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RESUMEN 

La investigación de “Análisis descriptivo de diez series animadas producidas por los 
canales latinos Disney Channel y Nickelodeon desde los conceptos de estereotipos 
y arquetipos” se concentró principalmente en analizar y definir personajes que 
representaran los conceptos de estudio, que son los Estereotipos y Arquetipos. 
Estos se centran en ámbitos psicológicos, los cuales se tratan de definir lo más claro 
posible para gente que conozca los términos, pero no su significado o el origen de 
este y así puedan ser mucho más comprensibles.  

Sumado a esto, al tratarse de un estudio que también enfatiza en productos del 
campo de la animación, también se ha realizado un estudio exhaustivo de los 
momentos históricos que marcaron a la disciplina/técnica, desde un punto de origen, 
hasta llegar a la historia de las cadenas dueñas de las series elegidas para la 
investigación. 

Tanto los estereotipos como los arquetipos tienen ramificación de varios subtemas, 
por lo que era necesario definir varios de estos, existen bastantes debido a la 
cantidad de culturas que se desarrollan en distintas sociedades, pero se ha limitado 
lo más que se pudo en adaptaciones y personificaciones conocidas o familiares de 
las series, las cuales en su mayoría son estadounidenses. Desde productos 
originales de Nickeloden y Disney como Rugrats o Recreo respectivamente, 
proyectos de otras licencias como Tortugas Ninja o Miraculous Ladybug son solo 
algunos ejemplos que contienen varios elementos a analizarse. 

Para afrontar mejor la tarea propuesta del análisis, se realizó una matriz para cada 
una de las diez series (cinco de cada canal) esta está constituida por seis columnas, 
la primera tiene implementados los conceptos y subconceptos que se tendrán en 
cuenta y en casillas de colores con tonalidad pasteles, dos en primario y en poca 
opacidad (Azul y Rojo) y el tercero en un secundario con la misma tonalidad (Verde), 
los conceptos tienen estos colores para que los subconceptos que se ubican en la 
parte inferior de la columna, se distinguen y dejen en claro a que rama es a la que 
pertenecen, incluyendo la denominación respectiva de estereotipo y arquetipo.  

Palabras clave: Estereotipo, Arquetipo, Animación, Matriz de análisis, Disney, 
Nickelodeon, Color, Psicología.  
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se trata sobre temas poco comentados, siempre existirá alguien dispuesto 
a abordarlos. Dos de esos temas, que, aunque sean muy aplicables, lo cierto es que 
son poco indagados. Resulta que desde hace ya mucho tiempo existen dos términos 
que han marcado a la sociedad, principalmente para determinar o clasificar a un 
individuo o a un grupo de individuos en concreto: Arquetipos y Estereotipos.  

Desde la practica el diseño, a través de muchos aplicativos, ya sean en obras de 
arte, arquitectura, cine, entre otros, a lo largo de la historia se han establecido varias 
formas de representar a un arquetipo o a un estereotipo de manera gráfica, desde 
ilustraciones, piezas literarias y por supuesto, en la animación, sobre todo cuando 
se diseñan personajes con ciertas particularidades, lo que en apartados técnicos es 
una labor compleja. Es por eso que la ventaja que ofrece un estereotipo, es el de 
no consumir mucho tiempo al momento de informar al espectador sobre el perfil 
psicológico de algún protagonista o del resto de personajes porque ya  conocemos 
rasgos de antemano1. Por ejemplo, en la mente colectiva, tenemos el modelo del 
clásico Nerd que usa gafas/lentes y peinado en raya.  

Con esto dicho, el propósito fundamental de esta investigación es el de brindar un 
mayor conocimiento al área disciplinar del diseño que articula con otro campo 
disciplinar especializado, la animación, realizando énfasis en otras ramas 
conceptuales como la teoría del color, la ilustración o la ideología en la propia 
construcción de los modelos que vemos actualmente en televisión o en otros 
medios. Con tal de profundizar en ámbitos poco explorados y entendibles al 
momento de aplicarlos en medios masivos, es que también se tienen en cuenta 
propiedades esenciales al momento de analizarlos. 

Además de ofrecer mayor conocimiento, es necesario tener en cuenta la variedad 
semiótica al momento de diseñar personajes, ya sean solo ilustrados o animados, 
considerando los estilos que se puedan aplicar al momento de procesar en el 
diseño. También para destacar la simbolización con respecto a la intención de los 
autores al diseñar personajes representativos a un estereotipo y/o arquetipo, 
analizando varios detalles que conjuntan al desarrollo de dicho elemento.  

                                                            
1 EISNER, Will, Blog Tutorial: Estereotipos vs Arquetipos para el diseño de personajes. CICE: 
Escuela profesional de nuevas tecnologías. Diciembre 2013. [en línea]. cice.es [Consultado el 12 de 
Noviembre de 2017] Disponible en internet: https://www.cice.es/noticia/tutorial-estereotipos-
arquetipos-diseno-personajes/  
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Dicho análisis se ejecutará indagando en los contenidos de dos canales 
seleccionados meticulosamente, esos canales son Disney Channel, canal principal 
de la compañía “Metrópolis” de la animación y Nickelodeon, considerado el primer 
canal dedicado solo para la audiencia infantil y juvenil. De ahí surge la pregunta: 
¿Cómo analizar en diez series animadas producidas por los canales latinos Disney 
Channel y Nickelodeon los conceptos de estereotipo y arquetipo? Es la pregunta 
problema que se ha planteado, para poder encontrar una respuesta a esta incógnita, 
por lo que se ha optado por indagar, analizar y describir cinco programas animados 
de dichos canales, cada uno tiene sus características y trasfondo en sus facetas de 
preproducción y postproducción los cuales son fundamentales para el análisis.  

Para que el proceso del estudio sea mucho más flexible y ágil, primero es bueno 
tener concretos los estereotipos y arquetipos a usar. Debido a esto, se analizarán 
seis personajes de cada serie, cuyos rasgos puedan identificar a un estereotipo y/o 
a un arquetipo, esto aclarando que es posible que un mismo modelo pueda 
representar ambos términos.  

Se debe tener en cuenta que para estimular el interés por las artes visuales, el 
diseñador debe dominar una amplia gama de técnicas y conocimientos2. Al 
momento de crear estas figuras (Personajes) se debe tener presente la clase de 
objetivo y/o mensaje dirigido al público. Es por eso que el uso de arquetipos 
resultará estar en primer plano, como muestra de faceta inicial del desarrollo 
arquitectónico, mientras que otros rasgos que quieran o no romper los esquemas 
básicos son los que podrían denominar a un estereotipo.  

En general, son varios elementos que se aplicarán para analizar el objeto de 
estudio. Desde temas provenientes de ramas de la publicidad y la psicología. Por lo 
tanto, se cuenta con el material investigativo perteneciente a varios autores a 
considerar; Chris Patmore3, Carl Gustav Jung y varios de los encargados de la guía 
del Diseño Gráfico, como Bob Cotton, David Hughes, entre otros. Además de 
consultar a una investigación previa hecha en Madrid por Diana Saa Narváez, Maya 
López Ruiz y Victoria Posada Ayala4, cuyo estudio resulta ser buen contribuyente y 
exponente a la causa de este proyecto.   

2 COTTON, Bob. Diseño Gráfico I / The New Guide to Graphic Design. Book Sales; 1st Edition. 1990. 
p. 10

3 PATMORE,Chris. Diseño de Personajes. Editorial NORMA. Barcelona. 2006. p. 8 

4 NARVAEZ, Diana Saa, RUIZ, Maya López y AYALA, Victoria Posada. Evolución en los Estereotipos 
en los Dibujos Animados. Magisterio en educación infantil. Universidad autónoma de Madrid. 2015-
2016 [Consultado el 12 de noviembre de 2017] Disponible en Internet: 
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Cabe aclarar que esta investigación también considera el ámbito social, debido a 
que la animación, siendo un área de conocimiento en la que contribuye el diseño, 
es también una pieza icónica en la cultura popular. El público que más consume 
productos de este campo, es el infantil y el juvenil, por lo tanto, en la larga trayectoria 
que ha tenido esta industria, se han presentado varios hechos y fenómenos que no 
solo han influenciado en la mente de los más jóvenes, también al espectador adulto, 
ya sea por las críticas e indirectas sociales que se han presentado en varias obras 
del área y que hoy en día son consideradas de culto. Todo esto convirtiéndose en 
íconos históricos para la industria del entretenimiento.  

Brindar este tipo de conocimiento siempre puede llegar a enriquecer más al campo 
de estudio y cada descubrimiento, por más pequeño que sea, puede llegar a ser 
resaltante. Teniendo en cuenta que muchos diseñadores optan por entrar al área 
de la animación, es bueno estar siempre informado sobre los hechos que abarcan 
dicha área, porque a pesar de las correctas intenciones al momento de crear esta 
clase de contenido, siempre pueden encontrarse detalles que produzcan una gran 
variedad de repercusiones, debido al aspecto morfológico con la que se diseña a 
una cierta representación estereotípica o primordialmente a su adaptación al plano 
narrativo al que se introduce. “Aunque parezcan inofensivos, los estereotipos que 
aparecen en los dibujos que ven los niños pueden ser realmente nefastos para el 
desarrollo de los niños”5  

Este es un inconveniente que se presenta mucho en la cotidianidad, debido a que 
muchos padres a veces piensan que, por ser dibujos animados, su contenido es 
inofensivo y adecuado para sus hijos, y no hay nada más lejos de la realidad. Las 
reacciones y repercusiones del público infantil pueden variar según la edad, sobre 
todo si son de generaciones distintas. Sin embargo, esto no descarta el hecho de 
que hayan dejado algún impacto o huella en su mente en los últimos años. Seguir 
investigando, sobre todo cuando se trata de menores, pues son el segmento de 
población más indefenso ante los mensajes implícitos en los personajes6  

                                                            
https://es.slideshare.net/Victoria30pa/evolucin-de-los-estereotipos-en-los-dibujos-animados-
57013980  

5 FLORES, Javier. Así son los estereotipos en dibujos animados. MUYINTERESANTE. [Consultado 
el 13 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-
cultura/articulo/asi-son-las-mujeres-que-aparecen-en-los-dibujos-animados-571397219248  

6 CHÁVEZ, Mancinas, R. Arquetipos femeninos en las series de dibujos animados : la mujer como 

protagonista en programas dirigidos a niños en Andalucía. Universidad de Sevilla .2010 

[Consultado el 13 de noviembre de 2017]. PDF disponible: 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/40383/Pages%20from%20Investigacion_Genero_1

03-1-680-3%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los dibujos animados son una categoría dentro de las obras de animación que se 
refiere a aquellas secuencias visuales realizadas en dos dimensiones. Se 
consiguen dibujando y/o diseñando secuencialmente cada fotograma que 
componen a las obras, generando una secuencia y representación de imágenes en 
movimiento. Siendo de las técnicas más antiguas de la industria del entretenimiento, 
lo que lleva consigo un largo periodo de controversias. Dichas controversias se ven 
reflejadas en el manejo de estereotipos, los cuales son parte de un contexto y/o 
trasfondo de ciertas épocas de la historia donde a través de los dibujos animados 
se han realizado una cierta cantidad de críticas sociales, quejas interraciales y 
burlas culturales.  

Los estereotipos como tal se consideran un conjunto de ideas, actitudes y creencias 
preestablecidas que son aplicadas de manera general e indiferenciada a 
determinados individuos, catalogándolos y encerrándolos dentro de ciertas 
categorías sociales, ya sea debido a su nacionalidad, etnia, edad, género, 
orientación sexual o procedencia. Estos mismos, originados en la realidad, se han 
aplicado a varios medios, sobretodo en la animación, donde la forma de 
representación, imagen y figura determina una cierta clase de estereotipo, 
comúnmente llamado “Cliché”. Sin embargo, estos no podrían ser identificables sin 
tener en cuenta a los Arquetipos, los cuales son un modelo o ejemplo de ideas o 
conocimiento del cual se derivan otros tantos para modelar los pensamientos y 
actitudes propias de cada individuo, de cada conjunto, de cada sociedad, incluso de 
cada sistema.  

En una tesis de la Universidad de Granada7, la autora, María del Mar Martínez, 
habla sobre el estereotipo Femme Fatale como la iconografía de la diablesa Lilith, 
quien es la representación femenina del mal. Siendo uno de los íconos más usados 
en la publicidad por gran contenido erótico – sexual, el cliché que define a la mujer 
como objeto de deseo, caracterizándola de ser físicamente joven y bella, pero fría y 
calculadora por dentro, lo que también ha sido aplicado en la animación, como es 
el caso de Jessica Rabbit, un personaje de la cinta Who Framed Roger Rabbit que 

                                                            
7 MARTINEZ, María del Mar. Tesis: Iconografía y Estereotipos a través de programas de retoque 

fotográfico. femeninos (Universidad de Granada), U. d. (2009).[Consultado el 13 de Noviembre de 

2017] p. 162. Disponible en Internet: https://hera.ugr.es/tesisugr/25617175.pdf 
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representaba los símbolos sexuales de la época en trazos más idealizados y 
exagerados.   

Igual que con estas, hay muchas otras representaciones que se dan con base a la 
construcción de un personaje, desde su forma inicial en pleno diseño hasta su 
definición en apariencia. Ejemplos claros de estos es cuando vemos a un personaje 
con terminaciones redondas en su contorno, normalmente se le podría catalogar 
como un clásico niño amable, culto, amigable y de buen corazón, mientras que, al 
usar terminaciones puntiagudas, el personaje puede ser caracterizado como una 
persona agresiva, violenta, malgeniada, etc... Aunque estos rasgos son los que 
habitualmente reflejarían a un estereotipo a primera vista, lo cierto es que lo que lo 
convierte en una representación nítida, es su contexto y su entorno narrativo y 
argumental. Si solo se fija en su apartado físico, quizás pueda dar una idea de lo 
que refleje el personaje, pero su nivel de profundidad en cuanto a su personalidad 
es dependiente de los autores encargados de transmitir el mensaje a través de la 
narrativa que se les aplique. 

Articulado a la situación, se tiene en cuenta que “los arquetipos son patrones 
de los cuales derivan otros elementos o ideas. Puede tratarse de algo físico 
o simbólico, siempre capaces de generar algo más a partir de sí mismos8. 
Estos son los que son usados como base para la creación y denominación de 
los estereotipos, los cuales, a la vez de que evolucionan con el paso del tiempo, 
también ocurre en otros medios, en la animación sobretodo, donde nuevamente 
el sexo femenino es el más afectado a los cambios que se dan en determinados 
periodos. 

Figura 1. Estereotipo y Arquetipo de Héroe 

 

 

 

 

Fuente: ROELL, Craig H. Popeye. 2011. [Consultado el 14 de noviembre de 2017] 
Artículo disponible en: https://tshaonline.org/handbook/online/articles/lxp02   

                                                            
8 PORTO, Julián Pérez, MERINO, María. Definición de arquetipo. 2015. párr 3 [Consultado el 15 de 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: http://definicion.de/arquetipo/  
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1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Respecto al establecimiento y divulgación de estereotipos en la animación, se 
encuentra un historial extenso. Desde burlas, parodias y críticas sociales 
presentadas en importantes eventos mundiales, como por ejemplo la Segunda 
Guerra Mundial (1938-1945) donde se realizaban cortos animados dedicados 
a difundir e incentivar al público para su apoyo mutuo a la causa, motivando a 
jóvenes a enlistarse, servir para conseguir apoyos entre la población, incentivar el 
alistamiento u obtener financiación económica. En dichos cortos se puede apreciar 
diseños de personajes caricaturescos evidentemente exagerados para 
manifestar su respectivo aire estereotípico, el cual daba un mensaje metafórico 
para los estándares de la época, con el objetivo de dar una severa sátira a las 
figuras públicas más influyentes en ese entonces, incluyendo modos vulgares 
de representarlos y burlarse de ellos, lo que haría más agradable la perspectiva 
oscura de aquellos tiempos tan difíciles, funcionando como una de las 
propagandas más importantes para el gobierno americano. Hitler es el enemigo, 
bombardeemos con animación barata e ideológica9 Con este decir, la fórmula 
se estuvo aplicando en otros personajes icónicos. Un ejemplo claro es el ya 
mencionado por el presidente Roosevelt: Adolf Hitler, figura pública alemana y líder 
del partido Nazi, cuyo aspecto variaba al estereotipo que querían reflejar en aquella 
época, marcándolo como el “villano” de la historia y el enemigo a vencer.  

Figura 2. Hitler Caricaturizado de modo Estereotipo 

                           

 

 

 

 

Fuente: FROG2000, Micky Maus, las películas de disney en la alemania de 
Hitler (2 de 2) [Consultado el 14 de noviembre de 2017]  2018. Blog disponible en: 
http://frog2000.blogspot.com/2018/03/micky-maus-las-peliculas-de-disney-
en.html 

                                                            
9  EL PRESIDENTE ROOSEVELT intentando ganar la guerra de la animación. Obtenido del artículo: 
La Segunda guerra Mundial y la animación americana Disponible en internet:  
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/La_Segunda_Guerra_Mundial_y_la_animaci%C3%B3n_american
a  
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Tal ejemplo es el que muestra una relación visual con el Arquetipo de “Villano” 
gráfico, que al mismo tiempo cuenta como Estereotipo, presentando rasgos 
representativos al de la figura que se presentan a continuación: 

Figura 3. Arquetipo/Estereotipo de Villano 

 

Fuente: VINAS, Pepito. Presentación: Estereotipo en SlidePlayer. 2015. 
[Consultado el 14 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
https://slideplayer.es/slide/24466/  

Además de la animación, estudios referentes a los Estereotipos se han tratado 
con anterioridad, desde investigaciones sobre la etiqueta y el prejuicio, 
provenientes de un proyecto de la Universidad Complutence de Madrid del 
estudiante José Ignacio Cano Gestoso, llamado Los Estereotipos Sociales: El 
Proceso de Perpetuación a través de la Memoria Selectiva10, donde concretan 
estudios para proponer un significado al término en las ciencias sociales, 
adivinando las raíces de muchos de los rasgos característicos de estos y las 
diversas controversias que han ocasionado en la sociedad.  

En esta investigación, el autor Lippman vincula el concepto a la ciencia social 
como algo no definido con claridad ni manejado de forma unívoca11. Esto debido 
a que la palabra parece aplicarse a una gran cantidad de contenidos; desde 
imágenes “ficticias” y simbólicas tanto de personajes históricos como los 
colectivos sociales; criterios grupales de lo que es aceptable y bueno, en lo que 

                                                            
10 CANO GESTOSO, José Ignacio. Los Estereotipos Sociales: El Proceso de Perpetuación a 
través de la Memoria Selectiva. Universidad Complutence de Madrid. Facultad de Sociología. 
Departamento de psicología social. 1993. [Consultado el 16 de noviembre de 2017] Disponible en 
internet: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/S/1/S1001901.pdf  

11  LIPPMANN, Walter. Public Opinion. Harcout, Brace & C. New York. 1992. p. 159 
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respecta a los valores sociales, la imagen global del mundo que cada grupo 
transmite a sus miembros; figuras lingüísticas retóricas como la proso peya o la 
alegoría ( El más profundo de los estereotipos es el estereotipo humano que le 
imputa naturaleza humana a cosas inanimadas o colectivas) incluyendo 
igualmente complejos sistemas ideológicos en el pensamiento social, como el 
liberalismo12.   

Una segunda tesis referente a los estereotipos, se haya en Análisis de 
estereotipos de género en los dibujos animados por Irene Fernández de la 
Universidad de Sevilla13, donde se investigó estereotipos de género en series 
animadas como Bob Esponja, La Patrulla Canina, Star Contra las fuerzas del 
mal y El asombroso mundo de Gumball, analizando su influencia en el imaginario 
social, usando como guía los modelos planteados por la profesora Felicidad 
Loscertales, para identificar los rasgos de los personajes femeninos y hasta qué 
punto cumplen con sus roles tradicionales. Llegando a la conclusión de que 
varios modelos presentaban un rol sobreprotector, encarnando posiciones de 
madre, profesora o hermana y con tal de reflejar valores morales modernos y 
que gran parte de la personalidad se centra en lo que es la ternura, comprensión, 
entre otros.   

1.3 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 

Por el momento no se ha hecho un análisis descriptivo o morfosintáctico como 
tal a estos conceptos base, sin embargo, con la existencia de varios estudios 
previamente mencionados, muchas comunidades o ámbitos sociales tienen 
levemente una idea respecto al concepto, lo que se podría denominar como 
“Etiquetas”.  

Estas se consideran como metadatos, una palabra clave que denomina la 
compilación de toda la información de un usuario o grupo junto a sus 
características particulares. Un ejemplo claro es cuando en un salón de clase 
de secundaria o bachillerato se tiende a “etiquetar” a los estudiantes con base 
a sus cualidades, ya sean en personalidad, acciones, aspecto físico y de forma 
relativa, sus logros. Aunque en sí, el estereotipo tiende a ser en gran parte 
relativo o subjetivo al momento de denominarse, pues su origen es emocional y 
tiene su base en una en una determinada utilización del lenguaje (López Valero, 

12  Ibid, p. 111 

13 FERNÁNDEZ, Irene. Tesis: Análisis de estereotipos de género en los dibujos animados. 
Universidad de Sevilla. Departamento de Periodismo II. Grado en Periodismo. 2017. pp. 9 y 61  



20 
 

1995) anclando a esto su recibimiento negativo, pues la definición de éste, causa 
también un rechazo por parte de la persona a la que se le ha denominado.  

Aunque en primera instancia tenemos a lo que muchos conocen como 
“estereotipos de géneros”, existen otros que no solo se enfocan en el cómo 
deben ser, actuar y comportarse entre Mujeres y Hombres, sino también el cómo 
un grupo determinado/etiquetado actúa en la sociedad, en la literatura, el arte o 
en la ficción misma. Retomemos de nuevo el ejemplo del salón de clase de 
secundaria, donde los estereotipos incluso arquetipos pueden llegar a variar 
dependiendo de los individuos que se encuentran. Siempre está el 
Atleta/Deportivo que sale con muchas chicas, la Popular/Bonita siempre 
deseada por mitad del salón y a la que siempre le encanta ser cortejada, la 
Pacífica/Razonable que resulta ser la más inteligente y que tiende a no seguir 
una moda en específica y tiende a ser algo indiferente con su entorno físico, el 
Listo/Dedicado/Nerd que es de los estereotipos más marcados y a la vez en 
mayoría despreciados o rechazados por ser en casi su totalidad como  
inadaptado social, poseyendo un coeficiente intelectual superior al de cualquier 
estudiante promedio, siendo “bulleado”/molestado y siempre caracterizado con 
vestimenta elegante, apretada, lentes por extremas horas de lectura o estudio 
(a menos que sea problema genético) de forma obesa o muy delgada, con poca 
interacción social, etc. Todos estos mencionados son solo algunos de los que 
normalmente se pueden encontrar en la vida real, pero en la animación, estos 
llegan a sufrir una caracterización mucha más exagerada, algo que se puede 
notar a simple vista con la relación que se tiene de estos desde la realidad a la 
ficción. 

Por tal razón, bajo el entendimiento de los conceptos y sus antecedentes, se 
realiza esta investigación. Para que al momento de diseñar a los personajes y 
saber que caracterizaciones lo convierten en un estereotipo o arquetipo 
primario, se tenga consciencia de la contextualización en su rol y figura 
representativa.  

1.4 PREGUNTA 

1.4.1 Formulación de la pregunta 

Teniendo en cuenta los datos establecidos como la base primordial para el 
estudio de estos conceptos, de manera descriptiva y comparativa, la pregunta 
que se forma para alcanzar el objetivo de la investigación es:  
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¿Cómo analizar descriptivamente los conceptos de estereotipo y arquetipo 
en las series animadas seleccionadas? 

1.4.2 Sistematización 

Subdivisiones de la pregunta problema, tópicos que se integran al desarrollo de la 
investigación: 

 ¿Qué identifica a un Arquetipo y a un Estereotipo? 

 ¿Cuáles son los temas a tratar para el análisis? 

 ¿Qué elementos semióticos y contextuales se tienen en cuenta para analizarlos? 
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2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 Analizar los conceptos “Arquetipo y Estereotipo” en diez series animadas 
seleccionadas de los canales Disney Channel y Nickelodeon  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los modelos de análisis que contrastan la conceptualización de 
los temas principales 

 

 Concretar los temas de apoyo de los cuales se tomarán de base para el 
adecuado análisis del objeto de estudio 

 

 Diseñar una matriz de análisis para ordenar el procedimiento del estudio.  

 

 Describir los rasgos más representativos de acuerdo a los términos 
aplicados para la descripción de los modelos seleccionados.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Como se estableció previamente, al momento de indagar en este tipo de contenido, 
la mayoría de la gente suele ignorar gran parte de su significado, por lo que, para 
estar más ambientados en el campo del diseño, el arte y el entretenimiento 
reflejando nuestra realidad, es que se realiza este estudio, para brindar mayor 
conocimiento al momento de diseñar y darle una identidad al mensaje que se quiere 
dar por medio de estos conceptos. 

Cabe aclarar que la identificación, definición y distinción de estos, se pueda lograr 
por medio de las comparativas, analizando rasgos físicos como cromáticos, 
anclando en pocos casos su vestuario, pero lo más importante que lo llegue a 
definir, puede ser su contextualización, pues en muchos casos, los personajes que 
se manifiestan de forma estereotípica o arquetípica, suelen sufrir cambios para 
romper los esquemas. Aunque, esto se presenta en el desarrollo de una historia, lo 
cual es natural, por eso es mejor tener en cuenta la premisa de su estilo y diseño.    

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Con lo anteriormente mencionado, es importante tener en cuenta los conceptos que 
se manejarán para el análisis descriptivo, esto acompañado con un soporte 
ilustrativo de los personajes que se tomarán como modelos ejemplares al 
estereotipo/arquetipo y cuyo estudio morfosintáctico sea mucho más congruente y 
sólido. Se tomará también el apoyo de la indagación teórica de las bases que se 
argumentarán para el análisis, además de los términos principales, estos vienen 
acompañados por otros que se encuentran en ramas distintas, pero que llegan a 
empatar al momento de articularse y darle forma al producto final, lo que se tiene 
en cuenta como objeto de estudio. 

3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para realizar el estudio adecuado, se optó por elaborar una matriz para cada una 
de las diez series (cinco de cada canal) esta está constituida por seis columnas, la 
primera tiene implementados los conceptos y subconceptos que se tendrán en 
cuenta y en casillas de colores con tonalidad pasteles, dos en primario y en poca 
opacidad (Azul y Rojo) y el tercero en un secundario con la misma tonalidad (Verde), 
los conceptos tienen estos colores para que los subconceptos que se ubican en la 
parte inferior de la columna, se distinguen y dejen en claro a que rama es a la que 
pertenecen. El azul pastel marca lo relacionado la Ilustración/Personaje, con los 
componentes que se unen para darle la primera forma al individuo que se estudia, 
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entre estos se encuentran: El trazo, la forma, la línea, el grosor y el terminado. Se 
manejan de forma independiente para que, al momento de analizarlos, tengan 
congruencia con el anclaje de los demás. La segunda que es de rojo pastel, Gama 
cromática, marca los subconceptos de: Actitud y Relación emocional, debido a que 
en este caso se hace el estudio y significado del color, por lo que, al momento de 
relacionarlos con el personaje, da a entender más la definición de sus respectivas 
personalidades. Y el tercero sería: Mito análisis, con el cual se subdivide: El 
contexto, el concepto y la ideología, partes que formalizan en gran parte al 
estereotipo, pues es en donde se tiene en cuenta los aspectos narrativos, 
argumentales y psicológicos que formalizan la forma y rol del personaje. En las 
siguientes tres columnas se encuentran las definiciones de los términos, seguido 
por los modelos de los personajes que se analizan para relacionarlos en las partes 
inferiores con las bases ya explicadas y definidas, finalizando con las dos últimas, 
en las que se podrán dar conclusiones de forma conceptual e ilustrativa o alusiva a 
los personajes. 

Con el diseño de esta matriz es que logra realizar un estudio mucho más completo 
y entendible para que la información logre empatar con las metas de la 
investigación. 

3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Los resultados que se encuentren con estas comparativas y estudios relacionables, 
lograrán hacer que varios diseñadores que emprenden en los ámbitos ilustrativos y 
en la animación como tal, obtengan mayor conocimiento a un nivel mucho más 
enfático, de este modo, las caracterizaciones y definiciones lograrán ser mucho más 
variadas al momento de aplicarse y toda la comunidad interesada en el tema sabrán 
cómo transmitir el mensaje de un solo modelo a todo un público. 

Con esto dicho, los interesados en crear historias con personajes multifacéticos y 
que quieran romper esquemas que no sean tanto contextuales si no físicos, es 
posible desarrollar personajes alusivos que puedan ser en grandes rasgos “sólidos” 
y no tanto planos o unidimensionales, que es el mayor problema al crear personajes 
estereotípicos o genéricos.   
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de esta investigación, fue necesario e indispensable conocer la 
definición de los términos, no solo los temas base en los que se centra el estudio, 
también la aclaración de los sub-términos que componen a un tema en específico. 
Esto claro, con la intención de profundizar mayoritariamente en las raíces filosóficas 
de las que se originaron. 

Incluso para la solución de las preguntas sistematizadas, sobre todo las 2 y 3, es 
necesario que, al tener una definición concreta de los temas, estos sean los 
elementos aplicables al modelo de análisis, es decir la matriz morfosintáctica, en la 
cual se tiene predeterminado aplicar definiciones breves para su adecuado estudio 
y al mismo tiempo, espacio requerido en el diseño y formulación en el contenido. 
Por lo tanto, se enfatizará lo más minucioso posible para que la información sea lo 
más explícita y permita una sintaxis funcional en el recurso gráfico.  

Antes de comenzar, es necesario aclarar que, en el campo de los medios de 
comunicación, los productores enfrentan ciertos desafíos básicos al desarrollar 
programas dramáticos. Uno de los principales desafíos es contar una historia 
completa en un corto período de tiempo. Por lo tanto, es necesario que la audiencia 
sea capaz de identificar los conceptos base, en lo que respecta a las 
caracterizaciones de los personajes. ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el amante? 
¿Quién es el inocente? La capacidad de identificar estos personajes es vital para 
poder entender la historia básica de una película, serie de televisión, obra literaria, 
etc. Por tal razón, para reconocer estos roles, se hace el uso de arquetipos. 

4.1.1 Arquetipo  

Para dar una definición concreta del término, es necesario tener en cuenta que es 
definido como “Modelo original y primario”, originada como palabra griega y usada 
en la lengua española, en el sentido filosófico, empleada por poetas de la segunda 
mitad del siglo XIX como Campoamor. Lo primero que se tiene en cuenta para 
conocer el significado del término, es describiendo su origen etimológico.  

Como procede del lenguaje griego, la palabra con la que se deriva es “arjetipos” que 
es fruto de la suma de dos partes distintivas; la primera es el sustantivo “arjé” que 
se puede traducir como “origen” o “fuente”, mientras que “tipos” es un equivalente a 
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“modelos”, de esta forma se da el patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o 
conceptos se derivan. Se puede referir al concepto como el “modelo perfecto”, 
incluso en la filosofía de Platón se expresan las formas sustanciales, como 
ejemplares eternos y perfectos de las cosas que existen eternamente en el 
pensamiento divino. Se entiende como una estructura funcional que subyace a la 
conducta de un individuo, grupo o sociedad en su conjunto, estableciendo una serie 
de automatismos a los que se responde de forma espontánea14.  

En piezas específicas de escritura, el uso de Arquetipos es un enfoque holístico, 
que puede ayudar a la escritura a ganar la aceptación universal. Esto se debe a que 
los lectores pueden identificarse con los personajes y la situación, tanto social como 
culturalmente. Al desplegar arquetipos comunes contextualmente, un escritor busca 
impartir realismo a su trabajo. Según muchos críticos literarios, los arquetipos tienen 
una representación estándar y recurrente en una cultura humana particular y/o en 
toda la raza humana, que en última instancia establece pilares concretos y puede 
dar forma a toda la estructura en una obra literaria. 

Figura 4. Alusión de Jung al arquetipo al moldear conductas y modos de 
pensar, debido a que el entorno busca la imitación o la semejanza a lo que se 
muestra como idóneo. 

 

Fuente: JUNG, Carl Gustav. Definición de Arquetipo. 2013 [Consultado el 14 de 

noviembre de 2017] Disponible en internet: https://conceptodefinicion.de/arquetipo/  

                                                            
14 PONS LÓPEZ, Juan Carlos. La astrología y los arquetipos materno y paterno. Academia Júpiter. 
2017. párr. 3 [Consultado el 16 de noviembre de 2017] Disponible en Internet: 
http://academiajupiter.com/event/para-la-caja-de-pandora-la-astrologia-y-los-arquetipos-materno-y-
paterno/ 
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En el libro Realidad del alma, Carl Gustav Jung habló sobre que en el mundo 
primitivo, los hombres poseían una especie de alma colectiva, que con el pasar de 
los años y la evolución, surgió un pensamiento y una conciencia individual, una 
creencia en la sustancialidad de lo espiritual que cedió paulatinamente a la 
convicción, que se imponía cada vez más a la sustancialidad de lo físico, que ayudó 
en gran parte con la formación del modo de pensar de cada cultura de forma 
individual y de su tipo de actuar.15 

Esto es a lo que se le conocería como el “Arquetipo Junguiano”, una persona está 
integrada por conductas regidas por arquetipos, junto con sus diferentes caminos y 
sus estadios, lo que da existencia a tres caminos: Conocimiento, Poder y Amor. 
Este constructo propuesto por Jung, explica que las imágenes arquetípicas son 
todas aquellas oníricas y fantasías que correlacionan con especial similitud, motivos 
universales pertenecientes a religiones, mitos, leyendas, etc. 

Para diferenciar y no confundir qué es y no es un arquetipo, Jung da una aclaración: 
“No se trata, pues, de representaciones heredadas, sino de posibilidades heredadas 
de representaciones. Tampoco son herencias individuales, sino, en lo esencial, 
como se puede comprobar por ser los arquetipos un fenómeno universal”16. De la 
amplia gama de arquetipos, tales como: Nacimiento, muerte, puer aeternus (Latín 
de Eterna Juventud), Dios, viejo sabio, la cuaternidad, el mandala, trickster 
(Bromista o pícaro divino), el padre, madre, héroe, entre otros. Así como otras 
imágenes presentes en sueños y fantasías con fuerte significado emocional, como, 
por ejemplo: grupos numéricos, una montaña, un reloj, un padre dominante, un 
amigo/a traicionero, entre otros. Existen cinco que se consideran como los pocos 
que han alcanzado un desarrollo superior al de cualquier otro: Ánima, ánimus, 
sombra, persona y sí-mismo. 

4.1.1.1 Arquetipo Junguiano 

Jung había transportado el psicoanálisis a un plano en el que varios fenómenos 
ancestrales que se producen a nivel colectivo en diferentes culturas y sociedades 
dan forma a nuestra manera de ser, él creía que para entender el inconsciente debía 
de llevarse su teorización a un terreno que trascendiera las funciones de un 
organismo (en este caso, el cuerpo humano). Por eso, desde la teoría de Jung se 
entiende "lo inconsciente" que habita en nosotros como una composición de 
aspectos individuales y colectivos. Principalmente a una parte secreta en nuestra 

15 JUNG, Carl Gustav. Realidad del alma. Editorial Losada, S.A. Alemania. 1940. pp. 7- 9 

16 JUNG, Carl Gustav. Arquetipos e Inconsciente Colectivo. Ediciones Paidós Ibérica, S.A Alemania. 
1970. p. 12 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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mente, por así decirlo, un componente heredado culturalmente, una matriz mental 
que da forma a nuestra manera de percibir e interpretar las experiencias que nos 
ocurren como individuos.  

De tal manera que Jung aclara que los arquetipos son la forma otorgada a algunas 
experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados. Lo que implica a que 
no nos desarrollamos de manera aislada al resto de la sociedad, sino que el 
contexto cultural nos influye en lo más íntimo, transmitiéndonos esquemas de 
pensamiento y de experimentación de la realidad que son heredados. 

Sin embargo, si se centra la mirada en el individuo, los arquetipos pasan a ser 
patrones emocionales y de conducta que tallan nuestra manera de procesar 
sensaciones, imágenes y percepciones como un todo con sentido. De alguna forma, 
Jung afirma que los arquetipos se acumulan en el fondo de nuestro inconsciente 
colectivo para formar un molde que le da significado a lo que nos pasa o a lo que 
caracteriza. 

Los símbolos y mitos que parecen estar en todas las culturas conocidas son para 
Jung una señal de que todas las sociedades humanas piensan y actúan a partir de 
una base cognitiva y emocional que no depende de las experiencias propias de 
cada persona ni de sus diferencias individuales que le vienen de nacimiento17. De 
este modo, la propia existencia de los arquetipos sería una evidencia de que existe 
un inconsciente colectivo que actúa sobre los individuos, a la vez que lo hace la 
parte del inconsciente que es personal. Lo que resalta en la manifestación de estos 
a niveles tanto personales como colectivos, por lo que Jung también afirma que 
cada generación tiene la tarea de comprender de formas distintas el contenido y 
efectos en cada cultura18. 

Hablando de la manifestación de los arquetipos, muchos de seguro se preguntan el 
cómo se expresan, a lo que Jung menciona que estos se pueden distinguir como 
patrones de imágenes y símbolos recurrentes que aparecen bajo diferentes formas 
en todas las culturas y que tienen una vertiente que se hereda de generación en 
generación. Básicamente son una pieza que da forma a una parte de este 
inconsciente colectivo que es parcialmente heredado, refiriéndose a imágenes 
universales que pueden ser reconocidas tanto en manifestaciones culturales de 
distintas sociedades como en el habla, el comportamiento de las personas y, por 

                                                            
17 TORRES, Arturo. Los arquetipos según Carl Gustav Jung. Pár. 8. Psicología y mente. 2017. 
[Consultado el 17 de noviembre de 2017] Disponible en: 
https://psicologiaymente.net/psicologia/arquetipos-carl-gustav-jung 

18 SHARP, Daryl, Lexicon jungiano compedio de términos y conceptos de la psicología de Carl gustav 
Jung. 2° edición. 1997. p. 30. 
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supuesto, en sus sueños. Lo que significa que pueden localizarse y aislarse en todo 
tipo de productos del ser humano, ya que la cultura afecta a todo lo que hacemos 
incluso sin darnos cuenta. 

Para los psicoanalistas, el arquetipo Junguiano es aquello que hace que ciertos 
roles y funciones aparezcan en productos de la cultura tan distintos como La 
Odisea de Homero y la película Matrix de los Hermanos Wackowski. Por supuesto, 
la existencia de los arquetipos va mucho más allá de la crítica del arte y 
habitualmente es utilizada por algunos terapeutas para detectar conflictos internos 
entre la parte consciente e inconsciente de la mente19. 

El término no solo se centra en la psicología, otras ciencias y disciplinas le han dado 
otro uso. Por ejemplo, en la filosofía, como ya se había mencionado antes, tiene un 
significado similar a lo desarrollado en la psicología y lo definen como pensamientos 
que son compartidos de manera colectiva y son universales, de modo que la acción 
y el pensamiento individual surge con base a los arquetipos, que permiten clasificar 
y ordenar el mundo. En la biología, el término tomó importancia durante el siglo XIX 
y a principios del siglo XX, donde el arquetipo representa aquella especie primitiva 
u originaria de la cual se desprende la diversidad orgánica, lo que se refiere a 
aquella especie ideal de la cual se derivan todas las especies de un mismo hilo.  

Teniendo en cuenta lo justificado y definido del término base, es momento de 
concretar las formas de clasificar a los arquetipos. Ya antes se mencionó una breve 
gama de eventos arquetípicos como el nacimiento o la muerte, temas como la 
creación o la venganza, y figuras, como el viejo sabio, la virgen, etc. Pero están los 
principales representantes, aquellos que dan un inicio a las ramas categóricas y que 
pueden subdividirse dependiendo de las diversas manifestaciones a crearse. A 
continuación, se darán las definiciones de cada uno de los seis representantes, 
incluyendo en algunos sus subdivisiones categóricas. 

4.1.1.2  Ánima  

En latín significa “alma”, en términos junguianos es adulación a “las imágenes 
arquetípicas de lo eterno femenino en el inconsciente de un hombre, lo que forman 
un vínculo entre la consciencia del yo y el inconsciente colectivo”. Lo que se refiere 
es a la imagen de una mujer presente en los sueños o fantasías del hombre, 

                                                            
19 BELTRÁN, Pedro. Los Ocho Arquetipos según Carl Gustav Jung. Efemérides. 2014. Pár. 6. 
[Consultado el 16 de noviembre de 2017] Disponible en: 
http://www.efemeridespedrobeltran.com/es/eventos/julio/jung.-los-ocho-arquetipos-segun-carl-
gustav-jung.-hoy-26-de-julio-de-1875-nace-carl-jung 
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vinculado a Eros (Dios del erotismo y la sexualidad en la mitología griega). Descrito 
como el arquetipo de la vida, este puede estar representado como una mujer joven, 
espontánea, seductora e intuitiva, como una mujer malvada o como la madre tierra. 
Usualmente se le asocia con una emocionalidad profunda y con la fuerza de la vida 
misma. Frecuentemente los problemas relacionales son producto de la 
identificación inconsciente con el ánima o de la proyección del ánima en la pareja, 
lo que genera un sentimiento de desilusión respecto de la persona real.  

Las figuras ánima no son representaciones de mujeres concretas, sino fantasías 
revestidas de necesidades y experiencias de naturaleza emocional. Algunas de 
estas figuras tienen ciertas características: son las diosas, mujeres famosas, figuras 
maternas, doncellas, prostitutas, hechiceras y criaturas femeninas (por ejemplo, la 
sirena, una criatura bella en el exterior, pero peligrosa en el interior). 

Según Jung, la persona hace de intermediario con el mundo social y el ánima con 
el mundo interior. La sizigia ánimus-ánima, o como mejor se le conoce al término: 
contrapartes sexuales inconscientes, están proyectadas. La tendencia natural en un 
hombre es la de proyectar los contenidos de su ánima en una mujer real, a través 
de sentimientos amorosos u odiosos eróticos. Según Jung, existen cuatro grados 
de la imagen del ánima, del eros heterosexual, es decir, de la cultura eros20, los 
cuales son: 

 Eve: Con base a Eva o a la misma madre Tierra, esta se establece por el apartado 
biológico e impulsivo, dando existencia a la relación entre la mujer con la madre, 
representando la fecundación.  

 Helena: Llamada así por el mismo personaje homónimo (Helena de Troya), quien 
mantiene el predominio sexual de eros, pero se alcanza un nivel estético y romántico 
que permite disponer de algunos valores individuales. 

 María: Nombrada así por la madre de Jesús de Nazaret, en este grado Eros se 
espiritualiza, hallando la maternidad espiritual que se diferenciaba a la de Eva.  

                                                            
20JUNG, Carl Gustav. Obra completa Volumen 16. La práctica de la psicoterapia. La psicología de la 
transferencia. Editorial Trotta. España. 2006. p. 151 

https://es.wikipedia.org/wiki/Helena_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
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 Sofía: El último grado, referente a la palabra griega traducida al español como 
sabiduría, espiritualizando a Helena o la manifestación de eros como tal. Lo que se 
consideraría como lo eterno-femenino. 

4.1.1.3 Ánimus  

En el latín significa “espíritu”, así como Jung alude en el ánima a las imágenes de 
lo eterno femenino, en este caso alude al eterno masculino en el inconsciente de 
una mujer, que forman un vínculo entre la consciencia del yo y el inconsciente 
colectivo abriendo potencialmente una vía hacia el sí-mismo21. 

Tratándose de un arquetipo inconsciente que se revela como la imagen interna que 
tiene la mujer del hombre o lo masculino interno de la mujer. Refleja la naturaleza 
de su conexión con el mundo de las ideas y el espíritu, en contraposición a Eros que 
reflejaba la naturaleza de lo relacional. Es de ahí de donde Jung define al ente como 
el arquetipo del significado. Esto es debido a que las figuras alusivas al ánimus no 
son representaciones de hombres concretos, sino fantasías revestidas de 
necesidades y experiencias de naturaleza emocional. Varias figuras que 
representan el término son aquellas que engloban a figuras paternas, hombres 
famosos, religiosos, idealizados, jóvenes y aquellos con cierta duda moral, como 
criminales. 

Al igual que con el ánima, Jung da a entender que el ánimus también se desarrolla 
en cuatro etapas esenciales, las cuales son: 

 Hércules: La personificación del poder físico, simbolismo del hombre musculoso 
y atleta. Manifestando la parte más atractiva y llamativa del hombre. 

 Apolo: La etapa de la iniciativa, donde el hombre es capaz de realizar actos 
premeditados, existiendo un deseo de independencia y un desarrollo intelectual, 
económico y profesional. 

 Profesor/Sacerdote: La tercera etapa es en donde el hombre sufre una 
transformación en el “don de la palabra” brindándole mayor confianza y sabiduría. 

                                                            
21 STEIN, Murray. El mapa del alma según Jung. Ediciones Luciérnaga. Barcelona. 2004. p. 287. 
[Consultado el 17 de noviembre de 2017] Disponible en internet: https://kupdf.com/download/stein-
murray-el-mapa-del-alma-segun-jung-pdf_58e559ffdc0d60a326da9823_pdf  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sof%C3%ADa_(sabidur%C3%ADa)
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  Hermes: La última y más elevada manifestación que alcanzaría el ánimus, la 
encarnación del significado, constituyéndose en el mediador entre consciente e 
inconsciente. 

Cabe aclarar, que con la definición del ánima y el ánimus, la convergencia entre 
ambos da paso a lo que serían los arquetipos de la Madre y el Padre. La primera 
dando alusión a conductas e imágenes relacionadas con la maternidad, tales como 
la protección y afecto, cualidades experimentadas por nuestros ancestros. El 
segundo da a entender la figura paterna, una llena de autoridad y que guía a cómo 
vivir la vida basándose en su ejemplo. Este es un ejemplo básico de cómo actúan 
los arquetipos del ánima y el ánimus, subdividiéndose en otros que dejan claro su 
ejecución psicológica.  

4.1.1.4 La Persona 

Es el arquetipo de la máscara en la conceptualización de la psicología analítica 
propuesta por Jung. El mismo en latín se le conoce como “máscara del actor” lo que 
se plantea como el rostro externo de un individuo manifestando el cómo este vive 
acorde a lo que la sociedad espera de él. Desde su obra, Tipos psicológicos, Jung 
plantea el hecho de que un individuo normal nunca puede manifestar una pluralidad 
de personalidades, pero sí la posibilidad en potencia de una disociación de la 
personalidad. También en individuos normales existen vagas huellas de una 
escisión del carácter. Lo que podría confirmarse por cómo se modifica la 
personalidad de un individuo en distintas circunstancias, al pasar de un ambiente a 
otro, dando a entender un carácter bien definido en una ocasión y distanciándose 
del anterior al cambiarse de esta. Dos ambientes totalmente distintos exigen dos 
actitudes totalmente distintas. Dichas actitudes generan un desdoblamiento del 
carácter según el grado de identificación del yo con las mismas22.   

El arquetipo en sí se puede resumir como la vertiente de nosotros mismos que 
queremos compartir con los demás, en otras palabras, dar a conocer nuestra 
imagen pública. Esta última se origina, no porque una persona disponga de un 
carácter real, no podría hacerse totalmente de manera individual, sino colectiva. 
Esto debido a que la persona es un complejo funcional que surge por razones de 
adaptación o de la comodidad necesaria, lo que no es idéntico a la individualidad. 
De ser el caso, el individuo resultaría con un solo carácter a pesar de la variedad 
actitudinal, lo que no sería igual a la actitud correspondiente.  

                                                            
22 JUNG, Carl Gustav. Obra completa. Volumen 6. Tipos psicológicos. Editorial Trotta. España. 2006. 
p. 757 
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Como Jung lo propone, la persona llegaría a tener una personalidad tanto interna 
como externa. Esta última es la que se enfoca con la máscara, mientras que la 
interna es la unión de los arquetipos ya mencionados: ánima y ánimus23. Alma y 
espíritu son complementarias al carácter externo, ya que estas suelen contener 
todas aquellas cualidades humanas que faltan en la actitud consciente. Como 
resultado la identidad con la persona genera una identidad inconsciente con el alma.  

Aunque Jung deja a entender los aspectos básicos de la persona y los 
complementos para su desarrollo, existen dos peligros potenciales a tener en 
cuenta: La sobre identificación y el desentendimiento24, el primero hace que el  
individuo se preocupe excesivamente en adaptarse al mundo social 
convenciéndose de que la imagen construida constituye la totalidad de la 
personalidad y el último en no prestarle suficiente atención al mundo exterior y 
ocuparse exclusivamente del mundo interior, una situación que Jung definiría como 
posesión por el ánima y el ánimus según dice Murray Stein. Incluyendo que el 
problema del desarrollo de la persona, se manifiesta en mayoría durante la 
adolescencia y la temprana edad adulta, cuando se presenta tanta actividad en el 
mundo interior por impulsos, fantasías, sueños, deseos, ideologías e idealismos, 
por un lado, mientras que por el otro hay tanta presión hacia el conformismo 
proveniente del grupo paritario.    

4.1.1.5 La Sombra  

Este resultaría ser el opuesto a la persona, ya que mientras que esta nos hace 
manifestarnos ante el mundo, el arquetipo de la sombra representa todo aquello de 
nosotros mismos que queremos que permanezca en secreto, ya sea porque es 
moralmente reprobable o porque es muy íntimo. Jung utilizó este término en dos 
modos diferentes: El primero se puede definir como la totalidad de lo inconsciente. 
Del modo en el que Sigmund Freud define el inconsciente como todo aquello que 
cae fuera de la consciencia. En el segundo modo, la sombra designa al aspecto 
inconsciente de la personalidad, caracterizado por rasgos y actitudes que el Yo 
consciente (ego) no reconoce como propios. 

