que la vida no tuviera sentido.  

El espacio del padre de Mérida, en este caso el rey Fergus se desarrolla entre el 

espacio exterior, ya que lucha en algunas batallas y sale como buen vikingo a navegar,y 

el espacio interior cuando reina. Por su parte, la reina sí que es la que domina en mayor 

medida el espacio interior asociado a ese rol tradicional de la mujer.  

 

i)  Elsa (Frozen: el reino del hielo, 2013) 

Descripción general de la princesa 

Características físicas Características psicológicas 

Adolescente, delgada, rubia, piel clara, 

pelo largo, liso y suelto, cara redonda, 

cejas finas, ojos muy grandes y rasgados, 

nariz pequeña, boca pequeña, y labios 

finos, pómulos prominentes, maquillada, 

bella. 

Tenaz, hábil, independiente, caprichosa, 

indecisa y valiente. 
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Identificación de estereotipos de género 

1. Su vestimenta antes de convertirse en reina de las nieves, Elsa llevaba un vestido de 

color verde y azul, a modo de corpiño y un cordón de color bronce, las mangas de color 

negro y una capa granate, así como unos zapatos color marrón oscuro con contornos 

dorados y medias azul verdoso. Cuando ella ya es coronada como reina, lleva unos 

guantes largos blancos, vestido de color azul y a modo de corpiño con las mangas 

blancas y azules, así como una larga capa llena de brillos y transparencias y unos 

zapatos de tacón.  

Podemos considerar que Elsa responde al canon de belleza clásico atribuido para 

el género femenino cuando vemos como se siguen potenciando remarcar la estrecha 

cintura, sus hombros y escote. Así y siguiendo algunas de las princesas previas podemos 

decir que, de algún modo se siguen mostrando poses y actitudes sexualizadas e 

insinuantes a través de su vestimenta y actitudes. 

2. Lenguaje sexista: este es también uno de los aspectos que posiblemente ha 

condicionado el papel de la mujer en la sociedad y en su desarrollo como tal. En Elsa 

vemos algunas muestras de este tipo de lenguaje de índole sexista tales como en sus 

canciones, en los diálogos o en algunos descalificativos o expresiones peyorativas 

asociadas al género. En este caso de la figura masculina ya sea mediante el príncipe o el 

padre de la princesa, sobre la figura y protagonista femenina, la princesa en cuestión.  

Algunos ejemplos son los siguientes: destacar la canción de  la princesa Elsa 

(31’22) “La nieve brilla esta noche aquí más ni una huella queda ya soy la reina en un 

reino de aislamiento y soledad el viento aúlla y se cuela en mi interior lo quise contener 

pero se escapó. No dejes que sepan de ti  que no entren siempre me dijo a mi  lo has de 

sentir no han de saber ¡ya qué más da! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! no lo puedo ya retener 

¡suéltalo! ¡Suéltalo! ya no hay nada que perder  qué más da, ya se descubrió, déjalo 

escapar el frío a mí nunca me molestó. Desde la distancia que pequeño todo es el temor 

que me aferraba  no me va a hacer volver. Soy libre y ahora intentaré  sobrepasar los 

límites ya no hay más reglas para mí, ¡por fin! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! que el frío reine ya 

¡suéltalo! ¡Suéltalo! no volveré a llorar  aquí estoy y aquí estaré, déjalo escapar. En las 

entrañas de la tierra puedo entrar mi alma crece y hace espirales sin parar y un 
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pensamiento en mi surgió y cristalizó ya no regresaré el pasado ya pasó. ¡Suéltalo! 

¡Suéltalo! subiré con el amanecer ¡suéltalo! ¡Suéltalo! la farsa se acabó que la luz salga 

otra vez  ¡déjalo escapar! el frío a mí nunca me molestó” 

De los diálogos, señalar cuando el padre dice (09’05) “no has de sentir, no han 

de saber”, cuando Elsa dice  (54’32) “no tenía ni idea de lo que era capaz de hacer. Tu 

mundo está en Arendelle, mi mundo está aquí sola, siendo yo misma sin hacerle daño a 

nadie”, en (56’20) “Ana vuelve a tu hogar, no espere más, no mires atrás, déjame ir 

aunque este sola, libre soy al fin” o en (57’21) “de mi magia no puedo escapar, maldita 

maldición…Ana yo me temo lo peor, para…vete de aquí…paraaaaaaa…” (hiriendo de 

nuevo sin querer a Ana). También cuando los trols dicen (1.06’23) “solo tiene que 

mejorar un poco” (haciendo referencia a que es el hombre que también debe de cuidar 

su imagen- se produce inversión de roles) o cuando el trol rey explica (1.09’07) “solo 

un acto de amor verdadero puede descongelar un corazón helado” (igual que en la 

primera etapa con un beso de amor verdadero se soluciona el problema. Al fin y al cabo, 

dependes de un hombre para salvar tu vida). 

En los descalificativos o expresiones asociadas al género destacamos cuando un 

invitado de la realeza dice (27’40) “brujería…yo sabía que había algo, es un monstruo” 

(hacia Elsa) o en  (50’58) “!la princesa Ana está conspirando con una bruja!” (poder 

asociado con las brujas).  

3. Oficios y tareas: los oficios llevados a cabo en el film se corresponderían con 

aquellos de índole más tradicional, los propios desarrollados por una princesa y 

posteriormente como reina del hielo. Porque en el transcurso de la película con la 

princesa, aunque veamos muestras respecto a sus actitudes, comportamientos y valores 

de tipo más transgresor y adaptadas a la forma de vida actual, no deja de verse una 

princesa clásica que habita en el palacio con su hermana y no desempeña una función 

relacionada con sus propias aspiraciones personales, tal y como si ocurre en el caso de 

Rapunzel o Mérida. Por el contrario, Elsa cumple el mandato familiar que le relegaron 

sus padres, y donde al morir estos ella lo asumió como una responsabilidad mayor y 

también por la presión y las alianzas familiares de ser la hermana mayor y deber de 

proteger a su hermana.  
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Así pues, vemos que la solución del padre para salvar a la hermana pequeña fue 

apartar a Elsa del mundo exterior, invisibilizar sus poderes para intentar mantenerla a 

salvo todo a costa de que Ana no pudiera jugar con ella y se sintiera incomprendida por 

años. Ya huérfanas, el poder mágico de Elsa les ha impedido estar juntas. Dicha 

solución las condicionó por siempre, ya que la princesa debe de controlar sus 

sentimientos para hacer cumplir los dictámenes de su padre. Una vez más la figura 

masculina, aunque no esté presente hace acto de presencia, valga la redundancia, y el 

hombre sea príncipe o padre ejerce, en más ocasiones de las que nos pueda parecer, su 

control.  

4. Espacios atribuidos tradicionalmente al género: el espacio atribuido al género, en 

este caso a la princesa Elsa, vemos que se desarrolla al igual que en la princesa 

Rapunzel en dos lugares, el interior, representado por el palacio real y su posterior 

palacio propio de hielo, y algunas aventuras vividas en el exterior, con su hermana de 

pequeña y de mayor también con esta y con Hans y Kristoff; pero destacar que a lo 

largo de la película los escenarios que dominan el espacio controlado por la princesa es 

el espacio interior. Una vez más somos protagonistas de que la esfera privada 

actualmente todavía está más ligada a la figura femenina 

 

b) Tabla de etapas 

1º Etapa (1937-1959) 

 

En base a los planteamientos teóricos, vemos como el cuerpo de la mujer no ha 

podido ser vivido por sí misma, sino que este no era de su poder, dependía de la figura 

masculina y donde en esta primera etapa de las princesas, ellas debían de preocuparse 

tan solo por su belleza, por aguardar al marido, la casa y los hijos. Así pues, su 

vestimenta, aunque se acote al momento histórico de la época, la transmisión de una 

ideología con tintes tradicionales respecto a la figura de la mujer no son casuales sino 

fruto de las pretensiones que la factoría Disney ya estableció en sus inicios y en la 

puesta en escena al mundo del cine de un canon de belleza prototípico que estableciese 

un sello propio para la saga de princesas que marcaran toda una tendencia y una moda 
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hasta nuestros días en los niños y las niñas. Mientras en esta primera etapa la vestimenta 

de las princesas aunque presente una ligera muestra del canon femenino tradicional, no 

es hasta la segunda etapa, donde se empiezan a observar algunos cambios.  

Por lo que a los oficios y tareas se refiere atribuidas al género remarcar que en esta 

primera etapa el rol de la mujer en la sociedad estaba ligado al de ser ama de casa 

(permanecer en casa como esposa y, ante todos, madre que ha de criar a los hijos…) y el 

del hombre, ser el sustento económico de la familia, es decir, trabajar fuera 

exclusivamente.  Lo vimos con Blancanieves, mientras se encargaba de llevar a cabo las 

tareas del hogar en casa de los siete enanitos y donde, si fuera posible, seguramente una 

vez que finaliza el film y se va con su príncipe azul seguirá desempeñando dicho rol; el 

caso de Aurora se enmarca en la misma línea, aunque su presencia en la película sea 

bastante escaso; por su parte, la Cenicienta también ha desempeñado un rol muy 

servicial y tradicional, donde no solo ha dominado el género masculino, sino la 

jerarquización del poder, asumido por su madrastra y hermanastras.  

El espacio también se ha constituido como un elemento que ha condicionado la 

figura de la mujer. Tradicionalmente el espacio atribuido al hombre era el dominio de la 

esfera pública y el de la mujer al espacio privado como bien hemos podido ver en las 

películas de esta primera etapa y donde tanto Blancanieves, la Bella Durmiente como 

Cenicienta quedaban enmarcadas en un espacio interior dominado por la sumisión y el 

dictamen masculino.  

Respecto del lenguaje con rasgos sexistas podemos destacar que mediante el 

lenguaje se construyen estereotipos y que este no es neutral. En esta primera etapa 

hemos visto como a través de este, ya sea mediante las canciones, los diálogos o algunas 

expresiones hemos podido captar esos sesgos androcéntricos. Algunos ejemplos son: en 

Blancanieves, cuando canta la canción de Mi príncipe vendrá, con los animales, sobre 

encontrar a su gran amor y para olvidar sus penas, cuando en el bosque encuentra la 

casa de los enanitos y dice que parece una casa de muñecas, o cuando dice que deben 

ser huerfanitos porque si tuvieran madre la casa no estaría tan sucia, o cuando uno de 

los enanitos compara a la mujer como llenas de veneno o cuando dice “cuchara 

(femenino) tenías que ser”; también cuando los ratoncitos ayudan hacer el vestido nuevo 

de Cenicienta y ellos cantan que lava y plancha todo el rato o cuando una de las 

ratoncitas le dice a uno de ellos que decora el vestido porque coser es cosa de mujeres. 
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2ª Etapa (1992-1998) 

 

En esta segunda etapa podemos observar algunas diferencias, tales como con la 

introducción de Jasmine o Pocahontas, cuando la exposición del cuerpo de la mujer es 

más visible mediante la utilización de vestidos más ceñidos donde marcar las curvas o 

los pechos y donde mostrar partes de este como pueda ser su escote, los hombros o sus 

piernas. La inocencia deja paso a la sensualidad, las princesas pierden candidez y 

benevolencia para ir transformándose en princesas algo más sutiles y sensuales, más 

estrategas y luchadoras pero siempre bajo ese techo de cristal, bajo el dominio 

masculino de la figura del príncipe o en su caso del progenitor de la protagonista, como 

por ejemplo ocurre en el caso de Mulán.  

Por lo que a los oficios y tareas se refiere atribuidas al género remarcar que en la 

segunda etapa el rol de la mujer empieza a experimentar algunos cambios en la 

sociedad. Su papel ya no pertenece al ámbito exclusivo del hogar sino que esta empieza 

a mostrar motivaciones e inquietudes personales que asumir, como luchar por las causas 

justas en el caso de Pocahontas con el dominio de los colonos americanos sobre sus 

tierras, o en el caso de Mulán la cual es capaz de vestirse de hombre para luchar en el 

ejército. Aunque cabe citar que todavía estas princesas siguen estando relegadas de un 

modo u otro bajo el dominio androcéntrico, sea del príncipe o del progenitor en su caso.  

El espacio también se ha constituido como un elemento que ha condicionado la 

figura de la mujer y en esta segunda etapa ya observamos algunas diferencias: las 

princesas no están recluidas exclusivamente al ámbito privado, sino que buscan una 

conexión con el entorno, buscan satisfacer hasta cierto punto sus aspiraciones, como por 

ejemplo cuando Jazmín se escapa de palacio y explora la ciudad con sus bazares o 

cuando Mulán se alista en el ejército y marcha fuera.  

Respecto al lenguaje con rasgos sexistas podemos destacar en dicha etapa que sigue 

mostrándose a lo largo de las diversas películas aunque no de forma tan determinante 

como en la primera etapa. Es decir, se mantiene una situación un tanto ambivalente, 

donde en ocasiones sus protagonistas muestran a través de sus diálogos acciones firmes 

que remarcan aquello que desean o no, y en otras ocasiones estas también se muestran 

sumisas.  
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Por ejemplo, en el caso de Aladdin, cuando Jazmín dice que si se casa quiere que 

sea por amor, que ella no es un premio que se gana o se pierda o que Aladdin no la 

raptó, sino que fue ella quien se escapó. En cambio, en otro momento encontramos 

expresiones como que ella no ha sido capaz de hacer nada por sí misma o que no ha 

estado más allá de los muros del palacio.  

 

3ª Etapa (2000-2013) 

 

Entrados en estos últimos quince años observamos como esas princesas han ido 

cambiando y adquiriendo nuevas formas de enfrentarse a la vida y a su entorno; ahora 

ya no son unas damiselas en peligro que requieran de la figura masculina para ser 

salvadas y protegidas. Ellas mismas son las que se enfrentan a las situaciones, son más 

autónomas y decididas, si algo no les parece bien se rebelan y luchan por sus ideales; 

pero entre estos ya no están los de casarse con el clásico príncipe azul, en este caso 

están los de conseguir sus metas propias, como por ejemplo, en el caso de Mérida, ser 

arquera y no tener que estar expuesta a asumir deberes y alianzas familiares enmarcadas 

en una perspectiva androcéntrica tradicional donde el papel de la mujer queda relegado 

al del hombre.   

El canon de belleza en las princesas vemos una vez más como sigue exaltando 

esa belleza física en la figura femenina, sobretodo en Rapunzel o Elsa.  

Respecto al lenguaje con rasgos sexistas podemos decir que en las películas se 

aprecian ciertos estereotipos de género ligados al lenguaje aunque en menor cantidad. 

Vemos como el lenguaje no es neutral y denota poder. Por ejemplo, en el caso de 

Rapunzel, cuando dice ojos que no ven corazón que no siente o cuando dice que no 

piensa volver a la torre nunca o cuando al final de la película llega la gran pregunta de si 

ella y Flint se casan, cuando tras años y años de insistir se casaron y vivieron felices. O 

en el caso de Mérida, cuando se rebela ante sus padres y les pregunta si debería creer 

porque algo sea verdad o porque exista y ella ahí se rebela con su actitud y ante su 

destino; o cuando dice que sin embargo hay días en los que no tiene que ser una 

princesa y en los que se puede dedicar hacer aquello que le gusta, sin lecciones ni 

responsabilidades.  



74 

 

Por lo que a los oficios y tareas se refiere atribuidas al género remarcar que en la 

esta tercera etapa, así como vimos en la literatura, estas tareas ya no se consideran tan 

tradicionales, sino que son algo más transgresoras y discurren por ello en actividades 

que apuestan por la igualdad y la repartición de las tareas domésticas 

independientemente del género. Como por ejemplo, cuando Mérida quiere luchar por 

sus ideales y quiere ser arquera y llevar a cabo actividades más violentas y activas, una 

práctica atribuida tradicionalmente al género masculino; o en el caso de Rapunzel, 

cuando esta se encuentra en una taberna regentada por grandes hombres y donde esta 

con sus técnicas habilidosas e inteligentes sabe salir airosa y todavía más, es capaz de 

hacer que luchen por sus ideales que ya creían perdidos y donde les infunde el valor y el 

coraje para conseguirlos.  

Los oficios llevados a cabo, aunque en sus comportamientos predominen ciertas 

actitudes y rasgos psicológicos, no podemos dejar de citar como estas deben de atender 

esas alianzas familiares impuestas por la tradición, como cumplir con el mandato, ya no 

impuesto por el príncipe, sino la figura masculina, en este caso dominada no por el 

padre como en el caso de Mérida sino por su madre y en el caso de Elsa y Rapunzel por 

esas alianzas ya expuestas previamente. 

El espacio  en esta tercera etapa ha sido el que ha adquirido mayor relevancia en 

el desarrollo de la trama y donde su protagonista, Rapunzel, Mérida o Elsa han sabido 

combinar. Espacio público y privado han formado parte de sus género como mujeres, 

estas han llevado a cabo sus hazañas en diversos escenarios tradicionalmente atribuidos 

al territorio masculino y donde ahora este ha sido dominado por ellas llevando a cabo y 

viviendo experiencias múltiples, su papel ha sido tan activo, incluso más que el del 

hombre.  

