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Introducción

Desde la infancia se consumen productos atravesados por los valores de la cultura. Una cultura que 
muestra un modelo de organización social basado en la subordinación femenina y en estereotipos 

sexistas que legitiman la posición de dominio de un sexo sobre otro (Subirats, 2016).

Desde los primeros años de vida se utiliza el cine como producto para el entretenimiento. 
Este ha constituido un medio poderoso en la formación de representaciones sociales 

mediante la recreación de un entorno real (Martínez y Merlino, 2006; Pascual-Fernández 
2016) que muestra un mensaje en el que la identidad de la mujer deriva de aquella con la 

que se presenta al hombre (Tonn, 2008).

Es preciso analizar los papeles que los 
sexos tienen en la ficción para poder 

detectar si estamos ofreciendo modelos 
libres de sexismo (Hidalgo-Marí, 2017).

¿CUÁL ES EL PAPEL SOCIAL 
ASIGNADO A MUJERES Y 

HOMBRES?

Las películas transmiten valores, ideas y 
estereotipos que calan en las personas 

(Porto, 2010) sobre todo en aquellas que 
comienzan a construir su identidad   

(Igartua y Múñiz, 2008). 

LO REPRODUCTIVO VS. LO 
PRODUCTIVO



Introducción

Estas representaciones 
posicionan a los seres 
humanos ante la trama 

de la vida (familiar, 
amorosa, laboral) por 

conexión a sus 
creencias y sus 

expectativas de manera 
diferente.

La cultura naturaliza que los 
individuos asuman en 

función de su sexo, tareas y  
expectativas sociales 

diferenciales: ellas deben de 
sostener la vida humana, y 

ellos dar respuestas de 
fortaleza y autonomía. 

La feminidad se 
asocia a lo 

reproductivo y la 
masculinidad a lo 

productivo

A las mujeres se les exige una 
feminidad cuyo contenido más 

exigente reside en el vínculo 
con ‘los otros’ (Lagarde, 1998; 
Esteban, 2004; Esteban 2007), 
la masculinidad se construye 
asociada con lo mercantil y el 
dinero (Coria, 1989; 2014). 



Diseño

Objetivo: Investigar en la 
representación que se proyecta 
de las mujeres en las películas 
infantiles.

Instrumento: Guion de observación 
para recoger la información 
sistemáticamente, a partir de 
categorías creadas apriorísticamente  
fruto del conocimiento del objeto de 
estudio que ha brindado la revisión 
científica.

Muestra

7 películas elegidas mediante un 
muestreo no probabilístico e 

intencional entre películas 
infantiles que mostraban a 

protagonistas y antagonistas que 
eran mujeres.

Blancanieves y los 7 enanitos 
(1937), La cenicienta (1950), La 

bella durmiente (1959), La 
sirenita (1989), Maléfica I (2014), 

Los increíbles II (2018), 
Maléfica: maestra del mal (2019).

Procedimiento

Fase I.- Descripción del perfil de 
las mujeres en las películas 
infantiles. 

Fase II.- Análisis de los patrones 
sociales que proyectan cómo ser 
mujer. 

Metodología cualitativa (Olabuénaga, 2012)

Metodología



Fase I

Se exploran los elementos que 
caracterizan a las  protagonistas y 
antagonistas. Utilizando categorías 

apriorísticas: rasgos identitarios, 
conductas, comportamientos e 

indumentaria.

Tras la observación sistemática de las 
películas, emergen dos códigos que 

relacionan la información de las 
categorías y las unidades de análisis: 

Mujer joven y Mujer adulta 

Fase II

Aborda el análisis de los elementos 
codificados según las categorías y los 

códigos que emergen de la exploración 
de las películas (codificación axial). Esto 

ha permitido crear patrones que 
muestran la manera de sentir y 

comportarse de las protagonistas y 
antagonistas en su calidad de jóvenes y 

adultas.

Metodología cualitativa (Olabuénaga, 2012).

Metodología



Resultados

Unidad de análisis/ 
Códigos

Papel social

Protagonistas y jóvenes

Personifican la bondad, son mujeres ideales al patrón que marca su género. Exponen una feminidad encarnada en el papel de “mujer
casadera”: jovial, alegre y comprometida con los demás y la naturaleza. Se las muestra ejercitándose para el cuidado, el amor del
futuro marido y la futura progenie. Las protagonistas jóvenes cuidan del hogar y de otros seres sin cansancio o queja por su deber.

Protagonistas y adultas

Muestran el ideal materno aunque muchas no son madres biológicas. Se las presenta como cuidadoras de las protagonistas o de otros
seres. Lo hacen con desenvolvimiento y sin ayuda aunque a veces tienen a otros personajes que colaboran con ellas (suelen ser otros
personajes femeninos o personajes que representan la feminidad).

Antagonistas y jóvenes

Presentan la antítesis al modelo ideal y lo hacen por oposición al patrón de feminidad que marca su género. Asociadas a tramas que
no son deseables por el espectador. El papel que se exhibe viene marcado por la ausencia de un varón que las corteje o que se
proponga como marido y padre de la futura prole.

Antagonistas y adultas Simbolizan la maldad asociada a la astucia y a la violencia, e incumplen el mandato atribuido: no cuidan de otros, no aman a un
hombre y pueden, incluso, buscar la muerte de la protagonista si interfiere en la consecución de sus intereses. Su papel se muestra
relacionado a actitudes asociadas a la masculinidad: quieren el poder, salvar a la humanidad, o les interesan los bienes pecuniarios
(joyas, perlas o monedas) con los que aparecen ataviadas.



Discusión

Las películas infantiles
muestran que las mujeres
(jóvenes o  adultas), y lo 

femenino queda incompleto
sin el amor a los otros. 

Este hecho también se 
manifiesta por 

contraposición en los 
personajes antagonistas que 

se muestran por el no-
cuidado. 

Las mujeres protagonistas tienen cualidades 
idóneas para el afecto y se presentan 

vinculadas al amor. Cuidan de otros o lo 
harán como resultado de la trama. 

Lagarde (1999) y Badinter (1991, 2011) 
explican cómo la pedagogía amorosa enseña 
a ser esposa y madre: abnegada, responsable 

y alegre como fórmula exitosa de la 
cuidadora.

La representación de lo 
femenino en los 

largometrajes dirigidos a la 
infancia pone de manifiesto
que en la actualidad siguen

existiendo estereotipos
sexistas. Las mujeres antagonistas se definen por 

oposición al cuidado. Las villanas no tienen
descendencia y se presentan alejadas del 
amor de pareja o del amor materno, las 

brujas son madrastras y solteras. 

Lagarde (1999) argumenta que el patriarcado
define a las mujeres como seres que deben de 
renunciar a sus intereses vitales para ceder el 

sentido de la vida al otro.  
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