Para reforzar más el segundo sentido, la Sombra es en esencia la parte inferior de 
la personalidad, la unión de todas las disposiciones 
psíquicas personales y colectivas que no son asumidas por la consciencia por su 

                                                            
23 Ibid. p. 758 

24 STEIN, Murray. El mapa del alma según Jung. Ediciones Luciérnaga. Barcelona. 2004. p. 160 
[Consultado el 18 de noviembre de 2017] Disponible en Internet: www.caja-
pdf.es/2017/02/21/murray-stein-el-mapa-del-alma-seg-n-jung-bookos-org/murray-stein-el-mapa-del-
alma-seg-n-jung-bookos-org.pdf  
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incompatibilidad con la personalidad que predomina en nuestra psique (alma). Este 
contenido rechazado no desaparece, y cuando cobran cierta autonomía se 
constituyen en un agente antagonista del Yo, que alberga los esfuerzos de éste.  

Por otro lado, en la conciencia se produce ocasionalmente una sensación de 
desequilibrio, producida por la añoranza de aquello que no aceptamos o no 
sabemos encontrar en nosotros mismos. Es de ahí el carácter 
marcado ambivalente de lo inconsciente, que según los casos puede actuar tanto 
como recuerdo antagónico, que pone de manifiesto las carencias del yo consciente 
como en alivio compensatorio de esta misma insuficiencia. Todo lo mencionado 
anteriormente, se puede resumir en representar el arquetipo como: el Yo a nivel 
personal, y el autónomo a nivel colectivo25. La sombra representa nuestros impulsos 
más primitivos, nuestra faceta instintiva animal como resultado de todo nuestro 
pasado evolutivo, las dificultades vitales encontradas generalmente en hombres y 
mujeres pueden deberse a una omisión o supresión de la sombra, lo que sería la 
imposibilidad que degenera en una revuelta de aquello que se pretende eliminar o 
por el contrario, y desde el otro extremo, a una identificación con el arquetipo, con 
lo que el Yo queda a merced de la tempestad de lo inconsciente como el 
resquebrajado muro de una presa ante el desbordamiento del embalse que 
pretende vanamente contener. 

La sombra es...aquella personalidad oculta, reprimida, casi siempre de valor 
inferior y culpable que extiende sus últimas ramificaciones hasta el reino de los 
presentimientos animales y abarca, así, todo el aspecto histórico del 
inconsciente...Si hasta el presente se era de la opinión de que la sombra 
humana es la fuente de todo mal, ahora se puede descubrir en una investigación 
más precisa que en el hombre inconsciente justamente la sombra no sólo 
consiste en tendencias moralmente desechables, sino que muestra también una 
serie de cualidades buenas, a saber, instintos normales, reacciones adecuadas, 
percepciones fieles a la realidad, impulsos creadores, etc.26  

Con esta oración de Jung, se da a entender el simbolismo del arquetipo a través de 
representaciones, tales como la serpiente, el dragón, los monstruos y demonios, 
entre otras muchas, y existiría tanto una sombra de carácter individual como una 
sombra colectiva, como ya se ha mencionado anteriormente. 

                                                            
25  JUNG, Carl Gustav. El árbol filosófico. Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 13. Estudios 
sobre representaciones alquímicas. Editorial Trotta. España. 2006. p. 335. 

26 JUNG, Carl Gustav, Aion. Editorial Trotta. Alemania. 1951, Op. cit. p. 379  
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4.1.1.6 El Sí-Mismo 

Definido por Jung como el arquetipo central del inconsciente colectivo, el de la 
jerarquía, la totalidad vivenciada como poder transpersonal que confiere sentido a 
la vida. Para Jung, este arquetipo se realiza como el producto de la individuación27, 
que en su opinión es el proceso de integración de la personalidad de uno, 
simbolizado por el círculo el cuadrado o él mándala. 

Figura 5. Mándala pintada por Jung 

Fuente: ALMAZÁN, Ángel. El sí mismo en Jung. 2011 [Consultado el 15 de 

noviembre de 2017] Artículo disponible en internet: 

http://jungmundoimaginal.blogspot.com/2011/06/el-si-mismo-en-jung.html  

Realmente hay varias formas de definir el término, por ejemplo en un artículo, escrito 
por Ángel Almazán en mayo de 1999, se nos habla de otra definición que Jung le 
da al término en su libro: “El yo y el inconsciente” publicado en 1928, donde este se 
define como “el punto central virtual de una constitución tan misteriosa que podrá 
incluir todo”, básicamente dice que es un concepto psicológico, destinado a 
expresar una esencia incognoscible, una a la que nosotros no logramos comprender 
como tal, pues sale de los límites de nuestra capacidad comprensiva. 

También se le da el nombre de “el Dios en nosotros”, por lo tanto, existe una 
estrecha relación entre lo que es el Sí-mismo y el yo-ego, donde son parecidos a lo 
que es el sol y la tierra. Para entender esta analogía, el ego es una especie de 
adminículo que en cierto modo da vueltas alrededor del Sí-Mismo, así como la tierra 

27DEL CASTILLO, Olivia. El Sí-mismo de Jung y su importancia para la psicología clínica. 
Barcelona: Sociedad Española de Psicología Analítica. Julio. 2018. p. 15 
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alrededor del sol. Sin embargo, con esta relación no se puede hablar de los 
contenidos del término, pues el ego es prácticamente, el único contenido que 
conocemos de él, sintiéndose este como objeto de un sujeto desconocido y súper 
ordenado. Con esto último, es claro que Jung da a entender que el Sí-mismo se 
puede justificar de manera psicológica, pero no de forma científica, pues no se 
reconoce a ciencia exacta con resultados positivos. 

En gran parte se pregunta el porqué, pues Almazán afirma que el paso más allá de 
la ciencia es una exigencia incondicional del desarrollo psicológico, ya que sin ese 
postulado él no sabría explicar concretamente los procesos psíquicos que tienen en 
forma empírica. Es realmente difícil de explicar, puesto a que platea que el Sí-mismo 
pretende tener el valor de una hipótesis parecida al de la estructura de los átomos, 
que incluso si nos hallamos dentro de una imagen, ese Sí-mismo es una cosa 
formidablemente viva, cuya interpretación no logra ante sus posibilidades. Es decir, 
que no duda de que sea una imagen, pero es una en la que nosotros mismos 
estamos contenidos.  

Con lo anteriormente planteado, seguramente puede resultar en gran parte confuso, 
pero gracias a las afirmaciones de la mejor discípula de Jung: Marie-Louise von 
Franz, plantea un proceso natural que se origina en el Sí-mismo, el cual es la 
Individuación, cuya función es hacer que cada ser humano se convierta en aquello 
a lo que está destinado desde un principio. Franz lo aclara en estos términos: “En 
sus manifestaciones procedentes de lo inconsciente, la meta aparece como una 
especie de centro o punto medio, al cual se adscribe un valor máximo y una 
elevadísima intensidad vital”28   

Es algo complejo entender esta afirmación, sin embargo, es claro que a lo que se 
refiere es a que las imágenes más centrales y definitivas de las diversas religiones, 
aparecen por el proceso de forma natural por la Individuación, lo que hace que la 
experiencia del Sí-mismo proporciona el sentimiento de hallarse asentado en lo más 
profundo de la propia mismidad, sobre un fundamento firme, una parcela de íntima 
eternidad, invulnerable, incluso para la muerte física misma.  

En resumen, hay dos formas para darle un significado. Lo que es la imagen 
arquetípica de la totalidad, símbolos desarrollados y diferenciados como Cristo o el 
Buda que son importantes para la psicología. Y la segunda forma es el centro de la 
psique, vivenciado como aquello que domina el individuo y lo dirige 

                                                            
28 FRANZ, Marie-Louise von. C.G Jung, Su mito en nuestro tiempo. Trotta. Alemania.1982. p. 12 
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inconscientemente, haciendo alusión al principio de coherencia, estructura y 
organización que rige el equilibrio y la integración de los contenidos psicológicos. 

Figura 6. Imagen del Buda, alusión a la figura sagrada 

Fuente: CENTROHUELLAS, Mensajes de Buda. 2015. [Consultado el 15 de 

noviembre de 2017] Blog disponible en internet: 

https://centrohuellas.wordpress.com/2012/07/06/mensajes-de-buda/ 

4.1.1.7 El Héroe 

Definida como una figura de poder, caracterizada por luchar contra la Sombra. Lo 
que significa que mantiene a raya todo aquello que no debe invadir la esfera social 
para que el conjunto no se vea perjudicado. Cabe resaltar que este arquetipo es 
ignorante, ya que su determinación le lleva a no pararse a reflexionar continuamente 
acerca de la naturaleza de lo que combate29, sin embargo, posee la tenacidad 
suficiente para alcanzar sus objetivos, sin presentar nunca una actitud desertora. 

Como ya se ha dicho antes, este es el arquetipo que también sirve como estereotipo 
dependiendo de su aplicación, ya sea en la literatura, mitología o forma estándar, 
como un individuo dispuesto a cumplir grandes objetivos o hazañas. Es necesario 

29 BERNAL, Fernando, ALGUACIL, Vicenta. Flores Vida Sana. Colección Vida sana. ICB Editores. 
España. 2018. p. 17 
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resaltar que este concepto se le dio origen en Grecia, aplicado por el célebre poeta 
Píndaro para distinguir entre Dioses, héroes y hombres; es decir, los seres con 
poder absoluto, aquellos que estaban entre medio de ambos bandos y los 
“inferiores” seres ordinarios y vistos como objetos para los habitantes del olimpo30. 
Está de más decir que otros autores o filósofos han contribuido a esta distinción, por 
ejemplo, Platón, quien distingue entre dioses, demonios, héroes y hombres, siendo 
los demonios la parte opuesta de los todo poderosos o la máxima exposición de los 
deseos más oscuros de los seres humanos. También está la definición arcaica de 
Hesíodo, donde al héroe se le considera como “semidiós” o “dios local”, ejemplo 
claro está Heracles o Hércules, Perseo y Teseo, agregándosele las características 
de un físico y una moral superior al de los hombres ordinarios por Aristóteles31 

Kerengi expone también su definición del término como alguien que ya no es 
humano, al menos no ordinario, que recibe un culto, no al nivel de una deidad, pero 
si una admiración que consagra a otros héroes mitológicos32. Sin embargo, a pesar 
de definirlos como superiores, agrega detalles que compone como requisitos al 
desarrollo del término, es decir, han vivido como seres ordinarios, sean hombre o 
mujer, han vivido múltiples etapas, sufrido una muerte valerosa, lo que hace que la 
muerte les confiera un estatus como figura religiosa, activa tanto en el culto como 
en el mito. Es por eso que los hombres actuales pueden solicitar su ayuda, o intentar 
conjurar su cólera; se dirigen a él, le invocan y, en último lugar, aunque no menos 
importante, cantan sus altas proezas, haciendo que desciendan ante el llamado. 

En un artículo basado en el relato de Animales de poder y el inconsciente colectivo 
de Marga Farró, se dice que los mitos son construcciones del mismo inconsciente 
colectivo que la conciencia captura y procesa en forma de relato. Es a partir de este 
hecho se elaboran imágenes arquetípicas imbuidas de una cultura específica. 

El arquetipo de Héroe que se hallan en los relatos épicos de la antigua Grecia, en 
narraciones célebres como Hércules o Perseo, e incluso en los más conocidos y 
populares cuentos o películas actuales, dejan constancia que, con independencia 
de la cultura de origen o el tiempo transcurrido, el arquetipo siempre es y será el 
mismo, responde a una estructura única en la historia; lo que lo vuelve el arquetipo 
universal.  

30 BAUZÁ, Hugo Francisco. El mito del héroe. Morfología y semántica de la figura heroica. México. 
FCE. 1998. p. 11 

31 Ibid., p. 12 

32 KERENGI, Karl, Los héroes griegos. Girona: Atalanta, 2009, pp. 24-25 
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Joseph Campbell lo bautizó como el Héroe de las Mil Caras o Monomito. un 
arquetipo referente al valor y al sacrificio por un pueblo, por la doncella, o por toda 
la humanidad, sin importar cuál sea el relato donde esté reflejado externamente el 
personaje, siempre se referirá a nuestro propio rescate, la liberación de lo que un 
día fue el Ser; hoy es una multiplicidad de “yoes” (Plural del Yo), donde reside el 
Ser recluido, en algún rincón de nuestra ilusoria realidad. 

Ahora que entra al tema el mito y el monomito, el concepto de "Mythic Hero 
Archetype" o “Arquetipo del Héroe Mítico” fue desarrollado por Lord Raglan (FitzRoy 
James Henry Somerset) en su libro de 1936, The Hero: A Study in Tradition, Myth 
and Drama. Este es un conjunto de 22 rasgos comunes que, según dijo, fueron 
compartidos por muchos héroes en diversas culturas, mitos y religiones a lo largo 
de la historia y alrededor del mundo. Raglan argumentó que cuanto mayor sea el 
puntaje, más probable que la figura sea mítica.  

El concepto del arquetipo se expandió con la historia de "la búsqueda del héroe" un 
monomito estándar que tenía fama de ser omnipresente en todas las culturas, lo 
que se consideraba como algo controvertido. Expuesto principalmente por Joseph 
Campbell en su obra de 1949, The Hero with a Thousand Faces, ilustra varios temas 
unificados de historias de héroes que tienen ideas similares de lo que representan, 
a pesar de las culturas y creencias tan distintas. El monomito o Viaje del héroe 
consta de tres etapas separadas, que incluyen la partida, la iniciación y el regreso.  

Dentro de estas etapas hay varios arquetipos que el héroe o la heroína pueden 
seguir, incluyendo el llamado a la aventura (que pueden rechazar inicialmente), 
ayuda sobrenatural, siguiendo un camino de pruebas, logrando una realización de 
ellos mismos (o una apoteosis), y logrando la libertad de vivir a través de su 
búsqueda o viaje. Campbell ofreció ejemplos de historias con temas similares como 
Krishna, Buda, Apolonio de Tiana y Jesús. Uno de los temas que explora es el héroe 
andrógino, que combina rasgos masculinos y femeninos, como Bodhisattva: "La 
primera maravilla que se observa aquí es el carácter andrógino del Bodhisattva: 
masculino Avalokiteshvara, femenino Kwan Yin" en su libro de 1968, Las Máscaras 
de Dios: Mitología Occidental, Campbell escribe: "Está claro que, ya sea precisa o 
no en cuanto a los detalles biográficos, la leyenda en movimiento de Cristo 
Crucificado y Resucitado era apto para traer una nueva calidez, inmediatez y 
humanidad, a los viejos motivos de los amados ciclos de Tammuz, Adonis y Osiris33. 

                                                            
33CAMPBELL, Joseph. The Masks of God: Occidental Mythology. Viking Press. 1969. p. 65 
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Para los cuentos de hadas eslavos, Vladimir Propp, en su análisis del cuento de 
hadas ruso34, concluyó que un cuento de hadas tenía solo ocho dramatis personae, 
conocidas en el latín como “Las máscaras del drama” o simplemente los 
protagonistas de una obra genérica, de los cuales uno era el héroe, y su análisis se 
ha aplicado ampliamente al folclore no ruso.  

Las acciones que caen en la esfera de ese héroe incluyen: 

 Salida en una misión  
 Reaccionando a la prueba de un donante  
 Casarse con una princesa o una figura similar 

Propp distingue entre buscadores y victimas que resultan ser héroes. Un villano 
podría iniciar el problema secuestrando al héroe o expulsándolo; estos fueron 
héroes víctimas. Por otro lado, un antagonista podría robar al héroe, o secuestrar a 
alguien cercano a él, o, sin la intervención del villano, el héroe podría darse cuenta 
de que le faltaba algo y se dispuso a encontrarlo; estos héroes son buscadores. Las 
víctimas pueden aparecer en cuentos con héroes buscadores, pero la historia no 
los sigue a ambos. De manera histórica, no se podría escribir ninguna historia sin 
tener en cuenta la larga lista de ganadores de medallas nacionales por valentía, 
pobladas por bomberos, policías, médicos de ambulancias y héroes ordinarios de 
los que se puede ir.  

En la era moderna, la palabra "héroe" o "heroína", a veces se usa para describir al 
protagonista o el interés amoroso de una historia, un uso que puede entrar en 
conflicto con las expectativas sobrehumanas del heroísmo35. Un ejemplo clásico es 
Anna Karenina, el personaje principal en la novela del mismo título de Leo Tolstoy.  

En la literatura moderna, el héroe es cada vez más un concepto problemático. Por 
ejemplo, en 1848, William Makepeace Thackeray le dio a su obra “Vanity Fair” (La 
Feria de la Vanidad) el subtítulo “Una novela sin héroe” e imaginó un mundo en el 
que no se podía encontrar ningún personaje comprensivo. Vanity Fair es una 
representación satírica de la ausencia de héroes verdaderamente morales en el 
mundo moderno. La historia se centra en los personajes Emmy Sedley y Becky 
Sharpe (este último definido como antihéroe), con la trama centrada en el posible 
matrimonio de estos dos personajes con hombres ricos, revelando fallas de carácter 
a medida que avanza la historia. Incluso los personajes más comprensivos, como 
                                                            
34 PROPP, Vladimir, Morphology of the Folk Tale.  1° Edition. Indiana University. USA. 1968 p. 80 

35 SPRANGE DE CAMP, Lyon, Literary Swordsmen and Sorcerers: The Makers of Heroic 
Fantasy.  Arkham House Publishers. 1976. p. 5 
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el capitán Dobbin, son susceptibles a la debilidad, ya que a menudo es narcisista y 
melancólico. 

“El héroe más grande que la vida” es una característica más común de la fantasía 
(particularmente en cómics y fantasía épica) que las obras más realistas36. Sin 
embargo, estas figuras más grandes que la vida siguen siendo frecuentes en la 
sociedad. El género de superhéroes es una industria multimillonaria que incluye 
cómics, películas, juguetes y videojuegos. Los superhéroes generalmente poseen 
talentos y poderes extraordinarios que ningún humano viviente podría emular. Estas 
historias suelen enfrentar a un súper villano contra el héroe, con el héroe 
combatiendo el crimen causado por el villano. Ejemplos de superhéroes de larga 
duración incluyen a Superman, Batman, Spider-Man y Wonder Woman. 

Figura 7. Superman, considerado el primer superhéroe 

Fuente: SUPERMAN HOMEPAGE, Special screening of Fleischer “Superman” 
cartoons. 2018. [Consultado el 02 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
https://www.supermanhomepage.com/special-screening-of-fleischer-superman-
cartoons/  

Ahora que se habla del superhéroe, hay ciertos tipos de héroes que se categorizan 
de formas distintas, ya sea a nivel cultural, mitológico o narrativo. Entre estos se 
pueden encontrar a:  

4.1.1.8 El Superhéroe 

Es un tipo de héroe que generalmente posee poderes sobrenaturales o 
sobrehumanos, que está dedicado a luchar contra el mal de su mundo y/o universo, 
proteger al público y, por lo general, luchar contra supervillanos. A veces, para 

36  Ibid, p. 5 
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referirse a un individuo femenino, se usa el término “superheroína”, aunque, en 
términos generales, la palabra superhéroe también se usa para las mujeres. Esta 
ficción es el género que se centra en tales personajes, especialmente en cómics y 
películas estadounidenses desde la década de 1930. 

La palabra “superhéroe” se origina desde 1917, los antecedentes del arquetipo 
incluyen héroes folclóricos como Robin Hood, que se aventuró con ropa distintiva 
(Verde en mayoría, con gris, marrón y un poco de rojo). También está la obra de 
1903 “The Scarlet Pimpernel” y sus spin-offs que popularizaron la idea de un 
vengador enmascarado y el tópico de una identidad secreta. Después, empezaron 
a aparecer personajes de ficción enmascarados y disfrazados como Jimmie Dale / 
The Grey Seal (1914), El Zorro (1919), The Shadow (1930) y héroes de comics, 
como The Phantom (1936), así como personajes disfrazados con súper fuerza, 
como Patoruzú (1928), el marino de la tira cómica que haría su primera aparición 
en los panales de Thimble Theatre, Popeye (1929) y el personaje del novelista Philip 
Wylie, Hugo Danner (1930). 

En la década de los 30, la tendencia se unió de varias partes, teniendo a algunos 
de los héroes disfrazados más antiguos como 37Ōgon Bat en Japón, visto en 
paneles pintados y narrados por kamishibai (forma de teatro o cuenta cuentos 
callejeros en Japón desde 1931), Mandrake the Magician en 1934, Superman en 
1938 y Capitán Marvel en 1939, todos para el comienzo de la Era Dorada de los 
cómics. La era precisa de esta se discute, aunque por mayoría, se coincide en que 
inició con el lanzamiento de Superman38 en 1938. Siendo el superhéroe más 
reconocible en la actualidad, fue por su éxito que se engendró un nuevo género de 
personajes con identidades secretas y poderes sobrehumanos: lo que se conoce 
como el género Súper heroico, que actualmente ha conquistado múltiples medios. 

4.1.1.9 El Héroe de Acción 

Este arquetipo no se diferencia mucho del superhéroe, es decir, obviando el hecho 
de que no tenga poderes sobrehumanos, se trata del protagonista de una película 
de acción u otro entretenimiento que retrata la acción y la aventura. Este manifiesta 

37 LOVENCE, Frank. "Superheroes Go the American Way on PBS". Newsday. New York / Long 
Island. 2013. ” [Consultado el 19 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
https://web.archive.org/web/20140222233700/http://www.newsday.com/entertainment/tv/superhero
es-go-the-american-way-on-pbs-1.6239837 

38 HISTORY DETECTIVES. "The Golden Age of Comics”. 2014 [Consultado el 19 de noviembre de 
2017]   Disponible en Internet: https://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/the-golden-age-of-
comics/   
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habilidades superiores al del hombre promedio, solo que sin llegar a niveles 
sobrenaturales. En otros medios se pueden incluir aventuras o relatos de héroes 
ancestrales, espadachines, militares, etc. 

4.1.1.10 El Héroe Cultural  

Este es un héroe mitológico, específico de algún grupo, ya sea cultural, étnico, 
religioso, etc. Este arquetipo cambia el mundo a través de la invención o el 
descubrimiento.  

Este tipo de héroe puede ser acreditado como el descubridor del fuego, o la 
agricultura, las canciones, la tradición, el derecho o la religión, y suele ser la figura 
legendaria más importante de un pueblo, a veces como el fundador de su dinastía 
gobernante. En algunas culturas, hay mitos dualistas, que presentan dos héroes de 
la cultura que organizan el mundo de manera complementaria. Las cosmologías 
dualísticas están presentes en todos los continentes habitados y muestran una gran 
diversidad: pueden presentar héroes culturales, pero también demiurgos (que 
ejemplifican mitos de creación dualista) u otros seres; los dos héroes pueden 
competir o colaborar; pueden concebirse como neutrales o contrastados como bien 
contra mal; ser de la misma importancia o distinguirse como poderoso contra débil; 
ser hermanos (hasta gemelos) o no ser parientes pero que se tratan con hermandad 
pura. 

En muchas culturas, el embaucador (Trickster) y el héroe cultural se combinan. Un 
ejemplo para ilustrar lo dicho se encuentra en la mitología griega, donde Prometeo 
robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos al igual que Māui en la 
mitología polinesia. 

Existen muchas mitologías y creencias de los nativos americanos, el espíritu del 
coyote robó el fuego de los dioses (referencia a las estrellas o al sol) y se le 
considera más un embaucador que un héroe cultural. En el sudeste de Estados 
Unidos, los nativos solían ver a un héroe de tramposo, culturalmente referenciado 
al conejo, y las historias nativas del noroeste del Pacífico a menudo presentaban a 
un cuervo en este rol. Por ejemplo, en algunas historias, Raven (cuervo) le roba el 
fuego a su tío Beaver (castor) y finalmente se lo da a los humanos. En la mitología 
nórdica, se dice que Odín, a quien se le conoce como otra deidad tramposa, robó el 
hidromiel de Jotunheim y se le acredita como el descubridor de las runas. 
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4.1.1.11 Héroe Folclor  

También se le conoce como “Héroe Nacional” o “Héroe Popular”, este tipo es a 
veces real, ficticio o mitológico, con una única característica sobresaliente, como lo 
que es la impresión de su nombre, personalidad y hechos en la conciencia popular 
de un pueblo. Esta presencia en la conciencia popular se evidencia por su 
frecuencia histórica en canciones, cuentos y otros folclores; y su estatus de tópico 
moderno en la literatura, el arte y el cine. 

Aunque algunos héroes populares son figuras públicas históricas, muchos no lo son. 
Las vidas de los héroes populares son generalmente ficticias, sus características y 
acciones a menudo exageradas a proporciones míticas. 

El héroe popular a menudo comienza su vida como una persona normal, pero se 
transforma en alguien extraordinario por acontecimientos significativos de la vida, a 
menudo en respuesta a la injusticia social, y en ocasiones en respuesta a desastres 
naturales. 

Una categoría principal del héroe popular es la del defensor de la gente común 
contra la opresión o la corrupción de la estructura de poder establecida. Los 
miembros de esta categoría de héroe popular a menudo, pero no necesariamente, 
viven fuera de la ley de alguna manera. 

4.1.1.12 El Héroe Romántico  

Este es un arquetipo literario, que representa a un personaje que rechaza las 
normas y convenciones establecidas, que ha sido rechazado por la sociedad y se 
tiene a sí mismo como el centro de su propia existencia. El héroe romántico es a 
menudo el protagonista de una obra literaria, y el enfoque principal está en los 
pensamientos del personaje más que en sus acciones39. 

Este tipo heroico apareció en la literatura durante el período romántico, en obras de 
autores como Gordon Byron, John Keats, Wolfgang von Goethe y Alexander 
Pushkin, y se lo ve en parte como una respuesta a la Revolución Francesa. Como 

                                                            
39 WILSON, James D. Tirso, hat, and Byron: The emergence of Don Juan as romantic hero. The 
South Central Bulletin. The Johns Hopkins University Press on behalf of The South Central Modern 
Language Association. 1972. pp. 246–248. 
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Napoleón, el "modelo viviente de un héroe"40, se convirtió en una desilusión para 
muchos, la noción típica del héroe como defensa del orden social comenzó a ser 
cuestionada. 

Northrop Frye, crítico literario, señaló que el héroe romántico a menudo "se coloca 
fuera de la estructura de la civilización y representa la fuerza de la naturaleza física, 
amoral o despiadada, pero con un sentido de poder y, a menudo, liderazgo, que la 
sociedad se ha empobrecido al rechazar”. Otras características del héroe romántico 
incluyen la introspección, el triunfo del individuo sobre las "restricciones de las 
convenciones teológicas y sociales", la pasión por los viajes, la melancolía, la 
misantropía, la alienación y el aislamiento. Sin embargo, otro rasgo común del héroe 
romántico es el arrepentimiento por sus acciones, y la autocrítica, que a menudo 
lleva a la filantropía, lo que impide que el personaje termine, irónicamente, de forma 
romántica. 

4.1.1.13 El Héroe Byronico 

Este es una variante del romántico, se trata de una versión creada por George 
Gordon Byron (conocido también como Barón Byron o Lord Byron) como un tipo de 
personaje, que lleva el nombre del poeta romántico. Se considera que tanto la propia 
persona de Byron como los personajes de sus escritos proporcionan características 
definitivas al tipo de personaje. 

Este tipo de héroe llegó por primera vez a un público muy amplio en el poema 
narrativo épico semi-autobiográfico de Byron: Childe Harold's Pilgrimage (1812-
1818). Thomas Macaulay (también conocido como Lord Macaulay), historiador y 
crítico, describió al personaje arquetípico como "un hombre orgulloso, 
malhumorado, cínico, con desafío en la frente y miseria en su corazón, un burlador 
de su especie, implacable en venganza, pero capaz de un afecto profundo y fuerte". 

En los poemas de Byron, que tenían configuraciones orientales muestran a los 
personajes como "espadachines" y versiones decisivas del tipo. Trabajos 
posteriores muestran que Byron se distanciaba progresivamente de la figura, 
proporcionando tipos de héroes alternativos, como Sardanapalus, Juan (“Don 
Juan”) o Torquil ("La Isla"), o cuando la figura está presente, presentándolo como 
menos comprensivo, de ejemplo está Alp ("El Asedio de Corinto") o criticándolo a 
través del narrador u otros personajes. Al llegar la Guerra de Independencia griega, 
Byron planeaba hacer cambios en su vida, con resultados fatales, pero con el 

40 FURST, Lilian R. The romantic hero, or is he an anti-hero?. Studies in the Literary 
Imagination. 1976. pp. 53–67 
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idealismo que aplicaba a cada uno de sus protagonistas. Ya con el fallecimiento del 
autor, la figura del héroe Byronico tuvo gran influencia en la literatura posterior, 
siendo conocido en muchos otros idiomas. 

4.1.1.14 El Héroe Alemán o Germánico  

Este es el tipo que protagoniza ciertas obras de la literatura medieval temprana, 
principalmente en idioma germánico o alemán. Este héroe es siempre un guerrero, 
preocupado tanto por su reputación y fama, como por sus responsabilidades 
políticas. La forma en que "enfrenta los golpes del destino" es extremadamente 
importante41.  

Para distinguirse del héroe clásico, se tiene en cuenta que sus aventuras son menos 
individualistas, y si se habla del otro tipo, como el trágico, pues se diferencia en su 
muerte, que resulta ser más heroica que trágica. Y dicha muerte generalmente trae 
destrucción, no restauración, como en la tragedia. También comparte algunas 
similitudes, un ejemplo sería su objetivo frecuente: la venganza, que también es 
frecuente en un héroe trágico.  

La época histórica con la cual los héroes germánicos de la literatura se asocian en 
la leyenda se llama la Era Heroica Germánica. Entre los héroes germánicos 
famosos se encuentran el protagonista epónimo de Beowulf, una epopeya del inglés 
antiguo, y el epónimo de Waltharius, una epopeya latina medieval42. 

4.1.1.15 El Héroe Randiano  

Se le considera como una figura omnipresente en la ficción de la novelista y filósofa 
del siglo XX, Ayn Rand, más famosa por las figuras de Howard Roark de The 
Fountainhead y Hohn Galt de Atlas Shrugged. El propósito auto declarado de Rand 
al escribir ficción, era proyectar un "hombre ideal", que persevera para alcanzar sus 
valores, incluso cuando su capacidad e independencia lo llevan a entrar en conflicto 
con los demás. 

                                                            
41 MURDOCH, Brian. The Germanic Hero: Politics and Pragmatism in Early Medieval Poetry. 2003. 
pp. 3-4 

42 GREENFIELD, Stanley B., Hero and Exile: The Art of Old English Poetry, George H. Brown, 
Edición: Londres Hambledon Press. 1989. pp.15 y 23. 
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Este arquetipo es denominado como un individualista creativo. Aunque Rand 
rechazó la noción de que los individuos tienen el deber uno con el otro, sus héroes 
están marcados por una generosidad esencial, la razón por la que actúan con 
compasión y empatía en lugar de la culpa. La ficción de Rand muestra un sentido 
de la vida conscientemente, declarando a través de sus personajes el valor heroico 
de la autoafirmación frente al orden establecido43.  

En general, un héroe randiano se caracteriza por el individualismo radical, 
resolución moral, inteligencia, aptitud, autocontrol, disciplina emocional y, 
frecuentemente pero no siempre, características físicas atractivas a los ojos de otros 
héroes randianos. Estos héroes de Rand son altos, fuertes y erguidos; las hembras 
comparten figuras esbeltas, posturas desafiantes y la impresión de calma interna, 
mientras que los machos son físicamente duros y flexibles, a menudo con ojos 
grises.  

Jerome Tuccille describió al presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, como 
un ejemplo físico del héroe randiano: "alto, rubio, de ojos claros, robustamente 
guapo y bien formado" 44. 

El filósofo marxista Slavoj Zizek, sitúa al randiano de la ficción de Rand en la 
"narrativa masculina estándar" del conflicto entre el individuo excepcional y creativo, 
y la multitud conformista indiferenciada. No considera que el héroe sea falocrático, 
argumentando que estas "figuras masculinas derechas e intransigentes con una 
voluntad de acero", en efecto, emergen como el sujeto femenino liberado de la 
histeria de enredos en el deseo del Otro por un "ser de impulso puro "indiferente 
hacia él45.  

También el autor Stephen Newman compara al arquetipo con el concepto del 
Übermensch, creado por el filósofo Friedrich Nietzsche, afirmando que "el héroe 
randiano es realmente el superhombre de Nietzsche disfrazado de emprendedor"46.  

                                                            
43 GLADSTEIN, Mimi (1999). The New Ayn Rand Companion. p. 113 

44 Ibid., pp. 116-117 

45 ZIZEK, Slavoj. Cogito and the Unconscious. 1998.  pp. 107-108 

46 Ibid., p. 26 
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4.1.1.16 Héroe Reacio  

Relacionado fuertemente con un héroe trágico o un antihéroe, este se define como 
la figura de un hombre descuidado u ordinario, con varias fallas o un pasado 
problemático, y es atraído a regañadientes por la historia o por actos heroicos.  

Durante la historia, se pone a la altura de las circunstancias, incluso venciendo a un 
poderoso enemigo o a veces vengando un error. Pero él cuestiona si está listo para 
el negocio del héroe, ya que sus dudas, recelos y errores añaden una satisfactoria 
capa de tensión a una historia.  

Este se retrata típicamente como una persona corriente empujada a circunstancias 
extraordinarias que requieren que se levante al heroísmo, o como una persona con 
habilidades extraordinarias que, sin embargo, manifiesta el deseo de evitar el uso 
de esas habilidades para el beneficio de los demás. En cualquier caso, el héroe 
reacio no busca inicialmente la aventura ni la oportunidad de hacer el bien, y su 
aparente egoísmo puede llevarlo a la categoría de antihéroe, por eso su fuerte 
relación.  

Aunque claro, el héroe reacio siempre puede diferir del antihéroe, ya que, en el arco 
de la historia, es casi inevitable que resulte convertirse en un verdadero héroe. En 
muchas historias, este arquetipo se retrata teniendo un período de duda después 
de su incursión inicial en el heroísmo. Esto puede ser provocado por las 
consecuencias negativas de sus propias acciones heroicas, o por el logro de una 
posición de seguridad personal, dejando a la audiencia a preguntarse si volverá al 
heroísmo en el momento en que más se necesita. 

Por poner un ejemplo, en la saga de Star Wars, el personaje de Han Solo, se le 
considera como héroe reacio, pues su rol era el de solo brindar transporte a los 
protagonistas, sin embargo, tras varios acontecimientos, termina involucrado ante 
una situación mucho más grande, se le ofrece unirse a la Alianza Rebelde para 
Restaurar la República, pero por razones altruistas, este lo duda, lo que hace que 
abandone la causa temporalmente, para luego regresar y convertirse en un héroe 
tradicional.  

4.1.1.17 Héroe Trágico  

Este es sobretodo el protagonista de una tragedia dramática. Aristóteles registra en 
sus poéticas, las descripciones del héroe trágico para el dramaturgo y define 
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estrictamente el papel que debe jugar y la clase de hombre que debe ser. Para esto, 
Aristóteles se basó en sus observaciones en dramas anteriores. Muchos de los 
ejemplos más famosos de héroes trágicos aparecen en la literatura griega, sobre 
todo las obras de Sófocles y Eurípides47. 

Es entonces como Aristóteles afirma que el héroe trágico debe evocar una 
sensación de lástima o miedo en la audiencia, afirmando que "el cambio de fortuna 
mostrado no debe ser el espectáculo de un hombre virtuoso traído de la prosperidad 
a la adversidad"48. En esencia, el foco de este héroe no debe ser la pérdida de su 
prosperidad, ya que establece el concepto de que la compasión es una emoción 
que debe ser provocada cuando, a través de sus acciones, el personaje recibe una 
desgracia inmerecida, mientras que la emoción del miedo debe ser percibida por el 
público cuando contemplan que tal desgracia podría ocurrir en situaciones realistas 
y similares. Aristóteles explica que tal cambio de fortuna "no debe ser de malo a 
bueno, sino, a la inversa, de bueno a malo". Tal desgracia se visita sobre el héroe 
trágico no a través del vicio o depravación, pero si por algún error de juicio. Este 
error se refiere a un defecto en el personaje del héroe, o un error cometido por el 
personaje. 

4.1.1.18 Antihéroe  

Aquí es en donde se presenta la mezcla definitiva de un héroe reacio con uno 
trágico, se trata de un protagonista con su respectiva historia, que carece de 
cualidades y atributos heroicos convencionales, como el idealismo, el coraje y la 
moralidad. Aunque los antihéroes a veces pueden hacer lo correcto, no siempre es 
por las razones correctas, a menudo actuando principalmente por su propio interés 
o de maneras que desafían los códigos éticos convencionales. El término antihéroe 
se usó por primera vez ya en 1714, surgiendo en obras como Sobrino de Rameau 
en el siglo XVIII y también se usa más ampliamente para abarcar también a los 
héroes Byronicos49. El romanticismo literario del siglo XIX ayudó a popularizar 
nuevas formas del antihéroe, como el doble gótico, hasta que finalmente se convirtió 

                                                            
47 JANKO, Richard. Poetics with Tractatus Coislinianus, Reconstruction of Poetics II and the 
Fragments of the On Poets by Aristotle. 1987.  pp. 10 - 15 

48 BUTCHER, Samuel Henry, The Poetic of Aristotle. 1902, pp. 45-47 

49 WHEELER, L. Lip. "Literary Terms and Definitions B". Dr. Wheeler's Website. Carson-Newman 
University. [Consultado el 19 de noviembre de 2017]    Disponible en: 
http://web.cn.edu/kwheeler/lit_terms_A.html#antihero_anchor  
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en una forma establecida de crítica social, un fenómeno asociado a menudo con el 
protagonista anónimo de Fyodor Dostoyevsky's Notes from Underground50.  

El antihéroe surgió como un florete del arquetipo del héroe tradicional, un proceso 
que Northrop Frye denominó el "centro de gravedad" ficticio. Este movimiento indicó 
un cambio literario en ethos heroicos (Costumbres), de aristócrata feudal a 
demócrata urbano, como fue el cambio de narrativas épicas a narrativas irónicas. 

Finalmente, entró en la literatura estadounidense en la década de 1950 y hasta 
mediados de la de 1960 fue retratado como una figura alienada, incapaz de 
comunicarse. El antihéroe estadounidense de los años 1950 y 1960 (como se ve en 
las obras de Jack Kerouac, Norman Mailer, y otros) fue típicamente más proactivo 
que su homólogo francés, con personajes como Dean Moriarty de Kerouac, quien 
tomó el famoso camino para vencer su hastío. La versión británica del antihéroe 
surgió en los trabajos de los "jóvenes enojados" de la década de 1950. Las protestas 
colectivas de la contracultura de los años sesenta vieron que el antihéroe solitario 
gradualmente se eclipsó de la prominencia ficticia, aunque no sin posteriores 
resurgimientos en forma literaria y cinematográfica51 

4.1.1.19 Héroe de Fantasía  

Perteneciente a un subgénero de la ficción (La Fantasía), aunque también se le es 
llamado como historia de "espada y brujería". Este arquetipo es situado en una 
historia de acción y aventura ambientada en un mundo más o menos imaginario, 
donde la magia funciona y donde la ciencia y la tecnología modernas aún no se han 
descubierto.  

El escenario puede (como en las historias de Conan) ser un tipo de tierra imaginaria 
ya mencionada, tal como fue concebida desde hace mucho tiempo, o como lo será 
en un futuro remoto, o puede ser en otro planeta u otra dimensión. Tal historia 
combina de manera especial el color y el toque del romance de vestuario histórico 
con las atávicas emociones sobrenaturales de una historia extraña, oculta o de 
fantasmas. Cuando esta se encuentra muy bien estructurada, proporciona la 
diversión más pura de la ficción de cualquier tipo. Es una ficción de escape en la 
que el usuario, espectador o lector escapa del mundo real, para convivir donde 
todos los hombres son fuertes, todas las mujeres bellas, todas aventureras y todos 

                                                            
50 STEINER, George (2013). Tolstoy Or Dostoevsky: An Essay in the Old Criticism. Nueva York, p. 
56 

51 OUSBY, Ian (1996). The Cambridge Paperback Guide to Literature in English. New York: 
Cambridge University Press. p. 27 
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los problemas simples, y nadie menciona el impuesto sobre la renta o el problema 
de la deserción o la medicina socializada. 

Frecuentemente, el protagonista de estas historias es reacio a ser un campeón, y/o 
es de origen bajo u humilde, y puede tener antepasados reales o padres 
perdidos/desconocidos, aunque esto no lo sepa el personaje. Aunque los eventos 
generalmente están fuera de su control, son empujados a puestos de gran 
responsabilidad donde su temple se prueba en una serie de desafíos espirituales y 
físicos.  

4.1.1.20 El Sabio  

Conocido también como el “Viejo Sabio” es un arquetipo, descrito por Jung, como 
el responsable de arrojar luz a la senda del héroe, así como una figura literaria 
clásica que puede ser visto como un personaje común. Descrito normalmente como 
un anciano sabio puede ser un filósofo profundo que se distingue por su sabiduría 
y buen juicio52. 

Este tipo de personaje suele representarse como una figura amable y sabia, de tipo 
padre, ya sea biológico o mentor, que utiliza el conocimiento personal de las 
personas y del mundo para ayudar a contar historias y ofrecer una guía que, de una 
manera mística, puede impresionar a su público con una idea de quién son y en 
quién podrían convertirse, enfocándose en su actuación de mentor. De vez en 
cuando puede aparecer como un profesor distraído, que lo parece debido a su 
predilección por actividades contemplativas. 

El anciano sabio a menudo se ve de alguna manera como "extranjero", es decir, de 
una cultura, nación u ocasionalmente diferente, incluso de un tiempo diferente al 
que aconseja. En casos extremos, puede ser un ser liminal, como Merlín, que era 
solo mitad humano. 

En romance caballeresco medieval y literatura de fantasía moderna, a menudo se 
presenta como un mago (referencia a Merlín), aunque también puede ser 
presentado como un ermitaño. Este tipo de personaje a menudo explicaba a los 
caballeros o héroes, particularmente a aquellos que buscaban el Santo Grial, el 
significado de sus encuentros. En la narración de cuentos, el personaje del anciano 

                                                            
52 NORTHROP, Frye. Anatomy of Criticism, p. 151 
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sabio es comúnmente asesinado o, de alguna otra manera, eliminado por un tiempo, 
para permitir que el héroe se desarrolle por sí mismo. 

En La psicología analítica de Jung, se usa el término senex para asociarlo con el 
arquetipo. En la antigua Roma, el título de Senex (latín para anciano) solo se 
otorgaba a hombres mayores con familias que tenían buena reputación en su 
pueblo. Los ejemplos del arquetipo senex en una forma positiva incluyen al sabio 
anciano o mago. El senex también puede aparecer en una forma negativa como un 
padre devorador, por ejemplo, Urano o Cronos o un idiota53. 

Para el proceso de individuación, el arquetipo del anciano sabio tardó en emerger, 
y se lo vio como una indicación del Sí-mismo, con la siguiente cita: "Si un individuo 
ha luchado lo suficiente y lo suficiente con el problema del ánima o ánimus, el 
inconsciente nuevamente cambia su carácter dominante y aparece en una nueva 
forma simbólica como un iniciador y guardián masculino, como un gurú hindú, un 
viejo sabio, un espíritu de la naturaleza, y así sucesivamente”54 

En la ficción, debido a la influencia de Merlín, un anciano sabio se presenta a 
menudo en la forma de un mago u otro viejo en romance caballeresco medieval, 
literatura y películas de fantasía moderna; ejemplos notables incluyen a Gandalf de 
El señor de los anillos y Albus Dumbledore de Harry Potter.  

4.1.1.21 Trickster  

Conocido también como el embaucador, es un arquetipo que introduce las bromas 
y la violación de las normas preestablecidas para mostrar hasta qué punto las leyes 
que explican las cosas son vulnerables.  

Este puede tomar un rol antagónico, pues es quien pone trampas y paradojas en la 
senda del Héroe. Se trata de un personaje de alguna historia, ya sea dios, diosa, 
espíritu, hombre, mujer o algún individuo antropomórfico que exhibe un alto grado 
de intelecto o conocimiento secreto, y lo usa para jugar trucos sucios o desobedecer 
las reglas normales y el comportamiento convencional. 

                                                            
53 CHALQUIST, Craig. Terrapsychology: Reengaging the Soul of Place. Diarios de Verano 2007.  

p. 15 

54 FRANZ, Marie-Luise von. "The Process of Individuation" en Jung, C. G. Man and his Symbols. 
1978. pp. 207–208 
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Los embaucadores son personajes arquetípicos que aparecen en los mitos de 
muchas culturas diferentes. Lewis Hyde describe al embaucador como un "traficante 
de fronteras". El embaucador cruza y a menudo rompe las reglas físicas y sociales. 
Los embaucadores "violan los principios del orden social y natural, alteran 
lúdicamente la vida normal y luego la restablecen sobre una base nueva"55. A 
menudo, la ruptura de las reglas toma forma de trucos o robo. Los embaucadores 
pueden ser astutos o tontos, o ambos, se pregunta abiertamente y se burla de la 
autoridad. Por lo general, son personajes masculinos, y les gusta romper reglas, 
jactarse y jugar trucos tanto a los humanos como a los dioses. 

Todas las culturas tienen historias del embaucador, una criatura astuta que usa su 
astucia para obtener comida, robar posesiones preciosas, o simplemente causar 
daños o desastres. En algunos mitos griegos, Hermes interpreta al embaucador, 
como el patrón de los ladrones y el inventor de la mentira, un regalo que le pasó a 
Autólico, quien a su vez se lo pasó a Odiseo. En los cuentos populares eslavos, el 
embaucador y el héroe cultural a menudo se combinan. 

Este arquetipo, que en ocasiones puede tener la personalidad de un bufón o un 
payaso, se le considera como uno de los mayores ejemplos del arquetipo jungiano. 
Su función en la literatura moderna, es básicamente sobrevivir como un arquetipo 
de personaje, no necesariamente sobrenatural o divino, a veces no más que un 
personaje común. A menudo también, el embaucador es distinto en una historia por 
su actuación como una especie de catalizador, en el sentido de que sus travesuras 
son la causa de la incomodidad de otros personajes, pero él mismo no se tocó. Un 
ejemplo, la una vez famoso de este tema, el personaje Froggy the Gremlin 
(Duendecillo) en el programa de televisión infantil "Andy's Gang". Froggy, un títere 
que fumaba puros, indujo a los adultos a su alrededor a participar en travesuras 
ridículas y autodestructivas56. 

En el folclore posterior, el embaucador/payaso se encarna como un hombre o una 
criatura inteligente y travieso, que trata de sobrevivir a los peligros y desafíos del 
mundo, utilizando el engaño como virtud y defensa. También es conocido por 
entretener a la gente como lo hace un payaso. Por ejemplo, muchos cuentos de 
hadas típicos tienen al rey que quiere encontrar el mejor novio para su hija 
ordenando varias pruebas. Ningún valiente casual o valiente príncipe o caballero 
logra ganarlos, hasta que llega un campesino pobre y simple. Con la ayuda de su 
ingenio y astucia, en lugar de pelear, elude o engaña a los monstruos y villanos y 
los peligros con los modales poco ortodoxos. Por lo tanto, el candidato más 

55 HYDE, Lewis. Trickster Makes This World: Mischief, Myth, and Art. 1998. p. 16 

56 SMITH, R. L."Remembering Andy Devine”, [Consultado el 20 de noviembre de 2017]  disponible 
en: http://home.earthlink.net/~christmascamel/id5.html  
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improbable pasa las pruebas y recibe la recompensa. Ejemplos más conocidos y 
obvios de ese tipo incluyen a personajes como Bugs Bunny y Pippi Longstocking. 

Con todo lo dicho sobre el arquetipo, se puede resumir que es el personaje básico 
que mueve una historia hacia adelante, como Prince Charming (Príncipe 
Encantador) como el héroe y a Cenicienta como la Inocente, y es aplicable en 
múltiples culturas. Sin embargo, ahora que se va a entrar en tema de los 
estereotipos, toca aclarar que son muy específicos, dependiendo de la cultura.  

4.1.2 Estereotipo  

Para dar una definición un poco más concreta, primero es bueno ver desde la 
perspectiva de la psicología social. Desde esta área, un estereotipo es una creencia 
generalizada sobre una categoría particular de personas, también como una serie 
de pensamientos y predicciones que se asocian a personas que comparten ciertas 
características, limitando las opciones bajo las cuales estas podrían actuar57. 

El término estereotipo proviene del adjetivo francés stéréotype y deriva de las 
palabras griegas “estéreos” que es "firme o sólido" y “tipos” que es “impresión”, por 
lo tanto, "impresión sólida en una o más ideas / teorías " Se trata de una percepción 
que, de alguna forma, resulta caricaturesca ante la realidad del grupo social, racial 
o económico al que se refiere, estableciendo un patrón de comportamiento alejado 
del contexto. También se comenzó a usar el término en el comercio de impresión y 
fue adoptado por primera vez en 1798 por Firmin Didot para describir una placa de 
impresión que duplicaba cualquier tipografía. Esta placa se utilizaba para imprimir 
en lugar del original. 