Aunque no debemos de olvidar que, sin embargo, sigue mostrándose esa 

ambivalencia de espacios públicos y privados en los films.Esto lo observamos en 

Rapunzel, cuando se presenta la torre como espacio de dominio privado frente al 

exterior y el castillo primigenio de su infancia como símbolo de libertad; o en Frozen, 

cuando Elsa y su hermana Ana salen de palacio y juntas con Olaff y Kristoff viven 

momentos de diversión en la nieve como cualquier niño o niña actual. Rapunzel y Elsa 

siguen una trayectoria similar en cuanto a oficios y tareas, ya que ambas nacen 
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princesas, crecen fuera del palacio con sus padres, al final de la película retornan a casa 

para ser reinas.  
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7. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

 

7.1 Limitaciones del estudio 

Somos conscientes de que, en primer lugar, nuestro trabajo se ha visto 

enmarcado y sujeto a una serie de limitaciones temporales que han condicionado su 

proceso y desarrollo puesto que se ha ejecutado durante el mismo curso académico en el 

que se llevaban a cabo el resto de asignaturas de máster las cuales implican, también, un 

alto grado de dedicación. De esta limitación principalmente temporal depende la 

configuración de nuestro aparato teórico y metodológico el cual es susceptible de 

profundizarse de forma pormenorizada y, también, la selección del Corpus de estudio el 

cual se configura como representativo de las tres etapas analizadas de la factoría Disney 

aunque consideramos que el grado de representatividad sería mayor si se hubieran 

analizado una mayor cantidad de películas donde las princesas fueran las protagonistas 

objeto del estudio de su evolución de valores y de estereotipos de género.   

Además, la realización de nuestro trabajo ha puesto de relieve la necesidad de 

cuestionarse los valores y las representaciones sociales, culturales y de género 

subyacentes en el discurso de la multinacional y que se daban como “naturalizadas” en 

nuestras coordenadas sociales. Este cuestionamiento ha supuesto la reformulación de los 

propios principios aprendidos durante la infancia y vistos en sociedad y que es necesario 

analizar desde una óptica crítica para que tanto niños y niñas, familias, docentes y 

profesionales de la educación sepan qué se transmite a través de las películas Disney 

que ya forman parte del bagaje cultural de un amplio espectro social, cuáles son los 

valores, enseñanzas y representaciones que se transmiten a la infancia y si es deseable 

tener en cuenta una postura crítica para verlos y transmitirlos a las futuras generaciones.  

 

7.2 Conclusiones y reflexiones 

Llegamos al último punto de nuestro trabajo en el que vamos a intentar poner de 

relieve los puntos clave que motivaron el inicio de esta investigación, de acuerdo con 

nuestros objetivos iniciales. Partiendo de la premisa de que el cine cumple con una 

función socializadora que es capaz de inculcar valores, representaciones culturales e 

incluso estereotipos de género, en la factoría Disney subyace una ideología concreta 

basada en una caracterización especifica en la creación de nuestras princesas divididas 
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en tres etapas concretas. Disney define y establece la identidad y el perfil de sus 

princesas como jóvenes mujeres bellas, amables pero también débiles y con poca 

capacidad y libertad de acción. Aparecen como indefensas y en una posición de ser 

rescatadas por una figura masculina (encarnada por el príncipe azul o por el poder de 

protección del padre).  

Las princesas Disney cumplen con un patrón de conducta semejante entre todas 

ellas que se extiende en todas las etapas de nuestro análisis. El arquetipo de personaje 

femenino tiene como puntos en común las características de ser jóvenes, bellas, 

delgadas, delicadas y/o sensibles y opuestas (ya sea manifiesto por palabra y/o acción) a 

aceptar su destino. Sin embargo, esta resistencia en un primer término acaba 

subordinada a la existencia de una figura masculina, normalmente el príncipe azul o 

bien los dictámenes del padre de la protagonista, quien acaba por salvarla y/o bien 

decidir (o bien intentarlo intencionadamente) su destino. A pesar de eso, las princesas 

de la tercera etapa (Rapunzel, Mérida y Anna/Elsa) supondrán una cierta ruptura de este 

patrón en el que subyace una ideología conservadora y que consideramos que 

evoluciona en función de las coordenadas temporales y de la situación actual de la 

mujer y que dibuja unos referentes distintos destinado principalmente a una audiencia 

infantil sobre cómo deben actuar niños y niñas (y cuáles son las características 

“deseables” o “prototípicas” a nivel físico/estético y psicológico y que proyectan un 

canon de belleza y de representaciones socio-culturales concretas, más allá de la 

búsqueda de la belleza, de la bondad y de tener un rol pasivo que la sitúe en un ámbito 

doméstico, al que históricamente había sido relegada). 

 

Es Blancanieves la primera princesa Disney que iniciaría la saga de clásicas 

princesas de la factoría formada por algunas de sangre real o son parientes de los 

mismos o bien otras que se han casado con príncipes. Nuestras tres primeras princesas 

de la primera etapa esperan a ser rescatadas por su príncipe azul y cumplen con su 

happy ending. Las tres beben de la tradición literaria de los cuentos de hadas europeos y 

tienen como punto en común ser jóvenes, bellas, inocentes e ingenuas, alegres y de buen 

corazón. Todas se enamoran a primera vista del príncipe azul, quienes las ayudarán a 

salir de una infancia y juventud marcadas por una madrastra malvada y tienen deseos de 

matrimonio. Las labores principales de Blancanieves, quien ha huido del peligro 
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encontrándose con la cabaña de los enanos, son las de ama de casa que limpia, cocina y 

cuida a los enanitos para ganarse su sustento mientras que en el caso de Cenicienta 

también limpia y está a las órdenes de su madrastra y de sus hermanas, quienes la tratan 

mal. Los animales son los cómplices de su existencia y se compadecen de sus llantos 

pero la animan a conseguir sus sueños y aspiraciones para que tenga la fuerza suficiente 

para revelarse e ir al baile, gracias al hada mágica, donde conocerá al príncipe azul. 

Tanto Blancanieves como la Cenicienta acaban realizando tareas domésticas y 

encarnando valores tradicionalmente asignados a su género; mientras que en el caso de 

Aurora, quien cumple con sus mismas características físicas generales, cumple con un 

papel pasivo al aceptar con total resignación su destino, sin intentar buscar forma de 

modificarlo. 

Esta primera etapa (1937-1959) está marcada por la identificación de 

valorespresentes en las princesas clásicas Blancanieves, Cenicienta y Aurora.  

Principalmente se muestran valores como la responsabilidad, la sinceridad, la amistad, 

la confianza o la cooperación. Por ejemplo en el caso de la responsabilidad y la 

sinceridad las protagonistas femeninas tenían en esa época muy interiorizado el hecho 

de cuidar del hogar, del hombre y de los hijos, a ello se le suma el hecho de la inocencia 

o sinceridad en la acción de las tareas que llevan a cabo o en sus comportamientos, y 

donde también se destaca el valor de la confianza plena de estas hacia la figura 

masculina o de la amistad y su cooperación con los animales (pájaros, ratones, 

cervatillos…) como es en el caso de Blancanieves o Cenicienta principalmente.  

Observamos como en base a los planteamientos teóricos, el canon de belleza 

atribuido a la mujer y en consonancia la vivencia de su cuerpo como tal no podía ser 

experimentado por ella misma y debía de someterse al poder de la figura masculina. En 

esos primeros años, ellas debían de preocuparse tan solo por su belleza, por aguardar al 

marido, la casa y los hijos.  Así pues, su vestimenta aunque se acote al momento 

histórico de la época, la transmisión de una ideología con tintes tradicionales respecto a 

la figura de la mujer no son casuales, sino fruto de las pretensiones que la factoría 

Disney ya estableció en sus inicios y en la puesta en escena al mundo del cine de un 

canon de belleza prototípico que estableciese un sello propio para la saga de princesas 

que marcaran toda una tendencia y una moda hasta nuestros días en los niños y las 
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niñas. Mientras en esta primera etapa la vestimenta de las princesas aunque presente una 

ligera muestra del canon femenino tradicional, no es hasta la segunda etapa, donde se 

empiezan a observar algunos cambios.  

Por lo que a los oficios y tareas atribuidas al género se refiere,remarcar que, en esta 

primera etapa, el rol de la mujer en la sociedad estaba ligado al de ser ama de casa 

(permanecer en casa como esposa y, ante todos, madre que ha de criar a los hijos…) y el 

del hombre, ser el sustento económico de la familia, es decir, trabajar fuera 

exclusivamente.  Lo vimos con Blancanieves mientras se encargaba de llevar a cabo las 

tareas del hogar en casa de los siete enanitos y donde seguramente una vez que finaliza 

el film y se va con su príncipe azul seguirá desempeñando dicho rol, el caso de aurora se 

enmarca en la misma línea aunque su presencia en la película sea bastante escaso y en el 

caso de la Cenicienta ésta también ha desempeñado un rol muy servicial y tradicional, 

donde, no solo ha dominado el género masculino, sino la jerarquización del poder, 

como en su caso el asumido por su madrastra y hermanastras.  

El espacio también se ha constituido como un elemento que ha condicionado la 

figura de la mujer. Tradicionalmente el espacio atribuido al hombre era el dominio de la 

esfera pública y el de la mujer al espacio privado como bien hemos podido ver en las 

películas de esta primera etapa y donde tanto Blancanieves, la Bella Durmiente como 

Cenicienta quedaban enmarcadas en un espacio interior dominado por la sumisión y el 

dictamen masculino.  

Respecto del lenguaje con rasgos sexistas podemos destacar que el lenguaje 

contribuye a favorecer la construcción de estereotipos.En esta primera etapa hemos 

visto como a través de este, ya sea mediante las canciones, los diálogos o algunas 

expresiones hemos podido captar esos sesgos androcéntricos. Algunos ejemplos son: en 

Blancanieves cuando canta la canción de mi príncipe vendrá con los animales sobre 

encontrar a su gran amor y para olvidar sus penas, cuando en el bosque encuentra la 

casa de los enanitos y dice que parece una casa de muñecas o cuando dice que deben ser 

huerfanitos porque si tuvieran madre la casa no estaría tan sucia o cuando uno de los 

enanitos compara a la mujer como llenas de veneno o cuando dice “cuchara (femenino) 

tenías que ser”. También cuando los ratoncitos ayudan hacer el vestido nuevo de 
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cenicienta y ellos cantan que lava y plancha todo el rato o cuando una de las ratoncitas 

le dice a uno de ellos que decora el vestido porque coser es cosa de mujeres. 

Como vemos, las tres princesas analizadas (Blancanieves, Cenicienta y Aurora) 

cumplen con un patrón común que bebe de unos ideales y una ideología tradicional y 

conservadora que se refleja en lo que hemos identificado como estereotipos de géneros 

y valores concretos: una belleza idealizada, un perfil psicológico  que centra en ser 

alegres, dulces y a tener un gran apego a la naturaleza y a sus animales, con los cuales 

mantiene una buena comunicación. Todo ello estará enmarcado por una línea 

argumental que las abocará a vivir (o sufrir) un amor romántico que las relegará a una 

posición sumisa y que espacialmente estará situado en el ámbito privado y a su rol de 

ángel del hogar (exacerbando su papel de ama de casa) que se manifiesta en una alegría 

basada en el conformismo de unos patrones tradicionales de conducta no cuestionados 

por responder a la ideología presente en su momento socio-histórico. Sin embargo, ante 

esa alegría conformista al encarnar, como princesas, aquel papel que “debían cumplir”, 

apreciamos ciertos tintes de rebeldía que se hacen presentes en la intención de tener sus 

propios sueños, más allá de lo establecido. No obstante, tener otros sueños no implica 

que al final se cumplan exactamente como ellas quieren sino que superará un happy 

ending acorde con la moral conservadora. 

 

La segunda etapa (1992-1998) de nuestro análisis formada por las princesas 

Jazmine, Pacahontas y Mulán responde a una voluntad de la factoría por abogar por una 

diversidad cultural y racial pero contado desde una perspectiva occidental y siguiendo, 

en términos generales, con los valores y estereotipos de género iniciados en la primera 

etapa.  

En el caso de Jazmin se presenta una princesa árabe fuertemente americanizada 

cuyo padre intentaría buscar marido sin su consentimiento, pero ella se opone y desea 

casarse con un joven que no es de la realeza, a pesar de la oposición paterna, un logro a 

tener en cuenta y que se ve materializado con el cambio de ley para que su hija pueda 

contraer matrimonio con quién ella decida. Pocahontas, por su parte, también supondría 

una apertura que respondería a una voluntad de diversidad cultural y étnica que darían a 

conocer, con la ideología subyacente de la factoría, los orígenes de la población 

indígena americana. En su reinterepretación, independientemente distorsionada con 
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eventos históricos, se presentaba una historia romantizada entre Pocahontas, una 

princesa propia de una comunidad indígena y un americano. Mulán, por su parte, abría 

el mercado Disney a una princesa china que representaba parcialmente una revolución 

por disfrazarse de hombre para poder ayudar a su padre y rompiendo con las normas 

establecidas. 

Si nos fijamos en la identificación y evolución de valores en esta segunda etapa 

(1992-1998) podemos decir que las princesas ya no son tan fieles a ciertos valores tales 

como la confianza o sinceridad colmada en el príncipe azul, en este caso, ya no tan azul 

sino en una figura masculina donde este sea el futuro sultán, príncipe o padre donde en 

ciertas situaciones nuestras protagonistas se rebelan ante ellos. 

Aunque sí que podemos argumentar que al igual que sucede en la primera etapa 

siguen reproduciéndose valores como el de la amistad cuando estas interaccionan con 

los animales, el valor presente ante las causas justas o la responsabilidad (esta entendida 

como responsabilidad familiar o respecto a la figura masculina), el valor de la 

cooperación y la diversidad ante todo como elemento diferenciador en este periodo el 

cual se caracteriza por la integración de nuevas culturas como la árabe o la asiática 

aunque con rasgos contaminados de americanización, como por ejemplo en el caso de la 

película de Aladdin cuando se modifica el modo de conquistar a la princesa.  

Aquí vemos más libertad para decidir, por ejemplo, en el caso de Jasmin se 

occidentalizan las decisiones de las mujeres de Arabia respecto a las libertades 

restringidas que estas presentan actualmente, etc. En Pocahontas prima el espíritu libre y 

el guiarse por el corazón propio y donde su padre es capaz de dejar decidir a su 

hija,aunque esta al final apueste por quedarse junto a su familia y alejarse del capitán. 

Mulán, al igual que Jasmin sucumbe al matrimonio bajo una dinastía asiática dominada 

por la honra y el culto a la familia.  

En cuanto a los estereotipos de género presentes en esta segunda etapa podemos 

observar algunas diferencias, tales como con la introducción de Jasmin o Pocahontas, 

cuando la exposición del cuerpo de la mujer es más visible mediante la utilización de 

vestidos más ceñidos donde marcar las curvas o los pechos y donde mostrar partes de 

este como pueda ser su escote, los hombros o sus piernas. La inocencia deja paso a la 

sensualidad, las princesas pierden candidez y benevolencia para ir transformándose en 

princesas algo más sutiles y sensuales, más estrategas y luchadoras, pero siempre bajo 
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ese techo de cristal, bajo el dominio masculino de la figura del príncipe o en su caso del 

progenitor de la protagonista, como por ejemplo ocurre en el caso de Mulán.  

Por lo que a los oficios y tareas atribuidas al género se refiere remarcar que en la 

segunda etapa el rol de la mujer empieza a experimentar algunos cambios en la 

sociedad. Su papel ya no pertenece al ámbito exclusivo del hogar sino que esta empieza 

a mostrar motivaciones e inquietudes personales que asumir, como luchar por las causas 

justas en el caso de Pocahontas con el dominio de los colonos americanos sobre sus 

tierras, o en el caso de Mulán la cual es capaz de vestirse de hombre para luchar en el 

ejército. Aunque cabe citar que todavía estas princesas siguen estando relegadas de un 

modo u otro bajo el dominio androcéntrico, sea del príncipe o del progenitor en su caso.  

El espacio también se ha constituido como un elemento que ha condicionado la 

figura de la mujer, y en esta segunda etapa ya observamos algunas diferencias: las 

princesas no están recluidas exclusivamente al ámbito privado, sino que buscan una 

conexión con el entorno, buscan satisfacer hasta cierto punto sus aspiraciones, como por 

ejemplo cuando Jazmín se escapa de palacio y explora la ciudad con sus bazares o 

cuando Mulán se alista en el ejército y marcha fuera.  

Respecto del lenguaje con rasgos sexistas podemos destacar en dicha etapa que este 

sigue mostrándose a lo largo de las diversas películas aunque no de forma tan 

determinante como en la primera etapa. Es decir, se mantiene una situación un tanto 

ambivalente, donde en ocasiones sus protagonistas muestran a través de sus diálogos 

acciones firmes que remarcan aquello que desean o no, y en otras ocasiones estas 

también se muestran sumisas.  

Por ejemplo, en el caso de Aladdin, cuando Jazmín dice que si se casa quiere que 

sea por amor, que ella no es un premio que se gana o se pierda; o que Aladdin no la 

raptó sino que fue ella quien se escapó. En cambio, en otro momento se denotan 

expresiones como que ella no ha sido capaz de hacer nada por si misma o que no ha 

estado más allá de los muros del palacio.  