Aunque fuera de la impresión, la primera referencia al estereotipo fue en 1850, como 
un nombre que significaba imagen perpetuada sin cambio. Sin embargo, no fue 
hasta 1922 que él fue utilizado por primera vez en el sentido psicológico moderno 
por el periodista estadounidense Walter Lippmann en su obra Opinión pública58 

La mayoría de estereotipos que se hallan en la actualidad, surgieron en épocas 
anteriores, específicamente en el pensamiento popular, que seguidamente se veía 
influenciado por ideas externas. Estos tienen una cualidad mutable, ya que según 
la visión personal, pueden establecerse en un enfoque negativo, lleno de prejuicios, 
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58 LIPPMAN, Walter “Public Opinion” (1921), p. 53. [Consultado el 20 de noviembre de 2017]    PDF 
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o en unos positivos. Todo esto recae en el primer contacto que se tenga con el grupo
en cuestión; si la opinión que se recibe demuestra desagrado, es muy probable que
se adapte la misma posición.

Se dice que un estereotipo está constituido por tres importantes elementos: lo 
cognitivo, que es referente a la información, este nos permite reconocer un 
estereotipo porque encuadra con conocimientos previos que ya tenemos sobre el 
mismo, esto permite identificar y reconocer fácilmente a ciertos grupos en 
específico. Lo afectivo, referente al lado sentimental, que es donde evidentemente 
entran los sentimientos que experimentamos en relación con aquel estereotipo, que 
pueden ser de prejuicio u hostilidad, incluso ser positivos. Finalmente estaría lo 
comportamental, referente a las acciones, que supone llevar a la práctica acciones 
asociadas a esos sentimientos experimentados frente a ciertos estereotipos. Por 
ejemplo, cuando se le niega un trabajo a alguien por pertenecer a un grupo 
determinado, que pueden o no estar asociadas, pero representan cómo reacciona 
el individuo ante una colectividad. 

Actualmente, los medios de comunicación y el internet han contribuido de manera 
exhaustiva a la creación de nuevos estereotipos, cumpliendo un rol importante para 
la divulgación de estos, desde la belleza, la apariencia y el comportamiento. La 
televisión, al igual que las redes sociales, presenta una perspectiva mucho más 
específica sobre cómo debería lucir y comportarse un ser; esto afecta de manera 
considerable cómo se comportan las personas ante alguien que posiblemente no 
cumpla con estos requerimientos. Un ejemplo claro es cuando se habla de 
estereotipos culturales, que siempre están relacionados con el desenvolvimiento de 
un pueblo con respecto a su vida cotidiana; tomemos de base a México, donde 
suelen identificarse con platos típicos como el burrito o los tacos, además de los 
trajes que utilizan los artistas del género ranchero, es decir sombreros y ponchos. 

Usualmente, los estereotipos suelen ser generalizados porque cada uno supone 
que son verdaderos para cada persona individual en una categoría. Tales 
generalizaciones son útiles cuando se toman decisiones rápidas, sin embargo, 
pueden ser erróneas cuando se aplican a individuos en particular. Los estereotipos 
crean una barrera que conduce a los prejuicios, lo que lleva a una suposición 
basada al desarrollo de su imagen. 

Un ejemplo muy abundante, es el de "Las mujeres no juegan videojuegos” esto 
puede ser creído ya que esto es cierto solo porque los juegos tienden a estar 
dominados por los hombres. En sentido un tanto más negativo, existe la posibilidad 
de que los estereotipos pueden crear ignorancia al generalizar individuos de un 
grupo para que sean todos lo mismo, haciendo que estos crean una barrera que 

http://www.viajejet.com/platos-tipicos-del-mundo/
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lleva al prejuicio, haciendo que uno asuma que conoce a una persona simplemente 
basada en una imagen predeterminada, lo que hace alusión al término en sí.  

En muchas culturas, se considera que ciertos grupos poseen características 
específicas, a menudo negativas. Individuos dentro esos grupos son tratados como 
si estos estereotipos negativos fueran ciertos, lo que rara vez es el caso. Este 
concepto fue desarrollado anteriormente por Walter Lippman en 1922, para explicar 
cómo las personas son influenciadas por y para dar sentido a los mensajes 
mediados. Su idea era que desarrollamos estereotipos como mapas mentales para 
ayudarnos a sobrellevar la complejidad de grupos y pueblos.  

En este sentido, un estereotipo es un sistema neutral de clasificación. Sin embargo, 
la definición moderna se centra en los problemas inherentes a la presentación de 
una cultura utilizando características triviales y limitadas. En una investigación 
desarrollada por Mary Anna Kidd, titulada: “Archetypes, Stereotypes and Media 
Representation in a Multi-cultural Socety” 59 ha demostrado que las imágenes 
negativas que se relacionan con los estereotipos de las poblaciones minoritarias, 
como África, Los estadounidenses y los latinos en los Estados Unidos pueden llevar 
a interpretaciones negativas de sus acciones (Mastro y Kopacz, 2006).  

La investigación de Mastro y Kopacz reveló que estos personajes estereotipados 
también pueden tener un efecto en decisiones de política y comportamiento de 
votación. En otras palabras, estas decisiones pueden basarse en estereotipos 
negativos desencadenados por representaciones de los medios en lugar de las 
características reales de la población.  

Cuando la gente mira shows con personajes que son familiares y similares a ellos, 
se identifican positivamente con ellos. "En otras palabras, cuanto más un objetivo 
similar dentro o fuera del grupo es la característica relevante del grupo dentro del 
grupo, más favorable a la evaluación” (Mastro y Kopacz, 2006, pag. 309). Sin 
embargo, cuando se resaltan las diferencias, tienden a ver los grupos bajo una luz 
negativa. Esto puede ser cierto especialmente para aquellos que no encuentran a 
menudo los grupos estereotipados (Signorielli, 2009). Las minorías raciales no son 
los únicos grupos que enfrentan representaciones negativas de los medios. Cooke-
Jackson y Hanson (2008) exploraron las preocupaciones éticas sobre las 
representaciones de los pobres, los estadounidenses blancos del sur de la región 
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de los Apalaches de Estados Unidos. Discutiendo los problemas sobre los 
estereotipos, escriben lo siguiente: 

Aunque los estereotipos son inevitables, cuando los productores de 
medios erróneamente atribuyen características de minoritaria de un 
grupo a toda la subcultura, los estereotipos se vuelven problemáticos. 
Generalmente no logran reflejar la riqueza de la subcultura e ignorar las 
realidades de las que provienen las imágenes. Esta acción puede dar 
lugar a injusticias sociales para las personas que conforman esa 
subcultura "60 

Al igual que con los arquetipos, los estereotipos se dividen en muchas categorías, 
desde parte de la literatura (sobre todo la infantil) hasta lo que ya se ha mencionado 
antes de la psicología social, que es por donde es necesario enfatizar un poco más. 

4.1.2.1 Estereotipos Implícitos 

Como ya se había mencionado antes, fue necesario enfatizar en la psicología social 
para darle un significado concreto al término, sin embargo, cuando se trata de hablar 
de forma implícita sobre los estereotipos, entramos en tema de la conciencia 
colectiva de los individuos, posterior a los arquetipos que son quienes dan la primera 
imagen evolutiva. Esto se debe a que no tienen control sobre la percepción que se 
tiene sobre aquellos individuos a primera instancia. 

Cualquier pensamiento ampliamente adoptado sobre tipos específicos de individuos 
o ciertas formas de comportamiento destinados a representar a todo el grupo de
esos individuos o comportamientos como un todo, es lo que se le conoce al
estereotipo de manera colectiva e implícita61. Estos pensamientos o creencias
pueden o no reflejar con exactitud la realidad, ya que, a parte de la psicología,
también existen otras disciplinas, diferentes conceptualizaciones y teorías de
estereotipos, a veces compartiendo puntos en común, además de contener
elementos contradictorios.

60 COOKE-JACKSON, A., and HANSEN, E.K. (2008). Appalachian culture and reality TV: the ethical 
dilemma of stereotyping others. Journal of Mass Media Ethics, p. 186 

61 MCGARTY, Craig; YZERBYT, Vincent Y.; SPEARS, Russel (2002).  Stereotypes as explanations: 
The formation of meaningful beliefs about social groups. Cambridge University Press. Op. cit. pp. 1–
15, [Consultado el 21 de noviembre de 2017] Disponible en PDF: 
http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam033/2002073438.pdf 



58 
 

4.1.2.2 Estereotipos en la Literatura Infantil  

Siempre es frecuente atribuir la creación de estos estereotipos a la sociedad, pero 
realmente los medios de comunicación son grandes vehículos para difundirlos. En 
cierta forma, refuerzan las opiniones generales haciendo uso de la exposición y 
reiteración de ideas coexistentes, teniendo cierta conexión con las condiciones 
sociales, lo que le suma mucha más fuerza. Al localizarse en ellos un grano de 
verdad, su divulgación se hace efectiva.  

Por eso, al momento de divulgarse, uno de los medios más utilizados es en la 
literatura, donde como precursor tenemos a la mitología griega, siendo esta la gran 
portadora de personajes y leyendas que, evolucionados a través de los siglos y bajo 
la influencia de las distintas culturas y tradiciones, son el origen de muchos de los 
cuentos que hoy conocemos. Aunque es necesario agregar que, en España, el 
origen del cuento está influenciado por la cultura árabe, que introdujo gran cantidad 
de relatos, los cuales fueron recopilados por Don Juan Manuel, regente de Castilla, 
en su obra El conde Lucanor o libro de los ejemplos, que también se tomaría en 
cuenta para la recopilación de Las mil y una noches. En estas obras se encuentra 
una característica propia de estos relatos, la moraleja que servía para dar una 
respuesta moral a las dudas que se iban planteando. 

Si nos centramos en el cuento infantil, independiente de la época, sus personajes 
son explícitamente estereotipos que reflejan los aspectos culturales de la época de 
la que provienen. Siempre suelen ser representaciones del bien o del mal como 
ejemplo para imitar o repudiar, debido a su carácter moralizador. Los valores de los 
personajes cambian a lo largo del tiempo y se adaptan a las estructuras 
socioculturales del momento. El héroe y el villano de los cuentos de Charles 
Perrault o de los Hermanos Grimm poseen cualidades o defectos distintos entre sí, 
y, además, también distan de las cualidades que se consideran hoy en día.  

Las posibles interpretaciones de los personajes, pueden ser las siguientes: 

 La Bruja: Representa la parte regresiva de todo ser humano, el mal que debe 
ser destruido, combatido o anulado. 

 
 La Madrastra: Representa la destrucción dentro de la familia y da paso al 

heroísmo en el personaje niño o la niña desamparado. 
 

 La Princesa: La doncella indefensa o en apuros, que debe ser protegida y/o 
rescatada. 
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 El Lobo: El miedo a la noche y a la oscuridad. Un mal augurio para varios 
relatos. 

En la antigüedad clásica, existió la creencia de que había mujeres capaces de 
transformarse a voluntad, como en otros animales, lo que se les conocen como 
Metamorfas, o como en el universo de Harry Potter, que se les conocen como 
Animagos. Pero en general, a estos personajes se las llamaba brujas, y la imagen 
estereotipada, representadas en los cuentos las define como viejas amargadas y 
malévolas. 

La mayoría de los cuentos provienen de relatos antiguos sobre campesinos 
sometidos al régimen feudal. En esa época, los valores sociales lo constituyen el 
valor y el respeto por el orden establecido, donde la única mejora para la clase baja 
se resumía en que el joven campesino debía superar pruebas y ganarse la mano 
de una princesa. En el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, surgen nuevos 
héroes y villanos más acordes con el hombre moderno civil que ha dejado de lado 
el campo. Aparecen otras entidades, como piratas, pistoleros, bandidos, renegados, 
entre otros.  

Los mencionados anteriormente, pueden portar los roles de héroes o antihéroes, 
que se enfrentan al orden establecido, y el villano pasa a ser un elemento propio del 
sistema como lo es la sociedad burguesa, las costumbres actuales o el ejército. El 
siglo XX, debido a su carácter bélico proporciona nuevos elementos, por ejemplo, 
la influencia americana propone nuevos villanos, personalizados en japoneses y 
alemanes contra los que el héroe ha de luchar para defender la libertad del mundo, 
esto en promoción estereotípica de los hechos de la segunda guerra mundial. 
Durante el tiempo en el que el cuento fue evolucionando, varios de los villanos de 
antaño cambiaron a villanos con carácter más cotidiano, como puede ser el profesor 
de colegio o el bullying (Bravucón) dentro o fuera de las aulas, lo que confirma que 
el cuento ha pasado a integrarse dentro de la vida real62. 

4.1.2.3 Estereotipos en los Medios Comunicativos  

La fuente más fuerte al transmitir dicho término. En varios países se han formalizado 
un cierto número y caracterizaciones de estereotipos por los medios de 
comunicación, ya sean de radio, televisión o cine. En el campo laboral del 
periodismo, Estados Unidos muestra cómo las mujeres han visto incrementar su 
porcentaje de ocupación en dirección y toma de decisiones desde 1977, así mismo 

                                                            
62 PRAT FERRER, Juan José (2013). Fundación Joaquín Díaz, ed. Historia del cuento tradicional, 
p.12 
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pasa en otros países, como en Francia, Reino Unido, Sudáfrica y Australia, donde 
el periodismo se ve mayoritariamente ocupado por individuos masculinos en unos y 
otros donde los femeninos pueden ser mayores en cantidad, pero no falta que 
siempre se presenten situaciones discriminatorias. En el estudio que presenta estos 
casos, da conclusión de que muchos de los que se encuentran en el campo o se 
relacionan de manera directa o indirectamente, no piensan que la escasez de 
mujeres en los puestos directivos del medio en línea se deba al sexismo o 
discriminación. Aun así, la insuficiente representación de la mujer es problemático, 
ya que los altos cargos son tan pocos y cuesta tanto acceder a ellos que no hay 
suficiente pastel para repartir63. 

4.1.2.4 Estereotipos Étnicos  

También se le conoce como estereotipo nacional o de carácter del mismo. Al igual 
que lo que es definido el término como tal, se le considera como un sistema de 
creencias sobre las características típicas de los miembros de un determinado grupo 
étnico o nacionalidad, su estado, sociedad y normas culturales. 

Hay que tener en cuenta que pueden ser sobre su propia etnia, nacionalidad o sobre 
extranjeros o de diferentes costumbres. Estos pueden ayudar a mantener una 
identidad nacional debido a una relación colectiva con un rasgo o característica. 
Para los medios masivos, principalmente en lo que siempre puede enfocarse en la 
publicidad, esta categoría de estereotipos puede ser representados comúnmente 
en chistes étnicos, algunos de los cuales se consideran ofensivos en diversos 
grados. Richard M. Steers y Luciara Nardon en su libro sobre economía global usan 
el chiste "Tienes dos vacas" para ilustrar el concepto de diferencias culturales64  

Se pueden considerar como divertidos porque son caricaturas realistas de diversas 
culturas, y la omnipresencia de tales chistes se deriva de las diferencias culturales 
significativas. Steers y Nardon también afirman que los demás creen que los 
estereotipos culturales en las bromas de este tipo deben considerarse con cautela. 

                                                            
63 MATEOS DE CABO, Ruth (2007). Comunidad de Madrid, La presencia de estereotipos en los 
medios de comunicación: análisis de la prensa digital española. p. 4. [Consultado el 22 de noviembre 
de 2017]    Disponible en: 
www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Cont
ent-
Disposition&blobheadervalue1=filename=mujer+en+medios+di%20gitales.pdf&blobkey=id&blobtabl
e=MungoBlobs&blobwhere=1158619524568&ssbina%20ry=true  

64 STEERS, Richard M., NARDON, Luciara, Managing In The Global Economy, 2005. p. 25 
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4.1.2.5 Estereotipos de la Publicidad  

Esta clase se definen como ideas simplificadas de la realidad que han sido 
aceptadas por la sociedad o por un grupo de personas determinado. No tratan 
simplemente de vendernos el producto al que hacen referencia, sino que nos 
venden el éxito social o la competitividad.  

Muchas veces, en un principio, pueden resultar forzados o incluso cómicos, pero al 
final acaban siendo aceptados. El anuncio publicitario debe ser representado con 
un vocabulario tópico, que refleje los valores y argumentos en que se sustenta el 
estereotipo de la marca. Así se crearán unos estereotipos definidos que no 
aparecen con tanta simplicidad en la realidad. Con esto, a la publicidad se le puede 
considerar como una de las principales distribuidoras de los estereotipos, ya que a 
través de muchas estrategias comerciales consiguen establecer modelos de 
conducta que las personas tratarán de imitar, nos hace creer que si consumimos el 
producto anunciado conseguiremos obtener las mismas características. 

Usualmente suelen usar el estereotipo del “sexo” para cualquier presentación 
comercial y convencional. Por ejemplo, la mujer tiene un rol que ha sido altamente 
estereotipado, representándola siempre como esposa, madre, ama de casa o 
incluso como mujer objeto. Se muestra la imagen de mujer dependiente y débil, 
pero, ante todo, bella. De esta forma, es representada como objeto de deseo del 
hombre.  

A pesar de que la objetivación de la mujer, que sigue siendo abundante en la 
publicidad, actualmente también empiezan a aparecer ejemplos de la 
mujer superwoman, que como su nombre lo dice, es una mujer fuerte e 
independiente, no necesita la ayuda del hombre. En el hombre, el estereotipo que 
ejerce mayor presión social hacia una imagen es la que refleja fuerza, agresividad, 
dominio, valentía, pero sin descuidar tampoco su aspecto físico. A su vez, son 
mostrados como poco profundos y muy superficiales, esencialmente 
incompetentes65. 

Claro que hay un factor en común que es explotado en ambos géneros, y ese es la 
belleza. Los creativos publicitarios recurren siempre a modelos atractivos para 
llamar la atención del público y con ello pretenden que el público crea que, al 
consumir su producto o servicios, su físico será tal y como se muestra en la 

                                                            
65 JOSEPH, Chris Artículo de La Voz de Houston. Tipos de estereotipos en la publicidad. [Consultado 
el 20 de noviembre de 2017]   Disponible en: https://pyme.lavoztx.com/tipos-de-estereotipos-en-la-
publicidad-5289.html  
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publicidad y que de esa forma su vida será mejor. En muchos casos, esa necesidad 
generada de alcanzar el ideal físico mostrado en la publicidad da lugar a trastornos 
alimenticios, como la anorexia o la bulimia, y otros problemas psicológicos, sobre 
todo en adolescentes, que son un blanco fácil para este tipo de presiones. 

En el aspecto infantil, la publicidad también usa un estereotipo muy común, y este 
se desarrolla en los roles de género, marcando supuestas diferencias entre chicos 
y chicas. Las niñas suelen ser representadas como obedientes, delicadas y 
ordenadas, que ayudan a la madre en el hogar asumiendo responsabilidades desde 
una edad muy temprana. Del mismo modo todos los juguetes enfocados para las 
niñas tienen relación con el mundo de la cosmética y el hogar, ejemplo claro es la 
línea de muñecas Barbie.  

Por el contrario, los niños suelen mostrarse como inquietos y rebeldes, aunque a su 
vez son emprendedores. Y de esa forma los juguetes para niños suelen tener que 
ver con el mundo de la construcción, el automóvil o incluso campos más agresivos 
como la guerra. También se suele usar a los niños como gancho para vender 
productos a los adultos, valiéndose de la simpatía o ternura que producen, sin 
mencionar que los colores también son usados para definir un bando en cada 
género. El uso más común es entre el azul y el rosado, los cuales, sin importar la 
tonalidad en las que se presenten, siempre quedan fijos ante el género 
estereotipado e imagen que quieren vender66. 

Resumiendo, el uso de estereotipos en el medio publicitario es negativo cuando 
comienzan a convertirse en prejuicios y condicionantes. Aunque en la actualidad, 
este problema ha empezado a cambiar ya que los consumidores tienen más 
consciencia sobre este fenómeno, pero, aun así, la gran mayoría sigue siendo 
manipulada por varios de los anunciantes. 

4.1.2.6 Estereotipos Americanos  

Aunque se pueden relacionar también como los mismos estereotipos que aparecen 
en todas las culturas, a menudo se manifiestan en la propia televisión de los Estados 

                                                            
66 Ibid, [Consultado el 20 de noviembre de 2017] Disponible en: https://pyme.lavoztx.com/tipos-de-
estereotipos-en-la-publicidad-5289.html 
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Unidos y en la representación de los medios de América como se ve en otros países, 
pero también pueden difundirse por la literatura, el arte y la opinión pública67.  

No todos los estereotipos enumerados son igualmente populares, ni están 
restringidos a los estadounidenses; y aunque la mayoría se puede considerar 
negativa, unos pocos asignan cualidades neutrales, positivas o incluso admirativas 
al estereotipo del ciudadano estadounidense, para no enlosarlo como americano. 
Muchos de los estereotipos étnicos colisionan con el antiamericanismo político que 
de otro modo no estaría relacionado68. 

Algunos de los estereotipos positivos son: Generoso, optimista y trabajador duro. 
Según las palabras de William Bennett, un estadounidense, por cierto, uno de los 
estereotipos positivos es que son muy generosos. Ya que consideran que Estados 
Unidos envía ayuda y suministros a muchos países, y pueden ser vistos como 
personas que son caritativas o voluntarias69.  

Un estudio de 2010 de la Fundación de Ayuda de Caridades, encontró que los 
estadounidenses eran el quinto país más dispuesto a donar tiempo y dinero en el 
mundo con un 55%. Las contribuciones caritativas totales son más altas en los 
Estados Unidos que en cualquier otro país, y son considerados compasivos por la 
observación internacional70.  

Respecto al optimismo y el trabajo duro, se tiene en cuenta que los estadounidenses 
mantienen el optimismo como la fuerza impulsora para alcanzar el sueño 
americano, y, por ende, su desempeño en varios de sus trabajos es lo que los motiva 
igualmente. Sin embargo, como existen positivos, también se encuentran los 
negativos. Entre ellos se encuentran la Obesidad, que manifiestan que más de un 
tercio de los estadounidenses son obesos, lo que conlleva a que el estereotipo de 
que el estadounidense promedio sea obeso y come comida rápida o chatarra muy 
a menudo.  

                                                            
67 SUARCHAVARAT, Kultida. American TV and Social Stereotypes of Americans in Thailand, Texas 
Tech University, Journalism & Mass Communication Quarterly. 1988. p. 2  

68 Ibid, 1988. p.3 

69  BENNETT, William J., America the generous, CNN. 2011. [Consultado el 22 de noviembre de 
2017] Disponible en internet: https://edition.cnn.com/2011/12/15/opinion/bennett-
generosity/index.html 

70 GRANTSPACE, articulo "How much do Americans give to charity?" [Consultado el 22 de 
noviembre de 2017]  Disponible en: https://learning.candid.org/resources/knowledge-base/american-
giving/ 
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Igualmente se encuentran la Obsesión con las armas, ya que tienen una afición 
histórica con las armas, y esto es a menudo retratado en los medios americanos. 
Actualmente el país tiene algunas de las tasas de mortalidad más altas del mundo, 
desarrolladas y causadas por las armas de fuego. 

Además de esto, otros negativos como el Materialismo, consumo excesivo, 
capitalismo extremo, falta de inteligencia, conciencia cultural, racismo, ignorancia, 
arrogancia, etc, son causados principalmente por el hecho de que las naciones ven 
a los Estados Unidos como una de las naciones más poderosas del mundo, y por 
eso, visto bajo esa perspectiva, se asocia con la opinión de que el país en si es 
corrupto, arrogante, frío y sanguinario. Ya sea hablando sobre el gobierno de los 
Estados Unidos o sobre el pueblo de la nación en su conjunto, estos puntos de vista 
parecen mantenerse, aunque estos puntos de vista no sean exhaustivamente 
compartidos por el mundo entero. Peter Glick, coautor de Sentimiento 
antiestadounidense e intención de dominación de Estados Unidos: un estudio 
de 11 naciones, realizó una investigación sobre 5.000 estudiantes universitarios de 
once países utilizando el modelo de contenido estereotípico y la teoría de la imagen 
medida. "De acuerdo con el SCM y la medida de TI fue la opinión de que los Estados 
Unidos es una nación en la intención de dominación también con las percepciones 
de que la nación carece de calidez, y que la nación es arrogante, pero por 
incompetencia".  

Como resultado de puntos de vista similares, se puede desarrollar un sentimiento 
antiamericano y la seguridad de los Estados Unidos puede ponerse en peligro. Por 
ejemplo, uno de los actos antinorteamericanos más infames contra los Estados 
Unidos fueron los ataques del 11 de septiembre. Los estereotipos estadounidenses 
no fueron los principales defensores de estos ataques, pero los estereotipos se 
vuelven auto cumplidores y normativos. Si Estados Unidos es visto como arrogante, 
hambriento de poder, entrometido, etc., entonces se percibe que la mayoría de los 
individuos estadounidenses exhiben este comportamiento, al menos hasta cierto 
punto, y que la nación como un todo se involucra en situaciones en las que puede 
no tener interferencia de negocios71. 

Además de estos, también se encuentran los estereotipos de grupos americanos y 
los afroamericanos. En el caso de los grupos, se encuentran varios exponentes que 
son: 

                                                            
71 GLICK, P. Anti-American Sentiment and America's Perceived Intent to Dominate: An 11-Nation 
Study. Basic & Applied Social Psychology. 2006.  p. 28 
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4.1.2.7 Nativos americanos y nativos de Alaska  

Durante mucho tiempo ha habido una admiración de los nativos americanos como 
el arquetipo del noble salvaje dentro del pensamiento europeo, derivado de una 
simpatía cultural basada en la teoría del primitivismo posterior a la Ilustración72. 
Estas representaciones positivas de los nativos americanos como personas nobles 
y pacíficas, que vivieron en armonía con la naturaleza y entre sí continúan dentro 
de la cultura moderna, un ejemplo claro sería la película Danzas con lobos (1990). 

Con el tiempo, a medida que los colonos se extendieron hacia el oeste, los nativos 
americanos fueron vistos como obstáculos y su imagen se volvió más negativa. Los 
nativos americanos fueron retratados en los medios populares como personas 
salvajes, primitivas, incivilizadas y peligrosas que continuamente atacan a colonos 
blancos, vaqueros y diligencias y ululan mientras sostienen una mano frente a sus 
bocas. Hablan invariablemente en una voz profunda y usan palabras de suspenso 
como "Cómo" y "Ugh" 

En los dibujos, el color de su piel se representó como rojo intenso. En westerns y 
otras representaciones de los medios, se llaman generalmente "indios". Ejemplos 
de esta imagen estereotípica de los nativos americanos se pueden encontrar en 
muchos westerns estadounidenses hasta principios de la década de 1960, y en 
dibujos animados como Peter Pan. En otros estereotipos, fumaban pipas para la 
paz, usaban pintura para la cara, bailaban alrededor de tótems, a menudo con un 
rehén atado, enviaban señales de humo, vivían en tipis, llevaban tocados de plumas 
y despellejaban a sus enemigos.  

4.1.2.8 Estereotipos Americanos africanos y negros  

Primero hay que centrar un poco de historia. Los colonos blancos comúnmente 
creían que los negros eran inferiores a ellos. Estos pensamientos ayudaron a 
justificar la esclavitud negra y la institución de muchas leyes que continuamente 
condonan el trato inhumano y se perpetúan para mantener a las personas negras 
en una posición socioeconómica más baja.  

Esto fue especialmente cierto para la forma en que los blancos trataban a las 
mujeres negras, a menudo etiquetándolas con adjetivos lascivos. Esto se hizo 
conocido como el "estereotipo de Jezabel", después de la infame reina fenicia 

                                                            
72  HAZARD, Paul “The Crisis of the European Mind” Cleveland, Ohio: Meridian Books 1937, 1969 
pp. 13-14 
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Jezabel. Los colonos británicos que llegaron a África por primera vez en el siglo XVI 
fueron los primeros en crear y difundir este estereotipo, y se usó para justificar la 
violación y la procreación forzada de mujeres negras por hombres blancos73. 

Los negros generalmente eran representados como esclavos o sirvientes 
trabajando en campos de caña o llevando grandes pilas de algodón. A menudo 
fueron retratados como cristianos devotos yendo a la iglesia y cantando música 
gospel. En muchos espectáculos de vodevil, actos de minstrel, dibujos animados, 
cómics y dibujos animados de este período, fueron representados como personajes 
tristes, perezosos y tontos con grandes labios que cantan canciones de blues y son 
buenos bailarines, pero se emocionan cuando se enfrentan a juegos de dados, 
pollos o sandías. Grandes ejemplos: todos los personajes retratados por Stepin 
Fetchit y personajes negros en caricaturas como "Sunday Go to Meetin 'Time" y "All 
This and Rabbit Stew". 

Figura 8. Muestra del corto baneado de Merrie Melodies: Sunday Go to Meetin 
'Time 

 
 
Fuente: FRIZ, Freleng, Corto animado: Sunday Go to Meetin 'Time. 1936. 
[Consultado el 26 de noviembre de 2017] Disponible en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=sTOqhzVrf1Y 

 
Debido a los estereotipos raciales usados contra los negros a lo largo del corto, la 
empresa de United Artists lo retiró de la sindicación dentro de los Estados Unidos 
en 1968. Como tal, el cortometraje se colocó en el llamado Censored Eleven, un 
grupo de Merrie Melodies, haciendo que otros cortos de los Looney Tunes se 
retuvieron de la distribución de televisión en los Estados Unidos desde 1968 debido 
a los estereotipos pesados de personas negras. 

                                                            
73 HURST, Charles E. Social Inequality: Forms, Causes, and Consequences. p. 6 
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Figura 9. Muestra del corto: “All This and Rabbit Stew” con la participación de 
Bugs Bunny. 

 

Fuente: AVERY, Tex. Corto animado: All This and Rabbit Stew. 1941. [Consultado 
el 26 de noviembre de 2017] Disponible en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=GW8DBilSEB0 
 
 
Este fue una de las doce caricaturas que se presentaron en la maratón 2001 de 
Cartoon Network "June Bugs" pero fue inmediatamente censurada por orden de 
AOL Time Warner debido a la base de la ofensiva del material del tema hacia los 
afroamericanos.También se había producido una imagen negra más alegre, pero 
aún más estereotípica, provista por personajes negros eternamente felices como el 
tío Tom, el tío Remus y la personalidad escénica igualmente alegre de Louis 
Armstrong. Otro estereotipo popular de esta época fue el negro que tiene miedo a 
los fantasmas, que por lo general se vuelve blanco por miedo. Los niños son a 
menudo pickaninnies (Término para los niños de raza negra) como Little Black 
Sambo y Golliwog. El habla afroamericana vernácula en inglés también se usaba a 
menudo en comedias, como por ejemplo en el programa Amos 'n' Andy. Otro 
estereotipo era el del salvaje. Los negros africanos solían representarse como 
primitivos, niños, personas caníbales que viven en tribus, portan lanzas, creen en 
brujería y adoran a su brujo o mago. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GW8DBilSEB0
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Figura 10. Ilustración del Little Black Sambo por Helen Bannerman 

Fuente: BANNERMAN, Helen. Little Black Sambo.1947. . [Consultado el 30 de 
noviembre de 2017] Disponible en internet: https://www.iberlibro.com/Story-Little-
Black-Sambo-Helen-Bannerman/22592672275/bd 

A partir de la década de 1960, la imagen estereotípica de los negros fue cambiando 
en algunos medios. Aparecían representaciones un tanto más positiva,s donde los 
negros y los afroamericanos son retratados como grandes atletas y excelentes 
cantantes y bailarines. En muchas películas y series de televisión desde la década 
de 1970, las personas negras son representadas como personas bondadosas, 
amables, honestas e inteligentes. A menudo son el mejor amigo del protagonista 
blanco, de ejemplos tenemos películas como: Miami Vice, Lethal Weapon, Magnum 
Force, Walker, The Incredibles, etc. 

Algunos críticos creían que esta corrección política conducía a otra imagen 
estereotípica en la que los negros a menudo se representan muy positivamente. Sin 
embargo, aquellos que boicotean la corrección política por su comportamiento a 
menudo hipercrítico, dicen que solo está reemplazando un estereotipo negativo por 
otro. Spike Lee popularizó el término "negro mágico", ridiculizando el arquetipo del 
"súper negro mágico" en 2001 mientras discutía películas con estudiantes de la 
Universidad Estatal de Washington y de la Universidad de Yale74.  Claro que hoy en 
día, aún está presente el estereotipo de afroamericanos poco inteligentes, 
particularmente cuando se yuxtapone con imágenes de atletas, académicos y 
políticos afroamericanos. 

74 GONZALEZ, Susan. Artículo: "Director Spike Lee slams 'same old' black stereotypes in today's 
films". Yale Bulletin & Calendar. [Consultado el 22 de noviembre de 2017]  Disponible en: 
https://web.archive.org/web/20090121190429/http://www.yale.edu/opa/arc-ybc/v29.n21/story3.html 
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4.1.2.9 Estereotipos hispanos y latinoamericanos en EE. UU  

Primero es necesario saber que el término "Latino" es el genérico para personas de 
ascendencia latinoamericana que en los últimos años ha suplantado a la 
designación más imprecisa y burocrática "hispana".75  

Las percepciones de los estadounidenses sobre las características de los 
inmigrantes latinoamericanos, en particular están fuertemente vinculadas a sus 
creencias sobre el impacto de la inmigración, especialmente en el desempleo, las 
escuelas y el crimen, si tenemos como mayor exponente al narco tráfico. La 
representación estereotípica de los personajes hispanos y latinos se presenta de 
manera negativa y ataca la moralidad, la ética de trabajo, la inteligencia o la dignidad 
de todo el grupo étnico. Incluso en los medios de no ficción, como los medios de 
comunicación, a los hispanos generalmente se les informa sobre crímenes, 
inmigración o historias relacionadas con drogas, en lugar de alguna que otra 
anécdota sobre logros. 

Estos estereotipos también pueden diferir entre hombres y mujeres. Por un lado, los 
hombres hispanos o latinos son más propensos a ser estereotipados como poco 
inteligentes, comedidos, agresivos, sexuales y poco profesionales, ganándose 
títulos como "amantes latinos", bufones o criminales. Esto a menudo resulta en que 
estos individuos sean caracterizados con carreras menos respetables, involucrados 
en delitos o inmigrantes sin educación.  

Los personajes hispanos/latinos son más propensos que los personajes blancos no 
hispanos a ocupar cargos de menor estatus, como los trabajadores domésticos, o 
estar involucrados en delitos relacionados con las drogas76.  

De manera similar, las mujeres hispanas y latinas son retratadas como flojas, 
agresivas verbalmente y carentes de ética laboral77. Estos estereotipos se fomentan 
en personajes pseudo autobiográficos como George López, que carece de 
educación superior y está escrito en torno al humor, y Sofía Vergara, que es 

                                                            
75 RAMIREZ BERG, Charles. Latino Images in Film: Stereotypes, Subversion, and Resistance. 
University of Texas Press, 2002. p. 10 

76 MASTRO, Dana; BEHM-MORAWITZ, Elizabeth; OTRIZ, Michelle "The Cultivation of Social 
Perceptions of Latinos: A Mental Models Approach". Media Psychology. Volume 9,  2007. p. 348 

77 RIVADENEYRA, Rocío; Ward, L. Monique; Gordon, Maya. "Distorted Reflections: Media Exposure 
and Latino Adolescents' Conceptions of Self". 2007.  p. 263 
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retratada como una mujer inmigrante que se casa con un hombre rico, y se burla a 
menudo por su voz fuerte y agresiva. 

Según Dong Qingwen, el impacto de las representaciones televisivas de las 
minorías es significativo debido a la capacidad de las imágenes de televisión para 
activar los estereotipos raciales y el poder que ejercen las imágenes visuales78.  

Los estadounidenses blancos no hispanos que carecen de contacto real con 
personas hispanas o latinas se ven obligados a depender mucho de la televisión y 
el cine, su única fuente de exposición a este grupo étnico, como base para percibir 
a las personas hispanas y latinas. Si casi todas las pocas representaciones de estos 
individuos son estereotipadas negativamente, es probable que las personas blancas 
no hispanas lleven esta percepción a la vida real, incorporando esa imagen 
estereotípica de individuos hispanos y latinos en su conciencia. La Teoría Cognitiva 
Social de Bandura da una idea de cómo estas representaciones estereotípicas de 
los personajes se llevan al mundo real, señalando la forma en que las percepciones 
de los individuos se limitan a lo que han experimentado. Aquellos que carecen de 
contacto real con las personas estereotipadas son incapaces de contrarrestar las 
representaciones televisivas de este grupo étnico con una imagen más realista, 
razonable, menos negativa y discriminatoria79. 

Existen varios estereotipos latinos ya marcados por la cultura en general 
estadounidense, por el lao de los hombres podemos encontrar algunos como: “El 
Cholo”: que está conectado a la falsa idea de que los hispanos / latinos son de clase 
baja y viven en barrios peligrosos que generan esta actitud de miembro pandillero. 
“El extranjero ilegal”: que puede ser denominado como un ladrón de empleos, 
debido a que son como inmigrantes que pueden estorbar en el sistema. “El 
Trabajador Inculto” que es como al verlos como inmigrantes, los marcan como 
trabajadores de campos forzados y en mano de obra, así como una gran cantidad 
igual de discriminatoria. Si vamos por el lado de las mujeres, tenemos algunos casos 
como “La ardiente latina o señorita caliente”, “La virginal”, “Amenaza de la fertilidad”, 
etc. Ambas conectadas a estudios referentes a la actividad sexual de mujeres 
blancas no hispanas y latinas en el Condado de Orange, California, donde hay una 
gran población de familias mexicoamericanas. Con los resultados que refuerzan la 

                                                            
78 QINGWEN, Dong; MURILLO, Arthur Phillip "The Impact of Television Viewing on Young Adults' 
Stereotypes Towards Hispanic Americans". Human Communication. Volume 10. 2006.  p. 35 

79 RIVADENEYRA, Rocío; Ward, L. Monique; Gordon, Maya. "Distorted Reflections: Media Exposure 
and Latino Adolescents' Conceptions of Self". 2007.  p. 264  
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idea de que el estereotipo de la latina hipersexual y fértil es otra construcción social 
destinada a crear la narrativa de amenaza latina en los Estados Unidos. 

Existen otros casos estereotípicos erróneos, donde los hispanos son percibidos 
como personas "flojas" o "poco inteligentes" debido a los estereotipos de que los 
latinos ocupan estrictamente puestos de trabajo de cuello azul, como los 
trabajadores de la construcción y los latinos de generaciones anteriores que no 
pueden hablar inglés. 

Los estudiantes de minorías étnicas, que están en el grupo de ingresos más bajos, 
tienen más probabilidades de asistir a escuelas que están superpobladas, 
peligrosas y limitadas en las oportunidades que ofrecen para cursos avanzados con 
maestros experimentados. Debido a estas desigualdades en la educación, la tasa 
de graduación de los estudiantes latinos es sustancialmente inferior a la de los 
estudiantes blancos. Sin una educación suficiente, los hispanos tienen más 
dificultades para obtener empleos de cuello blanco o profesionales80. 

También está el hecho que el estereotipo de "robo de trabajo hispano" también es 
falso. Según Pastora San Juan Cafferty y William C. McCready, "un estudio 
preliminar sobre la competencia en el mercado laboral entre la población blanca 
negra, hispana y no hispana” (Borjas, 1983) no encontró evidencia de que los 
hispanos tengan un impacto negativo en las ganancias de los no hispanos. Al igual 
que el estereotipo agresivo de "ganster hispano / criminal", que a menudo vemos 
en las películas y en la televisión, es inexacto. Los enfoques de supresión de 
pandillas de numerosos departamentos de policía se han vuelto "demasiado 
inclusivos e integrados con prácticas que crean oportunidades para el abuso de 
autoridad". Esto significa que la mayoría de las paradas policiales de pandillas se 
basan en perfiles raciales. Estas paradas no implican ninguna sospecha razonable 
de actividad delictiva y, a menudo incluyen a los miembros no pandilleros81. 

Esto sin duda es uno de los casos más problemáticos de manera realista y 
conflictiva, ya que la proliferación de estos casos es tan contundente en la 
actualidad. Este problema, a pesar de tener soluciones diplomáticas, no está 
abstento de reacciones en cadena negativas. 

80 FULIGNI, Andrew J.. Contesting Stereotypes and Creating Identities: Social Categories, Social 
Identities, and Educational Participation. New York: Russell Sage Foundation (2007). p. 1 y 49  

81 FEAGIN, Joe R. Racial and Ethnic Relations. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 2012.  p. 217 
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4.1.2.10 Estereotipos Americanos blancos  

Esta es la idea de que son extremadamente auto involucrados, sin educación sobre 
otras personas además de ellos mismos, y no pueden comprender las formas 
complicadas en que las personas que no son blancas sobreviven.  Este término se 
ha cambiado a lo largo de los años, los estudios han demostrado que las diferentes 
razas, etnias y nacionalidades tienen diferentes estereotipos de personas blancas. 
Los grupos étnicos como los irlandeses y los italianos han sido retratados en los 
medios populares y la cultura de una manera negativa82.  

Los hispanos blancos y latinoamericanos a menudo se pasan por alto en los medios 
de comunicación y en las percepciones sociales estadounidenses en general, 
donde ser "hispano o latino" a menudo se le da incorrectamente un valor racial, 
generalmente de raza mixta, como mestizo, mientras que, a su vez, están 
sobrerrepresentados y admirados en los medios de comunicación hispanos de los 
Estados Unidos.  

4.1.2.11 Estereotipos Argentinos  

Estos estereotipos asociados con los argentinos pueden variar según el país y su 
percepción cultural. Por ejemplo, en Brasil los consideran como arrogantes, 
orgullosos, narcisistas y racistas. Así como también son conocidos por ser 
chismosos, llenos de grandeza, mentirosos, envidiosos, rápidos y exagerados en 
Uruguay83. 

4.1.2.12 Estereotipos Animales  

Este es el rasgo que entra mayoritariamente en la animación, puesto a que, en gran 
parte, los animales son representaciones de seres humanos al momento de 
antropomorfizarse. Cuando esto ocurre, existen rasgos estereotípicos que 
comúnmente tienden a asociarse con especies particulares.  

                                                            
82 JEFFRES , Leo W., K. HUR ,Kyoon " White Ethnics and their Media Images", Journal of 
Communication, Volume 29, 1979. pp. 116–122 

83 DE LEÓN Pablo Pérez. “Identidades, actitudes y estereotipos nacionales y supranacionales en 
una muestra uruguaya”. [Consultado el 23 de noviembre de 2017] Articulo disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/315664935_Identidades_actitudes_y_estereotipos_nacion
ales_y_supranacionales_en_una_muestra_uruguaya_Identities_attitudes_and_national_and_supra
national_stereotypes_in_an_uruguayan_sample  
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A menudo, estas son simplemente exageraciones de aspectos reales o 
comportamientos de la criatura en cuestión, mientras que otras veces el estereotipo 
se toma de la mitología y reemplaza cualquier juicio basado en la observación del 
comportamiento de ese animal. Algunos son popularizados o solidificados por una 
sola aparición particularmente notable en los medios.  

Por ejemplo, la película de Disney de 1942, Bambi, retrata al ciervo titular como un 
animal inocente y frágil. Una vez que han ingresado a la cultura como estereotipos 
ampliamente reconocidos de los animales, tienden a ser utilizados tanto en la 
conversación como en los medios, como una especie taquigráfica para expresar 
cualidades particulares. Claro, no todo queda estrictamente marcado, puesto a que, 
aunque haya autores que hacen uso de estos estereotipos animales tal como son, 
hay otros que socavan las expectativas del lector, invirtiéndolos, desarrollando el 
carácter animal en formas contrastantes para frustrar las expectativas o crear 
diversión, como un cerdo fastidioso, un búho hiperactivo, un ratón bravucón o un 
león cobarde. 

Varios estereotipos modernos de los animales tienen una larga tradición que se 
remonta a las Fábulas de Esopo, que se basan en fuentes que incluyen cuentos de 
animales del antiguo Egipto. Estos personajes de Esopo estaban tan arraigados en 
la época de Apolonio de Tiana que fueron aceptados como representativos de los 
diversos tipos de naturalezas "verdaderas" de los animales. 

Figura 11. Portada de “Fábulas de Esopo y de Samaniego” (Editorial Iberia. 
Lima, 1965) 

 
 
Fuente: ESOPO. Portada de Fábulas de Esopo. 1965. [Consultado el 02 de 
diciembre de 2017] Disponible en internet: https://www.todocoleccion.net/libros-
segunda-mano-cuentos/fabulas-esopo~x25497390   



74 
 

Este es un clásico de la literatura infantil, aquellos cuentos cortos que terminaban 
con una moraleja para educar a los niños con valores. Félix María Samaniego fue 
un escritor español que utilizó las fábulas de Esopo, el fabulista de la Antigua Grecia 
y los cuentos cortos protagonizados por animales y personajes fantásticos para 
transmitir enseñanzas morales de forma sencilla y divertida. Es aquí donde los 
estereotipos de animales se solidifican con sus respectivos roles, para poner un 
ejemplo rápido, el lobo siempre se manifestaba como antagonista, con intenciones 
malvadas, dispuesto a conseguir su objetivo mediante métodos sucios o astutos, lo 
que se hace que se involucre también el arquetipo del Trickster.  

Claro, también hay estereotipos animales que reflejan nociones antropomórficas no 
relacionadas con los comportamientos naturales o verdaderos de los animales. 
Como ya se había dicho antes, el lobo es un buen ejemplo, siendo representante 
pilar de los carnívoros, que siempre serán vistos como antagonistas y sus presas 
como los desvalidos. Por esa misma razón, mientras un tiburón se alimenta como 
lo hace la naturaleza en el folclore, el tiburón tiende a ser estereotipado como 
"cruel", lo que implica una elección consciente de infligir dolor. Hay igual que otros 
estereotipos antes mencionados, hay varios que se basan en impresiones erróneas 
o excesivamente simplificadas. Otro buen ejemplo, son las hienas manchadas, 
comúnmente retratadas como carroñeros cobardes, son cazadores de paquetes 
eficientes con estructuras sociales complejas. 

Varios de los conceptos erróneos sobre los animales nacieron, como es de 
esperarse, bajo la ignorancia. Debido a la falta de investigación biológica, las 
personas tenían miedo de ciertas especies de las que sabían muy poco, aparte de 
leyendas urbanas o ataques ocasionales que ocasionaban la muerte de personas. 
Otros fueron considerados peligrosos, simplemente por su aspecto aterrador. Esto 
ha llevado a algunos animales a ser retratados como monstruos, entre esos se 
encuentran: arañas, serpientes, cocodrilos, lobos, murciélagos, rinocerontes, 
gorilas, leones, tigres, osos, águilas, halcones, buitres, pirañas, tiburones, etc. La 
representación de ellos como "monstruos" es otro ejemplo de simplificación 
excesiva. Los animales simplemente siguen sus instintos naturales y no están 
dispuestos a atacar a las personas, a menos que se sientan amenazados y se 
encuentren en una situación en la que no puedan escapar fácilmente. Incluso los 
depredadores posiblemente solo ataquen cuando tengan hambre o para proteger a 
su descendencia. En la mayoría de los casos, los animales tienen más miedo de las 
personas que al revés y es probable que huyan. Situaciones como estas, ha hecho 
que también se refleje de manera errónea en otros medios, por ejemplo, la película 
Jaws (1975) ayudó a promulgar el temor hacia los tiburones, vendiendo la idea de 
que se trataban de depredadores feroces sin control. Desde ese punto, es que 
comienzan a realizarse personajes con ese mismo concepto estereotípico. 
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Al otro lado de la moneda, muchos animales que tienen una apariencia no 
amenazante y se ven lindos, tiernos, graciosos y juguetones, a menudo son 
retratados como adorables: conejos, perros, ratones, gatitos, ovejas, focas, delfines, 
ardillas, monos, mariquitas, etc. Varios dueños de mascotas tienden a tratarlos casi 
como si fueran juguetes o bebés lindos. Llegando una vez más, a una simplificación 
excesivamente seria. Los monos, por ejemplo, pueden parecer inofensivos, pero 
como todos los animales, pueden volver a sus instintos naturales cuando la gente 
menos sospecha y muerde, incluso casos exóticos donde se crían a tigres o leones 
bebes, que sin importar el tiempo que haya pasado, en algún momento el instinto 
salvaje puede llegar a surgir. 

Figura 12. Poster de la película “Zootopia” de Disney. Un buen exponente de 
estereotipos animales representando humanos 

Fuente: HOWARD, Byron. Moore, Rich. BUSH, Jared. Poster de Zootopia. 2016. 
[Consultado el 22 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
https://www.disneyanimation.com/projects/zootopia   

El uso de estos estereotipos, además de su inclusión en la ficción, no genera tanto 
problema como cuando se usa directamente en el ámbito humano, salvo claro, 
cuando el animal tiene varios rasgos o características humanas que pueden ser 
evidentes a la percepción del espectador. 

4.1.2.13 Estereotipos de Rubias 

En gran parte, este estereotipo es el más marcado en las mujeres al momento de 
hacer referencias a chicas con bajo coeficiente intelectual. Las rubias son 
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estereotipadas de forma diferente a las morenas como más deseables y menos 
inteligentes. Hay muchas bromas rubias hechas en esas premisas. Aunque dichos 
chistes están dirigidos principalmente a mujeres, ha habido estereotipos rubios a 
veces asociados con hombres, como "deportistas tontos" o "tipos surfistas". 

Figura 13.Caricatura de Paris Hilton. Imagen pública ejemplificada en el 
estereotipo. 

 
Fuente: ANIMATION NATION. Ilustración caricaturesca de Paris Hilton. 
[Consultado el 23 de noviembre de 2017] Disponible en internet:   
https://co.pinterest.com/pin/538250592939929941/?lp=true  
 
 
Hay varios aspectos de la percepción estereotípica de las mujeres rubias. Por un 
lado, a lo largo de la historia, el cabello rubio en las mujeres a menudo se ha 
considerado atractivo y deseable. Ha sido tanto así que, durante largos períodos de 
tiempo, en diversas culturas europeas, especialmente cuando se combina con ojos 
azules, se considera como lo más deseable, tanto como para sea una imagen 
sobreexplotada en cultura y publicidad84. 

En la cultura popular contemporánea, a menudo se estereotipa que los hombres 
encuentran a las mujeres rubias más atractivas que las mujeres con otros colores 
de cabello. Por ejemplo, Anita Loos popularizó esta idea en su novela de 1925 
Gentlemen Prefer Blondes a menudo se supone que las rubias se divierten más; 
por ejemplo, en un comercial de Clairol para el colorante del cabello, usan la frase 
"¿Es cierto que las rubias se divierten más?" Algunas mujeres han informado que 
sienten que otras personas esperan que sean más amantes de la diversión después 

                                                            
84 SHERROW, Victoria. Encyclopedia of Hair.  pp. 149-151. [Consultado el 22 de noviembre de 2017] 
Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=9Z6vCGbf66YC&pg=PA274&lpg=PA274&redir_esc=y#v=on
epage&q=dumb&f=false  
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de haber aligerado su cabello85. En gran parte de las Américas, como en América 
del Norte, el estereotipo rubio también se asocia con ser menos serio o menos 
inteligente. Misma razón por la que artistas como Paris Hilton o Jessica Simpson, 
son consideradas como tal estereotípicamente por sus comportamientos en varios 
proyectos publicitarios o televisivos.  

4.1.2.14 Estereotipos de Enfermeras  

Y al tener en cuenta el cómo es visto un estereotipo de cabello rubio, la profesión 
que más se le relaciona es a la de una enfermera, una idea o imagen generalizada 
sobre una persona o cosa en particular que a menudo es demasiado simplista y 
ofensiva.  

La enfermería ha sido estereotipada a lo largo de la historia de la profesión. Un error 
común es que todas las enfermeras son mujeres; esto ha llevado al estereotipo de 
que los enfermeros masculinos son afeminados. Estas ideas generalizadas de la 
profesión de enfermería han formado una imagen sesgada al adaptarse a los 
medios en los medios. La imagen de una enfermera proyectada por los medios de 
comunicación es típicamente de una joven mujer blanca y soltera que está siendo 
excesivamente sexualizada y disminuida intelectualmente; esta idea luego se 
retrata en la publicidad para obtener buenos resultados en programas de televisión 
y novelas.  

Esta enfermera sobre sexualizada comúnmente se conoce como una enfermera 
traviesa y se muestra como un símbolo sexual o ninfómana. Junto con estos 
estereotipos comunes, los estudios han identificado varias otras imágenes 
populares utilizadas en los medios de comunicación como la doncella, el ángel, el 
torturador, el homosexual masculino, el alcohólico, el bufón y la mujer vestida de 
blanco. Los estereotipos comunes de la enfermería y la representación de estos 
conceptos erróneos han impulsado una discusión sobre los efectos que tienen en la 
profesión, dañinos o buenos86. 

 

                                                            
85 Ibid, p. 149 [Consultado el 22 de noviembre de 2017] Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=9Z6vCGbf66YC&pg=PA274&lpg=PA274&redir_esc=y#v=on
epage&q=dumb&f=false 

86 DARBYSHIRE, Philip - Gordon Suzanne "Exploring Popular Images and Representations of 
Nurses and Nursing", Professional Nursing. Springer Publishing Company 2005, pp. 69–88 



78 
 

Figura 14. La enfermera del show “Animaniacs”.  Claro ejemplo de cómo se 
proyecta el estereotipo. 

 

Fuente: WONG, Alex. Those are the Facts! 9 Things you didn’t know about 
Animaniacs. 2017 [Consultado el 03 de diciembre de 2017] Artículo disponible en: 
https://thehundreds.com/blogs/content/9-things-didnt-know-animaniacs 
 
 
4.1.2.15 Estereotipo de Nerd  

Se trata de un estereotipo, que llamarlo así suena actualmente ofensivo, pero que 
en general se trata de una persona demasiado intelectual, obsesiva, introvertida o 
carente de habilidades sociales. Tal persona puede gastar cantidades excesivas de 
tiempo en actividades impopulares, poco conocidas o no convencionales, que 
generalmente son altamente técnicas, abstractas o relacionadas con temas de 
ficción o fantasía, con la exclusión de más actividades principales. Además, muchos 
de los llamados nerds se describen como tímidos, extravagantes, pedantes y poco 
atractivos. 

Figura 15. Ejemplo imaginativo/animado de como se ve a un nerd. 

 
Fuente: BRAND, Anton. Lindo nerd de dibujos animados con una pajarita. Aislado 
sobre blanco. 2013.[Consultado el 03 de diciembre de 
2017]  https://mx.depositphotos.com/30409697/stock-illustration-cute-cartoon-nerd-
with-a.html 

https://st.depositphotos.com/1292351/3040/v/950/depositphotos_30409697-stock-illustration-cute-cartoon-nerd-with-a.jpg
https://st.depositphotos.com/1292351/3040/v/950/depositphotos_30409697-stock-illustration-cute-cartoon-nerd-with-a.jpg
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Debido a este estereotipo, a muchas personas inteligentes o con buen coeficiente, 
se les suele considerar un nerd. Esta creencia puede ser dañina, ya que puede 
hacer que los estudiantes de secundaria "apaguen sus luces" por miedo a ser 
tildados de nerd, y hacer que las personas atractivas sean mejor recibidas solo por 
mostrar algo de intelecto.  

Alguna vez se pensó que los intelectuales eran nerds porque eran envidiados. Sin 
embargo, Paul Graham declaró en su ensayo, "Por qué los nerds son impopulares", 
que el intelecto es neutral, lo que significa que no eres amado ni despreciado por 
ello. También afirma que es solo la correlación lo que hace que los adolescentes 
inteligentes parezcan nerd automáticamente, y que un nerd es alguien que no es lo 
suficientemente experto socialmente. Además, dice que la razón por la cual muchos 
niños inteligentes son impopulares es que "no tienen tiempo para las actividades 
necesarias para la popularidad"87. 

La apariencia estereotípica del nerd, a menudo satirizada en caricaturas, incluye 
anteojos muy grandes, aparatos ortopédicos, acné severo y pantalones que se usan 
en la cintura. En los medios, muchos nerds son hombres, retratados como 
físicamente no aptos, ya sea con sobrepeso o flaco debido a la falta de ejercicio 
físico. Algunos han sugerido, como la lingüista Mary Bucholtz, que ser nerd puede 
ser un estado hiperwhite (término usado para referirse a la piel blanca falta de sol) 
y rechazar la cultura afroamericana y la jerga que utilizan los niños blancos "cool".  

Sin embargo, después de la franquicia de películas Revenge of the Nerds (1984) 
con nerds multiculturales y la presentación del personaje de Steve Urkel en la serie 
de televisión Family Matters, los nerds se han visto en todas las razas y colores, y 
más recientemente han sido jóvenes asiáticos frecuentes. La representación de 
"chicas nerd", en películas como She's Out of Control, Welcome to the Dollhouse y 
She's All That, muestra que las mujeres inteligentes, que marcan como nerd, 
podrían sufrir más adelante en la vida si no se centran en mejorar su atractivo físico. 

Como todo cliché escolar, el estereotipo del nerd, suele ser el blanco de la 
intimidación debido a una variedad de razones que pueden incluir la apariencia 
física o el entorno social. Paul Graham ha sugerido que la razón por la cual los nerds 
son frecuentemente señalados para la intimidación es su indiferencia hacia la 
popularidad, frente a una cultura juvenil que considera que la popularidad es 
primordial.  

                                                            
87 GRAHAM, Paul. Ensayo "Why Nerds are Unpopular" [Consultado el 22 de noviembre de 2017]  
Disponible en internet: http://www.paulgraham.com/nerds.html  
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Sin embargo, los resultados de la investigación sugieren que los agresores son a 
menudo tan socialmente ineptos como sus víctimas académicamente de mejor 
rendimiento, y que la popularidad no confiere protección contra la intimidación. Otros 
comentaristas han señalado que el hostigamiento generalizado de los jóvenes 
orientados intelectualmente comenzó solo a mediados del siglo XX y algunos han 
sugerido que su causa implica celos sobre las futuras oportunidades de empleo y el 
potencial de ingresos. 

4.1.2.16 Estereotipos de Atractivo Físico  

Finalmente tenemos una tendencia bastante seria y aún vigente en la actualidad. 
Según el psicólogo Daniel Schacter, asumir que las personas que son físicamente 
atractivas, también poseen otros rasgos de personalidad socialmente deseables. 
Siendo estos estereotipos, el proceso mediante el cual hacemos inferencias sobre 
otros basados en el conocimiento de las categorías a las que pertenecen88. 

Figura 16. Gastón, personaje/antagonista de la película “Beauty and the 
Beast” (1991) Estereotipo alusivo a únicamente el atractivo físico, sin importar 
el nivel intelectual 

 
Fuente: WOOLVERTON, Linda. Gastón PNG. 2018. [Consultado el 02 de febrero 
de 2018] Disponible en internet: https://pngimage.net/gaston-png/ 

El atractivo físico puede tener un efecto significativo en la forma en que se juzga a 
las personas en términos de empleo u oportunidades sociales, amistad, 
comportamiento sexual y matrimonio. En muchos casos, los humanos atribuyen 
características positivas, como la inteligencia y la honestidad, a personas atractivas 

                                                            
88 SCHACTER, Daniel.L. Pshicology (2nd Edition) 2012.  p. 20 
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sin darse cuenta conscientemente. Los individuos físicamente atractivos se 
consideran de manera más positiva y precisa en las primeras impresiones, sin 
embargo, este estereotipo también tendrá opiniones y decisiones sesgadas al 
comparar personas con diferentes niveles de atractivo89. 

En general, la atracción física depende de tres factores: 

 Las percepciones universales comunes a todas las culturas humanas
 Los aspectos culturales y sociales
 Las preferencias subjetivas individuales

A pesar de las percepciones universales de la belleza en ambos sexos, los hombres 
tienden a asignar un valor significativamente mayor a la apariencia física en una 
pareja que las mujeres. Esto mayoritariamente es atribuido a otra clase de 
estereotipo que se da entre ambos sexos. 

4.1.2.17 Estereotipos de Género 

Basándonos en un artículo publicado por Luz Martínez Ten y Rosa Escapa90, ellas 
antes de definir, afirman que la discriminación se sustenta en gran medida sobre los 
estereotipos que se han ido generando entorno a la idea que tenemos sobre cómo 
deben comportarse tanto hombres como mujeres, por lo que la definición de estos 
se sustentan como el conjunto de ideas sobre los papeles que deben desempeñar 
los géneros, como en el trabajo, en la familia, el espacio público e incluso en cómo 
deben relacionarse entre sí. 

En gran medida se tiene claro que los individuos masculinos tienen los rasgos 
característicos de dominio, agresión y realización, mientras que el femenino suele 
manifestar dependencia, cuidados y afiliación. Esto debido a que cada cultura 
conocida, tiende a reinterpretar estas figuras, por lo que deja claro las percepciones 
socialmente establecidas. Esto también refuerza al concepto con un significado 

89 LORENZO, Genevieve. L.; BIESANZ, Jeremy. C.; HUMAN, Lauren. J. "What Is Beautiful Is Good 
and More Accurately Understood: Physical Attractiveness and Accuracy in First Impressions of 
Personality" Psychological Science. 2010 [Consultado el 22 de noviembre de 2017]  PDF disponible 
en: https://web.archive.org/web/20130323071649/http://www.publicaffairs.ubc.ca/wp-
content/uploads/2010/12/LorenzoBiesanzHumanFinal.pdf 

90 ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA. “La discriminación de las mujeres, que es y cómo se 
construye” Capítulo “Estereotipos de Género”, [En línea] [Consultado el 20 de noviembre de 2017] 
disponible en internet: 
http://eap.gobex.es/external/guia_formacion_igualdad/contenido/cap2/6completar_la_clase.html 
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fluido, que puede cambiar con el paso del tiempo, tal y como lo expresan Rebecca 
J. Cook y Simone Cusack en su investigación de Gender Stereotyping:
Transnational Legal Perspectives en 2009, quienes plantean que “asignar
estereotipos” es necesario, estereotipar ayuda a simplificar el entendimiento,
organizar y categorizar la información; sin embargo, resulta problemático cuando
opera para marcar, para ignorar habilidades y circunstancias de las personas que
puedan traducirse en la restricción o negación de los derechos fundamentales, por
un lado, y en la jerarquización entre grupos sociales, por el otro.

Es bueno tener en cuenta, que con frecuencia tienen un efecto flagrante sobre las 
mujeres, quienes se ven mayoritariamente marcadas en estos estereotipos. En el 
estudio de Cook y Cusak, se menciona a una comentarista explicando, “una manera 
útil de examinar la desventaja continuada de las mujeres es identificando las 
presunciones y los estereotipos que han jugado un papel central en la perpetuación 
y legitimación de la subordinación legal y social de estas. Estas presunciones 
poseen raíces que se extienden de manera profunda en la historia de las ideas y, 
aun así, continúan influenciando la estructura social y legal de la sociedad moderna. 

Con esto claro, es necesario tener en cuenta el cómo también varios personajes 
animados pueden llegar a ser creados bajo la influencia de los géneros establecidos 
en la sociedad, siendo la primera impresión física la que también puede definir la 
categorización con base a la percepción humana. 

Con todo esto claro, ahora la pregunta es: ¿En qué se diferencia un Estereotipo 
de un Arquetipo? Pues al momento de diseñar personajes, es bueno tener en 
cuenta esta información para relacionar a ambos términos. Siendo un poco más 
concretos, un estereotipo no es más que la imagen que tenemos de un determinado 
personaje o colectivo en un ámbito en concreto, el cuál reúne una serie 
de características, que, aunque no siempre se ajusten a la realidad, crean en 
nuestra mente un modelo base. Por ejemplo, todos tenemos en mente una 
representación muy estereotipada de lo que es un millonario. Ahora con 
el arquetipo, que no siempre es un personaje que no se ajusta a esos patrones 
establecidos, y reinventa el estereotipo que teníamos del mismo, añadiendo nuevas 
características, o modificando las que ya tenía. Por ejemplo, tengamos en cuenta a 
Shrek, que puede romper esquemas con respecto a la personalidad o imagen que 
se tenía de los ogros por los cuentos clásicos tradicionales, de “malvados” a 
“sencillos” y “humildes”. 
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Figura 17. Imágenes alusivas a estereotipos y arquetipos según Will Eisner 

 
Fuente: EISNER, Will. La Narración Gráfica, principios y técnicas del Legendario 
Dibujante W.E. pág. 105 
 
 
La ventaja de usar un estereotipo o un arquetipo en el diseño de personajes, se 
puede resumir en no necesitar, ni gastar tanto tiempo en informar al espectador de 
cómo es el perfil psicológico de nuestro protagonista, o del resto de personajes 
porque ya lo conocemos de antemano. Por ejemplo, en nuestra cabeza todos 
tenemos el modelo del clásico “Nerd” con gafas y peinado con raya o la de un 
detective con numerosos rasgos en común: atuendo, pipa o cigarrillo, actitud y pose 
reflexiva, etc. 

A veces, en la mayoría de las ocasiones, la clave de un buen personaje es 
reinventarlo, y no utilizar un modelo muy estereotipado. Un claro ejemplo es el 
personaje impertinente de Doctor House, ya que hasta su aparición no existía el 
concepto de médico borde y antipático, y que además sus diagnósticos eran 
deducidos después de una ardua tarea de investigación durante todo el capítulo 
como si de un Sherlock Holmes se tratase. De aquí surgen más ejemplos, que serán 
tratados en las series. 

4.1.3 Contraestereotipo  

Esta es una idea que es importante tener en cuenta, pues va en contra de la imagen 
mental estandarizada que tienen los miembros de un grupo en común y que 
representa una opinión simplificada, actitud prejuiciosa o juicio acrítico. Aunque los 
contra estereotipos surgen en oposición a los estereotipos habituales, 
eventualmente pueden llegar a convertirse en estereotipos comunes con el paso del 
tiempo, al adquirir tanta popularidad.  
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4.1.4 Animación  

La palabra "animación" proviene del latín "animatio”, que significa "la acción de 
impartir vida". El significado principal de la palabra en inglés es "vivacidad" y ha 
estado en uso mucho más tiempo que el significado de "medio de imagen en 
movimiento". Se trata de un medio dinámico en el que se manipulan imágenes u 
objetos para que aparezcan como imágenes en movimiento. En la animación 
tradicional, las imágenes se dibujan o pintan a mano en hojas transparentes de 
celuloide para fotografiarlas y exhibirlas en una película.  

Hoy la mayoría de las animaciones se hacen con imágenes generadas por 
computadora (CGI). Esta puede ser una animación en 3D muy detallada, mientras 
que la animación por computadora en 2D se puede usar por razones estilísticas, 
baja banda ancha o representaciones más rápidas en tiempo real. Existen otros 
métodos de animación, como cuando se aplica la técnica de stop motion a objetos 
bidimensionales y tridimensionales como recortes de papel, títeres o figuras de 
arcilla o plastilina.  

La animación es posiblemente la forma creativa más importante del siglo XXI. Como 
arte, una estética y aplicación que informan muchos aspectos de la cultura visual, 
desde largometrajes hasta sitcom en horario estelar; desde la televisión y las 
caricaturas web para mostrar funciones en una gama de nuevas tecnologías de 
comunicación. La animación como forma se ha entendido predominantemente 
como un medio de dibujos animados, y en gran medida se define por la presencia y 
el rendimiento de la animación de Disney desde 1928 hasta la actualidad. Siendo 
este el medio creativo más influyente en los últimos años, que de por si es un 
exponente grande de estereotipos y arquetipos ante toda obra animada presente en 
ella, es necesario recapitular los hechos históricos que hicieron de la animación, lo 
que es actualmente. 

4.1.4.1 Prehistoria  

Siempre hay un punto de inicio directo y/o indirecto, en este caso, se trata de un 
cuenco de cerámica de hace más de 5.200 años de antigüedad, descubierto en 
Shahr-e Sukhteh, Irán91. Esta figura contenía cinco imágenes secuenciales pintadas 
a su alrededor que parecen mostrar las fases de una cabra que salta para cortar un 

                                                            
91 BALL, Ryan. "Oldest Animation Discovered In Iran". Animation Magazine. 2008. [Consultado el 22 
de noviembre de 2017] Artículo disponible en internet: 
https://www.animationmagazine.net/features/oldest-animation-discovered-in-iran/  
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árbol. Esta secuencia, sería el inicio de cómo dar la sensación de movimiento a una 
pintura, dibujo o grafito. 

Figura 18 (Izquierda a Derecha) El cuenco de cerámica, seguido por la 
ilustración secuencial de la cabra, de la cual se realizó una animación continua 
de fotograma por fotograma 

Fuente: BALL, Ryan. "Oldest Animation Discovered In Iran". Animation Magazine. 
2008. [Consultado el 22 de noviembre de 2017] Artículo disponible en internet: 
https://www.animationmagazine.net/features/oldest-animation-discovered-in-iran/ 

Después de esto, extraído del antiguo Egipto, un mural de aproximadamente 4000 
años, encontrado en la tumba de Khnumhotep en el cementerio de Beni Hassan, 
presentaba una serie muy larga de imágenes que aparentemente representan una 
secuencia de eventos en un combate. Sin embargo, no sería sino hasta el año 99 
a.c donde el poeta y filósofo romano Lucrecio escribió en su poema De rerum natura
algunas líneas que se acercan a los principios básicos de la animación:

Cuando la primera imagen perece y una segunda es luego producido en otra 
posición, el primero parece haber alterado su postura. Por supuesto, debe 
suponerse que tiene lugar muy rápidamente: tan grande es su velocidad, tan grande 
el almacenamiento de partículas en cualquier momento de la sensación, para 
permitir el suministro para subir”92. 

El contexto de esto era sobre las imágenes de sueños, en lugar de imágenes 
producidas por una tecnología real o imaginaria. 

92 LUCRECIO, Tito. De la naturaleza de las cosas. p. 267 
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4.1.4.2 Juguetes Visuales  

En Europa del siglo XVII al XIX, los jugueteros fueron pilares para crear lo que se 
conocería la animación en la actualidad. Ellos creaban juguetes que daban ilusiones 
de movimiento para ornamento o para niños. En estos artículos se encontraban los 
principios básicos de la animación, de hecho, muchos de estos artículos siguen 
siendo construidos actualmente para que los estudiantes del campo aprendieran las 
leyes básicas. Entre varios de estos artículos se encuentran La Linterna Mágica, 
la cual se trata de un tipo de proyector de imágenes antiguo que emplea imágenes 
pintadas, impresas o producidas fotográficamente en placas transparentes, una o 
más lentes y una fuente de luz, El Traumatropo un juguete óptico que consistía en 
un disco con una imagen en cada lado, unido a dos piezas de cuerda. Cuando las 
cuerdas giran rápidamente entre los dedos, las dos imágenes parecen fundirse en 
una, debido a la persistencia de la visión.  

Pero de estas dos, aparecería el primer juguete/dispositivo que emularía animación; 
El Fenaquitiscopio, el cual crearía la ilusión fluida de movimiento, lo que lo 
consideraría como una de las primeras formas de entretenimiento multimedia en 
movimiento que allanó el camino para el futuro cine y la industria del mismo93. De 
igual forma, muchos otros productos serían producidos, como El Zoótropo o El 
Praxinoscopio, los cuales serían versiones mejoradas y mucho más mecánicas al 
momento de crear una secuencia completa de dieciséis imágenes o más. Todo sería 
hasta el uso sencillo del Flip Book en 1868, donde con unas simples páginas de 
libreta y dibujos rápidos en diferentes poses, se lograría crear una secuencia fluida 
con solo el pasar veloz de las páginas con ayuda del punto de apoyo del dedo.  

  

                                                            
93 PRINCE, Stephen. Through the Looking Glass: Philosophical Toys and Digital Visual Effects. 2010. 
p. 29 [Consultado el 23 de noviembre de 2017] PDF disponible en internet: https://filmoterapia.pl/wp-
content/uploads/2015/07/Through-the-Looking-Glass-Philosophical-Toys-and-Digital-Visual-
Effects.pdf 
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Figura 19. La Linterna Mágica proyectando un monstruo, ilustración del libro 
Physices Elementa Mathematica de Willem Gravesande (1720)  

 
 
Fuente: GRAVESANDE, Willem. Physices Elementa Mathematica. 1720. p. 103  
 
4.1.4.3 La Rotoscopía  

Con el paso del tiempo, iniciaron una serie de experimentos de cortos poco 
duraderos, con frames en negativo y sin sonido, lo que se le conocería a esta fase 
como “La era silenciosa”, entre estos experimentos se encuentran Fantasmagorie 
(1908) y Gertie the Dinosaur (1914), incluso se produjo el primer filme animado 
mudo, El Apóstol (1917) por Quirino Cristiani94. Pero en el año de 1915, dos 
hermanos, grandes exponentes precursores de la animación, aparecerían. Max y 
David “Dave” Fleischer, desarrollarían una nueva técnica para filmar animación. Con 
una máquina que les permitía diseñar imágenes con base a lo que la cámara 
filmaba, brindando la oportunidad de calmar, modificar o dar otra apariencia, 
permitiendo que los movimientos fuesen más fluidos y naturales, pareciéndose a los 
de un humano ordinario. A esta técnica se le conocería como “Rotoscopía”, que 
también se usaría a menudo como una herramienta para efectos visuales en 
películas de acción real. Al trazar un objeto, el cineasta crea una silueta que se 
puede utilizar para extraer ese objeto de una escena para usar en un fondo 
diferente. 

  

                                                            
94  BENDAZZI, Giannalberto; Artículo: Quirino Cristiani, The Untold Story of Argentina's Pioneer 
Animato. 1984. [Consultado el 22 de noviembre de 2017] Disponible en: 
https://www.awn.com/mag/issue1.4/articles/bendazzi1.4.html  
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Figura 20. Ilustración del proceso de la Rotoscopía, conocida también como 
“proceso Fleischer” 

 
 
 
Fuente: FLEISCHER, Max. Patent Drawing Rotoscoping. 1892. [Consultado el 22 
de noviembre de 2017] Disponible en internet:   https://indegon.com/actualidad/que-
es-la-rotoscopia-rotoscopia-la-tecnica-que-revoluciono-el-cine/ 
 
 
Es con esta técnica, donde se daría vida a varios personajes animados icónicos. 
Iniciando con Koko el payaso, quien sería originado con Dave disfrazado de este y 
siendo filmado frame por frame para calcar los movimientos reales que luego se 
conviertan en animación pura. También se crearía a otro personaje importante, que 
serviría como estereotipo “sexy-inocente” de los años treinta: “Betty Boop”, quien 
fue descrita en un caso judicial de 1934 como: “Combinando en apariencia de lo 
infantil con lo sofisticado: una gran cara redonda de bebé con ojos grandes y una 
nariz como un botón, enmarcada en un peinado algo cuidadoso, con un cuerpo muy 
pequeño del cual tal vez la característica principal es el busto más seguro de sí 
mismo”95 Lo que la convirtió luego en uno de los “Sex Symbol” más icónicos de la 
animación. De igual forma, con el nacimiento de Betty, se daría la oportunidad para 
traer a la vida a un conocido personaje de las tiras cómicas de Timble Theatre, 
Popeye el marino, creado por Elzie Crisler Segar. 

 
  

                                                            
95 Caso de FLEISCHER STUDIOS VS. RALPH A. FREUNDLICH, Inc. [Consultado el 23 de 
noviembre de 2017] Resumen disponible en: https://casetext.com/case/fleischer-studios-v-ralph-a-
freundlich-inc-2   
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Figura 21. Primera adaptación de Popeye con Betty Boop en el corto “Popeye 
The Sailor” (1933)  

 

Fuente: FLEISCHER, Dave. Popeye the Sailor. 1933. [Consultado el 23 de 

noviembre de 2017] Corto disponible en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=o49MlXqoRqg  

 
 
4.1.4.4 Félix el gato  

El conocido gato negro, creado por Pat Sullivan y Otto Messmer, el que sería 
registrado como el primer personaje animado comercializado. Iniciando con un 
prototipo el 9 de noviembre de 191996, en el corto titulado: “Feline Follies”97 donde 
el personaje prototipo sé conocía en ese entonces como “Master Tom” para luego 
ser nombrado “Felix the Cat”, este nombre se le dio por las palabras latinas felis 
(gato) y felix (feliz)  aunque esto no se daría a conocer hasta el tercer corto animado 
titulado: “The Adventures of Felix the Cat” que se estrenaría el 24 de diciembre del 
mismo año del primer corto. Como se dijo antes, este primer estereotipo de animal 
héroe/amable fue el que inicio la comercialización de personajes a otros medios 
debido a su popularidad.  

Algunas personas y organizaciones bastante notables adoptaron a Felix como 
mascota. El primero de ellos era un comerciante de Chevrolet de Los Ángeles y 
amigo de Pat Sullivan llamado Winslow B. Felix, que abrió por primera vez su sala 

                                                            
96 State Library of new south wales, Reclaiming Felix the Cat in the Picture Gallery. [Consultado el 
23 de noviembre de 2017]  PDF disponible: http://pandora.nla.gov.au/pan/77226/20071011-
0000/www.sl.nsw.gov.au/exhibitions/felix/felix_exhibition_guide.pdf  

97 Corto: “Feline Follies”, [Consultado el 23 de noviembre de 2017]  Disponible en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=o2Zn3qDzn3A  
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de exposición en 1921. Incluso para finales de la década de 1920, el Escuadrón Dos 
de bombardeo de la Armada de los Estados Unidos (VB-2B) adoptó una insignia de 
unidad que consistía en que Felix llevaba felizmente una bomba con una mecha 
encendida. Conservaron la insignia durante la década de 1930, cuando se 
convirtieron en un escuadrón de combate. 

Figura 22. Insignia de Félix para la armada y marina de los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VIQUEZ, Marc. "How Felix the Cat Became This High School's Mascot". 

2018. [Consultado el 23 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 

https://news.sportslogos.net/2020/06/10/the-cat-the-myth-the-legend-how-felix-

became-the-mascot-of-a-high-school/basketball/ 

 

4.1.4.5 Era Disney  

Con la llegada del sonido, la fama de Félix iría disminuyendo, sin olvidar el gran 
legado que dejaría. Mientras esto sucedía, en el extinto estudio de animación 
Laugh-O-Grams, se había realizado un corto animado de Alicia en el país de las 
maravillas, que combinada tanto actuación en vivo, como animación tradicional. 
Este corto fue creado por el icónico Walter Disney, con la idea de poder salvar al 
estudio de la banca rota, que al final no lo logró, quedando así con solo dos años 
de existencia. Tras esto, Walt junto a su hermano Roy Disney, se mudaron a 
Hollywood con la esperanza de poder vender su proyecto. De ahí se contactaron 
con la distribuidora de filmes: Margaret J. Winkler, de M.J. Winkler Productions. Al 
comprar los derechos del proyecto, los hermanos Disney abrieron su propio estudio 
de animación: Disney Brothers Cartoon Studio en 1923, donde se crearía más 
cortos sobre Alicia. No fue hasta enero de 1926, donde el estudio sería renombrado 

https://news.sportslogos.net/2020/06/10/the-cat-the-myth-the-legend-how-felix-became-the-mascot-of-a-high-school/basketball/
https://news.sportslogos.net/2020/06/10/the-cat-the-myth-the-legend-how-felix-became-the-mascot-of-a-high-school/basketball/
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a Walt Disney Studio, debido al problema que tuvieron los hermanos en ese 
tiempo98. 

En 1928, Disney ya estaba creando bocetos sobre el personaje mascota de su 
compañía, con el objetivo de recrear el éxito que tuvo Felix. Para sus bocetos, se 
diseñó a un conejo antropomórfico que protagonizaría una cantidad de 26 cortos 
animados para ser distribuidos por M.J. Winkler Productions en asociación con 
Universal Pictures. Este personaje era Oswald el conejo de la suerte, el precursor 
de Mickey Mouse, de quien hubo conflictos al momento de distribuirlo, pues resulta 
que el esposo de Winkler, Charles Mintz, logró quedarse con los derechos de 
propiedad intelectual del personaje y quería llevarse a todo el staff de Disney con 
él. Esto último logró hacerlo, llevándose a todos los animadores primarios del 
estudio, sin embargo, Mintz fue despedido antes de poder renunciar, aunque pudo 
quedarse con los derechos de Oswald y parte del staff.  

Ese mismo año, ya con el personaje perdido, a Disney se le ocurrió la idea de crear 
otro personaje que serviría como el “sucesor espiritual” de Oswald. Es entonces 
cuando surge la idea de un ratón antropomórfico llamado Mortimer Mouse. Con 
ayuda del único miembro del staff primario, Ub Iwerks, se planteó el diseño del 
personaje que sería semejante al de Oswald, sin embargo, el nombre “Mortimer” no 
convencía a muchos, en especial a la esposa de Disney, Lillian, quien sugirió el 
cambio de nombre a Mickey. Con el personaje desarrollado, se creó el primer corto 
oficial del ratón: “Steamboat Willie”99 

Figura 23.  Oswald el conejo y el primer diseño de Mortimer Mouse antes del 
cambio de nombre y diseño.  

Fuente: MALTIN, Leonard. Of mice and magic: A history of American animated 
cartoons (1980) pp. 205 - 210 

98 The Walt Disney Studios History, [Consultado el 24 de noviembre de 2017] disponible en: 
https://studioservices.go.com/disneystudios/history.html  

99 Corto “Steamboat Willie” por Walt Disney, 1928. [Consultado el 24 de noviembre de 2017] 
Disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BBgghnQF6E4  
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Durante los primeros años, el diseño de Mickey tenía un gran parecido con Oswald, 
excepto por las orejas, la nariz y la cola. Iwerks diseñó el cuerpo con círculos para 
que el personaje sea simple de animar. Los empleados de Disney, John Hench y 
Marc Davis, creían que este diseño era parte del éxito del personaje, ya que lo hacía 
más dinámico y atractivo para el público.  

Este diseño circular era más notable en sus orejas, el público se sentía atraído al 
aparecerse siempre circulares, sin importar en qué dirección se encontraba Mickey. 
Esto hizo que fuera fácilmente reconocible e hizo de sus oídos una marca personal 
no oficial. La regla circular más tarde creó un dilema para los creadores de juguetes 
que tuvieron que recrear un Mickey tridimensional. Para 1938, el animador Fred 
Moore rediseñó el cuerpo de Mickey, pasando de un diseño circular a un diseño en 
forma de pera. El colega Ward Kimball elogió a Moore por ser el primer animador 
en romper el diseño de "manguera de goma circular" lo que tuvo el visto bueno de 
Disney, por lo que fue el modelo base que iría evolucionando hasta nuestra 
actualidad100.  

Pero antes del rediseño, en 1933, Disney teniendo definido su mascota aún no 
oficial y contratando un nuevo staff de animadores, abrió las puertas de su nueva 
empresa independiente: “The Walt Disney Company” donde se realizaría la 
primera película oficial del estudio con mezcla de rotoscopía y animación tradicional: 
“Snow White and the Seven Dwarfs” estrenándose en 1937, un año antes del 
rediseño de Mickey. 

4.1.4.6 Era Warner  

Mientras ocurría el asunto Disney, cuatro hermanos ya habían iniciado su negocio 
fílmico. Harry, Albert, Sam y Jack, conocidos icónicamente como los “Hermanos 
Warner” (Warner Bros.) quienes ya habían realizado películas mudas como Life of 
an American Fireman y The Great Train Robbery en 1903. Pero antes de entrar al 
campo de la animación, Hugh Harman y Rudolf Ising trabajaban con el productor 
Leon Schlesinger en cortos animados de un personaje llamado Bosko, que era una 
especie de niño con un estilo de diseño similar al de Oswald, Mickey y Félix. 
Rápidamente los hermanos Warner estuvieron interesados en la idea de crear una 
serie de cortos con personajes del mismo estilo, dando a conocer el proyecto como 
“Merrie Melodies” que se conocerían en Latinoamérica como “Fantasías Animadas 

                                                            
100 SUDDATH, Claire, Artículo: “A Brief History of Mickey Mouse”. 2008. [Consultado el 24 de 
noviembre de 2017] Disponible en: http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,1859935,00.html   



93 

de Ayer y Hoy”, donde Bosko tendría su corto titulado: Bosko, the Talk-Ink Kid101 
lanzándose en mayo de 1929, donde se combinaba igualmente actuación real con 
animación, aunque la idea particular del corto era mostrar la interacción del 
dibujante con su creación, lo cual motivó a los Warner a contratar a otros ilustradores 
para la creación de más personajes. 

Es ahí donde se unen más personas al grupo de ilustradores y animadores, desde 
Friz Freleng, quién bajo la influencia de Bosko y el cómo el concepto funcionaba 
con animales, tuvo la idea de crear a un cerdo antropomórfico, lo que sería el punto 
inicial en la creación de Porky. Sin embargo, otro animador, Tex Avery, le robó la 
idea a Freleng e hizo que Porky se convirtiera en el “Mickey” de los cortos, haciendo 
su primera aparición en el corto “I Haven’t Got a Hat” en 1935.  De ahí en adelante 
se unieron otros animadores, como Chuck Jones, Bob Clampett, y Frank Tashlin, 
este último sería reconocido por darle rediseño a Porky. Pero no era suficiente, pues 
la idea de crear personajes como animales antropomórficos era también un 
concepto que Disney explotaba con otros personajes icónicos como el pato Donald, 
Goofy, Minnie, Daisy, etc. Por tanto, se ideó que Porky sería el precursor de otra 
larga lista de personajes que debutarían en distintos cortos y que posteriormente 
tendrían los suyos, desde el pato Lucas (Daffy Duck) que haría su primera aparición 
en el corto “Porky’s Duck Hunt” de 1937, uno de los principales, Bugs Bunny tendría 
una aparición piloto con un diseño distinto en el corto “Porky’s Hare Hunt” en 1938, 
pero no sería sino hasta 1940 donde debutaría de manera oficial en el corto de “ A 
Wild Hare”. Le siguieron Elmer Gruñón (Elmer Fudd), Piolín (Tweety), Silvestre 
(Sylvester), Sam Bigotes (Yosemite Sam), Pepé Le Pew, Gallo Claudio y muchos 
más. 

Todos los nombrados anteriormente fueron quienes acapararon toda la Warner y se 
convirtieron en la competencia directa de Disney. Para 1944 un grupo gigante de la 
animación había nacido: “Looney Tunes”. Ahora con ambas compañías compitiendo 
entre sí y publicando todo el material visual posible, es en donde se desarrolló la 
era dorada de la animación, con dos gigantes demostrando sus mejores cartas, 
ideales o principios versátiles, distinguiéndose uno del otro y con un gran repertorio 
de historias y aventuras102. 

101 ISING, Rudolph. “Bosko the talk ink kid - pilot”. 1929. [Consultado el 25 de noviembre de 2017] 
Disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nvzZMGm1B7g  

102 ANIMATION USA, “Warner Bros. Studio Biography” [Consultado el 25 de noviembre de 2017] 
Disponible en internet: http://animationusa.com/resources/aboutwb.html  
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Figura 24. Presentación de los cortos de Bob Clampett con Porky y el logo 
inicial de “Looney Tunes” (1938-1939) 

 
 
Fuente: CLAMPETT, Bob. Intro Looney Tunes con Porky Pig. 1938. [Consultado el 
25 de noviembre de 2017] Disponible en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=gJ8KnHfiH4I&t=17s&ab_channel=notbuster126   
 
 
4.1.4.7 Segunda Guerra Mundial  

Si hubo un suceso histórico que afectó a todas las industrias, ya sean social, política 
o económicamente, fue la segunda guerra mundial, iniciada en 1938 y concluyendo 
en 1945, coincidiendo así en el lapso de tiempo en el que los Looney Tunes nacieron 
y Disney ya tenía terreno con sus personajes. El conflicto bélico entre el Eje y los 
aliados, derivó en un suceso lleno de propaganda, hecha drásticamente para 
reforzar los sentimientos de nacionalismo.  

Es aquí donde la sátira y burla directa hacia los japoneses y alemanes, sobre todo 
hacia Adolph Hitler, comenzó a propagarse por los medios creativos. Desde posters 
promocionales, folletos, comerciales televisivos y por supuesto, cortos animados 
que motivarían a jóvenes a enlistarse para luchar por la causa. En los Estados 
Unidos usaron los posters como carta fuerte para incentivar la importancia de 
participar en dicha guerra, de hecho, fue el país que más carteles promocionales 
produjo, llegando a realizarse más de 200.000 diseños distintos, varios de estos con 
retratos pintorescos que reflejaban un estereotipo de héroe militar americano. 
Igualmente usando la sátira caricaturesca para burlarse del enemigo. En el material 
impreso, específicamente en los comics, se creó a un superhéroe que apoyaría la 
noción de la guerra, el Capitán América, cuya primera aparición sería en Captain 
America Comics #1 de 1941. El personaje sería una respuesta del pueblo americano 
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hacia Hitler, publicándose la portada en la que el Capitán le da un golpe al general 
nazi, lo que llamaba la atención, no solo del público juvenil o adulto, sino también al 
infantil, estimando así en la mente de los niños sobre el conflicto103.  Mientras en el 
mundo animado, Disney realizó un corto llamado “Der Fuehrer's Face”104 en 1943, 
donde se mostraba al personaje del pato Donald en una pesadilla, trabajando para 
una Alemania nazi, siendo explotado, abusado y humillado por ser americano, 
dejando luego el mensaje final de lo “genial” que es ser estadounidense. Este corto 
fue hecho especialmente para cautivar al público infantil, sin embargo, para que se 
pudiera realizar, optaron por no usar a Mickey Mouse como promotor de la guerra, 
ya que el personaje en sí, se volvería una figura (estereotipo/arquetipo) de la bondad 
y nobleza para los niños. Por tanto, usar a Donald para fines cómicos que 
caracterizaban al personaje, era una opción mucho más factible. 

El personaje no solo protagonizaría “Der Fuehrer’s Face” sino también otros cortos 
ambientados en la guerra, como ejemplos están “Sky Trooper” y “Commando Duck”, 
los cuales se volverían, en especial el primero, de las cincuenta caricaturas más 
grandiosas ( The 50 Greatest Cartoons) un libro compilatorio del historiador de la 
animación: Jerry Beck. De este mismo método, el gobierno le pagó a Disney para 
la realización de cortos que embellecían a la marina y a la fuerza aérea, como 
“Education for Death” de 1943, donde siempre se estableció los roles heroicos y 
villanescos de ambos bandos, todo con el objetivo de incentivar a las masas en 
aquél tiempo, con cualquier tipo de entretenimiento anti-nazi.   

  

                                                            
103 WITKOWSKI, Terrence H."World War II Poster Campaigns: Preaching Frugality to American 
Consumers” Journal of Advertising, Vol. 32 No. 1, p. 72 

104 DISNEY, Walt Productions “Der Fuehrer’s Face” 1943 [Consultado el 25 de noviembre de 2017] 
Corto resubido y disponible en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=EzgmLrcUdMo&ab_channel=LesTr%C3%A9sorsDeWaltDisney 
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Figura 25. Poster incentivo hacia estudiantes de navegación, que combina 
instrucciones con caricaturas de los líderes enemigos: Hitler, Mussolini y 
Hirohito y poster de Der Fuehrer’s Face. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: WITKOWSKI, Terrence H."World War II Poster Campaigns: Preaching 

Frugality to American Consumers” Journal of Advertising, Vol. 32 No. 1, pp. 74 – 76 

 

Mientras que Disney sabía cómo venderse a través del optimismo, Warner por otro 
lado sabía dónde atacar. Aprovechando que sus personajes eran más burlescos, 
aprovecharon para ser más irreverentes, groseros y racistas. Es aquí donde los 
estereotipos cómicos se manifestaron mejor en las mentes americanas, con Bugs y 
compañía descaradamente llamaban a las armas, imitando a la gente del ejército, 
burlándose de Hitler convirtiéndolo en pato para el corto: “The Ducktators” de 1942. 
Debido a que en Warner eran más agresivos e irreverentes, el público convirtió a 
Bugs en un ícono nacional, estando a la par con Mickey y posiblemente 
representando ambos lados de una misma moneda. Fue tanto así, que su 
propaganda fue utilizada por la secretaría de defensa de los Estados Unidos y por 
el departamento de tesorería desde 1941.  

Y aunque en América se usaron muchas campañas animadas para educar a sus 
soldados, Alemania también realizó propaganda bélica animada para incitar a la 
gente de apoyar el idealismo nazi. Como ejemplo de esto está el corto: “Der 
Störenfried”105 de 1940, donde el propio grupo bélico había creado sus propios 
estereotipos para hacer la misma jugada que en Estados Unidos, usando animales 
antropomórficos. Demostrando así, la magnitud de poder político que tiene la 
animación.  

  

                                                            
105 HELD, Hans. “Der Störenfried” 1940 [Consultado el 05 de febrero de 2018] Corto disponible en 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sHGlMT9QD70  
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Figura 26. Representación de Hitler como pato en “The Ducktators” 

Fuente: MCCABE, Norman “The Ducktators” Warner Bros. Looney Tunes. 1942. 

[Consultado el 25 de noviembre de 2017] Disponible en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=KsBG34TSJJ4 

4.1.4.8 El Cartel Ruso 

Varios países han manejado su propio estilo gráfico de promoción y propagación. A 
pesar de que estamos ubicados en los Estados Unidos de América, es necesario 
hablar un poco sobre lo que es el “Cartel político de la Unión Soviética”. Este 
aparece en Rusia a raíz de la revolución de octubre. Esta forma de expresión 
artística era conocida desde antes y ya se había utilizado con fines propagandísticos 
con motivo a la Guerra Europea. El verdadero uso político de este se haría a conocer 
en la revolución y años subsiguientes. La edificación de una nueva sociedad 
comunista, fue la que dio origen en Rusia para que la “nueva” forma de arte fuera 
dirigida a las masas populares y que proclamaba de manera sencilla, pero directa y 
eficaz. 

Reproducido en centenares y miles de ejemplare, el cartel transmitía sus slogans e 
imágenes a toda la población, apelando según las conveniencias del momento a los 
valores cívicos y a la conciencia de los ciudadanos o de los aldeanos. Cumplía la 
función de ser propagandista y de ser inspirador al partido bolchevique en todos los 
frentes de la Guerra Civil subsiguiente a la revolución y en el interior de Rusia. Los 
primeros autores de estos carteles (que recibieron una buena dosis de ramplonería, 
como sucede siempre que se pretende subordinar el arte a una idea u opción 
concreta) fueron: Moor y Apsit, Deni y Cheremnij, Maiakovski y Maliutin, Radakov y 
Kocherguin, cuyos primeros pasos con el cartel político fueron bastante favorecidos 
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por el decreto concerniente a la “propaganda monumental”, dictado por V.I. Lenin, 
cuya base quedaban establecidas las nuevas formas artísticas de propaganda.106 

Figura 27. Uno de los mejores carteles rusos, titulado: “Te has inscrito como 
voluntario” 

Fuente: KURZ MUÑOZ, Juan Alberto. “El arte en Rusia – La era soviética”. Instituto 

de Historia de Arte Ruso y Soviético, Valencia.1991.  p. 71 

El cartel ya era una forma muy específica de propaganda, donde se exige la elección 
cuidadosa de detalles, el laconismo en el dibujo y el color, que admite la metáfora y 
la hipérbole figurativas que acentúen la imagen, confiriéndole una imagen 
completamente especial. Durante la guerra civil rusa, el cartel siguió por dos 
caminos: uno llamado el cartel de “llamada” y el otro como cartel “satírico”, que como 
su nombre lo indica, pretendía con sarcasmos, volver risible al enemigo, tanto 
interior como de los frentes de batalla. Mismo caso que ocurrió durante la Segunda 
Guerra Mundial. Moor, que ya era consagrado como cartelista junto a Deni y otros, 
fue el autor de la primera tendencia, aprovechando su imagen clásica del arte 
gráfico político ruso. De sus mejores obras fue el cartel ya presentado: “¿Te has 
inscrito como voluntario?” que era de alto patetismo y máxima claridad en la forma 
de expresión. La personificación del soldado, dirigiéndose con una vibrante llamada 
a los ciudadanos del nuevo Estado para la defensa de la naciente república, cuya 
presencia es tan poderosa hasta el día de hoy.107  

106 KURZ MUÑOZ, Juan Alberto. “El arte en Rusia – La era soviética”. Instituto de Historia de Arte 
Ruso y Soviético, Valencia. 1991. pp. 67 - 68 

107 Ibid, pp. 70 - 71 
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4.1.4.9 Hanna – Barbera 

Al inicio de la guerra, los desconocidos de ese entonces, William Hanna y Joseph 
Barbera, se habían conocido en los estudios Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) mientras 
trabajaban en la división de animación con un sin número de animadores en sus 
filas. Para su primera producción como directores, crearon el corto animado: “Puss 
Gets the Boot” de 1940, que luego fue nominado para premio de la Academia. Este 
corto trataba sobre un gato llamado Jasper que perseguía a un ratón sin nombre, 
causando un gran desastre doméstico en el proceso. Es aquí donde nacería la idea 
de la famosa franquicia de dibujos animados: “Tom & Jerry”, que luego del corto 
“piloto” se crearían más de 20 cortos aproximadamente, dirigidos por los señores 
Hanna y Barbera108.  

Se tenía pensado que la idea de un gato y un ratón persiguiéndose, fuera solo de 
un momento, pero al ver que el concepto podía expandirse a mayores, fue como 
Tom y Jerry se convirtieron en íconos, aprovechando el humor “slapstick” de sus 
cortos, que consistía básicamente en exagerar la violencia física sin necesidad de 
mostrar sangre para que fuese apto para todo público. El gato y el ratón se habían 
vuelto sensación, convirtiéndose en los mayores exponentes del humor splapstick 
y estereotipos de animales caricaturescos y espontáneos.  

Con ayuda del productor Fred Quimby, el dúo de Hanna y Barbera realizó otra gran 
cantidad de cortos animados que emularían el mismo estilo de Tom y Jerry, como 
ejemplos están: Gallopin’ Gals, Officer Pooch, War Dogs, entre muchos más. Tras 
el retiro de Quimby en 1955, el dúo se convirtió en los productores a cargo de la 
producción del estudio de animación MGM, supervisando los últimos siete cortos de 
la serie Droopy de Tex Avery, y dirigiendo y produciendo una serie spin-off de Tom 
y Jerry, Spike y Tyke, que funcionó para dos cortos. Además de su trabajo en las 
caricaturas, los dos hombres se enfocaron en proyectos externos, incluidas las 
secuencias de los títulos originales y los comerciales de la comedia de CBS “I Love 
Lucy”. Con el auge de la televisión, Metro-Goldwyn-Mayer decidió a principios de 
1957 cerrar su estudio de dibujos animados, ya que sentía que había adquirido un 
retraso razonable de cortos que podrían ser publicados.  