Nos gustaría destacar que en el caso de Mulán, ésta no encaja en su entorno y decide 

pasar a la acción para salvar a la vida de su padre. Mulán destaca por su valentía, la cual 

se constriñe a lo que marca la sociedad y es que ella es mujer y, por su género, le está 

vetado luchar. Por ello es necesario el disfraz, para ocultar su verdadera identidad que le 

permita ejercer una función por la cual no necesitaría luchar si fuera hombre. Será en 
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esta aventura a través de la cual encontrará (ya no en forma de flechazo) el amor; y el 

inicio de su romance supone el final de su independencia enmarcada en el matrimonio. 

Mulán, como el resto de princesas analizadas en esta segunda etapa, aparte de cumplir 

con estereotipos de género y valores determinados analizados, cumplen con la función 

de cuidar y proteger a sus seres queridos (estando acompañadas de diferentes guardianes 

masculinos), como haría Pocahontas desde un enfoque más pacifista al cuidar a los 

americanos que llegaron a su comunidad. 

En definitiva, en esta segunda etapa vemos una apertura que más allá de notarse en 

los valores, se aprecia también en los estereotipos y se centra en presentar princesas 

desde una perspectiva integradora de la diversidad cultural y de una mayor capacidad de 

acción y de decisión que aparece como espejismo. Esta diversidad cultural está contada 

desde una perspectiva y enfoque occidentales y con ciertas connotaciones con aquello 

que es diferente: desde costumbres, vestimenta, cómo se sustenta un estado…sin 

embargo, aquello que tienen en común son sus protagonistas femeninas que, 

independientemente de su etnia, están vinculadas y “sujetas” a una figura masculina, de 

las que depende mayoritariamente su limitación y capacidad acción.  

 

En la tercera fase (2010-2013) analizada es donde palpamos una mayor evolución de 

nuestras princesas tanto a nivel de la identificación y análisis de los valores subyacentes 

como en los estereotipos de género. De este modo, Rapunzel huyó de su secuestro, 

Mérida es una guerrera que rechaza la idea de casarse y Elsa fue capaz de mostrar un 

don que había ocultado durante su juventud. Es en  esta etapa donde apreciamos una 

mayor evolución tanto de los valores como de los estereotipos de género con respecto a 

las dos etapas previas. Nuestras princesas de esta época siguen el esquema clásico de ser 

jóvenes, bellas, buenas y alegres y tienen una meta o un sueño que desean alcanzar y 

que implica desobedecer las normas establecidas y, en extensión, desafiar y poder 

controlar un destino previamente marcado.  

La evolución de los valores se hace latente en la tercera etapa (2010-2013) con las 

princesas Rapunzel, Mérida y Elsa y, al igual que en la segunda etapa, no se mantiene 

estrictamente el valor de confianza ya sea en ellas mismas como respecto a los demás, y 

en particular a la figura masculina, por tanto mantienen una actitud de reticencia ante 

aquello que les dicen, se rebelan. En el caso de Mérida esta le falta el valor de respeto 
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visto que sus padres, sobretodo su madre quiere que ella siga con la tradición de ser 

reina y que se comporte como una princesa cuando ella ante eso se manifiesta 

expresando mostrando sus ideales y lo que ella quiere realmente. A Elsa por su parte, le 

falta responsabilidad visto que desde pequeña hirió a su hermana Anna y ahora de 

mayor se siente en culpa y quiere enmendarlo; vemos como ella además presenta una 

cierta inestabilidad emocional con altibajos en su comportamiento a lo largo de toda la 

trama.  

En Mérida y Elsa sí observamos diversidad cultural, ya que por ejemplo en el caso 

de la primera princesa, esta es de origen escoces, y en el caso de Elsa es de origen 

nórdico, aunque ambas presentes rasgos americanizados. En ellas dominan valores 

como la sinceridad, la amistad, la lucha por la justica o la cooperación. 

Creemos que Mérida es la princesa más transgresora de todas las analizadas ya que 

es la que se aleja más de los estereotipos de género asociados a las mujeres y no 

responde a los clásicos convencionalismos tan focalizados en uno u otro género. Esta es 

la que presenta más diferencias atribuidas tanto a su aspecto físico como a su 

comportamiento. Ello nos hace ver que Disney pretende abrirse y adaptarse a el nuevo 

modo de vida actual de las mujeres y la sociedad en conjunto, alejándose de esa visión 

tan encorsetada que suponían las cándidas y adoradas princesas de los inicios. Aunque 

no por ello debemos olvidar que el trasfondo de la ideología de la factoría hace más bien 

alusión a una cuestión económica, a un hecho donde lo que prima son los beneficios que 

esta pueda conseguir, sea a costa de lo que sea y no porque realmente tengan la voluntad 

de querer creer en una sociedad más igualitaria.  

En estos últimos quince años observamos también, respecto a los estereotipos de 

género, como esas princesas han ido adquiriendo nuevas formas de enfrentarse a la vida. 

Ya no son unas damiselas en peligro que requieran de la figura masculina; ellas mismas 

son las que se enfrentan a las situaciones, son más autónomas y decididas, si algo no les 

parece bien se rebelan y luchan por sus ideales, pero entre estos ya no están los de 

casarse con el clásico príncipe azul, en este caso están los de conseguir sus metas 

propias como por ejemplo en el caso de Mérida ser arquera y no tener que estar 
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expuesta a asumir deberes y alianzas familiares enmarcadas en un perspectiva andrógina 

y tradicional donde el papel de la mujer queda relegado al del hombre.   

El canon de belleza en las princesas vemos una vez más como sigue exaltando 

esa belleza física en la figura femenina, sobretodo en Rapunzel o Elsa.  

Respecto del lenguaje con rasgos sexistas podemos decir que en las películas se 

aprecian ciertos estereotipos de género ligados al lenguaje aunque en menor cantidad. 

Vemos como el lenguaje no es neutral y denota poder. Por ejemplo, en el caso de 

Rapunzel cuando dice ojos que no ven corazón que no siente o cuando dice que no 

piensa volver a la torre nunca o cuando al final de la película llega la gran pregunta de si 

ella y Flint se casan cuando tras años y años de insistir se casaron y vivieron felices. O 

en el caso de Mérida cuando esta se rebela ante sus padres y les pregunta si debería 

creer porque algo sea verdad o porque exista y ella ahí se rebela con su actitud y ante su 

destino o cuando dice que sin embargo hay días en los que no tiene que ser una princesa 

y en los que se puede dedicar hacer aquello que le gusta, sin lecciones ni 

responsabilidades.  

Por lo que a los oficios y tareas se refiere atribuidas al género remarcar que en la 

esta tercera etapa, así como vimos en la literatura, estas tareas ya no se consideran tan 

tradicionales, sino que son algo más transgresoras y discurren por ello en actividades 

que apuestan por la igualdad y la repartición de las tareas domésticas 

independientemente del género. Como por ejemplo cuando Mérida quiere luchar por sus 

ideales y quiere ser arquera y llevar a cabo actividades más violentas y activas, una 

práctica atribuida tradicionalmente al género masculino o en el caso de Rapunzel 

cuando esta se encuentra en una taberna regentada por grandes hombres y donde esta 

con sus técnicas habilidosas e inteligentes sabe salir airosa y todavía más, es capaz de 

hacer que luchen por sus ideales los cuales ya creían perdidos y donde esta les infunda 

el valor y el coraje para conseguirlos.  

Los oficios llevados a cabo, aunque en sus comportamientos predominen ciertas 

actitudes y rasgos psicológicos, no podemos dejar de citar como estas deben de atender 

esas alianzas familiares impuestas por la tradición, como cumplir con el mandato ya no 

impuesto por el príncipe sino la figura masculina, en este caso dominada no por el padre 
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como en el caso de Mérida sino por su madre y en el caso de Elsa y Rapunzel por esas 

alianzas ya expuestas previamente. 

El espacio  en esta tercera etapa ha sido el que ha adquirido mayor relevancia en 

el desarrollo de la trama y donde su protagonista, Rapunzel, Mérida o Elsa han sabido 

combinar. Espacio público y privado han formado parte de sus género como mujeres, 

estas han llevado a cabo sus hazañas en diversos escenarios tradicionalmente atribuidos 

al territorio masculino y donde ahora este ha sido dominado por ellas llevando a cabo y 

viviendo experiencias múltiples, su papel ha sido tan activo, incluso más que el del 

hombre.  

Aunque no debemos de olvidar que sin embargo sigue mostrándose esa 

ambivalencia de espacios públicos y privados en los films, ello lo observamos en 

Rapunzel cuando se presenta la torre como espacio de dominio privado frente al exterior 

y el castillo primigenio de su infancia como símbolo de libertad, o en Frozen cuando 

Elsa y su hermana Ana salen de palacio y juntas con Olaff y Kristoff viven momentos 

de diversión en la nieve como cualquier niño o niña actual. Rapunzel y Elsa siguen una 

trayectoria similar en cuanto a oficios y tareas, ya que ambas nacen princesas, crecen 

fuera del palacio con sus padres, al final de la película retornan a casa para ser reinas.  

 

Cabe destacar en el caso de Rapunzel que también tiene el poder sanador a 

través de su pelo pero ese mismo poder es el que la tiene retenida y encerrada y la 

aparición de tener como compañero el ladrón hace que el que quizá la audiencia 

esperaba que fuera su príncipe azul, sea la persona que le ayuda a huir del ambiente 

hostil en la que vive. Flynn y Rapunzel van contrayendo una amistad basado en un 

tratamiento entre iguales y no tanto con la figura masculina como salvadora sino que 

ella quiere sacrificarse por sus propios sueños. 

 

Por su parte, Mérida representa una verdadera ruptura con las princesas de la 

anterior etapa que vemos en que, a pesar de que mantiene su belleza, su aspecto es más 

infantil y menos “adultizado” además de que en la vestimenta viste sentirse cómoda, 

más allá de tener vestidos lujosos o ampulosos. Es rebelde porque rechaza los roles 

asumidos al género y atribuidos tradicionalmente y una luchadora independiente. Su 

sueño ya no es conseguir destacar o tener una habilidad concreta para ser atractiva a 
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algún potencial príncipe o a uno concreto y, de hecho, Mérida rechaza todos los 

príncipes y lucha por su derecho a no casarse, haciendo uso de su libertad de elección. 

Además, Mérida sabe luchar y sentirse más cerca al rol tradicionalmente asignado al 

masculino y en el que se renegocian, también, las relaciones entre madre-hija y la 

necesidad de ser rebelde, en ocasiones, por luchar por los propios sueños. 

 

En última instancia, Frozen cuenta la relación entre dos hermanas: Elsa controla 

el hielo y la nieve pero, después de atacar accidentalmente jugando a su hermana Anna, 

debe ocultarlo y reprimirlo, cubriendo sus manos con guantes. Es por ello que su poder 

será el responsable de su confinamiento, su miedo a ser diferente y a mantener su 

actitud férrea aún después de que sus padres murieran. Sin embargo, la canción “Let it 

go” será su lema de romper con los cánones establecidos y aporta información esencial 

para la caracterización de las princesas hermanas. Frozen cuenta una historia de amor 

fraternal y supone una transgresión por no incluir un amor con interés romántico y, 

además, ninguna de las dos parecen necesitar ningún hombre que las rescate, aunque 

cuenten con compañeros que las ayuden a alcanzar sus metas por ellas mismas y 

quienes ostentarán el poder que querrá ser arrebatado por figuras masculinas. Será 

posible, gracias a la valentía de Anna, que las dos hermanas se salven en un happy 

ending que dista de los demás porque no acaba con la felicidad de un amor romántico y 

de la “realización” casi obligada de boda, de acuerdo con las normas sociales 

establecidas.  

 

En esta película ocupa un lugar relevante el hecho de que se presenten dos 

hermanas princesas y ya no se enfoque la historia en una única princesa sino que puedan 

verse múltiples personalidades diferentes. Cabe destacar los poderes mágicos que posee 

Elsa el cual, como en el caso de Mérida, parecerán más un castigo que un don pues ello 

condicionará que deba estar confinada en un espacio cerrado, alejado de la sociedad y 

alejado, principalmente, de su propia hermana.  

Los espacios en los que se desarrollen ambas repercutirán en el desarrollo de su 

personalidad y harán que Elsa sea altamente responsable y desee cumplir con los 

mandatos de su padre también después de su muerte mientras que Ana sea más 

inocente, extrovertida y confiada, cualidades que se plasmarán en su flechazo con el 
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príncipe Hans, quien tendrá intencionalidades ocultas que ostentan el poder y el engaño 

con un fin egoísta. Elsa tiene un lema que estará representado perfectamente en su 

canción “Let it go” en el que veremos su transformación de ser una niña y joven llena 

de miedos a convertirse en una mujer autónoma a pesar de estar ligada a la magia y será 

la primera en ser coronada reina, permitiendo que la mujer ocupe un lugar de poder que, 

sin embargo, querrán arrebatarle fuerzas masculinas.  En Frozen, por tanto, después del 

engaño del príncipe Hans, vemos que reina el amor verdadero que no estará encarnado 

por las cualidades tradicionalmente atribuidas al príncipe azul sino que, por el contrario, 

se verán representadas por Kristoff, en una relación entre iguales (y él de clase 

trabajadora). Al fin y al cabo, se romperán los cánones porque se cuestionará el amor 

romántico tradicional y veremos, ante todo, el amor fraternal entre hermanas las cuáles 

serán las verdaderas salvadoras del reino. 

 

En conclusión, asistimos a una evolución de los valores y los estereotipos de las 

princesas a lo largo de estas tres etapas. Aunque subyace el patrón femenino formado 

por los valores y los estereotipos identificados y analizados en nuestros anteriores 

apartados, podemos considerar que nos alejamos del inmovilismo determinista que 

marcaba la vida (y el destino) de nuestras princesas (especialmente en la primera etapa 

aunque también en la segunda) desde la infancia para dotar a las mismas de un cierto 

margen de libertad para decidir qué quieren o qué no quieren hacer con sus vidas y, por 

tanto, a mayor poder de palabra y de acción de la que se habían visto privadas, como 

veíamos en nuestro análisis, principalmente en las dos primeras etapas y de romper con 

los estereotipos de género impuestos tradicionalmente.  

 

Todos ellos reflejados en las diferentes tablas de análisis y de las técnicas 

utilizadas para la recogida de datos, con la ficha técnica y tabla de análisis general y las 

destinadas a los valores y la basada propiamente en los estereotipos de género formadas 

por categorías y subcategorías (vestimenta; lenguaje sexista, en las que destacamos 

especialmente el contenido que se puede extraer de las canciones; oficios y tareas y 

espacios tradicionalmente atribuidos al género).  
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Consideramos que todas las princesas alcanzan su happy ending o final feliz lo 

cual supone, para la mayoría un final romántico que acaba en matrimonio (como sería el 

caso de Blancanieves, Cenicienta, Aurora, Jasmín, Mulán y Rapunzel) y, en menor 

medida, en soltería (en Pocahontas, la única de la segunda fase y Mérida y Elsa, ambas 

de la tercera etapa en la que se palpa que ellas no necesitan de un príncipe azul para ser 

felices). En términos generales, vemos cómo ellas comparten códigos de vestimenta y 

rasgos psicológicos comunes, de acuerdo con el canon de belleza y aquellas que 

“desafían” o no se ajustan por completo al mismo serían principalmente Mulán (de la 

segunda etapa, teniendo en cuenta que se viste de hombre para poder luchar) y Mérida 

(quien es, también, una luchadora y su aspecto físico no es su principal objetivo sino 

luchar por sus sueños aunque para ello vista cómoda y sin un vestido prototípicamente 

de princesa).  

En cuanto al lenguaje, en general, vemos cómo ha evolucionado de más sexista a 

menos sexista lo cual se aprecia en la disminución o ausencia de calificativos 

connotativamente peyorativos (o incluso insultos presentes en la primera etapa). Sin 

embargo, en las canciones, los cuales suponen una gran fuente de información para el 

análisis y diálogos, se siguen atribuyendo a la figura femenina la magia, los poderes 

ocultos e incluso la brujería. En referencia a los oficios y tareas atribuidos 

tradicionalmente al género y en relación al espacio, tanto Blancanieves como Cenicienta 

como Aurora cumplen (primera etapa) con roles tradicionales y se quedan relegadas 

estrictamente al ámbito privado. Yasmín, por su parte, pese a que se sitúa en el ámbito 

privado, realizará oficios y tareas tradicionalmente ambivalentes junto con Pocahontas y 

Mulán (segunda etapa) quienes transitarán entre el ámbito privado pero también el 

público (la primera recogiendo frutas y ayudando en su comunidad y Mulán luchando 

en el ejército). En el caso de Rapunzel, Mérida y Elsa éstas ya no realizarán 

estrictamente oficios y tareas como las princesas de la primera etapa sino que su mayor 

libertad como mujeres jóvenes se reflejarán en las acciones que llevan a cabo y, 

también, en los espacios que ocupan: públicos y privados. 