Con el cierre, el dúo decidió embarcarse en un proyecto propio, creando su propia 
empresa: “Hanna – Barbera Productions” con apoyo del 70% del staff de 
animadores desempleados de MGM y con el productor de Columbia Pictures, Harry 
Cohn, se comenzaron a producir ideas para comerciales animados y series de 
televisión. En diciembre de 1957, se estrenó la primera serie animada original del 

108 BARBERA, Joseph. My Life in 'Toons: From Flatbush to Bedrock in Under a Century. 1994. pp. 
10-12
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estudio: “The Ruff and Redddy Show” sobre un perro y un gato que rompía con el 
estereotipo de perros y gatos se pelean siempre, volviendo a estos dos como 
compañeros de aventuras. Al año siguiente aparecería Huckleberry Hound, un perro 
parlante que marcaría un antes y un después en las series animadas de televisión 
para toda la familia, ya que de ahí en adelante seguirían otras producciones como 
El oso Yogi, Tiro loco McGraw, Pixie y Dixie y los Picapiedras. Este último se 
volvería la serie de culto sobre una familia americana animada ambientada en la 
edad de piedra, de ahí le siguieron los Supersónicos que reflejarían el futuro del 
nuevo milenio. Más series se habían producido, como Don Gato, Scooby-Doo, La 
hormiga Atómica, etc. Al punto en el que el dúo de Hanna y Barbera marcarían el 
éxito de la animación por televisión, siendo ellos los pioneros de esta extensión 
mass – media que impulsaría a otros estudios en crear proyectos semejantes.  

4.1.4.10 Televisión por Cable  

La era de la televisión dio comienzo para la animación. Ya no se trataba de simples 
comerciales de promoción a la causa, ahora se trataba de un surgimiento de 
productoras y diversos canales, se trataba de un mundo donde todo estaba 
conectado a través de las cadenas de televisión, que eran conocidas por sus siglas 
de transmisión. Uno de los primeros era “QUBE” que era propiedad de Warner, este 
era un sistema experimental de televisión por cable multiprogramado y bidireccional 
que desempeñaba un papel importante en la historia de la televisión interactiva 
estadounidense. Lanzado en Columbus, Ohio, el 1 de diciembre de 1977, y  fue 
publicitado como un avance revolucionario, ya que este experimento introdujo a los 
espectadores a varios conceptos que se volvieron centrales para el futuro desarrollo 
de la tecnología televisiva.109 

En este sistema se contaba con dos canales al inicio. Uno de ellos era Pinwheel, 
que antes de ser un canal, era el programa insignia de C-3, la red experimental de 
programas infantiles que poseía QUBE. Al tener gran éxito, el programa se volvió el 
canal en sí, transmitiendo programas como “El oso Paddigton” o “Ludwig”. Para 
1979, Warner Cable compró el satélite de comunicaciones Sat-1 de Jim y Tammy 
Faye Bakker, haciendo que la transmisión se expandiera a más partes de Estados 
Unidos, cambiando el nombre del canal a Nickelodeon, mostrando una mayor 

                                                            
109 ALFORD, Bernard. "Columbus Goes Bananaz: The QUBE Experiment in Ohio,” vol. 5, no. 1, 1978, 
pp.19–27 
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cantidad de contenido para niños, como el primer hit de ellos: “You Can’t Do That 
on Television”, siendo luego considerado este como el primer canal infantil.110 

Debido a que Nickelodeon se volvió popular y exitoso en 20 años desde su 
lanzamiento oficial, se estableció como un poderoso competidor para la audiencia 
de Disney, que en ese entonces solo se dedicaba a los cortos y filmes animados, 
por lo que decidieron incursionar en el campo de la televisión. Para 1983, la 
compañía del ratón lanza The Disney Channel, tratando de ser un canal Premium 
en el cual se podía ver todo el material viejo y nuevo de Disney, desde los primeros 
cortos hasta las animaciones actuales. Sin embargo, la demanda fue tan grande, 
que el canal tuvo que relanzarse, presentando contenido nuevo y original, 
llamándose simplemente Disney Channel, estrenando una de sus series animadas 
más celebres: “Ducktales” conocida en Latinoamérica como “Patoaventuras”111 

Nickelodeon no se quedaría atrás, por tanto, en 1986 adquirió toda la línea de shows 
de Hanna-Barbera, incluyendo los derechos de Tom y Jerry, los cuales perderían 
rápidamente, debido al quiebre con la adquisición de Warner, quienes vendieron las 
submarcas del canal como MTV o RTS, que habían generado un gran éxito en los 
80’s, para dar inicio a Viacom, una encarnación de medios conglomerados que 
cerraría en 2006. Pero con la adquisición, Nickelodeon comenzaría a crear series 
animadas originales que marcarían un gran cambio. Mientras ocurría esto, una 
compañía conocida como Turner Broadcasting System, compró las producciones 
de Hanna-Barbera para producir un canal dedicado exclusivamente a la animación. 
Es en ese entonces cuando en febrero de 1992, se desarrolló Cartoon Network112, 
canal que transmitiría todos los proyectos de Hanna-Barbera, pero con el paso del 
tiempo llegarían a crear series originales del canal, como “La vaca y el pollito”, “El 
laboratorio de Dexter”, “Johnny Bravo”, entre otros. 

Nickelodeon por su parte comenzó también a la realización de producciones 
originales, como “Doug”, “La vida moderna de Rocko”, “Aventuras en pañales”, 
mientras que Disney, al lanzar su propio canal de televisión, no solo se limitaba a 

110 HENDERSHOT, Heather. Nickelodeon Nation: The History, Politics, and Economics of America's 
Only TV Channel for Kids. ed. 2004.  pp. 15-16 

111 KIDS SCREEN STAFF. Artículo: “A salute to Disney Channel: disney channel time line”. 1998. 
[Consultado el 05 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
http://kidscreen.com/1998/04/01/21442-19980401/ 

112 CARTER, Bill, "THE MEDIA BUSINESS; Turner Broadcasting Plans To Start a Cartoon 
Channel” The New York Times. 1992. [Consultado el 06 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
https://www.nytimes.com/1992/02/19/business/the-media-business-turner-broadcasting-plans-to-
start-a-cartoon-
channel.html#:~:text=The%20Turner%20Broadcasting%20System%20announced,the%20Hanna%
2DBarbera%20animation%20studio. 
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“Patoaventuras”, sino que también comenzó a crear series basadas en sus 
proyectos fílmicos, para luego ser reemplazados por series totalmente originales y 
exclusivas del canal. Ejemplos de esas series están: “Recreo”, “Kim Posible”, con 
series actuales como “Star contra las fuerzas del mal” y “Galaxia Wander”, todas y 
cada una marcando uso de arquetipos y estereotipos clásicos, transcendentes y 
actuales. 

4.1.5 Nickelodeon  

El primer canal seleccionado para el análisis de cinco de sus series, pero el porqué 
de su elección se debe a toda una historia. Desde volverse el “primer canal para 
niños” y “rival directo de Disney”. Como ya se mencionó antes, el canal tiene su 
origen directo del sistema de cable QUBE, que era conocido primeramente como C-
3, para luego cambiar a Pinwheel.113 

Con el tiempo, en abril de 1979, el canal es renombrado a “Nickelodeon”, nombre 
dado en la mezcla de las palabras “nickel” y “melodeon”. El nickel era a como se 
referían en Estados Unidos al centavo (específicamente al de cinco) para entrar al 
cine, mientras que el melodeon era a como se les refería a las rocolas o a las 
jukeboxes. Esta red infantil sería ahora transmitida por el sistema de Warner Cable 
en Buffalo, Nueva York, con una programación inicial de series live-action y videos 
musicales como “Video Comic Book”, PopClips, Hocus Focus, Pinwheel, etc. Al 
momento en el que se renombró el canal, se creó un nuevo logo, este no tendría el 
estilo divertido y colorido que se conoce actualmente, se trataría de un hombre 
mirando una máquina de Nickelodeon que se colocó en la "N" como marca 
denominativa; luego fue reemplazado al año siguiente por otra palabra clave con el 
texto "Nickelodeon" con la tipografía del logotipo de Pinwheel. 

  

                                                            
113 Guía televisiva de QUBE, archivado en diciembre de 2013. [Consultado el 06 de febrero de 2018]  
PDF disponible: http://www.qube-tv.com/qube-tv/GUIDE_PDFS. pp. 47-48.  
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Figura 28. Logotipo de Pinwheel 

Fuente HORNER, Vivian. The Classic Nickelodeon Fan Blog. [Consultado el 26 de 
noviembre de 2017] Blog disponible en internet: http://classic-nickelodeon-fan-
blog.blogspot.com/2014/02/interview-with-joseph-iozzi.html 

Figura 29. Primer logo de Nickelodeon - luego del renombramiento en 1979 

Fuente: LOZZI, Joseph. The Classic Nickelodeon Fan Blog. [Consultado el 26 de 

noviembre de 2017] Blog disponible en internet: http://classic-nickelodeon-fan-

blog.blogspot.com/2014/02/interview-with-joseph-iozzi.html  

Joseph Iozzi fue el responsable del diseño de este logo, que consta de dos 
variantes. La primera es un “Imagotipo” con el hombre antes mencionado, mirando 
por la máquina incrustada en la “N” inicial junto con el copy o eslogan: “La red 
satelital de la gente joven”. La segunda variante sería una simplificación, dejando 
solo el nombre, transformándolo en un “Isologo” que solo consiste en simbolismo 
tipográfico. Sin embargo, durante 1980, se pensaba que la red como tal no atraería 
al público juvenil con su estado actual y solo dependiendo de los programas 
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transmitidos en ese entonces. Por eso optaron por un cambio de imagen, renovando 
el logo a un pinball plateado superpuesto por texto multicolor "Nickelodeon".114  

Figura 30. Segundo logo oficial del canal- Las letras dejan atrás el negro y 
cada una recibe un color distintivo con degradación. 

Fuente: HENDERSHOT, Heather, ed. (2004). Nickelodeon Nation: The History, 
Politics, and Economics of America's Only TV Channel for Kids. New York. p. 15 

Para finales de 1980, la serie de comedia de bocetos canadiense “You Can not Do 
That on Television” hizo su debut en los Estados Unidos, convirtiéndose en su 
primera serie exitosa. El limo verde originalmente presentado en ese programa fue 
adoptado más tarde por Nickelodeon como una característica principal de muchos 
de sus espectáculos, incluido el juego “Double Dare”. Otros shows que fueron parte 
del horario regular de Nickelodeon durante sus primeros años incluyeron The Third 
Eye, Standby ... ¡Lights! ¡Camera! ¡Action! y Mr. Wizard's World, series que serían 
formato live-action, antes de incursionar totalmente en la animación. 

Para 1984, Nickelodeon luchó operando en una pérdida de $ 10 millones de dólares, 
ya que la red estaba careciendo de programas exitosos, lo que redujo el número de 
espectadores y terminó último entre todos los canales de cable de los Estados 
Unidos. Luego de despedir a su personal administrativo, el presidente de MTV 
Networks, Bob Pittman, recurrió a Fred Seibert y Alan Goodman, que crearon 
identificaciones icónicas de MTV unos años antes, para revigorizar a Nickelodeon, 
comenzando a crear así, lo que muchos creen que es la "edad de oro" del canal.115 

Fred / Alan Inc. la compañía de Seibert y Goodman, se asoció con Tom Corey y 
Scott Nash de la empresa de publicidad Corey McPherson Nash, para cambiar el 

114 HENDERSHOT, Heather. Nickelodeon Nation: The History, Politics, and Economics of America's 
Only TV Channel for Kids. ed. 2004.  p. 137 

115 Ibid, p. 163 
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nombre de la red.116 Muchas cosas volvieron a cambiar, el logotipo de "pinball" fue 
reemplazado por un “Isologo” encerrado en fondos anaranjados variados, siendo 
uno recurrente, el de el “splat” naranja con el nombre "Nickelodeon" escrito con la 
tipografía Balloon, que se usaría en cientos de variaciones diferentes durante los 
próximos 25 años. 

Fred / Alan también reclutó la ayuda de animadores, escritores, productores y el 
grupo doo-wop The Jive Five (mejor conocido por su éxito de 1961 "My True Story") 
para crear nuevas identificaciones de canales. Dentro de los seis meses del cambio 
de marca, Nickelodeon se convertiría en el canal dominante en la programación 
infantil y se mantuvo así durante 26 años, incluso en medio de una competencia 
creciente en años más recientes desde otros canales de cable orientados a los niños 
como Disney Channel y Cartoon Network. También comenzó a promocionarse 
como "La red de los primeros niños", debido a su estado como la primera red de 
televisión estadounidense dirigida a niños. Junto con el cambio de marca, 
Nickelodeon comenzó a aceptar publicidad tradicional. 

Figura 31. Logo tradicional del canal - este sería usado desde 1984 hasta 2009, 
siendo la marca característica más conocida y referente a los íconos de la 
televisión infantil. La razón por el uso del color naranja se debe a la creatividad 
e hiperactividad que simboliza la esencia del canal.  

Fuente: HENDERSHOT, Heather, ed. (2004). Nickelodeon Nation: The History, 
Politics, and Economics of America's Only TV Channel for Kids. New York. p. 15 

Durante muchos años, incluso llegando casi al final de la primera década del 2000, 
el canal conservó el logo tradicional, cambiando solo su programación y estilo de 
los comerciales, bumpers o promocionales. En la actualidad, específicamente a 
inicios del 2010, el logo cambió nuevamente, esta vez usando una nueva fuente 
tipográfica y de color naranja, parecido a como se inició el tradicional desde el 84. 

116 Ibid, p. 92 
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Los programas de este canal han sido variados, desde producciones originales 
hasta otros con licencias adquiridas.  

Para el desarrollo de la investigación, se escogieron cinco programas icónicos del 
canal, no se tuvieron en cuenta variantes de bloques como Nick Jr. o Nick at Nite, 
solo los shows pertenecientes a la programación regular de la red, entre ellos los 
que fueron impactantes ante el público, los que se formalizaron como parte de la 
cultura pop, los que revolucionaron un concepto establecido de un material ajeno o 
los que iniciaron el fenómeno insignia del canal, conocido como: Nicktoons. 

4.1.5.1 Ren y Stimpy  

Uno de los tres primeros Nicktoons que salió al lado de Rugrats: Aventuras en 
Pañales y Doug, creado por el animador John Kricfalusi, relataba la historia de Ren, 
un chihuahua emocionalmente inestable, y Stimpy, un gato tonto y bonachón. 
Iniciando su transmisión el 11 de agosto de 1991, esta serie tuvo una gran 
controversia, debido a su humor desagradable, insinuaciones sexuales, humor 
negro, chistes para adultos y violencia. Fue tanto así, que esto contribuyó a los 
altercados del personal de producción con el departamento de Estándares y 
Prácticas de Nickelodeon.  

Para la creación del show, según el animador William Wray, John Kricfalusi creó los 
personajes Ren y Stimpy en 1978 para "diversión personal" mientras estudiaba en 
el Sheridan College en Ontario, Canadá.117 Para crear a Ren, Kricfalusi se inspiró 
con una fotografía de Elliott Erwitt, impresa en una tarjeta postal, llamada "Ciudad 
de Nueva York, 1946", que muestra un chihuahua enagua a los pies de una mujer. 
Mientras que el diseño de Stimpy se inspiró en una caricatura de Tweety o Piolín, 
llamada A Gruesome Twosome, donde los gatos tenían siempre grandes narices y 
en su mayoría eran tontos e ingenuos.  

El impacto de esta serie fue tan grande, que dejó un gran legado e influencia ante 
producciones posteriores, entre ellos dos programas “clones”, como Dos Perros 
Tontos de Hanna-Barbera, en los que los empleados de Spümco, la productora que 
financió Ren y Stimpy, incluido a Kricfalusi, tuvieron una participación limitada 
después de su partida del programa; y The Shnookums and Meat Funny Cartoon 
Show de Disney. Con la influencia más amplia en el futuro de la animación, Mike 
Judge dio crédito al éxito de Ren y Stimpy para crear una de sus grandes obras 

                                                            
117 NOVINSKIE, Charles S. "Entrevista a Bill Wray". David Anthony Kraft's Comics Interview issue 
122. 1993. [Consultado el 07 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
http://comics122.blogspot.com/2006/11/bill-wray.html  
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Beavis y Butt-Head. El escritor Larry Brody también acreditó al programa por liderar 
una nueva era dorada de la animación, ya que otras redes siguieron a Nickelodeon 
e invirtieron en nuevas caricaturas, abriendo el camino para espectáculos satíricos 
orientados principalmente a adultos como el ya mencionado Beavis y Butt-Head. El 
escritor / animador Allan Neuwirth escribe que Ren & Stimpy "rompió el molde" y 
comenzó varias tendencias en animación televisiva, principalmente la reactivación 
de créditos al comienzo de cada episodio, el uso de primeros planos grotescos y un 
cambio en las paletas de colores de dibujos animados. A colores más ricos y 
armoniosos. Se puede ver una influencia directa en la serie SpongeBob 
SquarePants o Bob Esponja con los dibujos físicamente extremos que contrastan 
con la apariencia habitual de los personajes, los "grotescos primeros planos".118 

4.1.5.2 Rugrats – Aventuras en pañales 

Este, junto a Ren & Stimpy y Doug, fueron los tres primeros Nicktoons en salir al 
aire. Creado por Arlene Klasky, Gábor Csupó y Paul Germain, relataban las 
aventuras de unos bebés que se envolvían en situaciones y experiencias de la vida 
ordinaria, convirtiéndolas en odiseas y travesías fantásticas con la imaginación. El 
título en inglés “Rugrats” se traduce literalmente como “ratas de alfombra”, pero en 
Estados Unidos se usa como jerga para referirse a los bebés que apenas gatean, 
sienten curiosidad por lo que tienen a su alrededor, causando destrozos a su paso 
y apoyándose sobre las piernas, del mismo modo en el que lo hacen las ratitas. 

Para el desarrollo de esta serie, la pareja de Klasky y Csupó, habían formado su 
propia marca y agencia independiente de animación. Con ayuda de Germain, 
animaron varios episodios de una serie que se estaba volviendo hito en ese 
entonces: “The Simpsons” en la cual trabajaron hasta 1992. Pero antes de eso, en 
1989, ya se había planteado un concepto para una serie sobre las aventuras de un 
bebé usando su imaginación en situaciones comunes de la vida cotidiana. Al 
presentar la idea, los ejecutivos de Nickelodeon les pareció interesante 
experimentar con el concepto, por lo que luego un piloto jamás mostrado al público 
se presentó, dándole luz verde al proyecto. 

Peter Chung, junto con Klasky y Csupó, co-diseñaron los personajes y dirigieron el 
piloto oficial de la serie, "Tommy Pickles and the Great White Thing", así como la 
secuencia de apertura. En un artículo de Decider, Chung dijo, "Él quería que los 

118  BARRIER, Michael, Artículo: “SpongeBath”. 2004. [Consultado el 09 de febrero de 2018] 
Disponible en internet: http://www.michaelbarrier.com/Commentary/SpongeBob/SpongeBob.htm 
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bebés fueran 'extraños' en lugar de 'lindos'".119 La producción se completó en 1990 
y se la presentaron nuevamente a Nickelodeon, quien la probó con una audiencia 
de niños. La retroalimentación para el episodio piloto fue principalmente positiva. 
Con eso, la serie entró en producción, agregando nuevos personajes como Chuckie 
(a quien se le conoce como “Carlitos”) y Angélica, quien sería una pieza clave en el 
desarrollo de los episodios.  

Cuando el programa debutó en 1991, no era tan popular como lo sería más tarde. 
La producción se detuvo en 1993, haciendo que la cadena repitiera varios episodios 
de forma consecutiva. Más personas comenzaron a tomar nota del programa, con 
las calificaciones y la popularidad del show, haciendo que Nick diera un gran 
aumento en la expansión de este. Desde 1995 hasta 2000, fue el programa de 
mayor audiencia en Nickelodeon y el programa infantil mejor calificado, 
experimentando una amplia audiencia compuesta tanto por niños, como por 
adolescentes y adultos. Además, fue visto en más de 76 países, siendo el único de 
los tres Nicktoons originales que continuó en la década de 2000 y tuvo su propio 
spin-off años después.120 Mientras que los otros Nicktoons eran populares, pero 
tuvieron sus tropiezos, Doug pasó a manos de la competencia, es decir Disney; y 
Ren y Stimpy se estrellarían y arderían en una disputa por los derechos de autor, 
solo para regresar varios años después en una versión mucho más grosera en otra 
cadena.  

Rugrats fue notable entre la televisión infantil contemporánea por representar a 
familias judías observables e identificables. Los grupos religiosos judíos y cristianos 
dieron al programa grandes elogios por sus episodios especiales de vacaciones. No 
obstante, en un momento, la Liga Anti-Difamación y la página editorial del 
Washington Post criticaron la serie por su descripción de los abuelos maternos de 
Tommy Pickles, acusando a sus diseños de personajes de semejantes a las 
representaciones de judíos de la era nazi.121  

En conmemoración a su décimo aniversario, el 28 de junio de 2001, el programa 
recibió una estrella en el legendario Paseo de la fama de Hollywood, convirtiéndose 
en la primera (y hasta la fecha) serie de Nickelodeon en recibir una estrella. En la 

                                                            
119 GAINES, Caseen; KLICKSTEIN, Mathew. Artículo: "The Oral History Of 'Nicktoons', Part III: 
Exploring The Multigenerational Appeal Of 'Rugrats'”. 2016. [Consultado el 09 de febrero de 2018]  
Disponible en internet: https://decider.com/2016/06/16/the-oral-history-of-nicktoons-part-iii-rugrats/  

120 WAY BACK MACHINE. Artículo: “Marketing The Rugrats 10th Anniversary” Rearchivado en marzo 
14. 2012. [Consultado el 09 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
https://web.archive.org/web/20120314183106/http://www.rugratonline.com/rrat10a.htm  

121 GOLDBERG, Danny. Dispatches from the Culture Wars: How the Left Lost Teen Spirit”, New York: 
Miramax Books. 2003. p. 197 
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actualidad, luego de varios intentos de crear series alternas relacionadas a Rugrats, 
Nickelodeon en 2018 anunció el regreso del programa, con nuevo diseño y nuevos 
personajes.122  

4.1.5.3 ¡Oye Arnold!  

Una de los mayores exponentes de la segunda tanda de Nickelodeon en el catálogo 
de los Nicktoons. Creada por Craig Bartlet y estrenada en la cadena un 7 de octubre 
de 1996, esta serie relata la historia de Arnold, un niño de cuarto grado que vive con 
sus abuelos en una pensión ubicada en el centro de la ciudad, donde viven 
experiencias del día a día, navegando en las vidas de cada personaje de su entorno 
y los problemas que debe resolver.  

La idea de Bartlett para el programa se basó en un personaje menor llamado Arnold, 
que se le llamaba en Latinoamérica como “Arnoldo”, este fue creado mientras 
trabajaba en Pee-wee’s Playhouse. Los ejecutivos disfrutaron del personaje, y 
Bartlett completó el reparto inspirándose en personas con las que creció en 
Portland, Oregón y Seattle, Washington. Creando así el episodio piloto en su sala 
de estar en 1994 y produciéndolo oficialmente en 1995, para luego ser estrenada 
en serie continua un año después. Pero antes de que se pudiera emitir oficialmente, 
el desarrollo del programa pasó por muchas etapas y conflictos, entre ellos el 
desacuerdo que tenía con algunos escritores de la serie anterior “Rugrats”, la 
aplicación del concepto, el diseño de personajes, etc.  Pero con la sinergia que se 
llevaría a cabo, el grupo empezaría a trabajar en el personaje principal. Para 
desarrollar a Arnold, debían asignarle una personalidad y que evolucionara de la 
animación de plastilina o stop-motion, a la animación tradicional.  

Bartlett declaró: Hablamos mucho sobre quién es Arnold. Creamos un héroe reacio 
que sigue siendo responsable de resolver algo, tomar las decisiones correctas, 
hacer lo correcto123.  

Después de crear ideas para Arnold, Bartlett comenzó a trabajar en los personajes 
secundarios, aprovechando la influencia de su niñez: Muchos de los personajes son 

                                                            
122 GOLDBERG, Lesley. Artículo de The Hollywood Reporter: "'Rugrats' Revived at Viacom With New 
Nickelodeon Series, Feature Film”. 2018. [Consultado el 10 de febrero de 2018] Disponible en 
internet: https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/rugrats-revived-at-viacom-new-nickelodeon-
series-feature-film-1127473/ 

123 BEVILACQUA, Joe K. "Craig Bartlett's Charmed Past Life”. 1998. [Consultado el 10 de febrero de 
2018] Disponible en internet: 
https://www.awn.com/mag/issue3.9/3.9pages/3.9bevilacquabartlett.html 
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una amalgama de personas que conocí cuando era un niño. Las chicas de Hey 
Arnold son chicas que les gustaba o no, cuando estaba en la escuela124 

Logrando crear toda una amplia gama de personajes estereotípicos que 
evolucionaban, el programa tanta acogida, que después de cinco temporadas y una 
película estrenada en cines de 2002, dejaría un vacío grande en los espectadores, 
pues la historia no se había concluido. No fue sino hasta 2017, cuando por fin con 
un segundo largometraje, titulado como: “Hey Arnold: The Jungle Movie” la serie 
tuvo su cierre total. Siendo así una buena opción a analizarse.  

4.1.5.4 The Loud House  

Una de las series actuales de Nickelodeon en ser reconocida mundialmente por su 
ejecución conceptual y creatividad espontánea. Creada por el animador Chris 
Savino y estrenada en el 2016 como apuesta de la nueva tanda de Nicktoons, 
después de que el canal pasó casi diez años sin producir caricaturas, centrándose 
solo en series live-action desde 2005.  

La serie trata sobre las aventuras de Lincoln Loud, un niño perteneciente a una 
familia de doce personas: un padre, una madre y diez hermanas. Lincoln, siendo el 
único hijo varón, debe lidiar con el día a día de una casa saturada de hermanas con 
distintas personalidades, lo que significa que cada una representa un estereotipo y 
a la vez un arquetipo en algunas de ellas. Está la mayor mandona Lori; la fashionista 
Leni; Luna la música; Luan la comediante; Lynn la atleta; Lucy la gótica; Lana y Lola 
las gemelas polarmente opuestas; Lisa la genio infantil y Lily la bebé. Durante varios 
episodios, Lincoln rompe la cuarta pared para explicar a los espectadores las 
condiciones y relaciones caóticas entre hermanos de la casa, y continuamente 
diseña planes para mejorar su vida en la casa, volviéndose cada situación más 
cómica que la anterior. 

Para la realización de la serie, Savino se basó en sus experiencias de crecer en una 
numerosa familia. Pero la idea inicial era que estaría compuesta de conejos, pero 
esto se terminó cuando un ejecutivo le pidió a Savino que los hiciera humanos. Sin 
embargo, esta idea fue aplicada como el sueño de Lincoln en el episodio de la 
temporada 3 "White Hare".125 Savino presentó la idea a Nickelodeon en 2013 como 
un corto de dos minutos y medio para su programa anual de Shorts animados. 

                                                            
124 Ibid.   

125MURPHY, Jackson. Entrevista a Chris Savino. 2016. [Consultado el 10 de febrero de 2018] 
Disponible en Indiewire: https://www.indiewire.com/2016/04/nickelodeons-the-loud-house-an-
interview-with-chris-savino-293071  
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Durante esos años hasta 2015, la serie estaría aumentando la producción de 
episodios que se concretarían en tres temporadas completas. Es decir, que el 
impacto de este show fue tan grande, que incluso este Nicktoon fue seleccionado 
para celebrar los veinticinco años de Nick Animation Studio, presentando un panel 
en forma de comic, donde se hacían referencias a varios nicktoons clásicos. 

Figura 32. Panel de The Loud House por Miguel Puga y Diem Doan 

Fuente: PUGA, Miguel. DOAN, Diem. Nick Alive! “The Loud House”. 2016. [Consultado el 
10 de diciembre de 2017] Disponible en internet: http://nickalive.blogspot.com/2016/05/the-
loud-house-comic-by-miguel-puga-and.html 

Savino ha citado a Peanuts (Snoopy y Charlie Brown) y Polly and Her Pals (Pepita 
y Lorenzo) como influencias en la caracterización y animación del programa, ya que 
las historietas de periódicos, conocidos también como “monos”, han sido principales 
influencias en el arte de fondo de la serie. 

4.1.5.5 Tortugas Ninja (2012) 

Es necesario aclarar que esta franquicia ha pasado de estudio en estudio y no son 
particularmente originales de Nickelodeon. Sin embargo, fue escogida por ser no 
solo la mejor versión que existe hasta ahora, si no la que más simbolismo y 
representación de estereotipos y arquetipos ha tenido. Desde el cómo el nombre 
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original “Teenage Mutant Ninja Turtles” es aplicado de una forma gráfica tan simple, 
especial y sustancial.  

La franquicia dio inicio en un comic publicado por los artistas Kevin Eastman y Peter 
Laird, quienes habían iniciado su propio sello e industria de comics, conocida como 
Mirage Studios. Con la salida del número uno del comic “Eatsman and Laird’s 
Teenage Mutant Ninja Turtles” en 1984, la historia de los cuatro reptiles fue tan bien 
recibida por el público, que además de publicar más números de la historia, se 
expandirían a otros medios, iniciando por la televisión por cable, donde se harían 
mundialmente famosos. 

El concepto surgió de un dibujo cómico trazado por Eastman durante una tarde 
casual de lluvia de ideas y televisión en compañía de Laird. Usando dinero de un 
reembolso de impuestos, junto con un préstamo del tío de Eastman, los jóvenes 
artistas auto-publicaron un cómic de un solo tema destinado a parodiar cuatro de 
los cómics más populares de la década de los ochenta, como: Daredevil y New 
Mutants de Stan Lee y Chris Claremont respectivamente (Marvel Comics) Sin City 
y Ronin de Frank Miller. Desde entonces, la serie de cómics fue publicada y 
distribuida por varias compañías desde 1984, tras el inesperado éxito que tuvo el 
primer tomo.126 

La primera serie de televisión de las tortugas fue estrenada en diciembre de 1987 y 
distribuida por la CBS, con un total de diez temporadas que culminaron en 1996. 
Esta marcaría el reconocimiento a nivel mundial de la franquicia, cambiando varios 
aspectos del comic original, que era más oscuro y maduro a algo más infantil y 
familiar. También fue en esta serie donde cada tortuga recibiría una bandana de 
diferente color, a diferencia de la obra gráfica donde todas la usaban del mismo tono 
de rojo, siendo así más fácil para el público el identificar a cada una. Luego, por 
parte de Saban Entertainment y Fox Kids, se realizó una serie live-action que 
seguiría el formato de las películas de 1990 a 1993 y siendo muy mal recibida por 
la audiencia y críticos, por lo que solo duraría una temporada de 26 episodios en 
solo un año. Para inicios del nuevo milenio, la serie recibiría otra oportunidad de 
recuperar la fama que tuvo en los noventas, produciendo una nueva serie por parte 
de 4Kids Entertainment y la mismísima compañía de Mirage Studios, pero todavía 
al mando de Fox. Así se estrena la nueva serie de las tortugas en 2003, que tenía 
gran parte de la esencia de los comics originales, mezcladas con elementos de la 
serie del 87.  

                                                            
126 RAID, Craig. Artículo “TMNT: THE RENNAISSANCE REPTILES RETURN” de la revista Kung Fu 
Magazine. 2013. [Consultado el 11 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
http://www.kungfumagazine.com/ezine/article.php?article=703  
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Esta duraría un total de siete temporadas, finalizando con una película crossover 
para la televisión: Turtles for Ever” en 2009. Finalmente, para finales de la primera 
década del 2000, nickelodeon adquirió los derechos televisivos y fílmicos de la 
franquicia, dando como resultado la serie seleccionada y otras dos películas live-
action. La serie relata la trama clásica de las tortugas, donde un maestro ninja 
conocido como Hamato Yoshi, se muda a Nueva York para comenzar una nueva 
vida, después de perderlo todo en Japón por parte de un viejo amigo suyo. En su 
estancia, compra de mascotas unas cuatro tortugas bebés, que luego de un fatídico 
encuentro con unos seres extraños, son expuestos a una sustancia mutagénica, 
que hace que Yoshi se transforme en una rata gigante y las tortugas se vuelven 
antropomórficas. Mientras fueron creciendo, la rata Yoshi, ahora conocida como 
Splinter, bautiza a las cuatro tortuguitas con nombres de los cuatro maestros del 
Renacimiento: Leonardo Da Vinci (Leo), Raffaello Sanzio (Rapha), Donato di 
Niccolo (Donatello) y Miguel Ángel Buonarroti (Mikey). Estos cuatro son entrenados 
en el arte del Ninjitzu para defender a la ciudad de cualquier injusticia. 

Todo lo anterior se resume como la clásica serie de superhéroes, lo cual obtiene 
gran apoyo por parte del público objetivo, ya sea por lo extraño de su concepto, lo 
simple y lo fluido de su trama, pues esta serie mezcla muy bien los temas oscuros 
con los cómicos y eso hizo que la serie gozara de tan buena popularidad, hasta ser 
cancelada en 2017, donde en la actualidad ha sido reemplazada por otra serie 
nueva: “Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles” pero eso ya no entra al tema. 

4.1.6 Disney Channel 

Jim Jimirro, un ejecutivo de Walt Disney Productions trajo a la luz la idea de una red 
de televisión por cable que incluyera contenido televisivo y fílmico proveniente del 
estudio, idea que fue rechazada en un principio por el presidente de Disney en ese 
entonces, Card Walker, citando el enfoque de la compañía en el desarrollo de otros 
proyectos y producciones fuera del terreno televisivo.127 

La idea revivió en noviembre de 1981, cuando Disney se asoció con Group W 
Satellite Communications, pero debido a desacuerdos sobre el control creativo del 
canal y las obligaciones financieras, el trato se revocó. Fue así como Walt Disney 
Productions continuó en el desarrollo del canal con la ayuda del presidente fundador 
del canal, Alan Wagner, y anunció formalmente el lanzamiento de su canal de cable 

127 FLOWER, Joe. “Prince of the Magic Kingdom: Michael Eisner and the Re-Making of Disney”. 1991. 
p. 87
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orientado a la familia a principios de 1983.128 Fue así como salió al aire The Disney 
Channel a nivel nacional en abril de 1983, distribuyéndose luego en los cincuenta 
estados norte americanos, generando ratings de los reestrenos televisivos de los 
cortos animados de Mickey Mouse y compañía en el bloque serial Good Morning, 
¡Mickey!  hasta 1992. El logo inicial del canal consistía en una pantalla sin señal de 
televisión que tenía en el centro la silueta de Mickey, dando a entender el uso e 
importancia de la mascota, tanto en publicidad como en contenido. 

Figura 33. Primer y Segundo logo de The Disney Channel.  

  
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: GROVER, Ron. “The Disney Touch: How a Daring Management Team 

Revived an Entertainment Empire”. 1991. p. 13 

 

Con el paso de los años, especificando la llega de los noventas, el canal fue 
pasando por varias etapas. Desde ocho proveedores de cable que se ofrecieron 
como voluntarios para mover el canal a sus niveles de cable básicos expandidos, 
negando que el canal tuviera planes de convertirse en un servicio básico respaldado 
por publicidad, hasta que en abril de 1997, el canal fue “renombrado”, acortándolo 
un poco para que solo quedara como lo conocemos hoy en día “Disney Channel”, 
aunque en ese entonces el canal se denominó simplemente "Disney" en cada una 
de las promociones e identificaciones de redes hasta septiembre de 2002. 
Presentando un nuevo logotipo diseñado por Lee Hunt Associates, que consistía en 
un televisor negro con las orejas de Mickey y con el mismo personaje dentro de él. 
Sin embargo, con la presentación de un nuevo paquete de gráficos para 
promociones en el aire e identificaciones durante la alineación diurna y nocturna del 
canal en 2000, los patrones del televisor a menudo variaban; teniendo las primeras 

                                                            
128 GROVER, Ron. “The Disney Touch: How a Daring Management Team Revived an Entertainment 
Empire”. 1991. p. 15 
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versiones del logo con personas y personajes animados que aparecían dentro del 
elemento del televisor.   

Figura 34. Logo oficial de “Disney Channel” tras la remodificación 

 

Fuente: GROVER, Ron. “The Disney Touch: How a Daring Management Team 
Revived an Entertainment Empire”. 1991. p. 15  
 
 
 

Figura 35. Variante del logo que se conoció en Latinoamérica 

 

Fuente: GROVER, Ron. “The Disney Touch: How a Daring Management Team 
Revived an Entertainment Empire”. 1991. p. 16 
 
 
Para finales de 2002 e inicios de 2003, el canal llegaría a Latinoamérica, pero no 
con el logo con el que se había remodificado el canal, si no con una variante mucho 
más simplificada, que consistía en pinturas azules y rojas en formas circulares que 
componían la clásica silueta de Mickey. Llegando con producciones animadas 
originales como “Lilo & Stich”, “House of Mouse: El show de ratón”, “Timón y 
Pumba”, “Pepper Ann”, “Recreo”, entre muchos otros. De todas estas producciones 
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se han escogido otras cinco representantes para el análisis, los cuales ninguno 
estará relacionado con Mickey Mouse o cualquiera de sus personajes secundarios, 
se trata de trabajos originales que representaron una gran faceta para el canal, 
tuvieron su gran trayectoria y fueron muy bien recibidos en su tiempo. Se 
mencionarán las series en forma cronológica, yendo de la más antigua a la más 
reciente. 

4.1.6.1 Recreo  

Comenzamos con uno de los grandes hits del canal, de hecho, los críticos 
televisivos Alan Sepinwall y Matt Zoller Seitz, la catalogaron como "Fácilmente una 
de las caricaturas adultas más divertidas y traviesas jamás vistas, camuflada como 
entretenimiento para niños”129 dando así su importancia e influencia en posteriores 
series infantiles. Creada por Paul Germain y Joe Ansolabehere, quienes ya habían 
trabajado antes como escritores y productores de otras series, entre esas estaban 
“Rugrats” para Nickelodeon, “Lloyd in the Space” para Disney, algunos capítulos de 
Los Simpsons para Fox, etc.  

La serie retrata la vida de seis estudiantes de cuarto grado: Theodore Jasper  o 
simplemente "T.J." Detweiler (Popular y confiado), Vince LaSalle (Afro atlético), 
Ashley Spinelli (La chica ruda), Mikey Blumberg (el gordo y gigante gentil), Gretchen 
Grundler (La nerd brillante) y Gus Griswald (Otro tipo de nerd, más alfeñique, tímido 
y débil físicamente) que viven aventuras de su vida cotidiana en un ambiente escolar 
altamente cliché o estereotípico en la escuela primaria de la Tercera Avenida, donde 
los estudiantes han creado una especie de microverso de la sociedad humana 
tradicional con su propio gobierno, sistema de clases y un conjunto de leyes no 
escritas. Siendo estos gobernados por un monarca, un alumno de sexto grado 
llamado “El Rey Bob”, que tiene varios ejecutores para asegurarse de que sus 
decretos se cumplan. Esta sociedad que han creado, tiene una larga lista de valores 
rígidos y normas sociales que imponen una alta expectativa de conformidad para 
todos los estudiantes.  

En varios alumnos se encuentran representantes de estereotipos culturales y 
escolares, contando también los infantiles; desde el grupo de chicas populares, 
lideradas por una rubia, un niño que representa la figura gurú, el apostador en 
gabardina, un grupo de vándalos y bravucones, etc. Sin embargo, el análisis solo 
se centrará en los seis personajes principales, ya que cada uno es un exponente 

                                                            
129 SEPINWALL, Alan; Seitz, Matt Zoller. “TV (The Book): Two Experts Pick the Greatest American 
Shows of All Time” 2016. p. 15  
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resaltante, que cumplen con cierto criterio de imagen representativa de un cliché o 
estereotipo común. 

4.1.6.2 Pepper Ann 

Después de Recreo, siguió otro hit que persistió como gran representante del canal, 
sobre todo por ser la primera serie animada de Disney creada por una mujer (En los 
comienzos del estudio Disney, bajo el mandato de Walt, las mujeres eran asignadas 
solo al departamento de tinta y color hasta 1940). Esa mujer era la artista Susan 
Rose, quien fue la co-creadora del personaje de Fido Dido junto a Joanna Ferrone. 

Con el mismo estilo delgado y desproporcionado del personaje, Rose crea a una 
chica pelirroja con varios dilemas morales de la adolescencia. Estos problemas se 
volverían desventuras, que se ilustrarían en un principio en la extinta revista “YM” 
(parecida a la revista colombiana para adolescentes “TÚ”) en donde el personaje 
hizo su primera aparición en unos cuantos números como pequeños paneles de 
comics, hasta que se decidió por crear la serie. Esta trataría sobre Pepper Ann, una 
adolescente que, como ya se dijo antes, tiene varios dilemas morales, que la 
llevarían a embarcarse en una serie de desventuras en el ámbito escolar y personal, 
acompañada de sus mejores amigos. La fórmula de sus capítulos seguía un mismo 
formato: a Pepper se le presenta un dilema moral, elige la decisión equivocada, 
enfrenta las consecuencias y aprende una lección. Varios capítulos mostraban 
temas prematuros a la adolescencia, como pubertad o desnudos implícitos, por lo 
que la serie tuvo severos cambios de clasificación, hasta ser censurada en algunos 
países, ya que también tocaban temas de divorcio, ambigüedad moral, racismo, 
muerte o igualdad de género. Todo esto terminaría por catalogarla como una de las 
series más creativas y arriesgadas del canal, ya que su público objetivo era para 
niños mayores de siete años, lo que, por consiguiente, tuvo que modificarse.130 

A palabras de la autora: “No es autobiográfico, pero no puedes evitar traer tus 
propios recuerdos al material. La edad entre adolescentes, entre la infancia y la 
edad adulta, es una edad muy madura. Tienes la angustia de los adolescentes 
mayores, pero todavía hay ese asombro de la infancia” Con esto dicho, es claro que 
los estereotipos que se pueden encontrar se enfocan en las vivencias y falencias de 
la adolescencia, presentados de manera cómica, pero siempre reflexiva. 

130 GERSTON, Jill, Artículo "SIGNOFF; A Spunky Heroine Navigates Adolescence" para el The New 
York Times. USA. 1997. [Consultado el 11 de febrero de 2018] Disponible en: 
https://www.nytimes.com/1997/11/23/tv/signoff-a-spunky-heroine-navigates-
adolescence.html?pagewanted=all 
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Por el apartado de la animación, esta al verse tan colorida, representaba 
visualmente los sentimientos más íntimos de Pepper. Por ejemplo, literalmente se 
derretía en un charco cuando se sentía avergonzada, también cuando su madre la 
besa delante de todos sus amigos, se imagina a todo un equipo de un noticiero que 
llega a la escena y no cumplen otra función alguna que hacer la típica pregunta: 
¿Cómo se siente ser humillada frente a todos tus amigos?  Dando como resultado 
el clásico melodrama adolescente a niveles exagerados y divertidos. 

4.1.6.3 Kim Posible  

Una de las series más queridas del canal, esta vez mostrando el lado adolescente 
en un terreno más dinámico, heroico y siempre divertido. La serie fue creada por los 
escritores y productores Bob Schooley y Mark McCorkle, quienes ya habían 
trabajado en otros proyectos de Disney como guionistas, siendo esta serie su primer 
proyecto propio original. Estrenada en el 2002 como uno de los programas 
principales del nuevo milenio, cuya trama gira en torno a Kim Posible, una 
adolescente y estudiante de secundaria, a la que se le asigna la tarea de combatir 
el crimen de manera regular mientras se enfrenta a los problemas cotidianos y 
asociados con la adolescencia.  

Schooley y McCorkle ya eran veteranos en la compañía, pero no habían 
desarrollado un proyecto propio en mucho tiempo, siendo una vez reclutados por la 
red principal para desarrollar una serie animada que podría atraer a un público 
mixto, y concibieron a Kim Posible. Inspirados por la escasez de series animadas 
dirigidas por mujeres de la época, debido a que Susan Rose sería la última autora 
de un show principal, sin contar a Chris Nee hasta años después. Los episodios, 
algunos de los cuales se basan en las experiencias de la escuela secundaria de los 
creadores131, combinaban elementos de acción, aventura, drama, romance y 
comedia para atraer tanto a niñas como a niños, mientras parodiaban a franquicias 
como las de James Bond, incluyendo películas de espías genéricas, superhéroes y 
comedias para adolescentes.  

Aunque Schooley y McCorkle habían disfrutado trabajar en proyectos relacionados 
a productos alternos de contenido existente, estaban interesados en contribuir a 
"algo original". Al mismo tiempo, los escritores se enteraron de que Disney Channel 
se había interesado en desarrollar un programa que presentara niños comunes en 
circunstancias extraordinarias. Es por eso que se les encargó a Schooley y 

                                                            
131 ALLEN, Jay. Entrevista: "Kim Possible's creators speak: An interview with Mark McCorkle and 
Bob Schooley. 2006. [Consultado el 13 de febrero de 2018]  Disponible en Internet: 
https://web.archive.org/web/20131202223403/http://www.parentdish.com/2006/01/13/kim-
possibles-creators-speak-an-interview-with-mark-mccorkle-a/  
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McCorkle la creación de una serie animada orientada hacia la demografía de nueve 
a catorce años que también era capaz de entretener al público de mayor edad al 
mismo tiempo. Mientras viajaban en un ascensor de regreso a su oficina después 
de su hora de almuerzo, McCorkle le dijo a Schooley: "Kim Posible. Ella puede hacer 
cualquier cosa", a lo que Schooley respondió: "Ron Imparable, no puede", y casi 
toda la premisa de Kim se desarrolló naturalmente a partir de entonces. Según los 
creadores, los nombres de los dos personajes principales indican que Kim "será un 
espectáculo arqueado que está un poco exagerado, pero también que la chica será 
la protagonista de la acción y el chico será el divertido". Concibiendo a todos los 
personajes principales, mientras que Rufus y Wade fueron creados y agregados a 
la lista, pero la serie esencialmente se trataba de Kim, que es increíblemente 
competente en el mundo de acción, pero desafiada en el mundo real. Mientras Ron 
sería “desafiado en todas partes”.132 

A diferencia de otros programas de Disney Channel con respecto al uso del humor 
autorreferencial, Schooley y McCorkle desarrollaron un diálogo de tipo sitcom de 
ritmo rápido para atender a los espectadores adultos. La historia se ubicaba en la 
ciudad ficticia de Middleton, Estados Unidos, el escenario y la ubicación del 
programa exhibía una estética con influencia retro, con un fuerte énfasis en la 
tecnología moderna e Internet, donde también se exploran temas como el poder 
femenino, el feminismo y las relaciones. Por tantos elementos semejantes, no faltó 
mucho para que la serie fuera comparada con otros programas de acción dirigidos 
por mujeres como Buffy la Caza vampiros, Alias y Las chicas Súper poderosas. 

Kim Posible se convirtió en el programa más sencillo que Schooley y McCorkle 
habían desarrollado. Siendo este una de las primeras incursiones de Disney 
Channel en desarrollar una serie animada completamente original desde cero, 
considerando que este show nació de la constatación de los autores sobre el hecho 
de que había pocas series animadas protagonizadas por personajes femeninos que 
manifestaran gran fortaleza y rompieran con varios estereotipos. Los autores se 
vieron influenciados por héroes que admiraron en sus infancias, como el 
anteriormente mencionado James Bond o el Capitán Kirk de la saga de Star Trek 
(Viaje a las Estrellas), y querían que Kim se pareciera a un personaje que sus hijas 
podrían idolatrar de manera similar. A pesar de que el personaje fue construido bajo 
el "modelo femenino fuerte", Schooley sostuvo que “el heroísmo no ayuda a Kim en 
lo más mínimo cuando se enfrentaba cara a cara con su enamoramiento escolar". 
A diferencia de los superhéroes tradicionales, Kim no tiene nada que ver con súper 
poderes y una identidad secreta; evitaron en todo aspecto que el personaje fuera 
"impermeable" como la mayoría de los superhéroes de cómics, porque querían que 

132 SCHLOTE, Elke, Artículo de Televizion: "Kim Possible. She can do anything" 2008. [Consultado 
el 13 de febrero de 2018] PDF disponible en internet: http://www.br-
online.de/jugend/izi/english/publication/televizion/21_2008_E/schooley_eng.pdf  



120 
 

tanto ella como Ron se mantuvieran relacionados con los espectadores más 
jóvenes. Trabajando de forma completamente independiente de las organizaciones 
de espionaje del gobierno, las habilidades de lucha contra el crimen de Kim se 
basan en actividades de la vida real, como porristas y gimnasia, "algo que cualquier 
niño/a en el mundo podría hacer" a palabras de los creadores.133 

Para el diseño de Kim, Schooley y McCorkle solicitaron la ayuda de tres personas, 
el director de la temporada inaugural Chris Bailey, el director de arte Alan Bodner y 
el diseñador de personajes Stephen Silver, cada uno de los cuales ya habían 
trabajado juntos en animaciones para proyectos anteriores. Debido a su amplia 
experiencia en animación, Schooley y McCorkle sabían que Kim tenía que ser un 
“personaje atractivo", mientras que Ron sería más "tonto".  

En el transcurso de tres meses en lo que se desarrollaba la trama, el personaje de 
Kim había sido diseñada originalmente para parecerse a una heroína rubia de 
apariencia atlética "estándar", pero este concepto sufrió varios cambios. En un 
momento dado, la apariencia primaria se basó en la protagonista de la franquicia de 
videojuegos Tomb Raider, Lara Croft, hasta que Disney Channel abandonó este 
concepto en favor de uno más parecido al de una niña de 14 años en lugar de una 
modelo estándar y aspirante a símbolo sexy.  

Admitiendo que Kim había sido inspirada en la chica de sus sueños en la 
secundaria, los creadores habían bromeado con la frase: "Sin embargo, habría 
salido de nuestra clase"134 asumiendo que el personaje también era en parte el 
arquetipo de chicas escolares, representadas como atletas, gimnastas, porristas y 
que pueden derivar de sus círculos sociales, todo eso aplicado al personaje.  