 

En general el cine, y en particular estas películas, cumplen con su función 

socializadora que manifiesta valores y crea representaciones sociales, culturales y de 

género destinadas a una audiencia potencialmente infantil. Por ello, es necesario tomar 
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distancia crítica en el consumo de diferentes productos audiovisuales para un público 

que puede llegar a los más pequeños y que supone una de las formas más habituales de 

entretenimiento de las familias y que apuntamos como tendencia a ser incluida en el 

aula por parte de docentes y de profesionales de la educación. Para educar la mirada, al 

fin y al cabo, es necesario cuestionarse los productos que consumen los más pequeños y 

sus familias y las escuelas y centros implicados para ser realmente conscientes de los 

mensajes subyacentes que están transmitiendo los medios de comunicación y, 

concretamente, el cine y que influirán en el aprendizaje infantil desde una perspectiva 

amplia. Educar, en suma, es tarea de todos.  Quedémonos con una cita de Mérida que 

nos induzca  a la reflexión final: 

“Hay quien dice que nuestro destino esta fuera de nuestro control, que el destino no nos 

pertenece, pero yo sé que no es así. Nuestro destino está dentro de nosotros, solo 

tenemos que ser valientes para poder verlo”  

Mérida, Valiente (1.24’17) 

 

7.3 Futuras investigaciones 

Consideramos que serían necesarios futuros trabajos de investigación que 

pudieran dar continuidad al realizado, siguiendo la misma línea o centrándose y 

profundizando de forma pormenorizada en los valores o bien en los estereotipos de 

género transmitidos a través del análisis de las películas o incluso las series televisivas 

de la Factoría Disney. Pese a que palpamos una evolución en los valores y los 

estereotipos de género, todavía queda mucho terreno por recorrer para alcanzar una 

verdadera coeducación en la que niños como niñas estén en igualdad de condiciones.  

Los productos audiovisuales así como los diferentes juegos o aplicaciones 

electrónicas al alcance de la infancia son generadores de representaciones y, en 

extensión, de enseñanzas que, en ocasiones, no están sujetas a filtros críticos 

supervisados por profesionales de la educación. Las nuevas Apps, juegos online, 

cuentos en formato digital son un campo de estudio también para los educadores puesto 

que su consumo a gran escala es indicador de que las familias ofrecen a sus hijos 

contenidos en los que se plantean y transmiten valores, principios morales y éticos y 
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representaciones culturales, sociales y de género que es preciso mirar y supervisar desde 

una perspectiva crítica. 
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9. ANEXOS 

 

    Anexo I. Ficha técnica 

 

Blancanieves y los siete enanitos Título original: Snow White and the Seven Dwarfs 

Año: 1937 

Duración: 83 mín. 
País: Estados Unidos 

Director: David Hand 

Guión: Ted Sears, Otto Englander, Earl Hund, Dorothy Ann Blank, Richard Creedon, Dick Richard, 
Webb Smith. 

Música: Leigh Harline, Paul Smith, Frank Churchill 

Fotografía: Animación 
Reparto: Animación 

Producción: Walt Disney 

Género: Animación. Fantástico. Musical. Infantil | Celos. Brujería. 
 

Sinopsis: Blancanieves tiene que huir de su castillo porque su madrastra no soporta ver su belleza. Se 

refugia en la cabaña de los siete enanitos, pero la madrastra la encuentra y la envenena con una 
manzana, quedando sumida en un profundo sueño hasta que llega el príncipe, la besa y la despierta. 

Entonces marchan juntos y son felices para siempre. 

 
 

 

La cenicienta 

 

Título original: Cinderella 

Año: 1950 

Duración: 72 min. 
País: Estados Unidos 

Director: ClydeGeronimi, Hamilton Luske, Wilfred Jackson 

Guión: William Peed, Ted Sears, HomerBrightman, Kenneth Anderson, ErdmanPenner, Winston Hibler, 
Harry Reeves, JoeRinaldi 

Música: Mack David, Jerry Livingston, Al Hoffman  

Fotografía: Animation 
Reparto: Animation 

Producción: Walt Disney Pictures 

Género: Animación. Infantil. Romance. Fantástico. Musical 
 

Sinopsis: Cenicienta era tratada como una criada en su propia casa por sus hermanastras y su 

madrastra, un día llegó una invitación para ir al baile real y éstas hicieron todo lo posible para que ella 
no asistiese, pero su hada madrina le concedió un deseo y pudo asistir; el príncipe quedó prendado de 

ella, pero a las doce terminó su encantamiento y tuvo que abandonar precipitadamente el castillo, 

solamente uno de sus zapatos sería la prueba que haría al príncipe dar con ella. 
 

 

 

 

La bella durmiente 

 

Año: 1959 

Duración: 75 min. 

País: Estados Unidos 
Director: ClydeGeronimi 

Guión: ErdmanPenner (Cuento: Charles Perrault)  

Música: Peter Tchaikovsky, George Bruns  
Fotografía: Animation 

Reparto: Animation 

Producción: Walt Disney Pictures  
Género: Animación. Fantástico. Romance. Infantil 

 

Sinopsis: Había una vez un rey y una reina que esperaban con alegría el nacimiento de su primera hija, 

a la que llamarían Aurora. Para celebrarlo, organizaron una fiesta a la que invitaron a todos los 

habitantes del reino. Pero olvidaron invitar a la malvada bruja Maléfica quien, enfurecida, lanzó un 

terrible hechizo sobre la princesa: el día de su decimosexto cumpleaños, se pincharía con el huso de una 
rueca y moriría. Pero sus tres divertidas hadas madrinas descubren una forma de romper el maleficio: 

no morirá, permanecerá dormida hasta que un valiente príncipe la bese... 
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Aladdin 

 

Título original: Aladdin 

Año: 1992 

Duración: 83 min. 
País: EstadosUnidos 

Director: John Musker, Ron Clements 

Guión: John Musker, Ron Clements, Ted Elliott, Terry Rossio 
Música: Alan Menken& Tim Rice  

Fotografía: Animation 

Reparto: Animation 
Producción: Walt Disney 

Género: Animación. Infantil. Fantástico. Musical 

 
Sinopsis: Aladdin es un ingenioso joven que vive en la pobreza, sueña con ser rico y casarse con la bella 

hija del sultán, la princesa Yasmin. El visir del Sultán, Yafar, recluta a Aladdin para que le ayude a 

recuperar la lámpara maravillosa de las profundidades de la Cueva de las Maravillas. Aladdin consigue 
la lámpara y el genio le concede tres deseos, con los cuales intentará enamorar a la princesa Yasmin. 

 
 

 

Pocahontas 

 

Título original: Pocahontas 
Año: 1995 

Duración: 87 min. 

País: Estados Unidos 
Director: Mike Gabriel, Eric Goldberg 

Guión: SusanDonnell 

Música: Alan Menken, Stephen Schwartz  
Fotografía: Animation 

Reparto: Animation 

Producción: Walt Disney 
Género: Animación. Romance. Musical. Drama. Aventuras. Infantil | Conquista de América 

 

Sinopsis: Pocahontas, la hija del Jefe Powhatan, vigila la llegada de un gran grupo de colonos ingleses, 
guiados por el ambicioso gobernador Radcliff y el bravo capitán John Smith. Junto con su juguetón 

compañero, Meeko, un travieso mapache, y Flit, un alegre pájaro, Pocahontas se enamora del Capitán 

Smith, pero esta relación hará que surjan tensiones entre las dos culturas. 
 

 

 
 

Mulán 

 

Título original: Mulán 

Año: 1998 

Duración: 88 min. 
País: EstadosUnidos 

Director: Barry Cook, Tony Bancroft 

Guión: Rita Hsiao, Christopher Sanders, Philip Lazebnik, Raymond Singer 
Música: Jerry Goldsmith  

Fotografía: Animation 

Reparto: Animation 
Producción: Walt Disney 

Género: Animación. Aventuras. Acción. Comedia. Musical | Cine épico 

 
Sinopsis: Mulan es una joven china, hija única de la familia Fa, que en lugar de buscar novio -como el 

resto de sus amigas- se esfuerza por entrar en el ejército imperial para evitar que su anciano padre sea 
llamado a filas para defender al Emperador del acoso de los Hunos. Cuando el emisario imperial 

ordena que los varones de todas las familias se alisten en sus tropas, Mulan se hará pasar por soldado y 

se someterá a un duro entrenamiento, hasta hacerse merecedora de la estima y confianza del resto del 
escuadrón 
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Tangled/ Enredados  

 

Título original: Tangled 

Año: 2010 

Duración: 104 min. 
País: Estados Unidos 

Director: NathanGreno, Byron Howard 

Guión: Dan Fogelman (Cuento: Hermanos Grimm) 
Música: Alan Menken 

Fotografía: Animation 

Reparto: Animation 
Producción: Walt Disney FeatureAnimation 

Género: Animación. Musical. Aventuras. Comedia. Infantil | Cuentos. 3-D 

 
Sinopsis: FlynnRider, el más buscado -y encantador- bandido del reino, se esconde en una misteriosa 

torre y allí se encuentra con Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una cabellera dorada de 21 

metros de largo, que vive encerrada allí desde hace años. Ambos sellan un pacto y a partir de ese 
momento la pareja vivirá emocionantes aventuras en compañía de un caballo superpolicía, un camaleón 

sobreprotector y una ruda pandilla de matones. 

 
 

 

 

Brave /Valiente 

 

Título original: Brave 

Año: 2012 

Duración: 90 min. 
País: Estados Unidos 

Director: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell 

Guión: Mark Andrews, Steve Purcell, Brenda Chapman, Irene Mecchi (Historia: Brenda Chapman) 
Música: Patrick Doyle 

Fotografía: Animation 

Reparto: Animation 
Productora: Pixar AnimationStudios / Walt Disney Pictures 

Género: Animación. Aventuras. Fantástico. ComediaFantasía medieval. Cuentos. Familia. Osos. Pixar. 

3-D 
Grupos: Pixar (Películas) | Princesas Disney 

Web oficial: http://www.disney.es/brave/ 

 
Sinopsis: Merida, la indómita hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil arquera que decide 

romper con una antigua costumbre, que es sagrada para los señores de la tierra: el gigantesco Lord 

MacGuffin, el malhumorado Lord Macintosh y el cascarrabias Lord Dingwall. Las acciones de Merida 
desencadenan el caos y la furia en el reino. Además, pide ayuda a una sabia anciana que le concede un 

deseo muy desafortunado. La muchacha tendrá que afrontar grandes peligros antes de aprender qué es 

la auténtica valentía. 
 

 

 

Frozen: el reino del hielo 

 

Título original: Frozen 

Año: 2013 

Duración: 98 min. 
País:  Estados Unidos 

Director: Chris Buck, Jennifer Lee 

Guión: Jennifer Lee (Novela: Hans Christian Andersen) 
Música: Christophe Beck 

Fotografía: Animation 

Reparto: Animation 
Productora: Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures 

Género: Animación. Fantástico. Musical. Aventuras.  

Comedia. Infantil | Cuentos. 3-D 
Grupos: Clásicos de Walt Disney | Adaptaciones de Hans Christian Andersen 

Web oficial: http://movies.disney.com/frozen/ 

 
Sinopsis: Cuando una profecía condena a un reino a vivir un invierno eterno, la joven Anna, el 

temerario montañero Kristoff y el reno Sven emprenden un viaje épico en busca de Elsa, hermana de 

Anna y Reina de las Nieves, para poner fin al gélido hechizo. Adaptación libre del cuento "La reina de 

las nieves". 
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http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=AN&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=FAN&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=MU&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=AV&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=CO&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=INF&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=188030&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=461156&attr=rat_count&nodoc
http://www.filmaffinity.com/es/movie-group.php?group-id=207
http://www.filmaffinity.com/es/movie-group.php?group-id=831
http://movies.disney.com/frozen/#_blank
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TABLA DE ANÁLISIS (BLANCANIEVES)  

 

DIMENSIONES 
 

CATEGORIAS 

 

 

a) Descripción general 

personajes (princesas)   
 

Características físicas 

 

Adolescente, delgada, morena, piel clara, pelo corto, liso y sujeto 

con turbante, cara redonda, cejas finas, ojos marrones y redondos, 

nariz pequeña, boca pequeña y labios finos, maquillada, bella. 

Características psicológicas  

 

Risueña, servicial, bondadosa, atenta, inocente y educada. 

b) Identificación de 

valores subyacentes  

(princesas) 
 

Clasificación valores 

 

Si/No 

Responsabilidad 
 

Si 

Sinceridad 

 

Si 

Confianza 

 

Si 

Amistad 

 

Si 

Respeto 

 

No 

Justicia 

 

No 

Cooperación 

 

Si 

Diversidad (cultural, étnica…) 

 

No 

c) Identificación de 

estereotipos de género 

(Rasgos sexistas) 

Vestimenta princesas y canon de 

belleza:  

(si se cumple o no con el ideal o canon de 

belleza clasico) 
 

Falda larga, color amarillo, corpiño ajustado a la cintura de color 
azul y de manga corta,  además lleva una diadema con un lazo en 

el centro de color rojo y unos zapatos de tacón. Responde canon 

de belleza clásico 

 

Lenguaje 

sexista 

Canciones -pozo (4’40) “si deseas algún bien…con él lo lograrás, deseo, que 

un gentil galán, me entregué, su amor, quisiera oírle cantar, su 
intensa pasión…deseo que no tarde más, que venga y bien” 

-animales y princesa (12’44) “sonreír y cantar, es la magia que al 

mundo hace gozar y soñar, y vivir en paz, sonreír y cantar el 
hechizo que da la felicidad del traer dicha al corazón…la 

esperanza nace con una sonrisa, sonriendo lograras, dolor y pena, 

el dolor cesara, vivirás rebosante de juventud, al saber sonreír y 

cantar. La esperanza nace con una sonrisa, sonriendo lograras, 

ausentar dolor y pena, el dolor cesara, vivirás rebosante de 

juventud, al saber sonreír y cantar. Sonreír” 
 

-limpieza casa (18’25) “silbando al trabajar, cualquier quehacer 

es un placer, se hace sin pensar, se entona una canción, y es un 
gozar el trabajar al ritmo de un buen son. Si el cuarto hay que 

barrer escoba hay que tener, y sin sentir vas barriendo al ritmo y 

al compás…y el tiempo pronto pasara silbando al trabajar” 

-enanitos cavar (22’14) “Cavar, cavar, cavar, cavar. En la mina 

quiero yo. Cavar, cavar, cavar, cavar. No acabas, nunca, no. 
Quien cava más muy rico es. Si tú al pico das. Al derecho y al 

revés. Y al cavar, y al cavar. Con afán, con afán. Otros mil 

diamantes van. Cavar, cavar, cavar, cavar. Cavar del sol a sol. 
Más todo puedes arruinar. Si pierdes el control. Diamantes hay 

un buen montón. Y rubíes, miles, un millón. Y aunque sin saber. 

Por qué razón. Cavamos con ilusión. Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho, 
ay ho, ay ho, ay ho, la hora ya llegó, ay ho, ay ho, ay ho, ay ho, 

ay ho, a casa vuelvo yo, ay ho, ay ho, ay ho, ay ho, ay ho, ay ho, 

ay ho, ay ho, ay ho, ho, ay ho, ay ho, el sol ya se ocultó, ay ho, ay 
ho, ay ho, ay ho, ay ho, a casa vuelvo yo, ay ho, ay ho, ay ho, ay 

ho, ay ho, el día ya acabó, ay ho...” 

-baño enanitos (47’25) “Sin miedo empiecen, y no se asusten. 

Pues si se remangan, más fácil lo harán. Recogen mucha agua, 

después se mojan y hacen 
Bbbrrrlll, bbbrrrlll, bbbrrrlll. Agarran el jabón y sin vacilar. Con 

mucha espuma la cara hay que mojar. Y con agua en las manos 
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deben inspirar, soltar. Bbbrrrlll, bbbrrrlll, bbbrrrlll. Mojan y 
frotan, lavan y limpian. También salpican y chapotean. Tal vez 

sentís frescor y humedad. Pero se van a divertir la novedad. No 

habrás de olvidar ni la nariz. Y te sentirás muy limpio y feliz. 
Panda de nenas, es que me enfermas si hacen bbrrrlll, bbbrrrlll, 

bbbrrrlll. Bien fuerte frotar, no hay que negar que será una beldad 

después de secar, pues si el cuerpo bañas, limpia el alma tendras, 
si hacen bbbrrrlll, bbbrrrlll, bbbrrrlll 

-baile casa (52’44) “ohhlaraaaiuhhh, ohhhlaraaaiuhhhh…. (…) 
yo se bailar y zapatear, mis pies son muy ligeros, me los lave y 

descubrí que están llenos de dedos. No tiene ton ni son no sé qué 

hace aquí, es muy tonta la canción pero me gusta a mí. 
Ohhlaraaaiuhhh, ohhhlaraaaiuhhhh…(…) 

-cuento junto al fuego (58’03) “un día encantador mi príncipe 
vendrá, y dichosa en sus brazos seré a un castillo hechizado de 

amor….un día volverá un nido de pasión y por fin mis sueño se 

realizara, lo siento en mi corazón” 

-elaboración pastel (1.09’19) “un día encantador, mi príncipe 

vendrá y dichosa en sus brazos seré, a un castillo hechizado de 
amor. Un día volverá, en nidos de pasión y por fin mi sueño se 

realizara, lo siento en mi corazón” 

El las canciones de la princesa y el príncipe, el amor se presenta 

como la única y exclusiva aspiración personal de los 

protagonistas, así pues de hombres y de mujeres.  
 

El las canciones de la princesa y el príncipe, el amor se presenta 

como la única y exclusiva aspiración personal de los 
protagonistas, así pues de hombres y de mujeres.  

 

 

Diálogos  

 

-Espejo (3’12) “hay una joven que es la más bella, una criatura 
que brilla como una estrella, por desgracia ni voz superáis su 

belleza”  

-siervo palacio (9’20) “no puedo hacerlo, imploro vuestro perdón 

alteza…ella quiere matarla, esta celosa, está loca” 

-princesa (12’02) “no saben lo que he sufrido, y todo por haber 

tenido miedo, me apena mucho haber hecho tal escándalo. ¿Qué 

es lo que hacen para olvidar las penas?” 

-princesa (14’04) “ya no tengo porque sentir miedo, ¿ustedes me 
protegerán verdad? 

-princesa (15’22) “es un encanto, parece una casita de muñecas” 

-princesa (38’8) “ahh…como dormí, ¿aún no han vuelto los 

niños?...pero si son hombrecitos… 

-princesa (39’09) “si me dejan quedarme les serviré de mucho, 

podre lavar, barrer, coser, cocinar...” 

-princesa (40’12) “esperen, el puchero todavía no está listo 

pueden ir a lavarse 

-princesa (57’20) “una vez había una princesa… si la princesa era 

yo…comprendí que aquel era mi príncipe, me amaba solo a mi” 

-enanitos (57’34) “¿era joven y apuesto?... ¿alto y gallardo? 

-princesa (57’38) “en el mundo no hay otro como el, hermoso y 
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gentil” 

-bruja (1.01’22) “la victima de la muerte dormida podrá revivir 

solo con el primer beso de amor. Los enanos muerta la creerán y 
viva la enterraran” 

-enanito (1.06’15’) “la reina es una hechicera…no confíes en 
nadie” 

-bruja (1.10’39) “son los pasteles de manzana los que más 
deleitan a los hombres” 

-bruja (1.13’25) “si la pruebas…todos tus deseos deberán de 
ser…piensa en lo que más deseas…muérdela” 

-bruja (1.14’30) “seguramente habrá algo que tu corazón desee… 
¿hay alguien a quien ames mucho?...las viejas entienden de cosas 

del corazón” (asociado a que son las mujeres las que comprenden 

y entienden cómo funcionan los sentimientos, los hombres no) 

-princesa (1.14’50) “deseo…deseo, y que después me lleve a su 

castillo para vivir ahí por siempre felices” 

-bruja (1.15.40) “mi venganza es ya” 

 

Descalificativos o 

expresiones 

peyorativas 

-princesa (17’45) “se ve que no la han usado en años…debería 

hacerlo la mama, ¿no creen? Tal vez no tengan mama…son 

huerfanitos…pobrecitos…Ya sé, les daremos una sorpresa 
limpiando bien la casa, tal vez así me quede” 

-enanito (35’35) “un ángel…bah! Es una mujer! Y todas son 
veneno, llenas de meninos femeninos! Que se despierte y se 

largue de una vez! 

-enanito (37’48) “que nos diga quien es ella y que hace aquí! “ 

-enanito (38’32) “es una bruja! Si la reina la encuentra aquí, se 
vengara y nosotros pagaremos los platos rotos” 

-enanito (38’50) “ella lo sabe todo, conoce la magia negra, hasta 
puede hacerse invisible, ahora mismo podría estar aquí” 

-princesa (39’32) “ohh…la cena!” 

-princesa (41’48) “vayan afuera a lavarse o ninguno probará el 

puchero! 

-enanito (43’35) “bah!...sus remilgos ya empiezan hacer efecto, si 

se doblegan un poco lo dominará todo! 

-bruja (50’54) “que mi panacea el mal sea”  

-enanito (1.01’05) “bah…mujeres!...que hay aquí? 

Cuchara…femenina tenías que ser! 

 

Oficios y tareas Tradicionales Transgresoras 

Hombre Mujer Hombre Mujer 
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Caballero 
(salvador 

princesa) 

 
 

Ama de casa 
(futura reina) 

- - 

Espacios atribuidos tradicionalmente al 

género 

 

Espacio público/exterior: 

Hombre 

Espacio privado/interior:  

Mujer 

 

Príncipe 
 

 

Princesa Blancanieves 
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TABLA DE ANÁLISIS (CENICIENTA)  

 

DIMENSIONES 
 

CATEGORIAS 

 

 

a) Descripción general 

personajes (princesas)   
 

Características físicas 

 

Adolescente, delgada, rubia, piel clara, pelo largo, liso, suelto y 

recogido, cara alargada, cejas finas, ojos azules y redondos,  nariz 

pequeña, boca pequeña y labios finos,  maquillada, bella. 

Características psicológicas  

 

Bondadosa, sencilla, dependiente, servicial, sumisa, y débil. 

 

b) Identificación de 

valores subyacentes  

(princesas) 
 

Clasificación valores 

 

Si/No 

Responsabilidad 
 

Si 

Sinceridad 

 

Si 

Confianza 

 

Si 

Amistad 

 

Si 

Respeto 

 

Si 

Justicia 

 

No 

Cooperación 

 

Si 

Diversidad (cultural, étnica…) 

 

No 

c) Identificación de 

estereotipos de género 

(Rasgos sexistas) 

Vestimenta princesas y canon de 

belleza:  

(si se cumple o no con el ideal o canon de 

belleza clásico) 
 

Vestimenta previa princesa: falda larga de color marrón, en la 
parte superior camiseta de color azul claro y una camiseta sin 

mangas de color marrón oscuro. Encima de su falda lleva un 

delantal largo y un pañuelo que le recoge su cabello, lleva unos 
zapatos planos. 

Vestimenta princesa: vestido largo y elegante, de color azul, 
claro, parte superior manga corta y con volumen en sus mangas, 

guantes, diadema, pendientes y un collar ajustado a su cuello, así 

como unos zapatos de tacón. 

Responde al canon de belleza clásico  

 

Lenguaje 

sexista 

Canciones -Despertar (4’25) “soñar es desear la dicha en el porvenir lo que 

el corazón anhela se sueña, se suele vivir. Si amor es el bien 

deseado en dulces sueños llegará, no importa cuán difícil sea en 
tanto tú lo creas, será realidad tu soñar” 

-ratones (31’12) “cenicienta cenicienta, pronto pronto cenicienta, 
lava y plancha, trae la ropa, barre y limpia la terraza (…)” 

-vestido (32’00) “se lo haremos se lo haremos, un vestido a 
cenicienta, un vestido tan precioso que luzca el más hermoso 

(…)” 

-baile (53’05) “esto es amor…esto es amor…es todo lo que soñé, 

yo te miré…y ahora sé, que el cielo se abre ante mí. Mi 

corazón…puede volar, estrellas ya puedo tocar, es el milagro 
aquel, que tanto soñé…esto es amor” 

-boda (1’13’40) “soñar es desear la dicha, pensando que pueda 

llegar, no importa cualquier difícil cuán difícil sea, que en tanto 

tú lo quieras, será realidad tu soñar” 

El las canciones de la princesa y el príncipe, el amor se presenta 

como la única y exclusiva aspiración personal de los 

protagonistas, así pues de hombres y de mujeres.  

 

Diálogos  -narrador (3’06) “cenicienta con cada nuevo amanecer renacía en 



103 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 ella la esperanza de que algún día todos sus hermosos sueños se 
verían realizados” 

-cenicienta (5’45) “también él quiere mandar, pero hay una cosa 
que nadie me puede impedir…seguir soñando, y tal vez algún día 

el sueño quizá seas tú” 

-duque del reino (50’35) “el príncipe levanta la vista y ante sus 

propios ojos descubre a la mujer de sus sueños. ¿Quién es ella? 

no le importa, porque su corazón le anuncia que esa delicada 
criatura es la predestinada a ser su esposa… esas cosas solo 

suceden en los cuentos de hadas pero en la vida real no…esas 

quimera son un fracaso” 

-rey (50’02) “cuando el chico se le declare, avísame 

inmediatamente” 

-cenicienta (56’20) “perdóname, pero me sentía tan dichosa, era 

tan guapo y al bailar…estoy segura que ni el mismo príncipe 
puede ser como el pero en fin…todo terminó” 

 

Descalificativos o 

expresiones 

peyorativas 

-ratita (3’30) “eso es cosa de mujeres” 

-rey (49’22) “no me cabe en la cabeza, debe haber alguna que 

haya de ser buena madre!... digo esposa. 

-madrastra (1.05’40) “niñas niñas…esos modales” 

-madrastra (1.12’18) “no le hagáis caso, es una chiquilla 

desequilibrada” 

 

Oficios y tareas Tradicionales Transgresoras 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Caballero 

(salvador 
princesa) 

 

 

Ama de casa 

(futura reina) 

- - 

Espacios atribuidos tradicionalmente al 

género 

 

Espacio público/exterior: 

Hombre 

Espacio privado/interior:  

Mujer 

 

Príncipe  Princesa cenicienta 
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TABLA DE ANÁLISIS (AURORA)  

DIMENSIONES 
 

CATEGORIAS 

 

 

a) Descripción general 

personajes (princesas)   
 

Características físicas 

 

Adolescente, delgada, rubia, piel clara, pelo largo, liso y suelto, 

cara triangular, cejas finas, ojos grandes y rasgados, nariz 

pequeña, boca pequeña y labios finos, maquillada, bella. 

Características psicológicas  

 

Pasiva, sumisa, inútil y educada. 

b) Identificación de 

valores subyacentes  

(princesas) 
 

Clasificación valores 

 

Si/No 

Responsabilidad 

 

Si 

Sinceridad 
 

Si 

Confianza 

 

Si 

Amistad 
 

Si 

Respeto 

 

No 

Justicia 

 

No 

Cooperación 
 

No 

Diversidad (cultural, étnica…) 

 

No 

c) Identificación de 

estereotipos de género 
(Rasgos sexistas) 

Vestimenta princesas y canon de 

belleza:  

(si se cumple o no con el ideal o canon de 

belleza clásico) 

 

Vestimenta previa princesa: vestido casi hasta los pies, de color 

beige. Parte superior lleva corpiño de color negro y de mangas 
largas, diadema y zapatos planos. 

Vestimenta princesa: vestido largo, elegante y de color rosa. 
Parte inferior presenta unos plisados y la parte superior sus 

mangas son largas con corpiño, collar, diadema y zapatos de 

tacón 

Responde al canon de belleza clásico atribuido para el género 

femenino. 

 

Lenguaje 

sexista 

Canciones -salve princesa (0’1’02) “vamos gozosos marchando a rendir 

homenaje y juramento de lealtad y de fidelidad. ¡Salve, princesa 
Aurora! ¡Todo tu pueblo te adora! ¡Salve al rey! ¡Salve la reina! 

¡Salve, princesa Aurora! Dicha y riqueza, salud y grandeza. 

¡Salve, princesa Aurora! ¡Salve Aurora! ¡Salve Aurora! Dicha y 
riqueza, salud y grandeza. ¡Salve, princesa Aurora! ¡Salve al rey! 

¡Salve la reina! ¡Salve, princesa Aurora! “ 

- princesa (23’00) “…y dejan oír su canción y en sus trinos, te 

quiero, te adoro con el corazón, quisiera un alguien que pueda 

escuchar mi cantar y responda te quiero, te adoro y venga 
amoroso por mi” 

-baile bosque (26’57) “Eres tú el príncipe azul que yo soñé, eres 
tú, tus ojos me vieron con ternuras de amor y al mirarme así  el 

fuego encendió mi corazón  y mi ensoñación se hará realidad  y 

te adoraré como aconteció en mi sueño ideal.  Y mi ensoñación 
se hará realidad  y te adoraré como aconteció en mi sueño ideal.- 

Respuesta príncipe “Eres tú el dulce ideal que yo soñé,  eres tú,  

tus ojos me vieron con ternuras de amor” 

El las canciones de la princesa y el príncipe, el amor se presenta 

como la única y exclusiva aspiración personal de los 
protagonistas, así pues de hombres y de mujeres. 

 

Diálogos  

 

-narrador (02’34) “mucho habían soñado los monarcas con ver 

sus reinos unidos. Ahora podían anunciar al fin que el príncipe 
Felipe y la princesa Aurora quedaban desde hoy comprometidos 

en santo matrimonio… y el pequeño príncipe trajo su primer 
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regalo y una mirada de extrañeza hacia su futura esposa” 

--deseos de las tres hadas a la pequeña Aurora (03’54) “mi don 

especial será la belleza, una melodiosa voz y…” 

- bruja maléfica (06’30) “para demostraros mi buena 

voluntad…yo también concederé un don a vuestra hija (…) la 
princesa si crecerá dotada de gracia y belleza, podrá ser amada 

por cuantos la conozcan pero al cumplir los dieciséis años antes 

de que el sol se ponga se pinchará el dedo con el uso de una rueca 
y morirá! “ 

-hada primavera (04’43) “dulce princesita si por ese desdichado 
embrujo te ha de herir la muerte con el uso de una rueca en un 

dedo…que haya un rayo de esperanza, y no con la muerte solo 

con profundo sueño la fatal profecía se cumplirá y de ese sueño 
hechicero despertaras al calor del primer beso de amor” 

-princesa (24’32) “conocí a alguien especial,…a un príncipe, 
pues es alto y muy guapo y tan romántico, caminamos juntos y 

hablamos de tantas cosas bellas y antes de despedirnos me tomó 

en sus brazos y entonces…desperté de mi sueño… si, fue solo un 
sueño pero dicen que si una sueña con algo más de una vez es 

seguro que se realiza” 

-príncipe (26’00) “había algo extraño en esa voz, demasiado 

hermosa para ser real, tal vez sea un ser misterioso o una ninfa de 

los bosques” 

 

Descalificativos o 

expresiones 

peyorativas 

-rey (07’05) “ detened a esa hechicera!”  

-hada (11’08) “como tres bondadosas campesinas van a criar a 

una huerfanita…y cuidaremos del bebe, tendremos que acunarla, 

bañarla, vestirla y arrumarla…” 

-hada (11’44) “además tenemos nuestra magia que nos ayudará” 

-narrador (12’56) “muchos tristes años pasaron para el rey 

Stefano y su pueblo” (la reina no se incluye) 

-bruja maléfica (14’48) “no tienen remedio, son una vergüenza 

para las fuerzas del mal” (mujer encarna el propio mal) 

-hada (16’54) “un vestido digno de una bellísima princesa” 

-hada (35’22) “ya estas comprometida con el príncipe Felipe, 
desde el día que llegaste al mundo” 

-padre príncipe (41’00) “pronto muchacho, no puedes recibir a tu 
futura esposa con esas pintas” 

Oficios y tareas Tradicionales Transgresoras 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Caballero 

(salvador 
princesa) 

 

Ama de casa 

(futura reina) 

- 

 
 

 

- 

Espacios atribuidos tradicionalmente al 

género 

 

Espacio público/exterior: 

Hombre 

Espacio privado/interior:  

Mujer 

 

Príncipe 

 

Princesa Aurora 
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TABLA DE ANÁLISIS (JASMÍN)  

 

DIMENSIONES 
 

CATEGORIAS 

 

 

a) Descripción general 

personajes (princesas)   
 

Características físicas 

 

Adolescente, delgada, morena, piel oscura, pelo largo, liso, suelto 

y con turbante, cara triangular, cejas gruesas y definidas, ojos 

grandes y rasgados, nariz aguileña, boca pequeña y labios 
prominentes, maquillada, bella. 

Características psicológicas  

 

Bondadosa, romántica, sensual, glamurosa, desconfiada y 

perspicaz. 

b) Identificación de 

valores subyacentes  

(princesas) 
 

Clasificación valores 

 

Si/No 

Responsabilidad 
 

Si 

Sinceridad 

 

Si 

Confianza 

 

Si 

Amistad 
 

Si 

Respeto 

 

Si 

Justicia 

 

Si 

Cooperación 
 

Si 

Diversidad (cultural, étnica…) 

 

Si 

c) Identificación de 

estereotipos de género 
(Rasgos sexistas) 

Vestimenta princesas y canon de 

belleza:  

(si se cumple o no con el ideal o canon de 

belleza clásico) 

 

Vestimenta de color turquesa,  pantalón ancho y camiseta corta 

que deja ver su abdomen y sus hombros, lleva collar, grandes 
pendientes y babuchas.  

Responde al canon de belleza clásico. 