Para los demás personajes, estos fueron dibujados con cabezas y ojos grandes, el 
estilo colorido, combinando lo moderno con lo retro, el programa también recordaba 
a las clásicas películas de espionaje "campy" (Absurdo y Exagerado) popularizadas 
entre los años 60 y 70. En un artículo para el The New York Times se dijo que el 
ambiente retro del programa era muy similar al de Los Supersónicos135, esto incluido 

                                                            
133 Ibid. [Consultado el 13 de febrero de 2018] PDF disponible: 
http://www.bronline.de/jugend/izi/english/publication/televizion/21_2008_E/schooley_eng.pdf  

134 Ibid. [Consultado el 13 de febrero de 2018] PDF disponible: 
http://www.bronline.de/jugend/izi/english/publication/televizion/21_2008_E/schooley_eng.pdf  

  

135 SALAMON, Julie. Artículo: "TV Weekend; A Superhero As Retro As She's Cool". The New York 
Times, 2002. [Consultado el 13 de febrero de 2018] Disponible: 
https://www.nytimes.com/2002/06/07/movies/tv-weekend-a-superhero-as-retro-as-she-s-cool.html  
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con el uso de un estilo de animación limitada, con el que los personajes usaban un 
patrón de movimiento básico. Al optar por una simplicidad que era el sello 
característico en la década de 1960, donde parte de la arquitectura del programa 
recuerda a las guaridas de los villanos de James Bond, incluyendo la inspiración en 
el diseño gráfico de los carteles que Disney utilizó durante la misma década.136  

4.1.6.4 Star contra las Fuerzas del Mal  

Después de Pepper Ann, en lo que sería del repertorio de series creadas por 
mujeres, solo se encontraría una: Doc McStuffins, que en español se le conocería 
como Doctora Juguetes, creada por Chris Nee. Sin embargo, solo se trataba de una 
serie para preescolares, por lo que la atención por un proyecto más ambicioso por 
parte de una mujer, se vería desviado en el año 2015, donde el canal hermano de 
Disney Channel, Disney XD, que dio inicios al aire en el 2009, dio luz verde a una 
novata en la industria: Daron Nefcy, quien marcaría historia como la segunda mujer 
en crear una serie regular para Disney Television Animation, sin tomar en cuenta a 
Nee por un proyecto de menor rango.  

A pesar de ser un proyecto para Disney XD, las transmisiones del programa irían 
también por parte de Disney Channel, además de que evidentemente pertenecen a 
la misma Network (Red principal) La premisa de la serie es sencilla a primera 
instancia, se centra en las aventuras de Star Butterfly, una princesa rebelde 
adolescente perteneciente al místico reino de Mewni. Para su catorceavo 
cumpleaños, recibe una poderosa varita mágica familiar con la que debe proteger 
su reino y los secretos de su familia. Sin embargo, debido a su hiperactividad, 
extremo entusiasmo, inexperiencia en la magia y su habilidad descontrolada para la 
destrucción, es enviada de manera forzosa a la tierra como una estudiante de 
intercambio. Ahí, se hace amiga de Marco Díaz, un chico común que la hospeda en 
su casa junto a su familia, donde recibirá la ayuda y el apoyo emocional para auto 
controlarse y aprender a usar la varita de manera responsable. Juntos tienen 
aventuras a través de varias dimensiones alternas, mientras evitan que la varita sea 
raptada por Ludo y su ejército de monstruos. Al mismo tiempo, Star aprende a 
controlar dicho objeto con cada encuentro que tiene, restaurando cada desastre que 
involuntariamente se sale de control. 

Para la creación de la serie, Nefcy dijo en una entrevista, que originalmente quería 
que Star fuera una niña aspirante a “magical girl” (Chica mágica) al puro estilo de 
Sailor Moon, y Marco como un niño que homenajeara un poco la obsesión por los 
animes de acción como Dragon Ball Z. Estos serían enemigos en lugar de amigos, 

                                                            
136 BENDAZZI, Giannalberto.   “Animation: A World History: Volume III: Contemporary Times” p. 11 
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Star no tendría ningún poder mágico real; y en su lugar, abordaría y resolvería los 
problemas principalmente solo por la fuerza de su determinación.137  

Además de Sailor Moon y Dragon Ball Z, Nefcy dijo que tuvo una gran influencia en 
su juventud por varias obras japonesas, como los mangas y animes de Magic Knight 
Rayearth (Las guerreras mágicas), Revolutionary Girl Utena (Utena: la chica 
revolucionaria) y Unico, este último sería de donde sacaría la idea para uno de los 
personajes más queridos de la serie. También citó programas no relacionados con 
la animación japonesa, como Buffy la caza vampiros (misma que se tomó en cuenta 
para Kim Posible), y resalta la influencia por cómics independientes como Scott 
Pilgrim y The Dungeon. Para centrarse en el desarrollo de personajes femeninos 
fuertes, Nefcy dijo que tras mucho tiempo de ver televisión, ver más protagonistas 
hombres que mujeres, encontrando esto más en animes que en producciones 
occidentales, se fue a Japón cuando era más joven para así, encontrar las 
caricaturas que tenían los personajes que necesitaba ver y en los que se 
inspiraría.138  

Mientras cursaba su tercer año en la universidad, Nefcy comenzó a desarrollar el 
programa de manera independiente cuando en Cartoon Network estaban 
solicitando la creación de pilotos para posibles nuevos programas. En un principio, 
planteó a Star como una niña de cuarto grado, inspirado en un momento de su 
infancia en la que tuvo una autodenominada obsesión con el anime antes 
mencionado, Sailor Moon. Siguiendo el mismo parámetro de la serie mencionada, 
ajustó la edad del personaje a los catorce años (misma edad de la protagonista de 
Sailor Moon: Serena) todo para ajustarse a la propuesta que ahora se expondría 
para ser parte de Disney. Una sugerencia por parte de un ejecutivo, era que Star 
tuviera poderes mágicos reales y que tuviese un origen fuera de nuestro mundo. 
Nefcy entonces incorporó y desarrollo el concepto durante seis años, dando paso a 
la iteración actual del programa, con la idea de las dimensiones alternas como 
ubicaciones para eventos o espectáculos, el dispositivo de encuadre de Star como 
estudiante de intercambio y los aspectos de la trama relacionados a la 

                                                            
137 RUTHERFORD, Kristen. Entrevista a la autora: "Interview: Daron Nefcy of Disney's Star vs. the 
Forces of Evil" Nerdist. 2015. [Consultado el 15 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
https://nerdist.com/interview-daron-nefcy-of-disneys-star-vs-the-forces-of-evil/  

138 HILL, Jim. Artículo de The Huffington Post:  "How Comic-Con Helped Create Fans for Disney 
XD's Star vs. The Forces of Evil Six Months Before Its First Episode Airs”. 2015. [Consultado el 15 
de febrero de 2018] Disponible en internet: https://www.huffingtonpost.com/jim-hill/how-comic-con-
helped-crea_b_5989262.html  
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responsabilidad que la protagonista tiene como princesa y las consecuencias 
posteriores de su derecho real y legado.139 

Cabe resaltar que Nefcy hizo cambios conceptuales que se aplicaban a series de 
su tipo, o al menos a las que homenajeaba, quería romper esquemas. Un concepto 
muy usado, por ejemplo, fue el de la experiencia en la escuela secundaria, etapa 
importante para los adolescentes, pero también quería que Star hiciera lo suyo a su 
modo, sin preocuparse por adaptarse y/o encajar. Ella no quería que la idea de 
mantener los poderes mágicos fuera un secreto para los demás como clásico cliché 
en los programas referentes a las “magical girls”, por lo que los estudiantes, amigos 
y padres de Marco serían consientes de la proveniencia de Star y sus habilidades 
mágicas. Esto deja claro que, a pesar del título del programa, no quería que Star 
fuese interpretada como una típica súper heroína, ya que no persigue 
específicamente a los súper villanos, salvo cuando la atacan, y que realmente no 
salva a la gente, dejando así una mezcla de comedia y drama. A palabras de la 
autora: "Queremos que nuestros personajes se sientan como adolescentes y que 
experimenten las emociones normales que experimentan los adolescentes, pero en 
este entorno mágico".140 

4.1.6.5 Miraculous: Las Aventuras de Ladybug 

Esta serie no es original de Disney Channel, al igual que el caso de las Tortugas 
Ninja con Nickelodeon. Sin embargo, llegó a ser tan exitosa en su tierra natal, que 
tanto Disney como Nickelodeon, compraron los derechos de distribución, siendo 
Nickelodeon quienes estrenaron la serie en los Estados Unidos, mientras que 
Disney Channel se encargó del resto de los países de América. Hasta que al final, 
Disney se quedó con todos los derechos de distribución. 

Producida por cinco estudios de animación, Zagtoon y Method Animation ubicados 
en Francia, De Agostini S.p.A en Italia, SAMG Animation en Corea del sur y Toei 
Animation en Japón, esta se volvió una de las series más costosas en producir de 
los últimos años, siendo también una de las más importantes en la industria de la 
animación francesa, debido a que es de las pocas en tener un verdadero gran éxito 
a nivel mundial. Esto debido a que su fuerte no es la historia, sino el cómo venden 

139 SIEGEL, Lucas. Articulo:"Get a Little Weird and Wild with Daron Nefcy's Star Vs. The Forces Of 
Evil on Disney XD". Comicbook. 2015. [Consultado el 15 de febrero de 2018] Disponible en Internet: 
https://comicbook.com/2015/03/25/get-a-little-weird-and-wild-with-daron-nefcys-star-vs-the-forces/ 

140  ENTREVISTA "Creator Daron Nefcy Guides Us Through Tonight's Star-Studded Episode of Star 
Vs. the Forces of Evil". Disney Insider Blog. 2015. [Consultado el 15 de febrero de 2018] Disponible 
en internet: https://ohmy.disney.com/insider/2015/07/20/creator-daron-nefcy-guides-us-through-
tonights-star-studded-episode-of-star-vs-the-forces-of-evil 
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la ilusión entre los personajes principales, aplicando varios elementos de 
telenovelas con acción de por medio, lo que ha llamado la atención de cientos de 
fanáticos alrededor del mundo.141 

La premisa es sencilla al igual que el desarrollo de toda la trama; dos adolescentes 
parisinos: Marinette Dupain-Cheng y Adrien Agreste, son elegidos como portadores 
de unos objetos mágicos llamados: Miraculous o Prodigios, estos les otorgan 
poderes especiales que deben usar para defender París de múltiples amenazas, las 
cuales se resumen en civiles hechizados por el antagonista principal. Así se 
convierten en los superhéroes Ladybug y Catnoir, compañeros heroicos pero ajenos 
en su vida cotidiana. Con esa misma fórmula, se desarrollan los episodios, siendo 
su punto fuerte, la relación que se va formando entre ambos protagonistas, 
incluyendo los lazos que forman con los demás personajes, los cuales son típicos 
estereotipos escolares. 

La serie fue creada con base a un concepto original creado por el animador francés 
Thomas Astruc, cuya inspiración fue por una reunión con “cierta dama”, el anime y 
"décadas de leer comics en exceso". Para una entrevista con Nolife, Astruc dijo que 
estaba trabajando como animador en W.I.T.C.H. (otra serie que había alcanzado 
una grata aceptación en Francia) cuando de pronto conoció a una mujer que usaba 
una camiseta de mariquita estampada. De ahí compartieron algunos dibujos, los 
cuales la mayoría tenían temáticas de mariquitas. Fue así como vieron un gran 
potencial. Astruc no dio más información sobre la mujer en cuestión, solo que igual 
había trabajado con ella en otra serie: A.T.O.M. donde buscaban como reforzar el 
concepto.142  

Luego de un tiempo, Astruc dibujó por primera vez a Ladybug en notas adhesivas y 
observó lo llamativo y fuerte que era el personaje a simple vista. Era como una 
amalgama entre Spider-Man y Sailor Moon (Personaje que inspiró también la 
creación de Star de la serie anterior) Además de esta buena primera impresión, él 
no recordaba haber visto a ningún superhéroe que tuviese temática de mariquita en 
los cómics. Es así como en un inicio, tenía la intención de convertir a Ladybug en 
una serie de cómics, hasta que conoció a Jeremy Zag, quien amaba el proyecto y 

                                                            
141 ARTÍCULO de la revista oficial del programa. "The official magazine of Miraculous on the Italian 
newsstand". 2017. [Consultado el 20 de febrero de 2018] Disponible en: 
http://www.licensingmagazine.com/2017/11/10/the-official-magazine-of-miraculous-on-the-italian-
newsstand/?lang=en   

142 ENTREVISTA a thomas astruc para nolife. “101 pur 100 #23 thomas astruc & wilfried pain 
(miraculous ladybug)”. 2016. [Consultado el 20 de febrero de 2018]  Disponible en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=vrsllwh9uuy  
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quería producirlo como una serie animada; aunque Zag era ajeno ante la industria 
de la animación.143 

Para desarrollar al personaje principal, Astruc veía el anclaje perfecto para la 
representación de la mariquita, la cual era de buena suerte, por lo que resultó natural 
el asociarla con un personaje que representara lo opuesto, siendo así como se le 
ocurrió aplicar el concepto de la mala suerte con un gato negro. Fue así como se 
creó a Cat Noir, como tributo a personajes reconocibles de los cómics como 
Catwoman (Gatúbela), así que era como tener un clásico dúo de Catwoman y 
Spider-Man, solo que invirtiendo los géneros. 

Para experimentar con animación tradicional estilo anime, se produjo un video piloto 
musical, donde se aplicaba la propuesta de diseño, concepto, animación, etc. Este 
corto de tres minutos de duración, fue la primera propuesta de Zagtoon y Toei para 
ver la aprobación del público.144 

Muchas cosas cambiaron del corto para la serie regular en 3D. Por ejemplo, se 
había creado un personaje llamado Félix, quien iba a ser Cat Noir originalmente, 
siendo reemplazado por Adrien debido a que el equipo creativo sintió que Félix era 
un cliché muy recurrente de protagonista masculino del anime (Rubio, odioso, 
popular, multimillonario, etc), y que Adrien les permitiría contar historias más 
interesantes, sin saber que también caería aún más en el cliché, solo cambiando la 
personalidad. Otro cambio fue el concepto, ya que originalmente iba a tratar temas 
políticos, dirigidos a adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, después de no 
ganar fuerza en las redes sociales, se modificó para una audiencia más joven, 
teniendo un concepto más ligero y sencillo, con el objetivo de hacer llegar a las 
personas más jóvenes pero que fuesen igual de disfrutables para mayores. 

Definidas las series, se puede enfatizar en lo que es el análisis de seis estereotipos 
y/o arquetipos de cada una, pero antes de eso, hay un elemento más que falta por 
definir. Un elemento importante, uno de los factores primordiales ante la primera 
impresión de una imagen, ilustración, diseño, etc. Se trata del color, aunque sin 
mencionar lo que es el término en sí, es enfocarse más en la parte psicológica. 

143 Ibid. [Consultado el 20 de febrero de 2018] Disponible en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=VrSLlWH9uuY 

144 TOEI ANIMATION. ZAGTOON.  METHOD ANIMATION. “LADYBUG PV”. 2012. [Consultado 
el 20 de febrero de 2018] Video disponible en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=FlwV3scCgAM&t=46s  
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4.1.7 Psicología del color  

Como sabemos, las personas trabajamos con los colores a diario. Los artistas, 
terapeutas, diseñadores gráficos o de productos industriales, los arquitectos de 
interiores o los de moda, todos estos deben saber que efecto producen los colores 
en los demás. Aunque los profesionales trabajan con estos de manera individual, 
son conscientes del efecto de los mismos es universal, con un o varios significados. 

En su libro “Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y 
la razón” la autora, Eva Heller, nos da a entender que para crear su guía, tuvo que 
entrevistar a más de 2.000 personas de todas las profesiones, específicamente de 
Alemania, preguntándoles cuál era su color preferido, el que menos les gustaba, las 
impresiones que podía causarles cada color y cuáles eran los que asociaban a 
distintos sentimientos.145  

Los resultados daban impresiones distintas. Del amor al odio, del optimismo a la 
tristeza, de la elegancia a la fealdad o de lo moderno a lo anticuado, todo eso con 
determinados colores. Esto demostró que los colores y los sentimientos no se 
combinan de manera accidental, que no son solo asociaciones por cuestiones de 
gustos, sino por experiencias universales profundamente enraizadas desde la 
infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. Lo que da a entender la 
explicación que definen el simbolismo psicológico y la tradición histórica. 

Con esto en cuenta, es claro que podemos definir la psicología del color como el 
campo de estudio especializado en el análisis de la percepción que tenemos o 
compartimos ante distintos colores, así como las emociones que nos producen en 
diferentes tonos. Heller dice que la creatividad se compone de un tercio de talento, 
otro de influencias exteriores que fomentan ciertos dotes y el otro tercio de 
conocimientos que adquirimos sobre el dominio en el que se desarrolla la 
creatividad, que quien nada sabe de los efectos universales y el simbolismo de los 
colores y se fía sólo de su intuición, siempre será aventajado por aquellos que han 
adquirido conocimientos adicionales.  

El ser humano conoce más sentimientos que colores, es por eso que cada color 
puede producir varios efectos distintos, a veces incluso contradictorios, ya que un 
color actúa en cada ocasión de una forma diferente. Por ejemplo, el rojo puede ser 
erótico o brutal para algunos, al mismo tiempo inoportuno o noble para otros. El 
verde puede ser representación a la salud, pero también al veneno, radioactivo o 

                                                            
145  HELLER, Eva. “Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón” 
Barcelona: Gustavo Gilli SA. 2004.  p. 17 
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tranquilizante, dependiendo del tono. El amarillo es asociado al miedo de alguna 
forma, pero también a lo radiante o hiriente. El porqué de estos efectos, según 
Heller, es por un acorde cromático, este se compone por aquellos colores 
frecuentemente asociados a un efecto particular. Esto mencionado con base a los 
resultados de su investigación, poniendo en manifiesto que colores iguales se 
relacionan siempre con sentimientos e impresiones semejantes.  

Un ejemplo claro, sería la algarabía y la animación que se asocian los mismos 
colores que a la actividad y la energía, o la fidelidad que se asocia a los mismos 
colores de la confianza. Lo que nos deja claro que el acorde cromático no es ninguna 
combinación accidental de colores, sino un todo inconfundible. Siempre se puede 
variar, el rojo con el amarillo y el naranja produce un efecto diferente al del rojo 
combinado con el negro o el violeta. Todo esto aclara que el acorde cromático 
determina el efecto del color, ya que ninguno carece de significado. El efecto de 
cada color está determinado por su contexto, es decir, por la conexión de 
significados en la cual percibimos el color, es como en una vestimenta, donde se 
valora de forma diferente al de una habitación, un alimento o alguna pieza de arte. 
El contexto es el criterio para determinar si un color resulta ser agradable y correcto 
o falso y carente de gusto. Como se sabe, uno o varios colores pueden aparecer en 
todos los contextos posibles, como en el arte, el vestido, los artículos de consumo, 
la decoración de alguna estancia, etc. Esto despierta tanto sentimientos positivos 
como negativos, lo que implica la subjetividad de cada quien.146  

4.1.7.1 Color Psicológico  

El color se considera más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. En 
teoría, se distinguen entre primarios (rojo, amarillo y azul) secundarios (verde, 
naranja y violeta) y mezclas subordinadas, como rosa, gris o marrón, también 
conocido como color café. Muchas veces se ha discutido si el blanco y el negro son 
verdaderos colores, ignorando generalmente al dorado y plateado, aunque Heller 
afirma que, en un sentido psicológico, cada uno de los colores es independiente, no 
puede sustituirse por ningún otro, y todos presentan la misma importancia. 

Heller da a entender que varios colores proceden de otros, más no tienen el mismo 
significado. Por ejemplo, el rosa procede del rojo, pero ambos representan lados 
opuestos de la misma moneda. El gris es la mezcla del blanco y el negro, produce 
una reacción distinta entre lo que es la luz y la oscuridad o el naranja que está 
emparentado con el marrón (café) siendo su efecto muy distinto a este. Por estas 

                                                            
146 Ibid., pp. 17-18 
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razones el estudio de los colores es tan fundamental en la investigación, ya que la 
composición de estos tiene un aspecto psicológico muy importante.147 

Todas estas afirmaciones no son nuevas. Es sabido que muchas empresas diseñan 
sus logos teniendo en cuenta los colores que emplean, pues de esta manera envían 
un mensaje al consumidor. Al decorar una tienda también se valora qué colores se 
aplican, pues es casi una necesidad que la gente sienta el deseo y la confianza de 
comprar cuando está en un local determinado. Pero esta psicología no solo se usa 
para sacar un beneficio económico, pues en el campo de la “arte terapia”, el color 
se asocia a las emociones de la persona y es una manera de influenciar el estado 
físico y mental de la persona. Por ejemplo, varios estudios han demostrado que el 
rojo aumenta el ritmo cardíaco, lo que, a su vez, provoca un aumento de adrenalina 
y hace que los individuos se sientan enérgicos y entusiasmados, aunque el naranja 
también comparte estas características, solo que de forma más hiperactiva.  

Como se sabe, es común la reacción o influencia que tienen los colores en nosotros. 
Es un hecho que forma parte de nuestro lenguaje cotidiano, hablar de colores 
cálidos, como el rojo, el amarillo o el naranja, que pueden provocar distintas 
reacciones, desde positivas (calidez) o negativas (hostilidad y enfado). O, por el 
contrario, también solemos hablar de colores fríos, como el verde o el azul, que 
suelen provocar una sensación de calma, entorno natural y serenidad, pero también 
de tristeza o enfermedad dependiendo de su tonalidad. Con las bases establecidas, 
un periodista llamado Jonathan García Allen, se basó en los datos de Heller para 
compartir los diversos significados de cada uno de diez colores principales, 
simplificándose en un cuadro descriptivo. 

  

                                                            
147 Ibid, p. 18 
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Figura 36. Cuadro cromático de los diez colores principales 

Fuente: GARCÍA-ALLEN, Jonathan. Psicología del color: significado y curiosidades 

de los colores. 2013. [Consultado el 03 de febrero de 2018]  Artículo disponible en 

internet: https://psicologiaymente.com/miscelanea/psicologia-color-significado  

Lo que es referente al simbolismo de los colores, es necesario aclarar que se trata 
de un territorio ambiguo y que, en ocasiones, no es del todo aceptado en el campo 
científico. Ya se ha dicho antes que el color tiene muchas lecturas dependiendo del 
contexto en el que se trate, en el campo del marketing, por ejemplo, donde el análisis 
racional está por debajo del emocional, que es el que nos hace tomar la decisión 
final. En cuanto a la toma de decisiones se refiere, incluso la neurociencia moderna 
se había centrado sólo en los aspectos cognitivos del cerebro, olvidando las 
emociones. Todo esto cambió con el libro de Antonio Damasio llamado "El error de 
Descartes" y el un texto que aporta evidencia científica sobre la importancia de las 
emociones en nuestras decisiones.148 

148 DAMASIO, Antonio. “El error de Descartes: La razón de las emociones” editorial Andrés Bello. 

pp. 13-14 
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Es a través de los sentidos, como se llega al espectador, el cliente o el paciente, 
básicamente por medio del oído y la vista. Situaciones cotidianas como entrar a una 
tienda de moda, suena música enérgica y se puede apreciar un decorado con un 
colorido que dice: “compra, compra, compra”. Según Color Marketing Group, una 
compañía especializada en el uso de los colores, casi el 85% de las razones por las 
que una persona elige un producto sobre otro tiene que con la percepción del color. 

Es necesario definir a cada color, sus representaciones adicionales a las mostradas 
en el cuadro y con datos basados en las percepciones de la gente que Heller 
entrevistó. 

4.1.7.2 Blanco  

A este color se le conoce como el puro, neutro o perfecto. Dependiendo de la cultura 
puede cambiar de simbolismo, por ejemplo, en la cultura hindú significa pureza e 
inocencia, mientras en otras como la africana, puede estar asociado a la muerte 
como la representación del alma que se fue. Aunque esta última, tampoco se inclina 
por un significado negativo, pues la purificación sigue presente en el alma que deja 
la carne podrirse. Muchos de los encuestados de Heller se cuestionaron ¿si el 
blanco, junto con el negro eran considerados colores? A lo que se responde como 
sí y no. No si está al lado de otros colores de la luz, pero en el sentido físico, en la 
teoría óptica, el blanco resulta ser mucho más que un color; se trataría de la suma 
de todos los colores representantes a la luz. Tomando de ejemplo el arcoíris, donde 
la luz incolora se descompone en siete: azul, rojo, naranja, amarillo, verde, añil y 
violeta. Así que, como color de la luz, el blanco no lo es del todo como tal.  

Aunque se toma como un “no color”, se usa para muchas cosas. En la pintura se 
usaba como selectivo por falta de combinación de primarios o secundarios, los 
impresionistas se pintaban sobre fondo blanco, cuando antes se hacía sobre un 
fondo castaño o gris. Al hablar de los colores de las cosas, los de cualquier material 
o sustancias obtenidas en tubos, frascos, cuencos o latas, se puede considerar al 
blanco como el color más importante, ya que, entre los que son colores de la luz, 
los de los pintores y de los materiales, hay una diferencia entre la teoría óptica y la 
práctica de la visión humana.  

Para los pintores es un color fundamental, siempre lo tienen en su paleta, incluso 
en diferentes tonalidades y sin mencionar que los tubos de blanco son siempre los 
más grandes, siendo considerado como el cuarto color primario, debido a que no 
puede obtenerse de la mezcla de otros colores. En cuanto a su simbolismo, hay una 
gran trayectoria. Cuando Dios creó el mundo, lo primero que dijo fue ¡Hágase la luz! 
Por lo que su simbolismo comienza en relación al comienzo y a la luz. Se asocia 
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con el negro por la diferencia designada entre la luz y la oscuridad, o el día y la 
noche, alegoría al comienzo del mundo, en el que también comienza el mal. 149 

En todas las religiones hay un comienzo del bien, como la resurrección, la 
superación del pecado o la purificación, eventos que se asocian con el blanco. 
Siempre se ha representado a Cristo resucitado con una túnica blanca, o 
resucitados que se presentan ante Dios vestidos de blanco, hay un domingo blanco 
de la resurrección, que para los niños católicos es el día de su primera comunión, o 
incluso cuando eran bautizados al iniciar su vida cristiana. También está el huevo 
blanco, como símbolo del comienzo, esto debido al mito extendido de la creación, 
donde se dice que el mundo nació de un huevo. La leche, que es el primer alimento 
que recibe el ser humano resulta ser de color blanco, así como en la historia de la 
creación del hinduismo, el mundo nace de un mar de leche. Estas son solo algunas 
de las interpretaciones o significados que tiene el blanco, aunque dependiendo de 
su tonalidad y de la cultura, puede la variar la definición. 

4.1.7.3 Negro 

Así como el blanco representa lo más claro, luminoso o puramente bondadoso, el 
negro sería lo opuesto. Resulta que a este siempre se le asocia con connotaciones 
negativas, unos ejemplos serían la muerte, maldad, violencia o destrucción. Por 
mucho tiempo, a este también no se le consideraba un color al igual que el blanco, 
pero las personas ven el negro y lo dotan de un simbolismo que no se puede 
comparar al de ningún otro valor. 

En la época del impresionismo, exactamente en la Francia de 1870, las pinturas 
eran muy populares y llamativas por sus gamas cromáticas que simulaban 
imágenes que no se podían visionar en la realidad. Fue por eso que la fotografía 
pronto adquirió más fuerza que la pintura, pero con el pasar de los años, los pintores 
encontraron la forma de resaltar nuevamente, haciendo que la pintura tuviese 
detalles que la fotografía no podía, ya no se limitaban a reproducir los colores de las 
cosas, sino que mostraban los efectos más puros e intensos de estos. 

Se le consideraba al negro como la ausencia del color, mientras el blanco era el 
resultado de la unión de todos los del arcoíris, por eso no se le consideraba un color, 
quedando prohibido para la pintura. Por esto, los colores oscuros debían obtenerse 
mezclando el azul, el rojo y el amarillo, ya que la oscuridad debía ser un efecto 
óptico y no un color en particular. Sin embargo, para un pintor llamado Auguste 

149 HELLER, Eva. “Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón” 
Barcelona: Gustavo Gilli SA. 2004. p. 156 
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Renoir, precursor del impresionismo, definía al negro como “el rey de los colores”, 
pues era el que, si obtenía en diferentes tonalidades al mezclar distintos colores, 
hasta para Van Gogh el negro y el blanco eran fundamentales en la aplicación 
pintoresca de sus obras. 

En otras culturas, como en el antiguo Egipto representaba la fertilidad y el 
crecimiento. El misterio y lo desconocido también estarían relacionados. En cuanto 
al mundo de la moda, el negro representa la elegancia, la formalidad y la sobriedad. 
De hecho, Heller comprueba que el negro resulta ser el favorito del 39% de los 
hombres y mujeres, al menos entre las edades de 14 a 49 años, porque más allá de 
los 50 dejan de sentir empatía. Entre las tonalidades, el negro más profundo que 
existe es el del terciopelo negro, el mismo con el que se distingue los vacíos del 
universo, la ausencia de luz, el agujero negro que no resalta y a veces confunde en 
el vacío, indicando el apagón o final absoluto. Citando al pintor Wassily Kandinsky: 
“Como una nada sin posibilidad, como una nada muerta después de apagarse el 
sol, como un silencio eterno sin futuro ni esperanza. Así es interiormente el negro”. 
Con esto, el silencio o la muestra negativa de las cosas es lo que más se representa 
con este color.  

4.1.7.4 Azul  

Uno de los colores primarios, es considerado como el color del cielo y del agua, 
representando la tranquilidad, la frescura y la inteligencia, elegante y corporativo, 
uno de los más usados por las empresas, debido a su representación a la confianza 
y a la esperanza. Entre hombres y mujeres es el favorito del 46% y 44% 
respectivamente, siendo este de los más extraños en no encontrar a alguien que no 
le guste.  

Hombres y mujeres se visten con frecuencia de este color, ya que queda bien para 
casi todo tipo de eventos u ocasiones, para automóviles como limusinas de lujo. En 
cuanto a viviendas, el azul resulta frío pero tranquilizante y suele usarse en 
habitaciones, pero no empata con comestibles, salvo quizás bebidas o helados. En 
el campo sentimental, siempre se asocia a buenas cualidades, exceptuando una: la 
tristeza, pero con el resto se acreditaron con el tiempo, no tanto los sentimientos 
apasionantes, pero si los que se basan en la comprensión recíproca. Este es el más 
nombrado en relación con la simpatía, la armonía y la confianza, que como ya se 
había nombrado antes, se acreditan con el tiempo.150 

                                                            
150 Ibid., p. 23 
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El efecto psicológico del azul ha sido universal, otro ejemplo resulta ser la fidelidad, 
que tiene que ver con la lejanía. Fantasía en el sentido de aquellas ideas cuya 
realización se hallaban lejos. Un personaje de comics conocido como el capitán Oso 
Azul, que contaba continuamente historias falsas de un oso particularmente serio, 
relajado y razonable, pero también tenía sus factores cómicos. Y por significado 
divino, se debe tener en cuenta que los dioses viven en el cielo y es el azul el color 
que los rodea, por eso en muchas religiones se considera el color de los dioses. Las 
máscaras doradas de los faraones tienen el cabello y la barba azul, la piedra 
semipreciosa llamada lapislázuli y es del mismo azul del cielo. Un dios egipcio Amón 
tiene incluso la piel azul para volar por los cielos sin ser visto. Visnú, dios indio que 
aparece con forma humana y tiene la piel de la tonalidad celeste. Entre los romanos, 
Júpiter era el señor del cielo y el azul era color de su reino. Como planeta pertenece 
en la astrología a la constelación Sagitario, por eso muchos astrólogos asignan a 
los nacidos bajo ese signo el azul como color típico.  En el mundo mediterráneo y 
en el próximo oriente es muy común el amuleto del “ojo mágico”, un ojo redondo y 
estilizado cubierto de azul, considerado como el ojo de Dios. En el judaísmo, el trono 
de Yahvé era el cielo, consistiendo en un zafiro de azul divino y blanco de la pureza 
como representantes del sionismo, por esa razón la bandera de Israel es blanca con 
una estrella de David azulada.151  

El porqué de que el azul se considere un color frío radica en la experiencia, al 
mostrarse nuestra piel en esa tonalidad en una temperatura baja, incluso los labios 
toman el color azul, el hielo y la nieve también se manifiestan con tonos azulados. 
En la historia, hacia 1850, los impresionistas empezaron a representar las cosas sin 
colores reales, disolviéndolos en distintos colores de luz, por eso en muchos retratos 
la sombra ya no era negra ni parda, se veía en tono azulado. Por su simbolismo de 
frialdad, el azul no es bien visto en interiores, ya que ópticamente parece abrir el 
espacio dejando entrar el frío. Por poner un ejemplo, si se pasa de una habitación 
rosa o amarilla a una azul, la impresión de la frialdad en el cuarto se siente a su 
alrededor.   

4.1.7.5 Rojo  

Otro de los primarios, el segundo en esa ocasión, normalmente se asocia a la 
estimulación, la pasión, la fuerza, la virilidad, la agresividad y el peligro. Esto último 
es relacionable por el color de la sangre, que también asociamos a cierta noción de 
vitalidad, y sensaciones extremas. Según Heller, vestir de este color nos lleva a 
comportarnos de un modo ligeramente más asertivo y extravertido. Al inicio de los 
tiempos, el rijo fue el primer color al que el hombre había nombrado, la 
denominación cromática más antigua del mundo. En muchas lenguas, la palabra 
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“colorado” o “coloreado” hacen referencia al rojo, siendo también el color que los 
recién nacidos pueden ver.152 

Con un juego sencillo de nombrar espontáneamente un color, un instrumento 
musical y una herramienta, el rojo resulta ser el primero que nombran junto al violín 
y el martillo. Según las estadísticas de Heller, a hombres y mujeres les agrada el 
rojo en la misma proporción, con un 12% de cada uno nombrándolo como su color 
favorito. Como el primer nombre de color que aprenden los niños es el “rojo”, la 
mayoría lo nombra, así como favorito, asociándolo al sabor dulce como el de los 
caramelos y el kétchup (salsa de tomate). Sin embargo, cuando pintan, no parecen 
mostrar alguna pre elección especial por él y simplemente pintan de rojo lo que es 
de ese color naturalmente.153  

Como simbolismo, el rojo está determinado a dos experiencias elementales: el 
fuego y la sangre. Estos tienen en todas las culturas de todos los tiempos, un 
significado existencial. Por eso se consideran universales, por la vitalidad que 
representan en todo el mundo. Existe una sobresaturación ambiental del rojo, sobre 
todo por parte de la publicidad, que es la principal causante de contar cada vez con 
menos adeptos, pues sin duda vemos más cosas rojas de las que desearíamos. Es 
por eso que cuando todo se torna muy cromático, el primer color que molesta es el 
rojo, siendo así dominado el color de los colores. En las emociones más fuertes, el 
rojo cumple una gran función, porque del amor al odio, este color representa todas 
las pasiones, las buenas y las malas. La experiencia da origen a los símbolos, es 
decir, la sangre se altera, sube a la cabeza y el rostro se ruboriza, ya sea por timidez 
o por enamoramiento, o por ambas cosas a la vez. El ser humano se enrojece 
también porque se avergüenza, ya sea porque está airado o porque se halla 
excitado. Para el día de San Valentín, el corazón rojo es el símbolo del amor, ya 
que se piensa que la sangre afluye a su corazón, así como también las rosas rojas 
y las cartas rojas son asociables al amor.154  

Para el efecto psicológico, el rojo es dominante para todos los sentimientos 
vitalmente positivos, con simbolismos a la fuerza y a la vida. En muchas culturas, la 
sangre es la morada del alma. En casi todas las religiones primitivas eran comunes 
los sacrificios con derramamiento de sangre, esto con el objetivo de “contentar” a 
los dioses, no solo sacrificando animales, sino que también como ofrenda especial, 
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a niños jóvenes. El mismo tipo de sacrificio para el primitivo pueblo sueco, era evitar 
catástrofes naturales, hambrunas o una epidemia con la ofrenda de su propio rey.155  

Existían simbolismos arcaicos, además del sacrificio, la sangre humana era 
considerada atributo fresco para efectos milagrosos, como cura para enfermedades 
graves o extremas de la época. Como la sangre de criminales ajusticiados que era 
un remedio muy solicitado. Según la biblia, un faraón de Egipto exigió la sangre de 
150 niños judíos para beberla y curarse de la lepra. La sangre era ilustrada como la 
esencia de la fuerza vital. Mientras que el verde es el color de la vida vegetal, el rojo 
sería el que simboliza la vida animal o la humana en específico. Cuando se habla 
del fuego, el rojo, el naranja y el amarillo son los colores que reflejan las llamas y, 
por ende, los colores calurosos.  

Rojo y naranja son los principales representantes de la pasión, con la “sangre 
ardiente”, es decir, arder en el sentido de la pasión y consumir de la misma forma 
que lo hace el fuego, siendo el simbolismo del fuego anclado con la sangre. Al rojo 
se le considera también un color masculino, al menos en su primera tonalidad, ya 
que el femenino es más oscuro, pero volviendo con el masculino sigue siendo 
representativo a la fuerza, la actividad y la agresividad, siendo el polo opuesto al 
pasivo azul y al inocente y puro blanco.156  

4.1.7.6 Amarillo 

 El tercer color primario, representando la luz al igual que el blanco, pero más al 
metal precioso del oro. Se suele relacionar con la felicidad, la riqueza, el poder, la 
abundancia, la fuerza y la acción. Sin embargo, también se le considera uno de los 
colores más ambiguos, representando también la envidia, la ira y la traición. Su 
excesiva e intensa presencia puede llegar a irritar a las personas, debido a que se 
está acostumbrado a ver más en superficies pequeñas que en mayor tamaño.  

Como se ha dicho antes, es el color más contradictorio y ambiguo, recibe mayor 
preferencia por gente adulta que por jóvenes, siendo el color más claro de los 
primarios, está presente en experiencias y símbolos relacionados con el sol. Entre 
las experiencias y los símbolos en el que el amarillo está presente se cuenta 
también el hecho de que ningún otro color es tan poco estable como el amarillo. El 
rojo convierte el amarillo en naranja, el azul en verde, y el negro, aunque sea solo 
un poco, lo ensucia, ahora u opaca. Aunque en esencia requiere de ciertas 
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combinaciones para bajar intensidad o tonalidad, de todos modos, es 
psicológicamente un color optimista, pero a la vez puede representar enojo, mentira 
o hasta miedo. Es por eso que se le considera un pigmento tan contradictorio, 
porque puede representar caras opuestas al mismo tiempo, siendo iluminación y 
entendimiento a la par con desprecio y traición.157 

Como color claro y luminoso que es, es evidente que está emparentado con el 
blanco, ya que lo luminoso y lo ligero son cualidades del mismo carácter, aunque el 
amarillo sería el más claro y ligero. En muchos idiomas, “claridad” es sinónimo de 
“inteligencia”, lo que ancla con la representación de la bombilla amarilla ante una 
idea. En el mundo islámico, el amarillo dorado es el color simbólico de la sabiduría. 
En el antiguo simbolismo europeo el amarillo es el color del entendimiento, anclado 
al azul que es el espiritual y al rojo de la pasión, pertenecientes al orden de los 
poderes supra terrenales.  

En muchos casos, el verano es amarillo, así como la primavera es verde. Esto 
relacionado a las acciones de estas estaciones, es decir, el brotar es verde y el 
florecer amarillo. También el amarillo resulta ser el color frecuente en las flores, 
ocupando un capítulo extenso de amarillas, como mimosas, forsitias, crocos, 
primaveras, farolillos y primuláceas. Como color de la “madurez”, es amarillo es de 
tono dorado, presente en las frutas como manzanas o peras. En la mitología griega, 
el dios griego Helios quiso librarse de su amada Clitia por sobre enamoramiento 
continuo, lo que hizo que la transformara en un girasol, siendo de ahí por qué los 
girasoles miran continuamente al sol y lo que los vuelve símbolos de la pasión ciega.  

Como color de la contradicción, al amarillo también lo dominan asociaciones 
negativas. No se trataría de tonalidades luminosas referentes al sol o maduras al 
oro, sino al tono pálido con un poco de verde, el semejante al azufre. Este amarillo 
es el color de todo lo que disgusta, como la envidia, los celos y la avaricia (siendo 
el primero y el tercero pecados capitales) que conllevan al egoísmo. Según la 
creencia antigua, la irritabilidad y el enojo están vinculados a la “bilis” que en palabra 
alemana es galle y pertenece a la misma familia gelb, es decir, amarillo verdoso, lo 
que se ancla con el dicho de “alguien está verde de envidia. Con respecto al 
simbolismo de los colores, ya se había entablado que el negro es el color de los 
pecados o varias cualidades negativas, mientras que el amarillo es iluminación pura, 
al combinarse con el negro se convierte en un símbolo de la impureza, volviéndose 
un color de falta de entendimiento.  
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Respecto a otras representaciones, existen asociaciones a gusto ácido, refrescante 
y amargo, pensando como primera instancia a los limones, frutos muy ácidos que 
deberían de relacionarse al verde, pero son los amarillos los que resultan ser más 
resaltantes frente a lo natural. Pero cuando se trata de otros alimentos como la yema 
de huevo de color amarillo dorado, aunque es más anaranjado. Esta yema sabe 
mejor que la clara y es más alimenticia, por eso se dice en alemán de algo que no 
es malo, pero tampoco lo ideal. En tema de señalización o wayfinding, para que el 
efecto óptico sea funcional en dicho sistema, las señales de tránsito o cualquiera 
que marque posicionamiento exacto de los lugares, suele usarse el fondo amarillo 
con letra negra para que pueda captarse desde lejos o se usa el fondo verde con 
letra blanca, todo con la intención de contrastar al máximo con el entorno. En Asia, 
el amarillo da representación de la felicidad, la gloria, la sabiduría y la armonía, sin 
embargo, relacionar mucho el amarillo con gente asiática es a veces tomado como 
racismo. Los chinos ven en el amarillo la fuerza natural dispensadora de vida, como 
por ejemplo el norte de China que se cubre constantemente de polvo amarillo del 
desierto de Gobi. Aún con esto, es claro que el amarillo puede ser mucho más 
variado dependiendo de la cultura y/o perspectiva.158 

4.1.7.7 Verde 

Este sería el primer color secundario, proveniente de la mezcla del azul y el amarillo, 
representando la juventud, la esperanza, la voluntad y la nueva vida, pero también 
representa la acción y lo ecológico. Resulta que el verde es más que un color, se 
trata de la quintaesencia de la naturaleza; una ideología o un estilo de vida, que a 
su vez rechaza a la sociedad dominada por la tecnología. 

A pesar de esto, según Heller, hay gente que evidentemente no gusta del verde y 
denominan al “verde típico” como un color oscuro y turbio, como lo son el verde 
militar, el verde botella o el verde loden. Por otro lado, los amantes del color lo ven 
como verde mayo, verde esmeralda o verde mar, que son de tonalidades mucho 
más vivas y saturadas. También se le conoce como el color intermedio, si tenemos 
en cuenta las variadas dimensiones: el rojo es cálido, el azul frío y el verde de 
temperatura balanceada y agradable. El verde situado en perfecta neutralidad entre 
extremos, proporciona una sensación de tranquilidad y seguridad.  Como el verde 
es el color más neutral en nuestro simbolismo, su efecto está particularmente 
determinado por los colores con los que se combinan. Por ejemplo, la combinación 

158 Ibid, pp. 87-89 
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de verde y azul domina en los acordes correspondientes a todas las cualidades 
positivas, representantes a la tranquilidad, lo agradable y la tolerancia.159  

Cuando se emplea como símbolo de la naturaleza, muestra la perspectiva de la 
civilización. Con términos como “excursiones al campo verde” “bosque de pulmón 
verde” “Zonas, áreas o espacios verdes” todo esto administrados por los concejales 
del medio ambiente. Como símbolo de la vida, referente a todo lo que crece, a lo 
que es sano o a lo vegetal. Sabemos que las verduras son asociadas al verde, lo 
que a su vez en el alemán es referente a una persona vegetariana. El trébol de 
cuatro hojas, símbolo de la suerte, es usado comúnmente para tarjetas de 
felicitación del año nuevo, y también se regalan en algunos países tarros con estos 
en su interior para desear prosperidad. En el acorde de la felicidad se encuentra el 
verde, formado junto con los colores dorado y rojo; el dorado representando la 
riqueza, el rojo el amor y el verde la salud. En la naturaleza, los procesos de 
maduración pueden requerir muchas etapas, por ejemplo, en las cerezas el verde 
inicial pasa al amarillo y luego al rojo, en las ciruelas del rojo al azul y en los 
arándanos del azul al negro y así sucesivamente con otras verduras o vegetales.160 

Por el lado de la juventud, un joven que aún está “verde” es aquel cuyas formas de 
pensar son como la “fruta verde” o como el mosto que ha aún no ha fermentado, de 
lo que proviene del alemán como “vino verde”. También en el mismo idioma se 
emplea “pico verde” refiriéndose a la piel verdosa de los pájaros jóvenes tienen 
alrededor del pico. El verde se relaciona con la “esperanza” por asociación del 
público ya que la idea permanece viva porque está emparentada con la experiencia 
de la primavera, revelado por las analogías lingüísticas. La esperanza germina, 
como la simiente en primavera, y esta significa renovación después de un tiempo 
de carencia, un sentimiento al que ha precedido un tiempo de privación. Según un 
proverbio alemán: “Cuanto más áridos los tiempos, más verde la esperanza” o la 
frase “Mi corazón reverdece” son algunos referentes cuando se relacionan la 
esperanza con el verde o cuando se albergan esperanzas.  

El verde también se relaciona con el veneno, todo lo verde lo pueden denominar 
como venenoso. Pueda que los significados más resaltantes son la naturaleza y lo 
saludable, a pesar de que este último venga más del violeta. Pero como conceso 
general entre las personas, nos imaginamos los venenos como sustancias verdes, 
y el alemán coloquial usa una palabra que se compone de “verde” y “veneno”, esa 
es Giftgrün que no se encuentra en otros idiomas. Lo que demuestra que incluso un 
cliché idiomático único puede definir el efecto del color, ya que no se usa esto para 
otros colores, como rojo o azul, que evidentemente no se introducen como colores 
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naturales en alimentos o sustancias. Los pintores hicieron que el verde también se 
volviera el color del veneno, ya que desde la antigüedad se conocía un verde 
luminoso hecho con limadura de cobre que tratadas con vinagre, daban el cardenillo 
o verdete, que se rascaba y se mezclaba luego con cola, yema de huevo o aceite 
como aglutinante, siendo este el color que usarían los pintores, tratándose de un 
verde intenso, como el de los tejados antiguos al que se le llama “verde de cobre” y 
que además es tóxico.161     

4.1.7.8 Naranja  

El naranja tiene un papel secundario en nuestro pensamiento y en nuestro 
simbolismo. Podemos asociarlos al entusiasmo y la acción o relacionarse con la 
lujuria y la sensualidad, con lo divino y la exaltación. En el marketing político, se 
suele decir que el naranja es el color más optimista de todos, por lo menos en las 
sociedades occidentales.  