 

Lenguaje 

sexista 

Canciones -príncipe Ali genio (50’13) “prepara el velo mujer, que ya está el 

príncipe aquí…tiene pajes, sirvientes, doncellas… (…)  yo sé 
bien que hay un bombón cerca de aquí (refiriéndose a princesa 

jazmín)”   

-un mundo ideal (57’57) “Un mundo ideal, que nunca pude 

imaginar donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar 

para soñar. Fabulosa visión, sentimiento divino, voy volando 
contigo hacia un nuevo amanecer. Un mundo ideal, allí mil cosas 

voy a ver…soy como un haz de luz que lejos va y nunca ya podrá 

volver atrás. Un mundo para ti, para los dos.  Un mundo ideal, un 
mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie 

que lo impida.  Un mundo ideal, cada día una sorpresa, un 

horizonte a descubrir, cada instante es un sueño. Un mundo para 
ti, para los dos. Llévame, a donde sueñes tú.  Un mundo ideal, 

que compartir, que alcanzar, que contemplar…tú junto a mí” 

 

Diálogos  

 

-vendedor (02’30) “que no les engañe su apariencia común, como 

en muchas cosas no es importante lo de fuera, lo de adentro es lo 

que cuenta”  

-padre (12’57) “hija mía, tienes que dejar de rechazar a todos los 
hombres que vienen a visitarte, la ley dice que tienes que casarte 

con un príncipe antes del próximo cumpleaños” 

-princesa (13’04) “la ley está mal…si me caso quiero que sea por 

amor”  

-padre (13’28) “quiero asegurarme de que tengas a alguien te 

cuide” 
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-princesa (13’35) “ni siquiera he estado más allá de os muros de 
este palacio. No he sido capaz de hacer nada por mí misma” 

-padre (13’40) “jazmín pero tú eres una princesa” 

-princesa (13’45) “pues entonces tal vez ya no quiera ser una 

princesa!” 

-padre (13’57) “rajá, que alá te proteja de tener hijas! (rebelde o 

exigentes) 

-princesa (16’22) “no puedo quedarme aquí y permitir que los 

demás controlen mi vida, te echaré de menos (al tigre) 

-princesa (20’28) “muchas gracias por salvarme de ese hombre” 

-princesa y aladdin al unísono (21’38) “no eres libre de tomar tus 

propias decisiones, estas atrapado “(respecto a vivir en palacio 

como una trampa) 

-princesa (21’58) “mi padre quiere obligarme a casarme”  

-princesa (41’32) “cuando se reina me encargaré de ti” 

-padre (47’30) “como voy a obligarla a casarse con alguien que 
odia” 

-princesa (53’37) “como os atrevéis, yo no soy un premio que se 
gane o se pierda” 

-princesa (1.00’44) “¿crees que soy una tonta? ¿Que no me iba a 
dar cuenta? 

-princesa (1.04’47) “yo nunca me casaré contigo! Papa yo ya 
elegí al príncipe Ali.  

-padre- (1.24’25) “a partir de hoy la princesa se casara con quien 
ella ame” 

 

Descalificativos o 

expresiones 

peyorativas 

- 

 

 

Oficios y tareas Tradicionales Transgresoras 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ladrón  
(futuro sultán) 

 

 
 

Ama de casa 
(futura reina) 

- - 

Espacios atribuidos tradicionalmente al 

género 

 

Espacio público/exterior: 

Hombre 

Espacio privado/interior:  

Mujer 

 

Aladdin 
 

 

Princesa Jasmín 
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TABLA DE ANÁLISIS (POCAHONTAS)  

 

DIMENSIONES 
 

CATEGORIAS 

 

 

a) Descripción general 

personajes (princesas)   
 

Características físicas 

 

Adolescente, delgada, morena, piel oscura, pelo largo, liso y 

suelto, cara triangular, cejas finas, ojos rasgados, nariz pequeña, 

boca pequeña y labios carnosos, maquillada, bella. 

Características psicológicas  

 

Libre, sensual, hábil, tenaz y  transparente. 

 

b) Identificación de 

valores subyacentes  

(princesas) 
 

Clasificación valores 

 

Si/No 

Responsabilidad 
 

Si 

Sinceridad 

 

Si 

Confianza 

 

Si 

Amistad 

 

Si 

Respeto 

 

Si 

Justicia 

 

Si 

Cooperación 

 

Si 

Diversidad (cultural, étnica…) 

 

Si 

c) Identificación de 

estereotipos de género 

(Rasgos sexistas) 

Vestimenta princesas y canon de 

belleza:  

(si se cumple o no con el ideal o canon de 

belleza clásico) 
 

Vestimenta color beige, tonalidad clara y oscura, vestido corto 
por encima de sus rodillas  y asimétrico., pequeño cinturón 

marrón, collar turquesa, tatuaje brazo derecho color rojo, sin 

zapatos.  

Responde al canon de belleza clásico atribuido para el género 

femenino. 

 

Lenguaje 

sexista 

Canciones -el rio (12’22) “Lo que más me gusta del río es,  que nunca es 

igual que ayer,  
sus aguas siempre fluyen sin descanso.  Si en paz deseo yo vivir,  

un precio he de pagar, no saber lo que este río está ocultando.   

Río abajo lo veré,  sé que río abajo lo veré, me asomaré. Río 

abajo lo veré,  lo encontraré,  libre ya por fin,  no sé por qué,  

algún sueño debe haber.  Río abajo esperará,  por mí,  solo por 
mí.  Lo escucho allí junto al ciprés,  tras la cascada sin final,  sutil 

sonido que distante llama,  he de ignorarlo por un hombre que me 

dé seguridad,  a pesar de lo que me diga mi alma.  

Río abajo lo veré,  río abajo lo veré,  me asomaré.  Río abajo lo 

veré,  lo encontraré,  libre ya por fin,  no sé por qué,  algún sueño 
debe haber.  Río abajo lo veré,  río abajo lo ver...  ¿Qué camino 

elijo yo?  Ser tenaz como el tambor,  ¿debo unirme a cocun?  

He de olvidarme de soñar  o aún creer que me espera un sueño.  
Río abajo quiero ver.” 

-abuela sauce (16’45) “Que Que No Ta Ra. Y lo entenderás. Abre 
el corazón y lo entenderás.  Déjate llevar como  la arena por el 

mar. Abre el corazón. Y lo entenderás” 

-ignorante salvaje (37’51) “me ves ignorante salvaje, quizás 

tengas razón y que si es así soy salvaje para ti, no puedes abrir 

más tu corazón…te crees que es tuyo todo lo que pisas, te 
adueñas de la tierra que tú ves, más cada árbol, roca y criatura 

tiene vida tiene alma es un ser. Parece que no existen más 

personas que aquellas que son igual que tú, si sigues las pisadas 
de un extraño, veras cosas que jamás soñaste ver. Has oído al 

lobo aullarle a la luna azul o has visto a un lince sonreír, has 

cantado con la voz de las montañas y colores en el viento 
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descubrir (…)” 

 

Diálogos  

 

-padre (10’51) “cocun me ha pedido tu mano, le dije que eso 

alegraría mi corazón…hija mía cocun será un buen esposo  es 
leal valiente y te construirá una buena casa, buenos muros y a 

salvo de cualquier peligro” 

-princesa (11’07) “padre creo que mi sueño me está indicando 

otro camino” 

-padre (11’10) “este es el bue camino para ti” 

-princesa (11’12) ¿pero porque no puedo elegir?  

-princesa (12’13) “quiere que yo sea constante, como el 

rio…pero el rio no es nada constante” 

-abuela sauce (16’17) “en mi opinión esa flecha que gira te está 

indicando tu camino…escucha, te rodean un sinfín de espíritus, 
habitan en la tierra, el agua y el cielo, si les escuchas ellos te 

guiaran” 

-capitán (41.10) “quiero volver a verte” 

-princesa (41’12) “no puedo” 

-padre (44’10) “cuando te veo con ese collar es como si viera a tu 

madre…pero sigue con nosotros, cada vez que el viento sopla 
entre los arboles noto su presencia, la gente recurría a ella en 

busca de sabiduría y fortaleza y un día recurrirán a ti también” 

-princesa (48’18) “que estoy haciendo, no debería volverlo a ver, 

pero quiero verlo de nuevo…dentro de mi noto algo que me dice 

que es lo correcto” 

-sauce (55’20) “a veces el camino correcto no es el más 

sencillo…solo podréis estar juntos cuando se acaben las peleas” 

-padre (58’29) “te dije que te quedaras en el poblado, me has 

desobedecido, has avergonzado a tu padre, por culpa de tu 
insensatez cocun a muerto” 

-princesa (59’59) “lo siento tanto, ojala no nos hubiéramos 
conocido, nada de esto habría pasado. 

-capitán (1.00’05) “preferiría morir mañana que vivir cien años 
sin haberte conocido” 

-princesa (1.00’13) “no quiero dejarte” 

-capitán (1.00’15) “nunca lo harás, no importa lo que me pase, 

siempre estaré contigo, siempre” 

-capitán (1.09’54) “ven conmigo” 

-padre (1.10’00) “debes elegir tu camino” 

-princesa (1.10’17) “me necesitan aquí” 
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-capitán (1.10.21) “entonces seguiré aquí contigo” 

-princesa (1.10’24) “no tú tienes que volver” 

-capitán (1.10’27) “pero no puedo dejarte” 

-princesa (1.10. 28) “y nunca lo harás…pase lo que pase siempre 
estaré contigo, siempre” 

 

Descalificativos o 

expresiones 

peyorativas 

- 

 

 

Oficios y tareas Tradicionales Transgresoras 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Capitán de 

barco y 

marinero que 

coloniza 
tierras 

 

 
 

Realiza 

diversas 

tareas 

(recolectar 
frutos, lavar 

al rio…) 

- - 

Espacios atribuidos tradicionalmente al 

género 

 

Espacio público/exterior: 

Hombre 

Espacio privado/interior:  

Mujer 

 

John Smith 
 

 

 

Princesa Pocahontas también 
dominio espacio exterior 
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TABLA DE ANÁLISIS (MULÁN)  

 

DIMENSIONES 
 

CATEGORIAS 

 

 

a) Descripción general 

personajes (princesas)   
 

Características físicas 

 

Adolescente, delgada,  morena, piel clara amarillenta, pelo largo, 

liso y suelto, cara alargada, cejas finas y definidas, ojos rasgados, 

nariz pequeña, boca pequeña y labios prominentes, maquillada, 
bella. 

 

Características psicológicas  

 

Luchadora, perseverante, estratega y dependiente de la figura 

masculina, en este caso el padre.  
 

b) Identificación de 

valores subyacentes  

(princesas) 
 

Clasificación valores 

 

Si/No 

Responsabilidad 

 

Si 

Sinceridad 

 

Si 

Confianza 
 

Si 

Amistad 

 

Si 

Respeto 

 

Si 

Justicia 
 

Si 

Cooperación 

 

Si 

Diversidad (cultural, étnica…) 

 

Si 

c) Identificación de 

estereotipos de género 

(Rasgos sexistas) 

Vestimenta princesas y canon de 

belleza:  

(si se cumple o no con el ideal o canon de 

belleza clásico) 
 

Primero lleva un kimono de varios colores, lleva además un corsé 
de color azul que bordea su cintura. Posteriormente viste un traje 

militar de color verde y negro. 

Responde al canon de belleza clásico atribuido para el género 

femenino aunque con ciertos matices.  

 

Lenguaje 

sexista 

Canciones -baño honor (6’12) “y ya tú vas a estar limpia, bella y todo lo 

demás,…nombre y honra nos darás,…los encantos no los guardes 

tú y con suerte un buen tocado nombre y honra nos darás. La 
honra antigua y familiar podrá crecer también…debe ser muy 

cortes, cálido, obediente…los hombres luchan para honrar a 

nuestro emperador, las chicas les han de dar sus hijos con amor” 

-princesa casamentera (8’00) “que hare yo, desde aquí, dadme 

ánimos yo quiero cumplir, que orgullosos hoy estén de mí, dadme 
fuerza en este azar” 

-princesa regreso a casa (11’29) “lo sé bien, no seré jamás una 
esposa más, una buena hija…y no saber cumplir su plan, donde 

voy, llevo la inquietud si yo misma soy…quien es la chica que 

veo aquí tras de mi guarda el mar reflejo de alguien quien no soy, 
que tengo que intentar  cuanto habrá que ocultar…es la imagen 

que alguien vio, no es la realidad, cuando más reflejo yo toda la 

verdad” 

 

Diálogos  

 

 

-padre (2’50) “un grano de arroz desequilibra una balanza, un 
hombre puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota” 

-princesa (3’00) “callada y recatada, elegante, refinada, educada, 
delicada, desenvuelta, puntual...” (anotaciones brazo) 

-princesa (3’30) “¿me ayudas hacer mis tareas?” (perro da de 
comer a las gallinas) 

-padre (4’04) “honorables ancestros, ayudad hoy a mulan para 
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que impresione a la casamentera, os lo ruego, ayudadla por 
favor” 

-princesa (4’38) “honre a la familia, ya me lo has dicho, no te 
defraudaré” 

-princesa (9’19) “cumple con tus deberes, con calma y respeto y 
reflexiona antes de tragar…actuar, eso te dará honor y gloria” 

-casamentera (9’48) “y ahora sirve el té,… para complacer a tus 
futuros suegros, debes demostrar cierto sentido de divinidad, 

refinamiento y también debes guardar la compostura”  

-padre (14’55) “mulan…no me deshonres más” 

-padre (16’29) “moriré cumpliendo con mi deber, conozco mi 
deber, es hora de que aprendas el tuyo! “ 

-padre (19’17) “seguro que lo harán…..si la descubro” (matar a 
mulan) 

-ancestros (20’58) “lo sabía, lo sabía esa mulan ha dado 
problemas desde que nació…si la descubren fazu será 

deshonrado…y los valores tradicionales se desintegraran…tu 

tataranieta ha decidido travestir”  

-soldado (25’35) “dile a tu emperador que envíe a sus mejores 

hombres” 

-dragón mushu (26’40) “así que escúchame, porque si alguien 

descubre que eres mujer el castigo es…la muerte” 

-dragón mushu (28’38)  “la actitud lo es todo, se dura como ese” 

-princesa (1.00’10) “puede que no lo hiciera por mi padre, puede 

que lo que quisiera era demostrar que podía hacer cosas para 

mirarme en el espejo y ver a alguien de valía…pero me 

equivoque…no veo nada” 

-dragón (1.00’58) “tu arriesgaste la vida por alguien que querías, 
yo solo la arriesgue por mí, almenos tu tenías buena intención” 

-princesa (1.01’16) “tendré que enfrentarme a mi padre tarde o 
temprano” 

-princesa (1.04’17) “¿si confiabas en pin, porque no confías en 
mulan? 

-jefe ejército (1.12’23) “¿Dónde está esa chica? Ahora si que la 
ha armado 

-emperador (1.12’57) “te hiciste pasar por soldado, engañaste a tu 
superior, deshonraste al ejército chino, destruiste mi palacio 

y…nos has salvado a todos” 

-emperador (1.15’32) “no se conoce a una chica así en todas las 

dinastías” 

-padre (1.16’25) “el mayor de todos los honores es tenerte a ti por 

hija, te he echado de menos” 

 

Descalificativos o -señora (5’00) “¿Ali ha llegado ya tu hija? la casamentera no es 
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expresiones 

peyorativas 

una mujer paciente” 

-casamentera (9’00) “muy delgada…no eres buena para tener 

hijos…ahora cumple con tu demolición final” 

-casamentera (10’48) “eres una desgracia!  Puede que parezcas 

una novia pero no aportaras honor a tu familia…nunca! 

-sirviente emperador (14’53) “silencio! Harías bien en enseñar a 

tu hija a contener la lengua en presencia de un hombre! 

-princesa (40’35) “quiero parecer un hombre, pero no oler como 

ellos” (por parte de la mujer en este caso) 

-dragón (40’39) “los hombres no lavan sus calcetines,  ¿y qué? 

Tampoco es para tanto 

-jefe ejército (45’00) “y yo no chillo como una chica” 

-jefe ejército (57’59) “sabía que había algo raro en ti…una mujer! 

Sucia traidora!” 

-jefe ejército (1.12’30) “es una mujer…nunca valdrá nada aquí” 

 

Oficios y tareas Tradicionales Transgresoras 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

 

Soldado 

 
 

Combatiente 

pero con 

retorno al 
hogar 

- - 

Espacios atribuidos tradicionalmente al 

género 

 

Espacio público/exterior: 

Hombre 

Espacio privado/interior:  

Mujer 

 

Soldado lin 

 

 

 

Princesa Mulan  también 

dominio espacio exterior 
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TABLA DE ANÁLISIS (RAPUNZEL)  

 

DIMENSIONES 
 

CATEGORIAS 

 

 

a) Descripción general 

personajes (princesas)   
 

Características físicas 

 

Adolescente, delgada, rubia, piel clara, pelo largo, liso y suelto, 

cara triangular, cejas finas, ojos muy grandes y redondos, nariz, 

boca grande y labios finos, pómulos prominentes, maquillada, 
bella. 

 

Características psicológicas  

 

Activa, autónoma, luchadora, perseverante y estratega. 

 

b) Identificación de 

valores subyacentes  

(princesas) 
 

Clasificación valores 

 

Si/No 

Responsabilidad 

 

Si 

Sinceridad 

 

Si 

Confianza 
 

No 

Amistad 

 

Si 

Respeto 

 

Si 

Justicia 
 

Si 

Cooperación 

 

Si 

Diversidad (cultural, étnica…) 

 

No 

c) Identificación de 

estereotipos de género 

(Rasgos sexistas) 

Vestimenta princesas y canon de 

belleza:  

(si se cumple o no con el ideal o canon de 

belleza clásico) 
 

Vestido largo color rosa y lila, parte inferior color liliáceo y con 
flores de tonalidades más blanquecinas. En la parte superior lleva 

corpiño manga larga tonalidad rosa, con unos lazos en el centro y  

mangas voluptuosas y a rayas combinando ambos colores, mano 
derecha lleva pulsera, no lleva zapatos.  

Responde al canon de belleza clásico atribuido para el género 
femenino. 

 

Lenguaje 

sexista 

Canciones -buenos días (05’15) “ya son las siete hay que ponerse en marcha, 
con las tareas ya tengo que empezar, hay que limpiar a fondo 

toda la casa, termine que hago yo hasta mañana…un libro leeré o 

tal vez dos o tres y pintare algo nuevo en mi gran pared, tocar, 
tejer y después cocinar cuando mi vida va a comenzar….luego 

hare puzles, tirar dardos y galletas, hacer ballet, maché y algo de 

ajedrez , alfarería, teatro y hacer velas, estirar, dibujar, escalar y 
diseñar. Más libros leeré el rato pasare, de nuevo buscare algún 

hueco en la pared, después cepillare y más cepillare cerrada en el 

mismo lugar. Y me pregunto, pregunto, cuando mi vida va a 
comenzar. Mañana al final las luces veré y en cada cumpleaños 

las vuelvo a ver, a donde van allí quiero ir, quizás hoy madre me 

permita al fin salir” 

-madrastra (11’46) “¿quieres salir a fuera? Eres una frágil…un 

brote, todavía un retoño (casi con dieciocho) sin hacer, sabes 
porque estas en esta torre (…) madre sabe más, escucha tu madre, 

tarde o temprano algo saldrá mal, lo sé (…). Evita el drama a 
quien te ama, sin tu madre no sobrexistiras (…). 

-princesa exterior (28’52) “mira que cerca está ya estoy casi 
apunto, mira qué grande es no sé si podre, solo un pasito más 

tengo que intentarlo…haya voy…la hierba puedo oler como 

siempre soñé, puedo sentir la brisa tras ella correré, al fin me 
siento libre por primera vez, puedo ir paseando, corriendo, 

bailando, saltando, botando, brincando, volando, gritando, mi 

pecho estallando,…mi vida empieza aquí” 

-barca princesa (1.04’47) “tantos días sola en mi ventana, tantos 

años sin salir, sin saber cómo era el mundo, lo que me perdí, 
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desde aquí bajo las estrellas, desde aquí ahora puedo ver, de 
pronto voy, siento que estoy allí donde soñé,….y por fin ya veo 

la luz, ya la niebla se ha marchado, y por fin ya veo la luz y ahora 

el cielo es más azul. Es tan bello y tan real para mí el mundo ha 
cambiado, esta vez todo es tan distinto, al mirar de aquí” 

Sigue Flint “tantos días persiguiendo un sueño, tantos años en la 
oscuridad, sin poder ver como las cosas son realidad,  ella es la 

más bella estrella, ella es pura claridad, si ella esta se cumplirá lo 

que siempre soñé….  

Princesa y Flint “y por fin ya veo la luz, ya la niebla se ha 

marchado y por fin ya veo la luz y ahora el cielo es más azul, es 
tan bello y tan real, para mí el mundo ha cambiado, esta vez todo 

es tan distinto, veo en ti…la luz, veo en ti….la luz” 

-Herido (1.23’19) “herido estas, cámbiale el azar sino trúncalo, 

torna lo que ya fue, lo que ya no fue…” 

 

Diálogos  

 

 

-Narrador (2’06) “la magia de la flor dorada curo a la reina…y 

nació una princesita de hermosos cabellos dorados” 

-Narrador (3’17) “en las profundidades del bosque gotem (la 

madrastra) escondió a la niña y la crio como si fuera su hija” 

-Madrastra (3’38) “el mundo exterior es un lugar peligroso, lleno 

de personas horribles…tienes que quedarte aquí donde estas a 

salvo, ¿lo entiendes mi flor? 

-madrasta (09’45) “mírate al espejo, ¿sabes lo que veo? A una 

joven fuerte, bella y segura de sí misma”….a mira también estas 
tú! Es una broma, no te lo tomes tan enserio! 

-princesa (10’40) “madre voy a cumplir dieciocho y quería 
pedirte…lo que en realidad quiero para mi cumpleaños es 

que…quiero ver las luces flotantes. Me encantaría que me 

llevaras a ver las luces flotantes, todas aparecen para mi 
cumpleaños y no puedo evitar que son para mí, necesito verlas 

madre, y no desde la ventana, de cerca, tengo que averiguar que 

son” 

-madrastra (13’41) “no vuelvas a pedirme que te saque de esta 

torre…nunca!” 

-princesa (8’00) “tengo a una persona en el armario, demasiado 

débil madre para manejarme fuera, eh!” 

-princesa (21’30) “yo solamente digo madre que tú crees que no 

soy capaz de manejarme fuera…confía en mi” 

-madrastra (21’48) “tu no vas a salir de esta torre jamás!” 

-princesa (22’14) “ahora ya se lo que quiero para mi cumpleaños, 

pintura nueva, esa hecha de conchas blancas….creí que sería 
mejor idea que la de las estrellas…sé que estaré a salvo mientras 

no salga de aquí” (es una estrategia para poder salir de la torre en 

dieciocho años!) 

-princesa (26’22) “lo se…pero alguien tiene que guiarme, y 

parece que dice la verdad… de acuerdo Flint ryder, estoy 
dispuesta a ofrecerte un trato. ¿Tú sabes lo que es esto? (…), tú 

serás mi guía, me llevaras hasta ello y me traerás a casa sana y 

salva. Entonces y solo entonces, te devolveré la alforja, ese es mi 
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trato.  

Princesa (27’27) “he tomado la decisión de confiar en ti” 

Flint (27’29) “una horrible decisión”  

princesa (27’33)  “pero escucha bien lo que te voy a decir, me da 
igual si desmontas eta torre piedra a piedra pero sin mi ayuda 

nunca encontraras tu dichosa alforja ...y cuando hago una 

promesa no la incumplo jamás, puedes estar seguro, …jamás”  

-princesa (30’37) “no me creo lo haya hecho…ojos que no ven, 

corazón que no siente, que divertido es esto, no pienso volver a la 
torre nunca, es el mejor día de mi vida” 

Flint (31’16) “perdona, no he podido evitar ver que sufres una 
lucha interna…te digo que veo, desde fuera madre 

sobreprotectora, viaje prohibido, me parece un asunto serio pero 

voy a tranquilizar tu conciencia, esto es madurar, revelarse un 
poco, una pequeña aventura, es bueno saludable incluso. Le das 

demasiadas vueltas, que tu madre sufrirá sí, pero a pesar de todo 

tienes que hacerlo… (…).  

Flint (32’06) “Volvemos a la torre, tu  hogar de siempre, tu 

sartén, tu rana, yo recupero mi alforja... tu recuperas una relación 
madre-hija basada en la confianza mutua y voila, ponemos fin a 

esta extraña amistad 

-Flint (35’15) “tranquila es un sitio cuco, perfecto para ti” 

-princesa (36’33) “dejadle en paz!...rufianes!...soltadlo de una 
vez! Muy bien, no sé dónde estoy y necesito que este joven me 

lleve a ver los farolillos, porque llevo soñando con ello toda la 

vida! Un poco de humanidad! ¿Es que nunca habéis tenido un 
sueño? 

-princesa (46’48) “todo esto es culpa mía, ella tenía razón no 
tenía que haber salido nunca, lo siento, lo siento mucho Flint,  

-Flint (47’14) “Eugene…mi autentico nombre es Eugene, ahora 
ya lo sabes” 

-princesa (47’26)”mi cabello es mágico y brilla cuando 
canto…mi cabello….brilla linda flor, dame tu poder…” 

-princesa (48’31) “lo conseguimos…estoy viva!” 

-princesa cura herida Flint (50’24) “brilla linda flor, dame tu 

poder vuelve el tiempo atrás, torna lo que ya fue, cura el daño ya, 
cambia el azar, en si otro calor, torna lo que ya fue, lo que ya fue” 

-Flint (51’21) “que va…no me pondré histérico, es que me 
interesa mucho tu pelo por las mágicas cualidades que posee, 

¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso? 

-princesa (51’39) “todos querían cortármelo. Pero cuando se 

corta se vuelve castaño y pierde su poder, un don así hay que 
protegerlo.. De ahí que nunca me haya…por eso nunca he salido 

de…” 

-Flint (52’06) “nunca has salido de esa torre,… ¿y aun así vas a 

volver?” 

-Flint (52’34) “si…te voy ahorrar el dramón del  pobrecito 
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Eugene huerfanito. Es un poquito. Es bastante deprimente... (…) 
no le cuentes a nadie esta historia…podría arruinar mi 

reputación…que es un hombre sin una falsa reputación” 

-princesa (53’43) “oye, quiero que sepas que Eugene me gusta 

más que Flint” 

-Flint (53’46) “quiero que sepas que eres la primera” 

-princesa (54’28) “madre,…creo que no lo entiendes, he hecho 
un increíble viaje, y he visto y aprendido muchísimas cosas y he 

conocido a alguien. Madre espera, creo… creo que le gusto. 

-madrastra (56’50)”paciencia muchachos, la venganza se 

sirve…bien fría” 

-princesa (1.02’35) “tengo miedo…llevo mirando por una 

ventana dieciocho años, soñando como me sentiré cuando vea 

esas luces elevándose  hacia el cielo, que pasara si no es como yo 
lo he soñado…¿y si lo es, que hare después? 

-Flint (1.03’00) “tiene su parte buena, podrás buscarte un nuevo 
sueño” 

-princesa (1.06’02) “tendría que habértelo dado antes…pero tenía 
miedo, aunque…ya no tengo miedo, ¿me entiendes?” (La alforja) 

-Flint (1.06’11) “empiezo a entenderlo” 

-princesa (1.09’55) “no, no lo haría” 

-princesa (1.15’02) “soy la princesa perdida…soy a princesa 

perdida, ¿verdad? ¿He hablado claro madre? ¿O quizá no debería 

llamarte así?...fuiste tú, tú lo planeaste todo. Llevo toda mi vida 
escondiéndome de la gente que ha buscado aprovecharse de mí, 

de mi poder cuando debería haberme escondido, de ti. 

-princesa (1.16’03) “te equivocaste con el mundo, y te 

equivocaste conmigo!  Y no permitiré que nunca vuelvas a usar 

mi pelo en tu beneficio“ 

-princesa (1.19’54) “no, no parare durante cada minuto del resto 

de mi vida luchare, nunca dejare de intentar escapar como sea de 
tu lado, pero…si me dejas a salvarlo me iré contigo, no correré, y 

no intentare escapar, por favor deja que le cure y tú y yo 

estaremos juntas, para siempre como tú quieres, todo volverá a 
ser como antes, te lo prometo, será como tú quieres, solo 

permíteme curarle”  

-princesa (1.20’57) “te prometo que todo se va arreglar…confía 

en mi….yo no puedo permitir que mueras…todo saldrá bien” 

-Flint (1.22’42) “rapunzel, tú eras mi nuevo sueño” (muriendo) 

-rapunzel (1’22.53) “y tú el mío” 

Narrador Flint (1.27’35) “llega la gran pregunta… ¿rapunzel y yo 
nos casamos? Me complace contaros que tras años y años de 

insistir e insistir e insistir e por fin le dije que sí, está bien….yo se 

lo pedí a ella…y vivimos felices y comimos perdices 
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Descalificativos o 

expresiones 

peyorativas 

Flint (28’28) “¿bajas rubita?” 

Flint (36’02) “tienes mala cara rubita, deberíamos irnos a casa y 

dejarnos de historias, sería lo mejor, al fin y al cabo este es un 
garito de cinco estrellas y si no puedes soportarlo me parece que 

deberías volver a tu torre” 

Flint (1.24’44) “¿te lo había dicho que siempre me gustaron las 

morenas?” 

Oficios y tareas Tradicionales Transgresoras 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Flint de ladrón 

a ladronzuelo 
comedido 

(antihéroe) y 

futuro rey  

 

De princesa 

a reina  (las 
propias de la 

realeza 

aunque sin 
renunciar a 

sus ideales e 

intereses 

personales) 

 

- - 

Espacios atribuidos tradicionalmente al 

género 

 

Espacio público/exterior: 

Hombre 

Espacio privado/interior:  

Mujer 

 

Hombre dominio espacio 

público  

 

Ambivalencia:  

 
Fase 1 con madrastra: 

mujer/princesa dominio 

espacio privado (torre) 
 

Fase 2 con Flint: 

mujer/princesa dominio 
espacio privado (palacio) y 

espacio público (pueblo, 

bosque…) 
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TABLA DE ANÁLISIS (MERIDA)  

 

DIMENSIONES 
 

CATEGORIAS 

 

 

a) Descripción general 

personajes (princesas)   
 

Características físicas 

 

Adolescente, delgada, pelirroja, piel clara, pelo largo, rizado y 

suelto, cara redonda, cejas finas, ojos muy grandes y redondos, 

nariz pequeña, boca pequeña y labios finos, pómulos prominentes, 
maquillada, bella. 

 

Características psicológicas  

 

Indomable, autentica, con sus propias ideas, rebelde, apasionada, 

contestona, testadura, firme, guerrera, decidida, valiente, 
bondadosa, asertiva, activa, y luchadora. 

 

b) Identificación de 

valores subyacentes  

(princesas) 
 

Clasificación valores 

 

Si/No 

Responsabilidad 
 

Si 

Sinceridad 

 

Si 

Confianza 

 

No 

Amistad 
 

Si 

Respeto 

 

No 

Justicia 

 

Si 

Cooperación 
 

Si 

Diversidad (cultural, étnica…) 

 

Si 

c) Identificación de 

estereotipos de género 
(Rasgos sexistas) 

Vestimenta princesas y canon de 

belleza:  

(si se cumple o no con el ideal o canon 

de belleza clásico) 

 

Ajustada, lleva cinturón que marca cintura y  caderas, vestido 

brillante, lleno de motivos, escote, muestra hombros y no responde 
al canon de belleza clásico  estrictamente atribuido para el género 

femenino.  

Otro elemento el pelo, se puede observar responde mujer no 

prototípicamente rubia o morena, visión transgresora y actual del 

modelo de feminidad.  

 

Lenguaje 

sexista 

Canciones Coro (7’20) “allá donde el viento habla y el cielo es más azul, allá 

donde las estrellas te iluminan con su luz, correré, volare, con el 

viento cabalgare, volare, con el viento cabalgare, cruzare ríos y 

calles y a las cumbres subiré, seré fuerte como las rocas y orgullosa 
pintare (…)”  

-princesa (55’04) “como una estrella es nuestro amor, que en la 
distancia nos da su calor y con su tallo iluminar, hoy nos recuerda 

lo que hicimos mal,…y aquel orgullo nos separó un destino hay al 

fin nos unió,  como llegamos a salir, y cuanto nos queda aún por 
decir, ya no será nunca nada igual, porque esto hoy no ha hecho 

más que empezar, muro al fin…se va a derrumbar, puedo sentir la 

tierra vibrar, esto si…sacar nuestro amor, a la luz del sol, a la luz 
del sol. Como una estrella es nuestro amor“ 

 

Diálogos  

 

-padre (2’06) “¿Por qué no usas tú propio arco? ¡Felicidades 
preciosa mía!” (aquí no es el padre quien hace distinción de genero 

respecto a que Mérida juegue con el arco u otro juguete, sino es la 

madre quien establece esa diferencia) 

-madre (3’56) “tu padre no cree demasiado en la magia” (asociada 

esta al género femenino y ligada al concepto de que las brujas eran 
las que hacían magia) 

-princesa (3’58) “pues debería creer, porque es verdad” 

-princesa narrando (04’56) “el destino de uno se entrelaza con el de 
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otros muchos, es lo que todos buscamos o contra lo que todos 
luchamos, hay quien nunca lo encuentra o quien es fatalmente 

atraído hacia el” (Aunque todos recorramos caminos distintos la 

mayoría queremos llegar a la misma meta, solo unos pocos deciden 
o no tienen la opción de hacerlo. O bien porque no encontraron su 

destino o porque no quieren hacerlo).  Ello hace referencia a la 

concepción de querer o no, poder o no, formar una pareja, una 
familia, una vida en común…. 

-princesa (5’35) “soy la princesa, debo dar ejemplo…tengo 
deberes, responsabilidades, compromisos, mi vida entera está 

planificada. Me preparo para el día que me convierta…bueno, ¡ en 

mi madre! Ella controla todo lo que hago y cada uno de los días de 
mi vida” 

-princesa (6’09) “todo esto es en vano” 

-madre (6’15) “una princesa debe conocer perfectamente su 

reino…! y no hace garabatos! “ 

-madre (6’30) “una princesa no se ríe así…no come como un pavo, 

es madrugadora, compasiva, paciente, cuidadosa, aseada y 
sobretodo una princesa persigue siempre…bueno, la perfección” 

-princesa (6’55) “pero de vez en cuando hay un día en el que no 
tengo que ser una princesa, sin lecciones, responsabilidades, un día 

en el que puede ocurrir cualquier cosa, un día en el que puedo 

cambiar mi destino” 

-madre (10’10) “Mérida, una princesa nunca deja las armas sobre la 

mesa…una princesa nunca debería tener armas en mi opinión” 

-padre (10’20) “princesa o no, aprender a luchar es esencial (…). 