Pero yendo por el lado psicológico, pensamos en el rojo o en el amarillo antes que 
en el naranja y es tal vez por eso que existen pocos conceptos a los que este color 
sea nombrado como representativo. A diferencia de los primarios que lo componen, 
el naranja muestra a menudo el verdadero carácter de un sentimiento, debido a que 
une los opuestos de los primarios y refuerza lo que les es común. El nombre de este 
color proviene de un fruto considerado exótico, por ende, volviéndolo un color 
exótico por igual. Se dice que su nombre es tan extraordinario, que no hay palabra 
alemana ni palabra inglesa que pueda rimar con “orange”. Lingüísticamente, el color 
es tan extraño, que muchos piensan que el nombre naranja no puede tener un 
significado pleno sin añadidos explicativos; es por eso que se dice “de un naranja 
tal cual” o “rojo anaranjado”, las cosas pueden ser negras, muy negras o negrísimas, 
o ser del blanco más blanco, pero no hay ninguna gradación de naranja. Se puede 
tomar como un ejemplo insuperable de carácter proteico.162  

Por las palabras de Heller, la singularidad del naranja altera nuestra percepción, ya 
que a nuestro alrededor vemos menos naranjas de los que realmente hay. Como 
ejemplo, estamos con el rojo del atardecer, aunque tiene su tonalidad anaranjada, 
lo mismo con respecto al amanecer. Otro ejemplo son los cabellos rojos, zorros rojos 
o los gatos rojos, que resultan ser en realidad anaranjados, o cuando el metal se 
funde y se dice que “se pone rojo” cuando en realidad tiene su tonalidad anaranjada. 
Las tejas de nuestros tejados son más anaranjados que rojas, el color de la 
zanahoria es igual de este color, pero con tonalidad mixta de la sustancia caroteno, 
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que es básicamente un degradado de rojo y naranja. Los pelirrojos en realidad 
tienen más tonalidad naranja, prueba de ello es Van Gogh, quien se autorretrató 
con el pelo naranja, en pocas palabras hay siempre naranja en todas partes. Se le 
es conocido también como un color exótico, esto debido a que, en Europa, antes de 
que se conociera el fruto en sí, no existía el color como tal. Era inútil encontrar 
referencias a este color en textos antiguos, incluso el poeta Johann von Goethe lo 
llamaba Gelbrot, que significaba “rojo amarillento”. El fruto de la naranja se originó 
en la India con el nombre: Nareng, de la India fue transportado a Arabia, donde se 
le denominó narang, después en la época de las cruzadas, fue llevada a Europa. 
En Francia, se empezaron a cultivar el fruto, cambiando el nombre de narang en 
orange, por lo que tomaba reflejos dorados, debido a que oro en francés es or. De 
esto, también se tiene en cuanta al naranjo, un árbol extraordinario que tiene tanto 
flores como frutos y, por ende, es considerado como símbolo de fertilidad.163 

Las naranjas también se les llamó como “manzanas del paraíso”, esto a causa de 
sus ilustraciones en las pinturas como frutos del árbol de la ciencia, evitando 
confundir con las manzanas, que estaban familiarizadas con atraer las desgracias. 
En China, la tonalidad de la mandarina fue tomada como color para los trajes 
funcionarios chinos, llamándose así los mandarines, aunque los portugueses 
también se pusieron el mismo nombre. Teniendo en cuenta el fruto, este mismo 
color fue asignado como el más aromático. El rojo es dulce, el amarillo es ácido y 
las salsas agridulces de la cocina asiática son en su mayoría naranjas. Muchos 
alimentos como el albaricoque, melocotón, mango, nísperos, zanahorias, copos de 
maíz, aliños de ensaladas, langostinos, salmón, langosta, caviar rojo, salchichas 
vienesas, etc, son o suelen ser de este color, incluso varios quesos tienen una 
corteza de color rojo naranja o amarillo naranja. Lo rebozado o asado, cuando está 
en el punto de “está dorado”, es naranja, igual que con un pollo cocinado con 
pimentón y curry. A fin de cuentas, nuestras expectativas con el naranja son 
variadas, y a pesar de que nadie espera que el salmón ahumado sepa a naranja, 
siempre esperamos que las cosas de este color sepan bien.164 

Dejando a un lado el fruto y sus variados sabores en varios alimentos, este color 
está asociado con la diversión, la sociabilidad y de lo alegre, siendo este su mayor 
fuerte, ya que el rojo y el amarillo de forma separada contrastan demasiado entre sí 
para que puedan asociarse a la diversión sociable, mientras que el naranja logra 
unir y armonizar; sin él no hay diversión. Por ejemplo, el azul, como ya se ha dicho 
antes, es color de lo espiritual, de la reflexión y la calma; para complementar, 
aparece el naranja como su opuesto que representa las cualidades contrarias. Van 
Gogh dijo una vez: “No hay naranja sin azul” con esto, quería decir que el efecto del 
naranja es grande al estar rodeado de azul. Cuanto más intenso es el azul, más 
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oscuro es. En cuanto al naranja pasa lo contrario, entre más intensidad, más 
brillante es. Otro ejemplo recae con el amarillo, que si tenemos en cuenta a los 
personajes: “Blas y Epi” (Beto y Enrique) de Plaza Sésamo, Epi tiene naturalmente 
la cara de felpa anaranjada, a diferencia de la, a menudo, cara amarilla de Blas, 
quien representa una actitud distinta con base a su personalidad con el amarillo. 
Dionisio, el dios de la fertilidad, la embriaguez y del vino, o en pocas palabras, de 
las diversiones mundanas. El vestía de color naranja, incluso su culto, formado por 
sacerdotisas llamadas “bacantes” que también llevaban vestimenta anaranjada y 
coronas de laurel, festejando en ebrio éxtasis a su dios.165  

4.1.7.9 Rosa  

Considerado como el “bajo rojo”, favorito de la mayoría de las mujeres y casi nunca 
preferido por los hombres. Hay sentimientos y conceptos que sólo pueden 
describirse mediante el color rosa, y todos los sentimientos asociados a este color 
son positivos. Este es, sin duda alguna, el color del que nadie puede decir nada 
malo.  

Es claro que el nombre de este color proviene de una flor, siendo también un nombre 
típico de mujer, estando en nombres como: Rosalía, Rosanna, Rosita y Rosamunda, 
generalizando también que no hay nombres de flores usados como nombres de 
varón. Todas las cualidades atribuidas a la rosa se consideran típicamente 
femeninas, simboliza también la fuerza de los débiles, como el encanto y la 
amabilidad. En la obra de Shakespeare: Romeo y Julieta, se puede leer un verso: 
“Soy tan cortés como el color rosa” siendo así considerado, por todos los siglos, 
como el color de la cortesía, la sensibilidad y la sentimentalidad. Siendo la mezcla 
de un color cálido y uno frío, simboliza también las cualidades nobles del 
compromiso. Eso sí, no es un color asociado a fuerzas elementales. Como es suave 
y tierno, es determinado como representante de la delicadeza.166 

El rosa puede hacernos pensar en términos eróticos, nos recuerda la piel o la 
desnudez. Las personas de piel clara dicen de sí mismas, en concordancia con el 
sistema de valores de nuestro simbolismo cromático que son “blancas”, pero 
realmente es siempre tonalidad rosa con aditamentos amarillentos. De hecho, 
Bernard Shaw decía de forma irónica: “Los chinos nos llaman rosados. Con eso nos 
lisonjean”167. Se dice que la piel desnuda parece más bella en un entorno rosa. El 
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que sueña con un dormitorio erótico no encuentra un color más apropiado que el 
propio rosa, que puede adaptarse a otros colores conservando su efecto.  

Con el blanco, parece más inocente, a diferencia de juntarse con el violeta o el 
negro, con los que forma el acorde de la seducción y del erotismo, oscilando entre 
la pasión y la inmortalidad entre el bien y el mal. Por más femenino y erótico que se 
vea, puede ser también tierno, suave y pequeño, esto porque tanto mujeres como 
hombres jóvenes desprecian el rosa porque lo consideran un color muy “infantil” y, 
en la mayoría de los casos, prefieren el negro. Aunque a las mujeres mayores 
gustan del rosa como un color “joven”. Entre más mayores, mas predilección por el 
color. 

Aquellos que desprecian el rosa como un color “típicamente femenino” encontrarán 
asombroso que, en tiempos pasados, el rosa fue considerado como un color 
masculino. The Financial Times, el diario financiero más famoso del mundo, se 
imprime desde 1888 en papel rosado, al igual que Gazetta dello Sport, un diario 
deportivo italiano leído casi exclusivamente por hombres. Tenemos la clásica 
convención de “Rosa para las niñas, azul celeste para los niños” que muchos 
piensan que es un hecho ya establecido desde siempre, sin tener en cuenta que 
eso se estableció en 1920, contradiciendo el simbolismo del rojo masculino y el rosa 
(como rojo menor) el de los niños varones pequeños. Por estas razones, el niño 
Jesús era vestido de rosa en los antiguos cuadros, tanto del siglo XIII como en 
ilustraciones del siglo XIX, donde jamás era vestido de azul celeste. También en 
pinturas del Barroco se ven a menudo criaturas vestidas de rosa de pies a cabeza, 
que tienen un yelmo en la cabeza y una espada en la cintura, se trataban de 
príncipes caracterizados mediante el rosa como futuros gobernantes y no niñas con 
educación masculina. El pinto Franz Xaver Winterthaler pintó en 1846 a la reina 
Victoria con sus hijos, uno de ellos era un bebé con un largo vestido blanco, con un 
fajín azul claro y un gorro guarnecido con lazos igualmente azules. Resultaba ser 
una niña, la princesa Elena, mientras que el otro hijo de la reina, Arturo, de bebé 
vestía de rosa. A nadie en esa época se le habría ocurrido que una criatura vestida 
de rosa tendría que ser una niña.168 

Hasta 1900 el color para niños y niñas pequeños era el blanco y casi siempre eran 
iguales en diseño, mismo tipo de vestido y largos hasta los pies. En 1920, la moda 
de vestir a los niños de algún color se popularizó, cuando ya era posible producir 
tintes resistentes al agua hirviendo, siendo entonces cuando el rosa se puso de 
moda para las niñas. Este cambio fue debido a dos causas; la primera fue después 
de la Primera Guerra Mundial, donde el color rojo desapareció de todos los 
uniformes militares, y la segunda al desaparecer de la moda civil masculina, dejando 
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de ser “lógico” que los niños pequeños vistieran de rosa. Se produjo entonces una 
revolución en la moda, la tan llamada: “moda reformista” que liberó a las mujeres de 
los corsés y creó una moda específica para los niños. Dejando de vestir versiones 
pequeñas de los trajes para adultos y empezarían a usar cómodos trajes y vestidos 
de marinero. Con estos últimos se derivó, de una forma un tanto forzada, que el azul 
claro o el azul en general, debía ser el color predeterminado para niños, 
tradicionalmente modificando su opuesto (rosa) para las niñas.169  

Al convertirse en un color femenino, el rosa también fue definido como 
discriminativo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los homosexuales que no 
podían satisfacer el ideal de la masculinidad fueron encerrados en campos de 
concentración, donde tenían que llevar como distintivo un triángulo rosa cosido en 
la ropa. Este triángulo lo usaban a menudo los homosexuales en sus actividades 
públicas como símbolo de la antigua opresión, aunque para ellos jamás fue un color 
positivo de identificación. Ya para 1970, el rosa se había impuesto de forma 
femenina para todos los países, sin embargo, en aquellos lugares donde la tradición 
católica era grande, el azul seguía siendo el color de la Virgen y, por ende, el de las 
niñas por un tiempo. Para 1980, se empezó a desaparecer la costumbre de los dos 
colores, esto mayoritariamente por razones prácticas, ya que los padres no querían 
esperar al nacimiento para comprar la ropa del color adecuado y porque en la moda 
adulta, los colores de las ropas masculinas y femeninas se parecían cada vez más, 
por lo que resultaba cada vez más extemporánea la distinción entre colores 
“típicamente masculinos y femeninos”.170 

Hay otros significados, relacionados a las ilusiones y/o a los milagros, cuando 
decimos que nos encontramos sobre “nubes rosas” o que “todo es color de rosa” 
indicando un mundo demasiado hermoso para ser real. Hay quienes adoptan el 
lema “think pink” para proponerse a vivir de manera optimista en la continuidad gris. 
También es anclado al dulce, a los confites, para ser más un color del deleite. 
También están aquellos que, se proponen a emplear los colores de forma creativa, 
combinando las cualidades del color con cosas que poseen esas mismas 
cualidades. Por ejemplo, un pequeño corazón rosa, una florecilla rosa, una jovencita 
vestida de rosa, una ovejita rosada, un globo rosa, etc. Esto último son datos muy 
clichés sobradamente conocidos, pero eso demuestra el cómo se percibe el rosa al 
aplicarse a ciertos objetos o individuos. En la animación tenemos a un personaje ya 
conocido con este tema, la Pantera Rosa, cuyo aspecto cromático no solo llamó la 
atención, sino que al mismo tiempo le dio una caracterización cómica y creativa en 
su contexto. El rosa, solo como color, ha de ser tan fuerte, que su efecto cromático 
domine sobre lo demás. Aunque combinado, el rosa produce un efecto nuevo al 
aparecer con otros colores con los que nunca se combinarían, produciendo así una 
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impresión de refinamiento junto a colores psicológicamente contrarios, tal es el caso 
de rosa-gris-plata y rosa con negro.171  

4.1.7.10 Púrpura/Violeta  

Considerado como el color de los sentimientos ambivalentes o de las emociones 
mixtas. Fuera de modas efímeras, el violeta nunca ha gozado de preferencias 
especiales. Hay gente que no sabe diferenciar el púrpura, el violeta y el lila en sí, 
pues la diferencia recae en que el violeta es un secundario de la mezcla del azul y 
el rojo, el púrpura es de tonalidad más oscura y el lila es el violeta mezclado con el 
blanco. 

El profesor de la Bauhaus, Johannes Itten, obligaba a sus alumnos a utilizar con 
mayor frecuencia, aquellos colores que menos les gustaban, haciendo que, de 
forma natural, descubrieran que estos colores menos apreciados, eran de una 
belleza antes insospechadas. En ningún otro color se podían unir cualidades tan 
opuestas como en el violeta, siendo la unión del azul y rojo, de lo masculino y lo 
femenino, de la sensualidad y de la espiritualidad, determinando así el simbolismo 
del violeta con la unión de los contrarios.172  

En el pasado, el violeta era el color del poder, los que caracterizaban a aquellos 
individuos que gobernaban, curiosamente, este violeta era el púrpura, de una 
tonalidad más oscura, seria y elegante. En cuanto al lila, la mezcla del violeta con 
el blanco, es raramente visto en la naturaleza, teniendo este nombre por las escasas 
flores homónimas y el fruto de la moral, del cual sale la denominación de “morado”. 
Incluso el violeta da nombre al elemento químico del yodo; donde en el griego 
clásico se le denomina como ion, de donde se deriva el iodo, sin mencionar que 
cuando este se calienta, desprende vapores de color violeta. 

De manera fonética, el violeta se compara con la palabra “violencia”; si vamos por 
el italiano, violeta se dice viola, mientras que violencia sería violenza o violare de 
violar. En Inglaterra y en Francia se le dice violation y violance respectivamente. 
Este anclaje es históricamente preciso con el color púrpura, como ya se dijo antes, 
en la antigüedad era el color de los poderosos, por lo que tanto el violeta como el 
púrpura se convirtieron en los colores de la violencia y el poder. La pregunta de 
¿Por qué el púrpura es considerado el color del poder? Pues resulta que en el 
Antiguo Testamento se menciona al púrpura como el color más preciado. Dios le 
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indica a Moisés cuales deben ser los colores del velo del templo y de las vestiduras 
sacerdotales, los cuales son: púrpura azul, púrpura roja y rojo escarlata bordados 
en oro. el color para honrar a Dios era el mismo que el de los soberanos o cuando 
el rey Baltasar bebe vino en las copas doradas robadas por su padre del templo de 
Jerusalén, aparecen dibujadas en la pared las enigmáticas palabras “Mene mene 
tekel u-par-sin” y de manera asustadiza, promete el máximo honor a quien sea 
capaz de descifrarlas, vistiéndolo de color púrpura y una cadena de oro al cuello, 
aunque el privilegio es mayor con la vestimenta púrpura que tener algo de oro. La 
preparación de una vestidura así duraba años; a través de las rutas de las 
caravanas se transportaba la seda de China a Damasco, en Siria estaban los 
mejores tejedores de seda del mundo, llevándose los tejidos a Tiro en Fenicia, 
donde se teñían de púrpura, luego partían con las telas teñidas hacia Alejandría, en 
Egipto, donde finalmente se bordaban de oro.173  

En el imperio romano, los únicos que podían usar túnicas púrpuras, eran el 
emperador, su esposa y su heredero. A los ministros y altos funcionarios se le 
permitía llevar solo una orla púrpura en la túnica. Llevar algo de púrpura sería 
castigado con pena de muerte. Julio César decretó que los senadores podían llevar 
fajas púrpuras en la toga, pero él era el único que podía llevar la túnica púrpura y la 
reina de Egipto, Cleopatra, que no tenía que obedecer el decreto de César, tiñó la 
vela de su barco del mismo color. En el año 300, el emperador Diocleciano hizo del 
teñido púrpura un monopolio imperial, volviéndose así el color imperial. La tinta con 
la que el emperador firmaba era de ese color, y la custodiaba un funcionario que 
tenía el título de “custodio del escritorio imperial”, en pocas palabras, era mucha 
omnipotencia que se tenía con el uso de este color. Sin embargo, en 1453, 
Constantinopla fue conquistada por los turcos, haciendo que el púrpura 
desapareciera. Las tintorerías imperiales fueron destruidas y los tintoreros 
asesinados. Siendo el ocaso del Imperio Romano de Oriente, el fin del teñido con 
púrpura de molusco. Desde ese momento, el carmesí fue el tinte rojo de los 
quermes, el color más preciado. 174 

El violeta también es un color litúrgico, como representante de la penitencia. En la 
confesión, el sacerdote lleva una estola violeta, al igual que los confesionarios tienen 
casi todas las cortinas del mismo color. En el tiempo de ayuno en el adviento y del 
tiempo de cuaresma que precede al domingo de resurrección, los sacerdotes 
católicos visten de violeta cuando dicen la misa y en varias iglesias se cubren los 
crucifijos durante la Semana Santa con paños morados. En el simbolismo cristiano, 
el violeta resulta ser el color de la humildad, contradiciendo a la púrpura violeta del 
poder, resolviéndolo en que los soberanos gobiernan mediante la fuerza, mientras 
que los cardenales y la iglesia lo hacen mediante la humildad. Con esto, la violeta 

                                                            
173 Ibid, pp. 193 - 194 

174 Ibid, p. 196 



146 
 

se convirtió en la flor simbólica de la modestia, aunque en la antigüedad era más la 
flor de la moderación, pero en un sentido muy profano. En los festines se llevaban 
coronas de violetas en la cabeza porque se creía que el aroma de estas preservaba 
de las modorras alcohólicas y de las jaquecas. Mismo efecto se atribuía a la 
amatista, piedra preciosa del mismo violeta. Según se decía, quien llevara una 
amatista estaba a salvo de las borracheras, proviniendo de ahí el nombre de la 
piedra, ya que la palabra griega “amethysos” significa “sobrio”. La explicación a esto 
es debido a que en la antigua high society se bebía a veces en vasos de amatista, 
y en estos el agua no se distinguía del vino, y así, quien quería permanecer sobrio 
podía beber agua sin que se notara. Cabe destacar que la amatista es la piedra del 
mes de febrero, dado que su color es el de la penitencia y el ayuno. Con esto, 
muchos astrólogos asignan el violeta al signo Piscis, debido a que los nacidos bajo 
este signo cumplen años en tiempo de cuaresma, cuando no se puede comer carne 
y solo pescado.175  

Para terminar, el violeta es el color más singular y extravagante. Al ver a una 
persona vestida de ese color, nadie piensa en la humildad, la modestia o la 
penitencia, siendo tan llamativo a simple vista. Al ser tan singular, nada de lo que 
nos ponemos, nada de lo que nos rodea, tiene el violeta como su color natural. 
Aquellos que lo visten, quieren llamar la atención a otros niveles y es claro que la 
presencia de este color es muy fuerte al momento de distinguirse de las masas. Un 
ejemplo está en Elizabeth Taylor, quien estuvo casada con el político republicano 
John Warner, mientras lo acompañaba en sus campañas, no podía vestir de 
ninguna manera el violeta, que era su color favorito y que, según ella, armonizaba 
con sus ojos. El hecho de que no podía usarlo, no enfatizaba en que robaría mayor 
atención, sino porque el partido estimaba que el color de los reyes no era el más 
adecuado para un partido republicano.   

4.1.7.11 Gris  

Un color en gran parte “apagado” para muchos, nada destacable, y apenas de un 
1% de los hombres que no nombró como su color predilecto, mientras que ninguna 
mujer lo determina según las encuestas de Heller. La razón de esto, es porque el 
gris es un color sin fuerza, es la mezcla del blanco con rasgos del negro, pero esto 
como resultado, muestra a un blanco sucio y el negro debilitado.  

El gris no es el término medio entre las escalas de ambos colores (blanco y negro) 
sino la medianía, relacionándose con la vejez que es gris irremediablemente. Se 
puede considerar como un color conformista, que busca siempre la adaptación, 
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pues el que lo juzguemos como claro u oscuro, depende más de los colores que lo 
rodean que de su propio tono. Este carácter hace que en las encuestas de Heller lo 
denominen como un color desapacible, anclado con la mediocridad y el 
aburrimiento. Aunque si se junta con algo de azul, puede tener una tonalidad 
relacionable a la reflexión.  De manera psicológica, este es el más difícil de 
ponderar, siendo muy débil para ser considerado masculino, pero también muy 
amenazante para ser femenino.176 

Si se relaciona con los sentimientos sombríos, podemos darnos cuenta que el gris 
es el color de las miserias que acaban con toda la alegría de vivir. Los días grises 
simbolizan el arribo de la lluvia y que termina el miércoles gris de ceniza, donde los 
sacerdotes trazan con ceniza una cruz en frente del penitente. En Estados Unidos, 
las zonas del desempleo alto se llaman “Gray Areas” donde igualmente predominan 
la decepción, la ansiedad y la depresión. En la zona natural, las plantas de hojas 
grises son símbolos de la tristeza. Al sauce llorón no sólo le cuelgan las ramas, sino 
que además sus hojas son grises. En otros tiempos, los ramos y coronas del gris 
romero eran adornos típicos para las tumbas, anclado a eso, el romero era la planta 
de “amor engañado”.177 

Con respecto a lo desapacible, la lluvia, la niebla, las nubes y las sombras son de 
este color. Por naturaleza, cuando no hay luz del sol, el cielo está gris, al igual que 
el mar, ya que este se ve azul con la luz del sol. En pocas palabras, el color del mal 
tiempo; hay personas dependientes del bienestar del tiempo y estas tienden a 
subrayar su mal humor por los días lluviosos con impermeables y vestimentas 
grises. De hecho, el gris resulta anclarse con el frío y la estación del invierno, ya 
que ver una vestimenta veraniega de color gris sería una contradicción ante las 
emociones ya establecidas, haciendo creer que usar ese color en tal tiempo es una 
manifestación de desgano y tristeza. 178 

Establecido anteriormente como el color de la reflexión, también se puede anclar 
con la teoría. ¿Por qué esto? Es debido a que el entendimiento se ubica en la 
materia gris del cerebro. Personajes ficticios como Hercule Porot, el detective 
creado por Agatha Christie (reina del crimen) siempre se confiaba de sus “pequeñas 
células grises” y Sherlock Holmes, el amo de la deducción de Arthur Conan Doyle, 
siempre era mencionado por Watson con su personalidad gris al momento de 
procesar los datos de un misterio. El gris también es tomado como un color serio en 
la teoría, pues las publicaciones especializadas y las tesis doctorales constituyen a 
lo que se conoce como “literatura gris”, con temas tan especializados, que no tienen 
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interés para los legos y no se halla en los catálogos normales, sino en los catálogos 
de área gris, lo que se consideraba como una sección prohibida en algunas 
bibliotecas, exclusiva para miembros especiales.  

En el mundo espiritual, existe la jerarquía de la perdición, cuyos grados se 
distinguen por sus colores; los espíritus que esperan ser redimidos andan por las 
casas envueltos aún en su mortaja blanca, y los diablos negros. Aquellos seres que 
visten de gris y tiene la piel de una tonalidad semejante, son habitantes del mundo 
intermedio, es decir, el limbo. Es bueno aclarar que los grises no están condenados 
al tormento eterno, pero sí al trabajo eterno. Esto último se refiere a los duendes y 
enanos, que en el gris del anochecer salen y se matan a trabajar hasta el amanecer. 
Lo mismo que los gnomos, considerados como espíritus de la tierra, o los trasgos 
del mundo pagano, que son llamados como “hombrecitos verdes o grises” en 
algunos lugares. Todos estos son criaturas del reino de las sombras, referente a un 
lugar gris y sombrío, concretado en una palabra. Un color insensible en pocas 
palabras; no es ni blanco ni negro. Así como destruye los colores, destruye los 
sentimientos, por ende, produce cierto horror. 179 

En el sentido jurídico, lo que se conoce como “Gray Areas” en Estados Unidos, en 
Europa se les dicen “zonas grises” lo que son espacios difusos entre lo aún 
permitido y lo ya punible. Aquellos que actúan en una zona gris, utiliza las lagunas 
existentes en las leyes, por lo que el “mercado gris” no es tan ilegal como “el 
mercado negro”, donde siempre se venden mercancía cuyo comercio no está 
permitido por la ley, mientras que en el mercado gris se eluden las normas sobre el 
comercio y los precios.180  

Tenemos al reino animal, donde el gris es un color predilecto para el camuflaje. 
Varios animales son grises, sobre todo si hablamos de los nocturnos o aquellos que 
vuelan por las noches, como: mochuelos, murciélagos, polillas o mosquitos. Los 
animales más grandes del mundo como el elefante y la ballena son grises y con sus 
tamaños hace que el color sea más efectivo. Nadie puede afirmar que una ballena 
es de un “gris oscuro” o “gris ratón” pero se tiene por hecho que son grises por 
naturaleza, sin tener en cuenta su tonalidad azuleja al ser vistas bajo el agua.181  

Ya se ha dicho antes, el gris simboliza la falta de sentimientos, o por lo menos, los 
sentimientos impenetrables. Alguien puede considerar el gris como color favorito, 
pero naturalmente ese alguien puede tener una personalidad cerrada, introvertida e 
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incluso cruel. Todo esto es analizando el contexto situacional de la persona. Esto 
también puede ser por guardar duelo. En el duelo, los colores preferidos no son 
luminosos, por eso el gris es expresión de duelo y no del carácter. Aunque existe la 
posibilidad de que los que eligen el gris de preferido, sean daltónicos; pueda que 
esta afirmación no sea del todo cierta o exacta, pues varios daltónicos no pueden 
distinguir colores de determinadas tonalidades. Aunque, en el daltonismo total, solo 
se puede apreciar las diferencias entre la claridad y la oscuridad, lo que es 
sumamente raro, pues es ver el mundo como una película en blanco y negro. La 
vejez también está relacionada con el gris, las canas se vuelven señal prematura y 
el cabello negro o castaño pierden esa tonalidad y se vuelven grises, articulado a la 
palidez de la piel.182  

En conclusión, los colores simbolizan un dominio o una clase de sentimientos, de 
acuerdo al simbolismo tradicional; el rojo a la actividad, el dinamismo y la pasión, el 
azul a la armonía y la satisfacción, el verde a la capacidad impune y la 
perseverancia, el amarillo al optimismo y el afán de progreso, el violeta a la vanidad 
y el egocentrismo, el negro a la negación y agresión, el blanco a la pureza y el gris 
a la neutralidad.  

4.1.7.12 Marrón/Café  

No se pensaba tener en cuenta a este color, puesto a que con base a los datos de 
Heller, es el más rechazado de todos. Casi nadie siente una predilección por él, 
incluso es menos atrapante que el gris. Aún con esto, sigue siendo un color muy 
presente en el mundo de la moda, pues en todos sus matices y como color natural 
de la tierra, es mucho más apreciado. En la decoración no se queda atrás, pues 
materiales naturales como la madera, el cuero y la lana siempre son usados para 
decorar viviendas.183 

Si nos preguntamos, ¿el marrón es realmente un color? La respuesta teórica es 
propiamente no. Resulta que el marrón, café o castaño es la mezcla de todos los 
colores. Rojo y verde dan ese color, al igual que juntar violeta y amarillo, azul con 
naranja, y si se combina cualquier color con el negro, da como resultado el mismo 
marrón, solo que en distintas tonalidades. Lo que en resumen lo define como una 
mezcolanza que un color propio, aunque es bien aceptado en la moda, pues suele 
armonizar con todos los colores y en todas las ocasiones. Se asocia con la 
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inmundicia y los excrementos, siendo el primer color en asociarse negativamente 
con el cuerpo.  

La expresión hacia el adulador, en Estados Unidos, se le conoce como “Brown 
nosed” o “brownnoser” que se traduce vulgarmente a “lameculos”. Aquí en 
Colombia, y en gran parte de Latinoamérica se usa “lambón”, y el color en inglés se 
conoce como “brown”, es así como se articula relacionalmente. En el marrón 
desaparecen los colores luminosos, toda pasión, volviéndolo junto al negro, en uno 
de los principales colores del mal y de lo malo. Cuando las cosas se pudren, se 
tornan marrones, siendo también relacionable a la descomposición y lo 
desagradable, tanto real como simbólicamente. 

En la naturaleza es visto como el color de lo marchito, lo extinto, lo podrido y claro, 
el color del otoño, que en su mayoría es marrón a pesar de haber algo de amarillo 
o rojo mezclados. Al pensar en los años que tienen las cosas, casi siempre el marrón 
es el que se relaciona, ya sea con el papel o las teclas de un computador, así 
afirmando que sobre todas las cosas se forma una pátina marrón de polvo y 
suciedad, cumpliendo las palabras de la biblia en el libro I de Moisés: “Polvo eres y 
en polvo te convertirás”.184  

No todo es negativo, ya que el marrón es valorado positivamente para los espacios 
habitables. Lo natural o lo esencialmente carente de artificialidad, hace de este color 
cómodo para un terreno seguro y familiar. También puede relacionarse con ser el 
color del sabor más fuerte, siendo relacionable con lo totalmente tostado, como la 
carne asada o la masa bien horneada que se torna de este color. El mismo, tiene 
un intenso aroma, ejemplos de estos son el café, el té, la cerveza y el cacao (de 
donde viene el chocolate). Para anclar con los alimentos, el marrón es el color que 
toman cuando se cocinan, lo que era blanco se vuelve marrón, como un huevo 
cocido, la cebolla dorada o hasta el azúcar hecho caramelo, el chocolate y las 
nueces. Cuando los alimentos blancos toman color oscuro de esta tonalidad, 
normalmente son más ricos en calorías. Cualquiera que piense en esto, considera 
los oscuros pasteles de chocolate más peligrosos que los pasteles blancos de nata. 
Hay tipos de cerveza, inventados especialmente para las mujeres por las estrategas 
del marketing, cuyo color es más claro, pero están otras especiales para hombres, 
lo que en parte es para no solo separar categóricamente el género, sino para dar a 
entender la preferencia que tienen por generalización185. Cuanto más fuere sea el 
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marrón, más fuerte la comida, aunque se trate de una ilusión creada por los colores 
de los alimentos previos al inicio de la experiencia de cada ser.  

El marrón es simbolismo también de lo corriente y de lo anticuado, anula el carácter 
de todos los colores que contiene, ya sean el rojo, amarillo, azul o negro, incluso a 
menudo el blanco. Esto hace que al combinar se desaparezca la “individualidad” de 
los colores básicos, es por esto que se le considera el color de lo corriente, simple 
y lo honrado. Un conocido personaje de los comics que personifica la mediocridad, 
que es bueno pero que es eterno perdedor en su “entorno”: “Charlie Brown” de 
Peanuts, que por esa razón lleva el “Brown” como apellido, alguien que viste de 
marrón no para destacarse, sino para adaptarse. De hecho, no solo de adapta, sino 
ya como se dijo antes, para quitar la fuerza de otro color independiente, el rojo se 
apaga, el azul pierde claridad y el amarillo pierde luz. Claro, esto no siempre es así, 
ya que no se adapta a todo. No siempre es un color cálido, a menos que esté el rojo 
como predominante, mismo caso con el azul que hace que sea un color frío. Un 
marrón frío combinado con un color cálido, o un azul cálido combinado con un frío 
produce un contraste desagradablemente fuerte, incluso en colores apagados. Al 
mismo tiempo el marrón es simbolismo de lo anticuado, debido a que es el color del 
pasado, aunque en el mundo de la moda, con sus perpetuos retornos y 
contradicciones, lo anticuado es a menudo moderno.186  

Un calamar tiene como defensa un fluido negro que funciona como “neblina” de 
escape, se le conoce como tinta. Hay un pariente del calamar que expulsa fluido 
sepia, que es el nombre zoológico de este pariente. En la época de Goethe, la tinta 
de sepia, que variaba del marrón al gris, era sumamente apreciada. Entre los 
hombres cultos estuvo muy de moda la acuarela y el dibujo con sepia. Con este tinte 
se hacían apuntes de viajes, lo más semejante a actuales fotos de viajes 
vacacionales. El propio Goethe hizo numerosos dibujos a la sepia en sus viajes por 
Italia, pero los resultados le decepcionaron, abandonando su sueño de ser pintor 
importante. Aunque con el paso del tiempo, este mismo tinte sería uno de los más 
costosos y complejos de adquirir. La mayoría de los colores marrones son térreos, 
como el ocre o la sombra de Venecia, que se emplearon en pinturas rupestres. La 
tierra es en su mayoría de color amarillento, pero hay algunas que contienen hierro 
y se vuelven rojizas al calentarlas. Por eso, del ocre, de la sombra y de otros colores 
térreos hay una variedad amarilla y otra roja, como el siena amarillento y el rojizo 
como siena tostada. En pocas palabras, el marrón simbolizaría las necesidades 
físicas, la sensualidad, lo corriente, lo natural en elemento térreo y la comodidad en 
cuanto al hospedaje y la moda.187 

                                                            
186 Ibid, pp. 258 - 259 

187 Ibid, pp. 259 - 261 



152 
 

4.2  MARCO CONTEXTUAL 

Aunque los Estereotipos y Arquetipos que se están analizando son de carácter 
americano, junto con algunos griegos u orientales, siendo en su mayoría universales 
o generalmente conocidos entre culturas. A pesar de esto, la investigación se ha 
realizado en Cali, Colombia, donde también se han formado prejuicios a nivel 
nacional e internacional, marcando estereotipos que incluso son detestados por la 
comunidad nativa. 

En un artículo escrito por Adriana Colina para la página “Pa’ donde nos vamos”188, 
se toman en cuenta once estereotipos que los mismos colombianos no soportamos, 
porque a pesar de ser un país hermoso con mucha biodiversidad, cultura e historia, 
en el extranjero el país es asociado con temas violentos o tráfico de drogas a niveles 
absurdos. Entre esos estereotipos que menciona Colina están: “Narcos al poder”, 
“Consumo de drogas” o “País atrasado”, etc. Estas afirmaciones son debido a la 
resaltante popularidad de series de narcos, donde esperan ver una guerra en la 
calle, bombas, mafiosos y pistoleros con cierto y distintivo bigote que los caracteriza. 
De igual forma, se relaciona al consumo de drogas, esperando que siempre se 
encuentre gente que consuma cocaína u otras drogas conocidas, con mucho más 
resalte que otros países, igualmente por esto, se cree que el país es auspiciado por 
la “narco-manía” por lo que siempre hay guerrilla en todas partes, mismo que con 
paramilitares o carteles de droga.  Claro que hay un acuerdo de paz respecto a esto, 
por lo que hay control en el conflicto, pero la gente extranjera sigue con la misma 
creencia, por lo que sigue siendo un estereotipo que hace enojar a los colombianos.  

Si existen los estereotipos de atractivo físico o de las rubias, en Colombia también 
están “las hermosas supermodelos” que se puede considerar como algo positivo, 
pero se piensa también lo mismo de “la rubia” que, en el inconsciente de los seres 
humanos, la belleza no está vinculada o asociada con la inteligencia o la capacidad. 
Porque se sabe que en Colombia hay mujeres hermosas, pero eso no es exclusivo, 
ya que en todo el mundo siempre existen variedades, solo que específicamente, a 
las colombianas las marcan con atractivo físico limitado, sin tener en cuenta otros 
atributos que las valoran de forma más versátil. Hay europeos o norte americanos 
que llegan a Colombia esperando probar tacos, burritos o picante, siendo que estos 
estarían más relacionados a estereotipos mexicanos, por lo que quedan 
decepcionados al enterarse de que el país maneja una gastronomía distinta a la que 
se creía.  

                                                            
188 COLINA, Adriana. Artículo “11 estereotipos que los colombianos no pueden soportar”. 
[Consultado el 22 de febrero de 2018] Disponible en internet: 
https://padondenosvamos.com/estereotipos-sociales-colombia/ 
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Existen otros estereotipos referentes a Colombia que no son ciertos del todo, pues, 
aunque existan zonas poco desarrolladas, también hay ciudades como Bogotá o 
Medellín que están a un nivel tecnológicamente sofisticado y siempre con avances 
vehiculares y compatibilidades que eliminan la percepción que tienen los visitantes 
ante al “atraso” que tiene el país, o que es muy violento en cada rincón con la célebre 
frase de “de verdad quiero conocer tu país, pero me da miedo que me secuestren y 
me maten” lo que es erróneo, pues no es perfecto en cuanto a seguridad, pero 
objetivamente ningún país de la región lo es en totalidad. Mismo caso con que los 
colombianos no solo somos destacados en el fútbol, sino también en el ciclismo, la 
natación, el baloncesto, etc.  

Lo expuesto anteriormente es solo un vistazo a lo que se relacionan el concepto del 
estereotipo en Colombia, pero ese no es el punto principal, por lo que es necesario 
recalcar un poco más de contextualización. Resulta que el arqueólogo, filósofo y 
crítico de arte: Antoine Chrysostome Quatremére de Quincy, acuñó el concepto de 
tipo a fines del siglo XVIII en momentos de particulares cambios sociales, 
económicos, tecnológicos y políticos. El tipo aparece como un a priori que remite al 
origen, a la historia, a la naturaleza, como el concepto vago genérico que engloba 
a varios objetos como algo común a todos ellos. Este término no es reproducible, 
porque contiene las singularidades de las obras particulares, pero si es reproducible 
el modelo, siempre idéntico a sí mismo.189  

El movimiento moderno reniega del estereotipo que dicho concepto adquiere en el 
siglo XIX por diversas razones, entre ellas: proclamar a la arquitectura como 
invención, no comprometida con el pasado y la historia. Por razones productivas, 
se necesitaban modelos para la industrialización masiva; y por razones 
metodológicas, el funcionalismo proclamaba que la forma es la resultante de la 
función analizable, mensurable, sin complejidad de lo simbólico y lo social. El mismo 
movimiento reinventaría el concepto de tipo, transformándolo en prototipo, que 
podía ser adaptable a cualquier lugar. Pero algunos también usan el concepto de 
tipo como instrumento adaptable a programas y sitios diversos, definiendo 
esquemas circulatorios, niveles, dimensiones y viviendas. 

Louis Kahn se preguntaba por aquello que precede a todo tipo, que es, por cierto, 
cambiante a través del tiempo, de la historia, la idea, la esencia de las instituciones, 
o hasta de los temas que aborda los arquetipos. Esa misma esencia no es solo el 
correcto sentido de algo, sino lo que la cosa es, lo que dura y permanece constante. 
Estas definiciones griegas, platónicas y aristotélicas son revisitadas por el 
existencialismo que proclama que la esencia es también existencia o la forma en 
que algo deviene presencia. Ajustándose al pensar de Kahn y a su referencia griega, 
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su búsqueda correspondió al momento del arquetipo de la esencia, Argan en los 
años 60 definiría al tipo como la deducción a posteriori de una estructura formal 
común a la realidad de diversos objetos, reconociendo un momento tipológico y otro 
de forma innovadora.190  

Como lo describe Jung en el volumen 7 de su obra completa, la psicología de lo 
inconsciente consiste en reconocer que lo irracional es una función psíquica 
necesaria por existir en todo instante y en concebir sus contenidos no como 
realidades concretas, sino como realidades psíquicas. El considerarse “realidad” es 
por tratarse de hechos que hacen sentir sus efectos, es decir, de cosas que operan. 
Lo inconsciente colectivo, en tanto esté precipitado de la experiencia y a priori de la 
misma, es una imagen del mundo que lleva eones formándose. Esa imagen ha 
tomado forma con el paso del tiempo y desarrollando ciertos rasgos, lo que se 
llamaría como arquetipos o dominantes. Serían los reyes, los dioses, es decir, 
imágenes de leyes imperativas y principios de regularidades promedio en el devenir 
de las imágenes vividas por el alma sin cesar una y otra vez.191  

Al ser esas imágenes, una copia relativamente fiel a hechos psíquicos, los rasgos 
fundamentalmente universales, es decir, los arquetipos, son el resultado de una 
acumulación de experiencias de idéntica naturaleza y de carácter físico general. De 
ahí que es posible que se proyecten directamente imágenes arquetípicas sobre el 
devenir físico a la manera de conceptos intuitivos. Uno de esos conceptos es el éter, 
la sustancia anímica representada en las creencias de todo el planeta. Otros pueden 
ser la energía o la fuerza mágica, idea que goza de una difusión no menos general. 
La mayoría de las veces, por su parentesco con los objetos físicos, los arquetipos 
hacen acto de presencia proyectada, proyecciones que cuando son inconscientes, 
cobran forma en las personas del entorno respectivo, siendo por lo general, una 
subestimación anormal de su verdadera valía o todo lo contrario, dando paso a todo 
tipo de malentendidos. Todo esto serían los datos que conllevan a la realización 
natural de los mitos modernos, no hablando de historias fantásticas, sino de 
prejuicios y rumores fantásticos. Siendo así el cómo los arquetipos se vuelven objeto 
de extraordinaria importancia y considerable efecto a las que se debe prestar una 
gran atención. 192 

Antes de entrar de lleno con el estereotipo, es necesario recalcar lo referente al 
cliché, palabra francesa cuya traducción al español sería referente directo al 
mismísimo estereotipo. El cliché, en su dimensión crítica de lenguaje cristalizado, 

                                                            
190 Ibid, p. 12 

191  JUNG, Carl Gustav. “Obra completa, Volumen 7: Dos escritos sobre psicología Analítica” (1995 
– 2007) Editorial Trotta, p. 110 

192 Ibid, p. 111 
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repetido y común, es una noción que recién se desarrolla realmente en el siglo XIX, 
en la época clásica que llega a los primeros años de dicho siglo. Ruth Amossy y 
Anne Herschberg relatan en su enciclopedia semiológica, que, en el siglo ya 
mencionado, se produce una toma de conciencia del cliché entre los poetas y los 
prosistas. En la novela de Amossy, junto a Elisheva Rosen “Les Discours du cliché 
(1982), señalaron la importancia de esta crisis del lenguaje en los escritores de la 
sociedad francesa posrevolucionaria, donde a favor de la tradición retórica y la 
convención, los Románticos se oponían a la originalidad, a la norma social y a la 
cantidad, oponiéndose a la invención individual. Victor Hugo, el célebre poeta, autor 
de Les Miserables, rechazó la convención poética en el poema de las 
Contemplations, donde se mantuvo al margen frente a fórmulas vacías en poesía, 
de la jerarquía de los estilos y de los clichés de estilo noble con la citación: “Destrocé 
al albatros, a la nieve, y al marfil. Retiré el azabache de la pupila negra. Y me animé 
a decirle al brazo: Sé simplemente blanco”.193 

Este cambio de perspectiva se evidenció en la evolución semántica y léxica. En el 
siglo XIX, todas las expresiones como lugares comunes o frases hechas se tornan 
francamente peyorativas. Al mismo tiempo, términos técnicos tomados de las artes 
gráficas o de la imprenta van adquiriendo un sentido figurado que designa 
peyorativamente el desgaste de la expresión verbal. Es entonces cuando el “cliché” 
se transformaría en palabra corriente en el último tercio del siglo XIX, pero la 
conciencia de que hay un desgaste de las palabras atraviesa el siglo, esto sobre 
todo para los escritores. El surgimiento de la palabra/término marca una etapa en la 
historia del pensamiento crítico. 

Ya a fines de siglo, el cliché como término, pasa a ser objeto de la crítica. Remy de 
Gourmont distingue el cliché del lugar común con más precisión, definiéndolo como 
representación de la materialidad de la frase; el lugar común, la trivialidad de la idea 
y que se expresa de diversas maneras. Es en donde entramos con el estereotipo, 
que comparte con el cliché su origen tipográfico. El diccionario Larousse (1875) 
define el sustantivo haciendo referencia al adjetivo: “Impreso con planchas cuyos 
caracteres no son móviles, y que se conservan para nuevos tirajes”. El sustantivo 
entonces sigue vinculado a la referencia etimológica, donde la estereotipia designa, 
igualmente, el arte de estereotipar o el taller en el que se realizan los estereotipos, 
aunque la palabra también es usada de manera metafórica por F. Davin, en relación 
con los escritores que “odiando las fórmulas, las generalidades, los fríos 
estereotipos de la vieja escuela, solo se aferran a algunos detalles de la 
individualidad, a especialidades de forma, a originalidades”. En el sentido de 
esquema o de fórmula cristalizada del estereotipo, recién aparece en el siglo XX y 
se convierte en un centro de interés para las ciencias sociales desde los años 20 
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del mismo siglo. El publicista norteamericano, Walter Lippmann, fue el primero en 
introducir la noción del estereotipo en su obra Opinion publique en 1922, donde 
designa este término, tomado del lenguaje corriente, a las imágenes de nuestra 
mente que mediatizan nuestra relación con lo real. Definiéndose como 
representaciones cristalizadas, esquemas culturales preexistentes, a través de las 
cuales cada uno filtra la realidad del entorno.194  

Según Lippmann, estas imágenes son indispensables para la vida en la sociedad. 
Sin ellas, el individuo estaría sumido en el flujo y el reflujo de la sensación pura; le 
sería imposible comprender lo real, categorizarlo o actuar sobre ello. Lo que surge 
la pregunta: ¿Cómo examinar cada ser, cada objeto en su especialidad propia y en 
detalle sin vincularlo a un tipo o una generalidad? A palabras de Lippmann, este 
proceso sería agotador y prácticamente impensable en el transcurso de la 
existencia. Al no tener ni el tiempo, ni la posibilidad de conocerse íntimamente, cada 
uno advierte en el otro algún rasgo que caracteriza un tipo conocido y completa el 
resto por medio de estereotipos que tienen en su mente. Ejemplos están: el obrero, 
el propietario, la maestra o el negro. De este modo, el empleado puede manejar sus 
relaciones con su empleador o el elector vota por un candidato que no puede 
conocer cerca. Estas imágenes de nuestra mente son ficticias, no porque sean 
falsas o mentirosas, sino porque expresan un imaginario social.195  

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

En el anterior marco teórico se definieron los conceptos principales, pero en el 
conceptual es necesario que se haga una recapitulación un tanto más abreviada 
para que fuese una idea más clara, junto con otros conceptos aplicados a la matriz.  

Arquetipo:  Con lo expuesto anteriormente, podemos definir este concepto como 
el modelo principal de una figura determinada, así como el molde original en que se 
produce por primera vez un objeto, patrones de los que se derivan otros elementos 
o ideas. Pudiendo tratarse de referentes físicos o simbólicos, siempre son capaces 
de generar algo más que una idea única. Un ejemplo de donde se moldean varias 
conductas y modos de pensar que se construyen por imitación o por búsqueda de 
semejanza. En el campo de la filosofía son pensamientos compartidos 
colectivamente y que se vuelven universales, como un pensamiento individual y con 
sus correspondientes acciones que permiten ordenar y clasificar en el mundo.  
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Estereotipo: Igual que con el arquetipo, a este se le considera como una imagen 
estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un 
determinado individuo o grupo colectivo. Dicha imagen se forma a partir de una 
concepción estática de las características generalizadas de una comunidad 
determinada. Además de las aplicaciones metafóricas, las creencias fijas o las 
representaciones aceptadas y compartidas a nivel social por la mayoría de un grupo, 
estos pueden ser de tipos sociales, culturales o raciales. Claro que estos pueden 
formarse reuniendo estas tres características y por tanto es difícil separarlos 
completamente unos de otros. Hay otros temas que pueden determinarlos, como la 
religión o los gustos. 

Está de más decir que en el terreno artístico o literario, se aparecen escenas obvias 
o personajes que contrastan en lo que son los clichés. Películas norteamericanas,
novelas fantásticas o hasta videojuegos son algunos ejemplos que recurren a
estereotipos por motivos de narrativa y convención. El uso más frecuente del
término se relaciona con la simplificación que se desarrolla en comunidades o
conjuntos de personas que comparten ciertas características. Esta proyección
mental suele ser poco detallada y tiende a enfocarse en supuestos defectos del
grupo determinado.

Diseño: Proveniente del italiano “disegno”, se refiere al boceto o esquema que se 
realiza mentalmente o en soporte material, antes de concretar su forma final. Este 
también se refiere a la apariencia de ciertos elementos o productos en cuanto a sus 
líneas, forma o funcionalidades. En el libro de Jordi Llovet: “Ideología y metodología 
del diseño”, el autor sostiene la tesis de que los distintos componentes de partida, 
desarrollo y síntesis en todo acto de diseño son reducibles a categorías de lenguaje. 
Por tanto, la solución de un problema de diseño, acaba configurándose como 
relación entre el texto (la síntesis de la forma) y un complejo al contexto (todos los 
elementos exteriores a la forma, pero inevitablemente relacionados con ella.196 

Al momento de diseñar, la persona no solo tiene en cuenta aspectos estéticos, sino 
también cuestiones funcionales y técnicas, lo que exige a los diseñadores a 
estudiar, investigar y trabajar en modelados que le permitan encontrar la mejor 
manera de desarrollar el objeto que pretenden crear y con el cual quieren transmitir 
el mensaje. De todo esto, no puede faltar la disposición y uso de los colores o los 
dibujos que brindan características distintivas a un animal, una planta o un objeto.  

Color: Con lo ya establecido en el marco teórico, se puede abreviar al color como 
la sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales y que son 

196 ZIMMERMANN, Yves. “Del diseño” Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona (1998 – 2002). p. 25 
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interpretados en el cerebro. Para Dondis el color tiene tres dimensiones que pueden 
definirse y medirse. El primero sería el matiz, que es el color mismo o el croma y 
hay más de cien. Los matices tienen características propias; los grupos o categorías 
de colores que comparten efectos comunes.197 

La segunda dimensión es la saturación, refiriéndose a la pureza de un color respecto 
al gris, resultando ser simple, casi primitivo y que ha sido el predilecto por artistas 
populares y niños. Y la tercera es la dimensión acromática, referente al brillo, que 
va de la luz a la oscuridad, es decir, al valor de las gradaciones tonales.  

Gama Cromática: Como se sabe, la gama es referencial a la escala o la gradación 
de colores, especificándose en un plano de matiz-saturación. Los colores pueden 
tener diversas intensidades dentro de una misma gama, y si un color no se muestra 
dentro de un modelo particular, entonces quiere decir que está fuera de la gama. 
Hay sistemas o modelos de color ya conocidos que se usan de referente para medir 
la gama cromática de un objeto o cosa. Está el RGB (Red Green Blue – Rojo Verde 
Azul) y CMYK (Cian Magenta Yellow Key – Cian Magenta Amarillo y Negro) que 
siempre están presentes en cualquier diseño o gráfico ilustrado.  