Dicen que solo los antiguos reyes tenían valor para beber de ellas” 

-madre (12’11) “los lores van a presentar a sus hijos como 

pretendientes para pedirte matrimonio! “  

-princesa (12’30) “¿y supongo que una princesa, hace lo que se le 

ordena? 

-madre (12’32)” una princesa nunca levanta la voz…es para lo que 

llevas preparándote toda la vida” 

-princesa (12’40) “no, es para lo que tu llevas preparándome toda la 

vida, no pienso conformarme, no puedes obligarme! “ 

-princesa (13’00) “¿madre, pretendientes, matrimonio?...ohh, el 

antiguo reino 

-princesa (15’12) “debéis cancelar el encuentro, no se van a morir, 

la reina…dile a los lores que la princesa no está preparada y puede 
que nunca llegue a estarlo y se acabó, ha sido un placer (…). 

-madre (15’32) “no podemos escapar de quienes somos” 

(refiriéndose a que Mérida debe cumplir con su “responsabilidad” 

de ser princesa) 

-princesa (15’36)  “no quiero que mi vida termine, quiero mi 

libertad…no hago nada de esto para disgustarte,…pero es mi vida, 
no estoy preparada. Veras creo que lograría hacértelo entender si 

me quisieras, escuchar.  

-princesa (26’06) “yo soy Mérida, soy la hija primogénita de can 
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danbro y voy a competir por mi propia mano….este maldito 
vestido!... 

-princesa (27’48) “nunca miras por mí, este asunto del matrimonio 
es lo que quieres tú, ¿te has parado a pensar que es lo que quiero 

yo? ¡No!! Te dedicas a decirme lo que tengo que hacer, lo que no 

tengo que hacer y a intentar que sea como tú. ¡Pues no voy a ser 
como tú! … Tú eres un ogro, prefiero morir que ser como tú! 

-princesa (32’48) “sois una bruja, por eso me enviaron hasta aquí 
los fuegos fatuos” vos cambiareis mi destino 

-princesa (33’49)”quiero un hechizo para cambiar a mi madre, así 
cambiara mi destino” 

-princesa (35’30) “un pastel… ¿estáis seguro que si le doy esto,  a 
mi madre, cambiara mi destino? (aquí podemos observar que a 

diferencia de Blancanieves y la bruja, bruja y princesa se alían en 

lugar de ser antagonistas). 

-bruja (49’55) “para cambiar el destino busca en tu interior, restaura 

el vínculo que el orgullo rompió” (la en esta película se contradice 
con el concepto de  la antagonista asociado al mal y a la fealdad 

que tradicionalmente ha caracterizado a las brujas. En este caso la 

bruja sigue siendo fea pero es bueno y ayuda a Mérida a cambiar su 
destino pero su madre se convierte en oso por el hechizo escondido 

en el pastel) 

-princesa (58’04) “mama, ya sé que tienes miedo, estas cansada y 

no entiendes nada, pero tenemos que mantener la cabeza fría, 

mantén la calma” 

-princesa (1.02’47) “mama, tenemos que volver al castillo (…) 

restaura el vínculo que el orgullo rompió, la bruja nos dio la 
respuesta, restaurar el tapiz” 

-princesa (1.06’51) “pero yo he sido egoísta, he abierto una fisura 
en nuestro reino, yo soy la única culpable, y sé que ahora tengo que 

emendar mi error, y restaurar nuestro vinculo. Al igual que zanjar el 

asunto de mis esponsales, he decidido hacer lo correcto y romper la 
tradición. Mi madre la reina siente de corazón que nosotros 

debemos ser libres para escribir nuestra propia historia, para seguir 

a nuestros corazones y encontrar el amor cuando llegue el 
momento. Mis lores,  ¿Podrán nuestros jóvenes escoger a quien 

amar?” 

-padre (1.09’21) “eres igual que tu padre, de armas tomar” (los 

hombres son los fuertes) 

-princesa (1.20’55) “mama, lo siento, yo soy la única culpable, yo 

te he hecho esto, es mi culpa,  tu siempre te has preocupado por mí, 
siempre me has cuidado, quiero que vuelvas,….mama has vuelto, 

has cambiado” 

-madre (1.22’26) “oh…mi vida, las dos hemos cambiado” 

-princesa narrando (1.24’17) “hay quien dice que nuestro destino 

esta fuera de nuestro control, que el destino no nos pertenece, pero 

yo sé que no es así. Nuestro destino está dentro de nosotros, solo 

tenemos que ser valientes para poder verlo” 

 

Descalificativos o 

expresiones 

peyorativas 

-madre (2’30) “¿un arco Fergus? ¡Es una señorita!” 

-princesa (5’33) “!unos auténticos diablillos! …y yo nunca puedo 
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hace lo que me apetece (refiriéndose a que ella es la hermana y los 
trillizos los hermanos, que son niños) 

 

Oficios y tareas Tradicionales Transgresoras 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

- 

 

 

- Ausencia de 
príncipe vs 

presencia 

figura 
paterna 

(vikingo y 

rey)/materna 

De princesa 
valiente y 

autónoma a 

princesa moderna 
pero con 

responsabilidades 

reales 
(las propias de la 

realeza pero con 

matices 
adaptados) 

 

Espacios atribuidos tradicionalmente 

al género 

 

Espacio público/exterior: 

Hombre 

Espacio privado/interior:  

Mujer 

 

-Ante ausencia principie, el 

padre también como figura 
masculina domina espacio 

exterior aunque también 

interior cuando reina.  
-La reina siempre interior. 

 

 

Presencia continua del castillo 

aunque en la princesa predomina 
el control sobre el espacio 

publico 



124 

 

TABLA DE ANÁLISIS (ELSA)  

 

DIMENSIONES 
 

CATEGORIAS 

 

 

a) Descripción general 

personajes (princesas)   
 

Características físicas 

 

Adolescente, delgada, rubia, piel clara, pelo largo, liso y suelto, 

cara redonda, cejas finas, ojos muy grandes y rasgados, nariz 

pequeña, boca pequeña, y labios finos, pómulos prominentes, 
maquillada, bella. 

 

Características psicológicas  

 

Tenaz, hábil, independiente, caprichosa, indecisa y valiente. 

 

b) Identificación de 

valores subyacentes  

(princesas) 
 

Clasificación valores 

 

Si/No 

Responsabilidad 

 

No 

Sinceridad 

 

Si 

Confianza 
 

No 

Amistad 

 

Si 

Respeto 

 

Si 

Justicia 
 

Si 

Cooperación 

 

Si 

Diversidad (cultural, étnica…) 

 

Si 

c) Identificación de 

estereotipos de género 

(Rasgos sexistas) 

Vestimenta princesas y canon de 

belleza:  

(si se cumple o no con el ideal o canon de 

belleza clásico) 
 

Vestimenta previa a  reina de las nieves: vestido verde y azul, 
corpiño, cordón color bronce, mangas color negro y capa granate, 

zapatos color marrón oscuro con contornos dorados y medias 

azul verdoso. 

Vestimenta princesa: cuando es coronada como reina, lleva 

guantes largos blancos, vestido azul, corpiño mangas blancas y 
azules, larga capa con brillos y zapatos de tacón.  

Responde al canon de belleza clásico atribuido para el género 
femenino. 

 

Lenguaje 

sexista 

Canciones -Ana (14’32) “por primera vez en años me late el corazón…y si 
encuentro a la persona, vestido de gala llevaré con pose estudiada 

esperaré, sofisticada y tierna (aquí vemos como una princesa 

sigue esperando que sea el hombre que la conquiste) y de repente 
allí estará un joven galán se acercara y de los nervios me pondré 

a comer y luego reiremos juntos sin parar como nunca pude 

imaginar, me prestara alguien atención” 

-Ana (16’35) “esta ocasión es la mejor para encontrar mi amor” 

-Ana y Hans (22’58) “mil portazos en la cara me dio, y, de 

pronto, contigo choqué. ¡Yo pensaba lo mismo! porque... Yo 

siempre busqué un lugar donde poder ser feliz. Dónde siempre 
sea una fiesta y tú estés junto a mí. Anna: Y por fin... Hans: Y 

por fin te encontré a ti. Anna: y yo a ti. Por primera vez hoy 

siento que se abrió, la puerta hacia el amor. La puerta hacia el 
amor. La puerta hacia el amor, se abrió, se abrió, se abrió, se 

abrió. La puerta hacia el amor. ¡Te has dado cuenta! ¿Qué? Nos 

gustan los mismos... ¡sándwiches! ¡Eso justo iba a decir! Somos 

los dos igual, somos tal para cual. ¡Chispas, otra vez! Siempre 

estamos sincronizados, a tiempo y armonizados. Tú y yo, juntos 
hasta el fin. Di adiós a tu vida anterior. Es nuestra oportunidad de 

abrir, la puerta hacia el amor. La puerta hacia el amor. Todo será 

mejor, mejor, mejor, mejor, mejor. La puerta hacia el amor. 
¿Puedo decir una locura? ¿Te casarías conmigo? ¿Puedo decir 
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una locura aún mayor? ¡Sí!” 

-Elsa (31’22) “La nieve brilla esta noche aquí más ni una huella 

queda ya soy la reina en un reino de aislamiento y soledad el 
viento aúlla y se cuela en mi interior lo quise contener pero se 

escapó. No dejes que sepan de ti  que no entren siempre me dijo a 

mi  lo has de sentir no han de saber ¡ya qué más da! ¡Suéltalo! 
¡Suéltalo! no lo puedo ya retener ¡suéltalo! ¡Suéltalo! ya no hay 

nada que perder  qué más da, ya se descubrió, déjalo escapar el 

frío a mí nunca me molestó.  

Desde la distancia que pequeño todo es el temor que me aferraba  

no me va a hacer volver. Soy libre y ahora intentaré  sobrepasar 
los límites ya no hay más reglas para mí, ¡por fin! ¡Suéltalo! 

¡Suéltalo! que el frío reine ya ¡suéltalo! ¡Suéltalo! no volveré a 

llorar  aquí estoy y aquí estaré, déjalo escapar. En las entrañas de 
la tierra puedo entrar mi alma crece y hace espirales sin parar y 

un pensamiento en mi surgió y cristalizó ya no regresaré el 

pasado ya pasó. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! subiré con el amanecer 
¡suéltalo! ¡Suéltalo! la farsa se acabó que la luz salga otra vez  

¡déjalo escapar! el frío a mí nunca me molestó” 

 

Diálogos  

 

-trol rey (6’50) “¿nació con poderes o fue un hechizo?”…son de 

nacimiento y están yendo a más…suerte que no ha sido en el 

corazón porque el corazón no es tan sencillo de cambiar pero la 
cabeza si se puede modificar” 

-trol rey (07’37) “escúchame Elsa, tu poder seguirá creciendo, 
hay belleza en el pero también hay un gran peligro, debes 

aprender a dominarlo…el miedo será tu enemigo (tiene que 

aprender a controlarlo) 

-padre (09’05) “no has de sentir, no han de saber” 

-Ana (11’05) “ya no nos queda nadie, solo tú y yo, ¿y ahora que 

va a pasar? 

-Ana (17’45) “que torpe, no digo que tú lo seas, estás cañón” (no 

apropiado cine infantil) 

-Ana (17’56) “Yo no tan princesa…si chocaras contra Elsa seria 

ihhhh…pero por suerte solo soy yo” 

-Ana (40’03) “nos vamos ahora mismo” (imposición) 

-Elsa (54’32) “no tenía ni idea de lo que era capaz de hacer. Tu 
mundo está en arendel, mi mundo está aquí sola, siendo yo 

misma sin hacerle daño a nadie”. 

-Elsa (56’20) “Ana vuelve a tu hogar, no espere más, no mires 

atrás, déjame ir aunque este sola, libre soy al fin” 

-Elsa (57’21) “de mi magia no puedo escapar, maldita 

maldición…Ana yo me temo lo peor, para…vete de 
aquí…paraaaaaaa…” (hiriendo de nuevo sin querer a Ana) 

-trol mujer (1.05’41) “¿Dónde está el problema nena, porque te 
resistes a este pedazo de hombre? (no apropiado cine infantil) 

-trol mujer (1.06’23) “puedes cambiarlo con un poquito de amor” 
(ella tiene la capacidad de dominarlo) 

-trols (1.06’23) “solo tiene que mejorar un poco” (haciendo 
referencia a que es el hombre que también debe de cuidar su 
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imagen- se produce inversión de roles) 

-trol rey (1.08’50) “Ana, tu vida corre peligro hay hielo en tu 

corazón que tu hermana puso, de no eliminarlo el hielo solido te 
convertirás para siempre” 

-trol rey (1.09’07) “solo un acto de amor verdadero puede 
descongelar un corazón helado” (igual que en la primera etapa 

con un beso de amor verdadero se soluciona el problema. Al fin y 

al cabo, dependes de un hombre para salvar tu vida) 

-príncipe Hans (1.15’47) “oh Ana, si hubiera alguien por ahí que 

te amara de verdad” (la ha utilizado para asumir el poder del 
reino, que hubiera sido imposible ya que es el duodécimo 

hermano) 

-Ana (1.16’00) “tu dijiste que me amabas” 

-príncipe Hans (1.16’13) “como heredera era preferible Elsa 
aunque ella era totalmente inalcanzable, tu buscabas el amor con 

tanto ahínco que accediste a casarte conmigo sin más, supuse que 

después de casarnos habría que eliminar a Elsa pero ella se 
sentenció solita y tu como una tonta corriste tras ella, lo único 

que queda ahora es asesinarla (inapropiado cine infantil) y 

recuperar el verano” 

-Ana (1.20’55) “ni tan siquiera sé que es el amor” 

-Olaf (1.21’00) “el amor es anteponer las necesidades del otro a 

las tuyas (…)” 

-Ana (1.21’17) “¿Kristof me ama?”  

-Olaf (1.21’17) “pues es verdad que no tienes ni idea de lo que es 
el amor…hay personas por las que merece la pena” 

-Ana (1.29’23) “aquí el único corazón helado es el tuyo Hans” 

 

Descalificativos o 

expresiones 

peyorativas 

-invitado realeza (27’40) “brujería…yo sabía que había algo, es 

un monstruo” (hacia Elsa) 

-invitado realeza (29’44) “la reina ha lanzado una maldición… ¿y 

tú también eres un monstruo? 

-invitado realeza (50’58) “la princesa Ana está conspirando con 

una bruja!” (poder asociado con las brujas) 

 

Oficios y tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionales Transgresoras 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Príncipe 
derrotado 

 

 

De princesa 
a reina 

absoluta y 

única (las 
propias de la 

realeza) vs 

hermana Ana 
(princesa) 

 

- - 

Espacios atribuidos tradicionalmente al Espacio público/exterior: Espacio privado/interior:  
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Anexo III. Tabla de etapas 

 

COMPARACIÓN Y EVOLUCIÓN DE VALORES Y ESTEREOTIPOS DE LAS PROTAGONISTAS FEMENINAS EN LAS 

PELÍCULAS DE LAS TRES ETAPAS 

 

1ª Etapa (1937-1959) 

 

 
 

Valores 

 

Responsabilidad, sinceridad, amistad, confianza o cooperación 

principalmente.  

 

Estereotipos 

 

Vestimenta-canon belleza clásico, lenguaje propiamente sexista, tareas 
tradicionales  asociadas según género, espacio exterior hombre vs. 

Interior mujer 

 

2ª Etapa (1992-1998) 
 

Valores 

 

Menor presencia de confianza o sinceridad y sigue la presencia de valores 
como amistad, justicia, responsabilidad,  valor de  cooperación o 

diversidad. 

 

Estereotipos 

 

Vestimenta-canon belleza inicio evolución, lenguaje ciertos rasgos 

sexistas vs. ambivalencia, oficios y tareas tradicionales aunque con 

matices, espacio exterior hombre vs. Interior mujer. 
 

3ª Etapa (2010-2013) Valores 

 

Prevalecen valores como la sinceridad, la amistad, la lucha por la justica 

o la cooperación. La diversidad cultural también es presente en dos de sus 

protagonistas y respecto al valor de confianza es más discutible.  

 

Estereotipos 

 

Vestimenta-canon belleza clásica con predominancia rasgos corpóreos 

determinados (ojos, caderas, pechos...), lenguaje ciertos rasgos sexistas 
aunque en disminución, tareas transgresoras con papeles activos 

asociados a ambos género, espacio exterior e interior sin distinción de 

género. 
 

 

 

 

 

 

género 

 

Hombre Mujer 

Hombre domina espacio 

público y privado, mayor 
representado en el exterior 

 

Ambivalencia: mujer  controla 

espacio público y privado,  
aunque mayormente domina 

el privado 