Relación Emocional: La misma psicología del color está anclada a este producto. 
Los colores nos hacen sentir una emoción distinta, y aunque ya se tiene 
prestablecido algunas dominaciones para unos colores en específico, lo cierto es 
que la relación emocional es relativa en todo ser y pueden existir siempre 
contradicciones a lo ya establecido. 

Actitud: El estado de ánimo que se expresa de cierta manera, en este caso 
vinculado al color, pues al definir una relación emocional con el espectador/lector, 
también puede definir un estado de ánimo que quiera representar en su entorno. 

Ilustración: En pocas palabras es la acción de ilustrar o dibujar, o también de dar 
luz al entendimiento visual. Con tal de crear un dibujo, una estampa o hasta un 
grabado, es el elemento principal que adorna o decora un libro, o que también puede 
ser el precursor principal en la definición de un mensajero gráfico/visual. Es 
responsable de una de las principales consecuencias que se produjo dentro de la 
sociedad, terminando lo que era conocido como sociedad estamental y 
produciéndose la aparición de la burguesía. Adicional a esto, el término logró contar 

                                                            
197 DONDIS, D.A. La Sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili S.A. 1994. p. 102 
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con una serie de características esenciales, como el hipercriticismo, la imitación, el 
universalismo y el idealismo.  

Animación: Anclado a las ilustraciones y el dibujo, lo que se conocería como 
“dibujos animados” fue dado gracias a la técnica o noción de la animación. Además 
de los hechos históricos y su evolución ya tratados, el término está muy ligado a lo 
que es la producción gráfica de los dibujos animados. Una técnica artística que 
podría describirse como la forma de generar secuencias gráficas en diferentes 
soportes para representar, a través de la alteración de unas y otras de modo 
continuo, la ilusión de movimiento, aunque en realidad sean todas imágenes 
estáticas. Entendiéndose entonces como una ilusión óptica, ya que el ojo humano 
se le puede engañar con ciertas cantidades de fotogramas secuenciales, lo que da 
funcionamiento a la condición de dinamismo y movilidad.  

Es claro que existen diversos estilos de animación, ya sea de manera tradicional 
(2D), con gráficos generados por computadora (3D) o con elementos físicos reales, 
moldeados en tiempo real (Stop-Motion o el Clay-motion) pero las series que se 
analizan son en mayoría de animación tradicional, exceptuando a Ladybug que es 
generada en tercera dimensión.  

Trazo: Rectas y curvas que componen un elemento en específico, ya sea forma, 
figura, contorno, etc. Aplicado a diferentes niveles de pulso y suavidad.  

Línea: Elemento básico de todo grafismo y uno los más utilizados, representando 
la forma de expresión más sencilla y pura, que a la vez puede ser dinámica y 
variada. Teniendo la característica de ser moldeables y ajustables al patrón o al uso 
que se les vaya a dar. Como Lipszyc lo dijo una vez: “La línea que define un 
contorno, es una invención de los dibujantes, ya que en la naturaleza un objeto es 
distinguido de otro por su diferencia de color o de tono. Hay varios tipos de líneas, 
están la línea expresiva y la línea de contorno”198  

Terminado: Fase final de la composición gráfica que determina la apariencia, 
estructura preestablecida y estética cromática aplicada.  

 

 

                                                            
198 LIPSZYC, Enrique. “Técnica de la historieta: capítulo uno” (Buenos Aires, 1967) p. 25 
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Forma: Descripción geométrica de la parte del espacio ocupado por el objeto, según 
lo determinado por su límite exterior y sin tener en cuenta su ubicación y orientación 
en el espacio, el tamaño, y otras propiedades como el color, el contenido y la 
composición del material.  

Grosor: Magnitud, diámetro y espesor de una forma, figura o elemento definido. 
Normalmente este elemento en términos ilustrativos y apartado gráfico, se detecta 
con base a la composición de tonalidades cromáticas, tipo de degradado, aplicación 
de sombras en todas sus escalas y el contorno al que va aplicado.  

Contexto: Es todo aquello que rodea, en términos físicos o simbólicos, a una figura 
o a un acontecimiento. Con esto, se puede interpretar o entender lo que se está 
construyendo por hecho. Está formado por una serie de circunstancias que facilitan 
el entendimiento de un mensaje.  

Concepto: Idea que se forma bajo un proceso mental, pensamientos reflejados en 
palabras o en imágenes, una unidad cognitiva de significado. Nace como una idea 
abstracta que permite comprender las experiencias surgidas a partir de la 
interacción con el entorno y que finalmente se verbaliza. 

Ideología: Proveniente de la unión de “Idea” (equivalente a la apariencia o forma) y 
“Logía”, que puede traducirse como “estudio”; es el conocimiento de ideas 
fundamentadas que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o 
una época. También tratando la doctrina filosófica centrada en el estudio del origen 
de las ideas. 

Mitoanálisis: Unión de la “mitología” y la “ideología”, un término proveniente de la 
obra de Gilber Durand: “De la mitocrítica al mitoanálisis”, donde supuso un cambio 
histórico en la consideración del mito, analizando el territorio de la ficción, novelista 
y audiovisual por cada aspecto y mensaje por ver. Usualmente es muy usado en la 
publicidad, pero que también puede ser aplicada en otros medios, siendo aquí 
donde la narración fabulosa, alejada de los parámetros cotidianos de experiencia 
de la realidad, pero profundamente explicativa a condición de que se cuente con la 
hermenéutica adecuada.199  

                                                            
199 LEÓN, JOSÉ LUIS. “Mitoanálisis e ideología de la publicidad”. Universidad del País Vasco. p. 67. 
[Consultado el 23 de febrero de 2018]  PDF disponible en internet: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-MitoanalisisEIdeologiaDeLaPublicidad-2901268.pdf  
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Flanderización: Este es un término definido en internet por Tv Tropes, gracias a la 

serie animada más famosa del mundo: “Los Simpson” específicamente en el 

personaje de Ned Flanders. Esto debido a que la serie prolongó tanto su existencia, 

gracias a su éxito masivo, que exageró mucho las características de sus personajes, 

haciendo que quedaran como el principal rasgo definitorio.200  

 

  

                                                            
200 DEL PALACIO, Guillermo. Artículo: “¿Qué es la flanderización?” 2013. [Consultado el 23 de 
febrero de 2018]  Disponible en Internet: https://hipertextual.com/2013/05/que-es-la-flanderizacion  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El tipo de estudio es más aplicado al carácter descriptivo, aunque también hay algo 
del comparativo. Esto es por deducir un ambiente o circunstancia de personajes de 
series animadas, describiendo sus dimensiones a través de distintos conceptos que 
pueden congeniar al final. Por ser series animadas, se trata de personajes ficticios 
que exageran sus características y personalidades, pero que también reflejan 
manifestaciones de modelos existentes que pueden distinguirse, volviéndose así el 
foco analítico e investigativo. En cuanto a lo comparativo, es bueno siempre 
descubrir diferencias y semejanzas, pues puede haber modelos arquetípicos o 
estereotípicos que siempre se repitan de modos distintos.   

El estudio descriptivo siempre tiene como objetivo, el describir las características 
más relevantes de cualquier tipo de objeto de análisis. Este se aplica para los 
administradores sanitarios o para los epidemiólogos y los clínicos, pero en este caso 
es simplemente revisar los personajes con base a los conceptos principales, 
identificarlos, examinar y formular una hipótesis ante los resultados.  

5.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Con base a la naturaleza de la investigación, se empleó el enfoque cualitativo, 
basándose en las muestras probabilísticas, conociendo los datos de la información 
de tipo primario, recopilada directamente desde medios virtuales e impresos. Libros 
en formato PDF, otros en físico y unos disponibles para leerse en línea.  

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La información de los elementos teóricos que constituyen todo el muestreo, fueron 
recopilados a partir de juicios conceptuales por parte de los autores de la 
investigación, asegurándose de que sea el material existente más convincente, 
simple y claro para situarse de mejor manera ante el problema. 

La recopilación investigativa es tan grande, que incluso se han aplicado también 
apoyos audiovisuales con respecto a cortos animados que han marcado gran parte 
de la trayectoria de la animación y su impacto a la cultura popular. Textos 
específicos como los de Carl Gustav Jung: Arquetipos e Inconsciente Colectivo o 
Realidad del alma, Mike Cardwell con el Diccionario de la psicología, Walter 



163 
 

Lippmann con Public Opinion, Murray Stein con El mapa del alma según Jung, 
artículos de Karl Kerengi, Mimi Gladstein, Joseph Campbell y Frank Lovece con sus 
perspectivas a las figuras conocidas de héroes mitológicos, tipos sociales y 
personajes fantásticos de relatos o productos conocidos, hasta Eva Heller 
respaldando la información psicológica del color. Complementos de figuras 
resaltantes en el mundo de la animación junto a entrevistas de autores de series 
actuales, material audiovisual en línea, documentos en línea de casos reales, líneas 
de tiempo, etc.  

Las fuentes en línea son varias, la mayoría son artículos en páginas específicas, 
algunos pocos en blogs, pero en su mayoría son Ebooks y otros en PDF que 
siempre brindan datos e información que se cruzan de manera sinérgica.  

5.4 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y SINTESIS 

Con la matriz diseñada, se realiza el análisis descriptivo de los modelos de estudio 
(personajes) que se componen a base de los conceptos y temas tratados, 
realizando un análisis no estadístico. Para la elaboración de la matriz, se aplica los 
temas relacionados a lo que es la ilustración anclada al diseño de personajes, la 
gama cromática que refleja la relación emocional y significativa y por último, el 
análisis mitológico de los contextos y conceptos manejados en cada personaje, 
junto con la ideología en con la que se han construido.  

5.5 ETAPAS DE TRABAJO 

 Etapa 1: Recolectar, ordenar y sintetizar el material informativo, tanto escrito como 
virtual de tipo bibliográfico o cibergráfico. Recopilar lo más relevante para la 
aproximación del problema y el desarrollo de la investigación. 

 

 Etapa 2: Definir las series que brindarán los modelos de análisis. Es un total de 
seis personajes por serie.  

 

 Etapa 3: Análisis de los conceptos y temas teóricos resaltantes en la investigación. 
Soporte histórico, cultural y simbólico. 
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 Etapa   4: Diseño de la matriz y análisis descriptivo de los personajes (caricaturas) 
de las series seleccionadas y analizarlas bajo los conceptos planteamos. 

 

 Etapa 5: Desarrollo de la descripción final, extrayendo conclusiones y 
presentación formal del proyecto. 

 

5.6 NSTRUMENTOS: 

Es necesario una selección de herramientas a utilizar en el análisis: 

La interpretación de los temas y datos brindados de forma descriptiva y cualitativa, 
que requiere siempre de un largo proceso de aprendizaje de parte del 
investigador. El conocimiento teórico azuza su imaginación y le permite adentrarse 
en la difícil tarea de inferir significados.201 La definición y la relación comparativa 
para anclar sinérgicamente los datos de cada personaje son fundamental para dar 
conclusiones tanto ilustrativas como conceptuales, dando una aplicación 
cualitativa funcional y detallada.  

5.7 PROCEDIMIENTO 

Para el adecuado procedimiento, se realizaron cuatro pasos fundamentales que 
permiten el desarrollo correcto: 

Paso 1: Recolección de información teórica, conceptos a utilizar para el 
análisis. Aquí es en donde se definen los temas importantes a aplicar a los modelos 
de las series seleccionadas. 

Paso 2: Definición de los materiales de estudio, es decir, las series y sus 
respectivos personajes que anclan a analizarse bajo los conceptos 
principales. Bajo los materiales bibliográficos para la contextualización y 
aproximación al tema, junto con la construcción de los marcos teóricos y 
conceptuales y que hacen hincapié a los objetivos establecidos.  

                                                            
201 MARTINi, Estella. Periodismo Noticia y Noticiabilidad. Buenos Aires, Editorial Norma. Agosto 
(2000) p. 133 
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Paso 3: Diseño de la matriz. Con los temas y conceptos definidos, se aplican a la 
matriz de análisis de cada personaje, teniendo información descriptiva, como 
relaciones cualitativas.   

Paso 4: Conclusiones. Realizado el análisis, la información queda organizada de 
manera formal e interpretada de forma de conclusiones que responden a los 
objetivos específicos y al general.   
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6. RECURSOS 

6.1 RECURSOS HUMANOS 

Darío Bolívar (Profesor asignado a este proyecto) 

Jesús Calderón (Residente en México) Animador/Diseñador Gráfico/Editor de 
Ánima Estudios 

Amistades cercanas con algunos conocimientos en el tema 

6.2 RECURSOS MATERIALES  

Instalaciones: Residencia privada con libros particulares, visita a Bibliotecas 
locales y Universitarias, acceso a libros digitales (E-Books) 

Equipos: Computador portátil y de mesa, memorias USB donde siempre se 
guardan datos, información y material especial.  

Insumos: Observación de las series por Televisión e internet, entrevistas con los 
autores publicadas en varias páginas, foros o blogs.  
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7. RESULTADOS 

Matriz 1: Ren y Stimpy 

Antes que nada, hay que recalcar que todas las matrices concuerdan en que el trazo 
es un elemento que aplica como soporte al apartado gráfico, pero no es capaz de 
definir al estereotipo o al arquetipo de manera concreta, lo mismo ocurre con la 
línea, la cual da la intención del autor, al querer dar un cierto tipo de diseño para el 
respectivo personaje. Pero con la forma, el grosor y el terminado, siempre se haya 
la primera imagen que se quiere dar al espectador, dando un prejuicio sobre cómo 
debe ser el personaje y ver si refleja el estereotipo o el arquetipo asignados.  

Las formas pueden variar y en el caso de esta serie hay lo que se le llama el animal 
antropomórfico y el humano caricaturizado, cada uno con una actitud que empata, 
no solo con el estilo de su diseño, sino también con su gama cromática, dando un 
simbolismo sutil y remarcable en la mayoría de los personajes. Pero también están 
los casos excepcionales en los que a veces no hay relación alguna y solo se aplican 
como elementos irónicos y cómicos sin algún tipo de profundización, como es el 
caso de Stimpy, cuya gama cromática no empata con su personalidad, pero que es 
divertido de ver igualmente.  

En cuanto a al contexto, concepto e ideología es en donde se manifiestan 
mayoritariamente la idea, la personalidad y evolución narrativa del personaje, dando 
a entender que el diseño inicial es para dar una primera impresión superficial al 
espectador, relacionarlo con algún carácter común o estereotípico y si es posible, 
también con un arquetipo, pero es la contextualización al concepto y a la ideología 
lo que definirían al personaje, esperando ver resultados unidimensionales o 
tridimensionales, dependiendo de su desarrollo. Está de más aclarar el porqué de 
sus respectivos animales, pues a excepción de Stimpy, su toque antropomórfico 
también es asociable a la percepción realista y ficticia que se tiene sobre un 
chihuahua, un caballo (pura sangre) y un bacalao, además de las evidentes 
muestras de un ser humano alocado y una parodia de superhéroe. Pero es claro 
que la imagen inicial, deja una idea primeriza y que la interpretación es también 
relativa y cada quien puede pensar algo más allá de lo que ve. 

Matriz 2: Rugrats - Aventuras en Pañales 

En primera instancia, se puede apreciar el diseño de unos bebés caricaturizados, 
cada uno con características clichés que dan a cada uno un rol unidimensional. Los 
personajes están construidos con terminaciones orgánicas, algunos con 
terminaciones geométricas. Tommy suele ser el valiente líder, Carlitos resulta ser 
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un personaje miedoso que, con su apoyo narrativo, llega a tener cierta evolución 
que empata con su gama, Angélica tiene rasgos que la identifican con sus 
respectivos estereotipos y arquetipos, pues los detalles como sus colas en 
terminaciones puntiagudas, las expresiones exageradas de su persona, la gama de 
su vestuario que simboliza en gran parte el poder que tiene sobre los otros 
personajes que son menores y de a paso más inocentes, por lo que siempre puede 
aprovecharse. Phili y Lily son ambos un estereotipo de gemelos, en este caso 
mellizos, reflejando también las diferencias de género, con elementos puntuales y 
gama contrastante. Kimi puede tener rasgos que pueden ser ofensivos para un 
estereotipo asiático, pero resulta que no fue creada con ese propósito. El personaje 
es más tridimensional en sus cualidades, más tranquila, sabia, dulce y divertida, 
rasgos que se reflejan en sus cualidades físicas y por tanto su diseño funciona muy 
bien.  

Matriz 3: ¡Oye Arnold!    

Todos son estereotipos americanos en esencia, algunos son generosos o 
bondadosos, otros son agresivos, torpes, tímidos, nerds y hasta tontos. Arnold 
resulta ser un niño con un rasgo físico muy resaltante, pero eso no quita el contraste 
de su personalidad, el cual es optimista, generoso y serio cuando se requiere, 
siendo un héroe en contexto moral y argumental, ayuda a los demás a través del 
diálogo y el convencimiento emocional, lo que empata bien con su relación 
cromática. El diseño de Gerald resulta ser el clásico de un chico afroamericano, con 
un buzo alusivo a un jugador de Básquet ball de color rojo, cabello afro alargado y 
una personalidad semejante al de un chico negro con cualidades parecidas a las de 
Arnold, solo que Gerald resulta ser más apasionante y espontáneo en su forma de 
ser, detalle que también se ve reflejada en su evolución como personaje. 

Helga es un personaje un tanto más curioso, tiene doble moral al igual que una 
doble personalidad. Por un lado, es pura de corazón y sentimientos en el fondo, 
pues siente un gran aprecio por Arnold y su mejor amiga Phoebe, pero por el otro, 
siente abandono por parte de sus padres, siente envidia por su hermana y detesta 
ser víctima de bullying, por lo que toma el giro en el asunto, siendo ella la que da el 
bullying para defenderse de todo tipo de abuso. Siente envidia por ciertas personas, 
pero en algún punto se entera de sus errores y trata de enmendar las cosas, sin 
perder su rasgo característico, lo que la vuelve una especie de anti heroína, 
ocultando siempre su lado dulce y romántico. Phoebe resulta ser a primera vista un 
clásico estereotipo de nerd, pero también de una chica tímida, frágil y con 
dificultades sociales, esto con base a sus rasgos superficiales, Eugene también 
maneja este tipo de sensación a primera vista, como un chico tonto y torpe. Igual 
con Harold, con la figura estereotípica de un abusivo (bully) macizo corporalmente, 
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agresivo y con inteligencia baja del promedio, pero que también tiene su lado 
sensible, razonable e inocente.  

Matriz 4: The Loud House  

Al igual que en el caso de ¡Oye Arnold!, The Loud House efectúa a varios 
estereotipos americanos y clichés comunes de cualquier serie, ya sea animada o 
con actores reales. En este caso, las diez hermanas representan un estereotipo muy 
marcado, aunque solo se analizaron cuatro de ellas, mientras que los otros dos son 
clásicos mejores amigos (Blanco y negro) en el caso de Lincon y Clyde. Pueda que 
haya malentendidos racistas, debido a que el cabello de Lyncon es literalmente 
blanco y Clyde es totalmente afroamericano, pero al analizar los rasgos gráficos, se 
sabe que el pelo blanco es para reflejar el optimismo de Lincon, debido a que el 
personaje siempre ve el lado positivo de las cosas, a pesar de vivir estrechamente 
con diez hermanas alocadas. Clyde es un clásico nerd, pero no del tipo más 
estudioso, sino por el fanatismo a ciertos elementos de la cultra geek o que 
simplemente es rechazado siempre por la mayoría de los estudiantes.  

Por parte de las hermanas, es claro que varios elementos en el diseño, como la 
forma, el vestuario y el color son distintivos y definitivos ante el estereotipo que están 
representando, al igual que el arquetipo, aunque no es el caso de Luna, pues su rol 
en la serie solo la ha dejado reflejar su lado rockero e hiperactivo. Lori estará 
representando a la clásica rubia con sus clásicos caprichos, pero también tiene su 
lado astuto y que rompe un poco con el estereotipo, a pesar de ser un modelo (al 
menos para los estándares gráficos de la serie) que, de manera arquetípica, refleja 
lo eterno femenino en el inconsciente de un hombre, pues resulta ser la chica más 
codiciada de su escuela. Mientras que Lucy y Lisa tienen rasgos bastante marcados 
que las identifican inmediatamente.  

Matriz 5: Tortugas Ninja (2012) 

La versión que catalogó mayoritariamente a los personajes con estereotipos y 
arquetipos. En un inicio, los personajes usaban la misma bandana roja, pues 
reflejaba su extrema agresividad y sadismo al mismo tiempo. Con la posterior serie 
de los ochentas, los colores de las tortugas cambiaron, a excepción de Raphael. 
Pero ahora, con esta versión, los apartados gráficos permitieron visualizar distinto 
a los personajes. No solo el respectivo color de las bandanas daba el significado, 
sino el diseño inicial, proporción de los cuerpos y tonalidades en el color verde de 
la piel de cada uno. Leo es de verde saturado y tamaño mediano, Raphael es más 
robusto y de verde más oscuro y militar, Donatello es más alto y con tonalidad verde 
pasto, y Miguel Ángel es el más pequeño y tiene un verde mucho más claro e 
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inocente. Datos adicionales que permiten la distinción, además del color de bandana 
y el arma característica. En el caso de Splinter y Destructor, sus elementos 
concuerdan con los estereotipos y arquetipos que representan, además de la clásica 
vestimenta y el peligro que se puede visualizar a primera instancia. El animal al que 
muta Splinter concuerda con su personalidad, pues la rata es un símbolo de 
inteligencia, agresión y astucia en el horóscopo chino. Mientras que Destructor tiene 
una vestimenta agresiva y amenazante, dejando claro su postura como villano y 
antagonista que siempre busca como perjudicar a los protagonistas.  

Matriz 6: Recreo 

Todos son estereotipos americanos, uno con la generosidad, otro con la amabilidad, 
el clásico afroamericano, la chica ruda y los nerds. El diseño de cada uno es 
bastante particular, unos parecen ser proporcionables o “normales” en cierta forma, 
mientras que unos cuantos tienen un aspecto que hacen resaltar uno del otro. Por 
ejemplo, T.J, Vince, Mikey y Spinelli parecen tener el aspecto más orgánico y 
común, mientras que Gus y Gretchen si llegan a tener rasgos más exagerados o 
caricaturescos. Por como son representados, es evidente el cómo se pueden 
catalogar cada uno, sobre todo si hablamos de estereotipos escolares americanos, 
quienes no usan uniforme y, por tanto, su vestimenta es más particular y 
característica. Fácilmente pueden ser relacionables con cualquier estudiante que 
cumpla los respectivos rasgos o detalles. 

Matriz 7: Pepper Ann 

Sigue el mismo patrón con los estereotipos americanos, con algunos agregados. 
Los colores son mucho más abundantes, hay mezclas mucho más inusuales que 
en las otras series, pero igualmente son característicos y empatan en la 
personalidad de cada personaje. El estilo gráfico es basado en el antiguo personaje 
de la autora “Fido Dido”. Un estilo particular de crear personajes humanos con 
rasgos especiales, como pies y manos desproporcionados.  

A pesar de esto, el análisis demuestra que también comparten los rasgos 
superficiales de cualquier estereotipo o arquetipo, pero esto último no aplica en otros 
personajes, pues la imagen estereotípica es el rasgo más resaltante en ellos, como 
Pepper, Moose o Craig. Mientras que con los otros tres cumplen la misma ley, con 
los apartados gráficos que los caracterizan y definen como los modelos de estudio.  
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Matriz 8: Kim Posible 

Los personajes cumplen con los rasgos que los caracterizan estereotípicamente, 
por el lado arquetipo también cumplen un rol argumentativo o literal con respecto al 
formato de la serie. Salvo en el caso de Wade, ya que su rol más estereotípico que 
cualquier otro rasgo de un modelo original o primario. El diseño de los personajes 
es claro a los que representan el cliché visual del bien y el mal, Kim y Ron tienen 
apariencias sencillas de simples seres comunes a primera vista, pero que tienen 
sus habilidades distintivas en la narrativa y por sus cualidades gráficas, 
contrastando con Drakken y Shego, quienes, con sus aspectos y gama cromática, 
dejan claro sus personalidades y el rol que cumplen, siendo el estereotipo y 
arquetipo que se oponen a todo lo relacionado al héroe. Solo habría un estereotipo 
escolar en la matriz, siendo Bonnie la chica más popular, que actúa como la opuesta 
de Kim, a quien siempre quiere ponerle todo tipo de obstáculos como que falle en 
lo que se proponga. El aspecto de las chicas en la matriz, serían arquetipos al 
Ánima, sin embargo, su rasgo más fuerte resulta ser el conceptual, por tanto, se 
tiene más en cuenta el arquetipo de rol, que el que se puede ver a simple vista, esto 
debido al atractivo visual que tienen para el género femenino. 

Matriz 9: Star vs las Fuerzas del Mal 

A simple vista, podemos inmediatamente relacionarlos con estereotipos 
americanos, pero resulta que hay referencias latinas, un contra estereotipo que se 
tiene ante La Rubia, otra forma de ver a una heroína que parece ser tierna a simple 
vista, pero que es muy dinámica, al punto de ser tan traviesa. El chico latino que 
muestra más rasgos americanos para cualquier estudiante o que practica su deporte 
predilecto. Una rubia con tonalidad blanca, que no resulta ser tonta y antes tiene 
más corazón que cualquier otro personaje, siendo más razonable e inteligente. 
Ferguson resulta ser el clásico compañero obeso, que es amigable con todos, 
despreocupado y con una tenacidad argumental siempre presente en personajes 
de este tipo.  

Por otro lado, Ludo y Toffe son villanos, pero la diferencia recae en el modus 
operandi de cada uno, ya que Ludo resulta tener apariencia de villano mítico de 
fantasía que “ataca” con acciones ordinarias con nula estrategia, mientras que Toffe 
es más relacionable en el aspecto humano de un empresario, que usa más su 
intelecto e ingenio para actuar en contra de los héroes. 
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Matriz 10: Miraculous – Las Aventuras de Ladybug 

Para el análisis, no se tuvo en cuenta el aspecto de los superhéroes, es decir, a los 
protagonistas principales, pues solo se analizaron a chicos comunes y 
estereotípicos que rodean a los protagonistas, debido a que sus diseños y gama da 
mucha más información que el personaje principal. Aunque no son americanos, son 
modelos universales a pesar de ser franceses.   

Tenemos al co-protagonista: Adrien, quien representa el clásico estereotipo del 
atractivo físico, tanto por la perspectiva del espectador, como por su planteamiento 
contextual. Pero sucede que el personaje no es engreído y no carece de 
inteligencia, es amable, tiene conocimiento de otras culturas y actúa más como 
héroe moral y que secretamente es CatNoir, el superhéroe compañero de Ladybug. 
No es como en el caso de Chloé, quien, si es más relacionada a una Rubia 
caprichosa, es creída, ignorante, hipócrita y odiosa, funcionando como El Trickster 
que se opone a la protagonista, toda su gama resulta ser irónica, ya que su 
vestimenta no es exactamente alegría y eso puede cambiar con la percepción del 
espectador o con el desarrollo argumental del personaje. Rose y Juleka resultan ser 
arquetipos del ánima, ya que muestran la imagen femenina en el colectivo 
masculino, a pesar de ser adolescentes, siguen viéndose atractivas a simple vista y 
el color de cada una refuerza el estereotipo que representan. El estilo de diseño no 
solo hace que se vean adorables, sino también simpáticos al ojo humano. En el 
caso de Max y Kim, a simple vista representan estereotipos iniciales, pero omitiendo 
a Max como arquetipo, puesto a que su presencia es más estereotípica que 
cualquier otra cosa, pero con Kim, el atractivo físico no es lo que influye, sino la 
imagen que se tiene en el colectivo femenino, siendo siempre un personaje que 
admiran las chicas de su escuela. Con Max, cumple su estereotipo, pero aun así es 
respetado por sus compañeros y es el mejor amigo de Kim, resaltando la amistad 
blanca y negra, y como resaltan en la presencia colectiva.                
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8. CONCLUSIONES 

Con la presente investigación, se pueden encontrar muchos factores que pueden 
implicar a la definición de un estereotipo y arquetipo, con cada matriz analizada y 
siguiendo un mismo parámetro en cada una, se pueden encontrar elementos 
gráficos, como la forma, el grosor, el terminado y la gama cromática para dar una 
representación simbólica que contribuye a la definición de los conceptos principales. 

Tras analizarlos, se ha concluido que varios estereotipos o arquetipos pueden 
repetirse, verse iguales o representar varias cosas al mismo tiempo. Pero la idea 
era también encontrar los puntos distintivos que aportan a la definición, además de 
la parte superficial, que da una primera idea al espectador, también era necesario 
analizar los rasgos característicos, tanto físicos como contextuales. Es consciente 
que la inclusión de la “Línea” y el “Trazado” no aportan a la definición de cualquiera 
de los dos conceptos, pero son importantes para su construcción, por lo que los 
términos del “Terminado”, “Forma” y “Grosor” son los que más contribuyen por el 
lado del diseño y la ilustración. Anclado a esto, la gama cromática siempre puede 
dar dos perspectivas, a lo que simboliza el personaje y lo que nosotros presentimos 
de él, lo que se efectúa la memoria colectiva de nuestro subconsciente o como Jung 
lo definía ante el inconsciente colectivo.  

Es cierto que, al diseñar personajes, siempre usemos referencias o modelos base 
para la construcción de estos. Modelos principales de una figura determinada, un 
molde original en el cual se realizan referentes físicos, personales o cromáticos. 
Esto con el objetivo de asignar un rol característico, a lo que también entra la 
perspectiva de la gente por causas de la memoria colectiva. Es así como se 
relacionan el arquetipo y el estereotipo, una relación que en toda pieza gráfica llega 
a tener un fuerte significado, ya sea directo del autor o de la percepción de algún 
espectador. En el diseño de la comunicación gráfica, la animación es una ruta 
importante al querer transmitir un mensaje a través del dinamismo gráfico. Es por 
eso que tener esta información en cuenta es tan relevante, de tener las bases para 
darle forma a una idea y de cómo esta puede ser recibida, estructuraciones 
tradicionales que se pueden usar, modificar o romper esquemas para brindar algo 
nuevo, siempre se encuentran formas.   

En cuanto a los campos del “Mito Análisis” que son los mayores contrastes a la 
definición de los personajes en los conceptos, son los que establecen al personaje 
en su entorno y deja claro cuál es el trasfondo y desarrollo narrativo con base a su 
rol y a la imagen que representa. Esta es la parte en la que se aplica la investigación, 
no solo en el desarrollo o planteamiento del individuo o su producto principal, sino 
la intención con la que se realizan este tipo de producciones para la industria del 
entretenimiento. El diseño gráfico se adapta a los medios comunicativos, de los que 
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hace parte la animación en cuanto a series animadas, las cuales también tienen 
sustento e inspiraciones directas de nuestra sociedad y es siempre conocimiento 
necesario para aquellos que quieran incursionar en este ámbito. Ya sea por medios 
impresos, digitales, producciones audiovisuales, entre otros. Los arquetipos y 
estereotipos siempre están presentes y pueden transformarse o sufrir cambios, todo 
esto con base a la percepción que tengamos de la vida misma o de material que 
hemos consumido con anterioridad.  

Con todo esto dicho, hago una reflexión respecto a todo el material investigado. Es 
bastante, se abordan muchos temas, pero se llega a un mismo objetivo. Algo curioso 
en el diseño gráfico, es cómo se debe recrear, construir o ilustrar algo que cautive 
o convenza al público, mismo caso que ocurre en la animación, debido a que no 
solo se debe preocupar por la primera impresión en el apartado gráfico, también en 
lo que es la calidad técnica animada y el soporte argumental, mismo efecto que se 
tiene al encontrarle sentido, significado o profundidad a un producto gráfico. Esta 
forma en la que se manifiesta cierta conexión semejante, es lo que me ha inspirado 
y/o motivado para realizar toda una investigación al respecto, mostrando contextos 
y hechos que mucha gente no conoce, pero que es interesante de explorar. Los 
estereotipos y arquetipos han surgido por cada cultura o por cada manifestación de 
algún individuo, aunque lo cierto es que varias sociedades se han construido con 
base a estos conceptos, por tanto, es parte de nosotros.   

 

 

  



175 
 

BIBLIOGRAFÍA 

ALFORD, Bernard. "Columbus Goes Bananaz: The QUBE Experiment in Ohio,” vol. 
5, no. 1, 1978. p 200 

ALLEN, Jay. "Kim Possible's creators speak: An interview with Mark McCorkle and 
Bob Schooley. [En línea] 2006. [Consultado el 13 de febrero de 2018]  Disponible 
en Internet: 
https://web.archive.org/web/20131202223403/http://www.parentdish.com/2006/01/
13/kim-possibles-creators-speak-an-interview-with-mark-mccorkle-a/  

AMOSSY, Ruth – Pierrot, Anne Herschberg. Enciclopedia Semiológica: 
“Estereotipos y clichés”. Editorial Eudeba, Universidad de Buenos Aires (1997 – 
2005) p 28p 

ANIMATION USA, “Warner Bros. Studio Biography” [En línea] [Consultado el 25 de 
noviembre de 2017]  Disponible en internet: 
http://animationusa.com/resources/aboutwb.html  

BARBERA, Joseph. My Life in 'Toons: From Flatbush to Bedrock in Under a Century. 
1994. p 250 

BAUZÁ, Hugo Francisco, El mito del héroe. Morfología y semántica de la figura 
heroica. México: FCE, 1998, p 183 

BELTRÁN, Pedro. Los Ocho Arquetipos según Carl Gustav Jung. Efemérides. [En 
línea] 2014 [Consultado el 16 de noviembre de 2017] Disponible en: 
http://www.efemeridespedrobeltran.com/es/eventos/julio/jung.-los-ocho-arquetipos-
segun-carl-gustav-jung.-hoy-26-de-julio-de-1875-nace-carl-jung  

BENDAZZI, Giannalberto; Artículo: Quirino Cristiani, The Untold Story of Argentina's 
Pioneer Animato. [En línea]  Disponible en internet: 
https://www.awn.com/mag/issue1.4/articles/bendazzi1.4.html  

BENNETT, William J., America the generous, CNN. 2011. [En línea] [Consultado el 
22 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
https://edition.cnn.com/2011/12/15/opinion/bennett-generosity/index.html  

https://web.archive.org/web/20131202223403/http:/www.parentdish.com/2006/01/13/kim-possibles-creators-speak-an-interview-with-mark-mccorkle-a/
https://web.archive.org/web/20131202223403/http:/www.parentdish.com/2006/01/13/kim-possibles-creators-speak-an-interview-with-mark-mccorkle-a/
http://animationusa.com/resources/aboutwb.html
http://www.efemeridespedrobeltran.com/es/eventos/julio/jung.-los-ocho-arquetipos-segun-carl-gustav-jung.-hoy-26-de-julio-de-1875-nace-carl-jung
http://www.efemeridespedrobeltran.com/es/eventos/julio/jung.-los-ocho-arquetipos-segun-carl-gustav-jung.-hoy-26-de-julio-de-1875-nace-carl-jung
https://www.awn.com/mag/issue1.4/articles/bendazzi1.4.html
https://edition.cnn.com/2011/12/15/opinion/bennett-generosity/index.html


176 
 

BEVILACQUA, Joe K. "Craig Bartlett's Charmed Past Life”. [En línea]  1998. 
[Consultado el 10 de febrero de 2018] Disponible en internet : 
https://www.awn.com/mag/issue3.9/3.9pages/3.9bevilacquabartlett.html  

COTTON, Bob(1994) Diseño Gráfico I / The New Guide to Graphic Design. p 200. 

BUTCHER, Samuel Henry, The Poetic of Aristotle (1902), p 150 

CAMPBELL, Joseph. The Masks of God: Occidental Mythology, 1991, p 576 

CANO GESTOSO, José Ignacio. Los Estereotipos Sociales: El Proceso de 
Perpetuación a través de la Memoria Selectiva. Universidad Complutence de 
Madrid. Facultad de Sociología. Departamento de psicología social. [En línea] 1993. 
[Consultado el 16 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/S/1/S1001901.pdf  

CARDWELL, Mike (1999). Dictionary of psychology. Chicago Fitzroy Dearborn, p. 
249 

CASTILLO, Olivia. El Sí-mismo de Jung y su importancia para la psicología clínica. 
Barcelona: Sociedad Española de Psicología Analítica. [En línea] (Julio, 2018) PDF 
Disponible: http://www.sepanalitica.es/wp-content/uploads/2018/08/El-S%C3%AD-
mismo-de-Jung-y-su-importantacia-para-la-psicolog%C3%ADa-cl%C3%ADnica.-
Olivia-del-Castillo-SEPA.pdf  

CHALQUIST, Craig. Terrapsychology: Reengaging the Soul of Place. Diarios de 
Verano 2007  

CHÁVEZ , Mancinas, R. Arquetipos femeninos en las series de dibujos animados : 

la mujer como protagonista en programas dirigidos a niños en Andalucía. 

Universidad de Sevilla . [En línea] 2010 [Consultado el 13 de Noviembre de 2017]. 

PDF 

disponible:https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/40383/Pages%20from%

20Investigacion_Genero_103-1-680-3%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y     

 

COOKE-JACKSON, A., and HANSEN, E.K. (2008). Appalachian culture and reality 
TV: the ethical dilemma of stereotyping others. Journal of Mass Media Ethics, p.200 

https://www.awn.com/mag/issue3.9/3.9pages/3.9bevilacquabartlett.html
http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/S/1/S1001901.pdf
http://www.sepanalitica.es/wp-content/uploads/2018/08/El-S%C3%AD-mismo-de-Jung-y-su-importantacia-para-la-psicolog%C3%ADa-cl%C3%ADnica.-Olivia-del-Castillo-SEPA.pdf
http://www.sepanalitica.es/wp-content/uploads/2018/08/El-S%C3%AD-mismo-de-Jung-y-su-importantacia-para-la-psicolog%C3%ADa-cl%C3%ADnica.-Olivia-del-Castillo-SEPA.pdf
http://www.sepanalitica.es/wp-content/uploads/2018/08/El-S%C3%AD-mismo-de-Jung-y-su-importantacia-para-la-psicolog%C3%ADa-cl%C3%ADnica.-Olivia-del-Castillo-SEPA.pdf


177 

COTTON, Bob. Diseño Gráfico I / The New Guide to Graphic Design. 1994 p.192 

CHRIS, Joseph. Tipos de estereotipos en la publicidad. La Voz. [En línea] 
Disponible en: https://pyme.lavoztx.com/tipos-de-estereotipos-en-la-publicidad-
5289.html  

DARBYSHIRE, Philip - Gordon Suzanne "Exploring Popular Images and 
Representations of Nurses and Nursing", Professional Nursing. Springer Publishing 
Company (2005). p.92 

DEL CASTILLO, Olivia. El Sí-mismo de Jung y su importancia para la psicología 
clínica. Barcelona: Sociedad Española de Psicología Analítica. 2018. p.14. 

DE LEÓN, Pablo Pérez. “Identidades, actitudes y estereotipos nacionales y 
supranacionales en una muestra uruguaya”. [En línea] Articulo disponible en 
internet: 
https://www.researchgate.net/publication/315664935_Identidades_actitudes_y_est
ereotipos_nacionales_y_supranacionales_en_una_muestra_uruguaya_Identities_a
ttitudes_and_national_and_supranational_stereotypes_in_an_uruguayan_sample  

EISNER, Will, Blog Tutorial: Estereotipos vs Arquetipos para el diseño de 
personajes. CICE: Escuela profesional de nuevas tecnologías. Diciembre 2013. [en 
línea]. cice.es [Consultado el 12 de Noviembre de 2017] Disponible en internet: 
https://www.cice.es/noticia/tutorial-estereotipos-arquetipos-diseno-personajes/  

------------------------. La Narración Gráfica, principios y técnicas del Legendario 
Dibujante W.E. p.172  

EL PRESIDENTE ROOSEVELT intentando ganar la guerra de la animación. 
Obtenido del artículo: La Segunda guerra Mundial y la animación americana 
Disponible en internet: 
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/La_Segunda_Guerra_Mundial_y_la_animaci%C3
%B3n_americana 

FERNÁNDEZ, Irene. Tesis “Análisis de estereotipos de género en los dibujos 
animados” (Universidad de Sevilla -2017) p.68.  

https://pyme.lavoztx.com/tipos-de-estereotipos-en-la-publicidad-5289.html
https://pyme.lavoztx.com/tipos-de-estereotipos-en-la-publicidad-5289.html
https://www.researchgate.net/publication/315664935_Identidades_actitudes_y_estereotipos_nacionales_y_supranacionales_en_una_muestra_uruguaya_Identities_attitudes_and_national_and_supranational_stereotypes_in_an_uruguayan_sample
https://www.researchgate.net/publication/315664935_Identidades_actitudes_y_estereotipos_nacionales_y_supranacionales_en_una_muestra_uruguaya_Identities_attitudes_and_national_and_supranational_stereotypes_in_an_uruguayan_sample
https://www.researchgate.net/publication/315664935_Identidades_actitudes_y_estereotipos_nacionales_y_supranacionales_en_una_muestra_uruguaya_Identities_attitudes_and_national_and_supranational_stereotypes_in_an_uruguayan_sample
https://www.cice.es/noticia/tutorial-estereotipos-arquetipos-diseno-personajes/
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/La_Segunda_Guerra_Mundial_y_la_animaci%C3%B3n_americana
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/La_Segunda_Guerra_Mundial_y_la_animaci%C3%B3n_americana


178 
 

FLEISCHER STUDIOS VS. RALPH A. FREUNDLICH, Inc. [En línea] Resumen 
disponible en: https://casetext.com/case/fleischer-studios-v-ralph-a-freundlich-inc-2  

FLORES, Javier. Así son los estereotipos en dibujos animados. 
MUYINTERESANTE. [En línea] [Consultado el 13 de Noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-
cultura/articulo/asi-son-las-mujeres-que-aparecen-en-los-dibujos-animados-
571397219248  

FRANZ, Marie-Louise von. C.G Jung, Su mito en nuestro tiempo,1982. p.258. 

------------------------. "The Process of Individuation" en Jung, C. G. Man and his 
Symbols. 1978. p.412  

FULIGNI, Andrew J.. Contesting Stereotypes and Creating Identities: Social 
Categories, Social Identities, and Educational Participation. New York: Russell Sage 
Foundation. 2007. p.288 

FURST, Lilian R. "The romantic hero, or is he an anti-hero?". Studies in the Literary 
Imagination. 1976. p.90 

GAINES, Caseen; KLICKSTEIN, Mathew. Artículo: "The Oral History Of 'Nicktoons', 
Part III: Exploring The Multigenerational Appeal Of 'Rugrats'” Junio 16 de 2016 [En 
línea] Disponible en: https://decider.com/2016/06/16/the-oral-history-of-nicktoons-
part-iii-rugrats/  

GERSTON, Jill, Artículo "SIGNOFF; A Spunky Heroine Navigates Adolescence" 
para el The New York Times. USA. 1997. [En línea] [Consultado el 11 de febrero de 
2018] Disponible en: https://www.nytimes.com/1997/11/23/tv/signoff-a-spunky-
heroine-navigates-adolescence.html?pagewanted=all  

GLADSTEIN, Mimi. The New Ayn Rand Companion (1999) p.176 

GLICK, Peter. Anti-American Sentiment and America's Perceived Intent to 
Dominate: An 11-Nation Study. Basic & Applied Social Psychology (2006) p.373 

https://casetext.com/case/fleischer-studios-v-ralph-a-freundlich-inc-2
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/asi-son-las-mujeres-que-aparecen-en-los-dibujos-animados-571397219248
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/asi-son-las-mujeres-que-aparecen-en-los-dibujos-animados-571397219248
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/asi-son-las-mujeres-que-aparecen-en-los-dibujos-animados-571397219248
https://decider.com/2016/06/16/the-oral-history-of-nicktoons-part-iii-rugrats/
https://decider.com/2016/06/16/the-oral-history-of-nicktoons-part-iii-rugrats/
https://www.nytimes.com/1997/11/23/tv/signoff-a-spunky-heroine-navigates-adolescence.html?pagewanted=all
https://www.nytimes.com/1997/11/23/tv/signoff-a-spunky-heroine-navigates-adolescence.html?pagewanted=all


179 
 

GOLDBERG, Danny. Dispatches from the Culture Wars: How the Left Lost Teen 
Spirit”, New York: Miramax Books, 2003. p.336 

GOLDBERG, Lesley. Artículo de The Hollywood Reporter: "'Rugrats' Revived at 
Viacom With New Nickelodeon Series, Feature Film” julio 16 de 2018. [En línea]    
Disponible en: https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/rugrats-revived-at-
viacom-new-nickelodeon-series-feature-film-1127473  

GRANTSPACE, "how much do americans give to charity?" [En línea]   [Consultado 
el 22 de noviembre de 2017]  Disponible en internet: 
https://learning.candid.org/resources/knowledge-base/american-giving/   

GREENFIELD, Stanley B. Hero and Exile: The Art of Old English Poetry, George H. 
Brown, Edición: Londres Hambledon Press (1989) p.240 

HAZARD, Paul “The Crisis of the European Mind” (Cleveland, Ohio: Meridian Books 
1937, 1969) p.401 

HELLER, Eva. “Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos 
y la razón” Barcelona: Gustavo Gilli SA. (2004)  

HENDERSHOT, Heather, Nickelodeon Nation: The History, Politics, and Economics 
of America's Only TV Channel for Kids. Ed. 2004.  p.290 

HISTORY DETECTIVES. "The Golden Age of Comics”. 2014 [En línea]    
[Consultado el 19 de noviembre de 2017]   Disponible en Internet: 
https://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/the-golden-age-of-comics/    

HURST, Charles E. Social Inequality: Forms, Causes, and Consequences. p.448. 

HYDE, Lewis. Trickster Makes This World: Mischief, Myth, and Art. (1998) p.417 

JANKO, Richard (1987). Poetics with Tractatus Coislinianus, Reconstruction of 
Poetics II and the Fragments of the On Poets by Aristotle. 261p  

JUNG, Carl Gustav, Realidad del alma (1940) Editorial Losada, S.A., 226p. 

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/rugrats-revived-at-viacom-new-nickelodeon-series-feature-film-1127473
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/rugrats-revived-at-viacom-new-nickelodeon-series-feature-film-1127473
https://learning.candid.org/resources/knowledge-base/american-giving/
https://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/the-golden-age-of-comics/


180 
 

------------------------, Arquetipos e Inconsciente Colectivo (Alemania, 1970) Ediciones 
Paidós Ibérica, S.A, 293p. 

------------------------. Obra completa. Volumen 16. La práctica de la psicoterapia. La 
psicología de la transferencia 

--------------------------. Obra completa. Volumen 6. Tipos psicológicos. 765p. 

--------------------------. El árbol filosófico. Obra completa de Carl Gustav Jung. 
Volumen 13. Estudios sobre representaciones alquímicas. 432p. 

--------------------------, Aion, 1951, 978p. 

KERENGI, Karl, Los héroes griegos. Girona: Atalanta, 2009, 27p. 

KURZ Muñoz, Juan Alberto. “El arte en Rusia – La era soviética”. Instituto de Historia 
de Arte Ruso y Soviético, Valencia.1991.  231p.  

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA. “La discriminación de las mujeres, 
que es y cómo se construye” Capítulo “Estereotipos de Género”, [En línea] 
[Consultado el 20 de noviembre de 2017] disponible en internet: 
http://eap.gobex.es/external/guia_formacion_igualdad/contenido/cap2/6completar_
la_clase.html  

LEÓN, José Luis (2001) Mitoanálisis de la publicidad. p.192  

LIPPMANN, Walter. Public Opinion. Harcout, Brace & C. New York, 1992. p.266 

LOVENCE, Frank. "Superheroes Go the American Way on PBS". Newsday. New 
York / Long Island. 2013.” [En línea] [Consultado el 19 de noviembre de 2017] 
Disponible en internet: 
https://web.archive.org/web/20140222233700/http://www.newsday.com/entertainm
ent/tv/superheroes-go-the-american-way-on-pbs-1.6239837  

LORENZO, G. L.; Biesanz, J. C.; Human, L. J. "What Is Beautiful Is Good and More 
Accurately Understood: Physical Attractiveness and Accuracy in First Impressions 

http://eap.gobex.es/external/guia_formacion_igualdad/contenido/cap2/6completar_la_clase.html
http://eap.gobex.es/external/guia_formacion_igualdad/contenido/cap2/6completar_la_clase.html
https://web.archive.org/web/20140222233700/http:/www.newsday.com/entertainment/tv/superheroes-go-the-american-way-on-pbs-1.6239837
https://web.archive.org/web/20140222233700/http:/www.newsday.com/entertainment/tv/superheroes-go-the-american-way-on-pbs-1.6239837


181 
 

of Personality" Psychological Science (2010) [En línea]  PDF disponible en: 
https://web.archive.org/web/20130323071649/http://www.publicaffairs.ubc.ca/wp-
content/uploads/2010/12/LorenzoBiesanzHumanFinal.pdf  

LUCRECIO, Tito. De la naturaleza de las cosas. p.270 

LYON, Sprague de Camp,Literary Swordsmen and Sorcerers: The Makers of Heroic 
Fantasy, 313p. 

KIDD, Mary Anna, Archetypes, Stereotypes and Media Representation in a Multi-
Cultural Society, [En línea] disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816316408  

MATEOS DE CABO, Ruth. Comunidad de Madrid, La presencia de estereotipos en 
los medios de comunicación: análisis de la prensa digital española. 2007[En línea]  
[Consultado el 22 de noviembre de 2017] Disponible en: 
www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobhea
dername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=filename=mujer+en+medios+di%20gitales.pdf&blo
bkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158619524568&ssbina%20ry=tru  

MARTINEZ, María del Mar. Tesis: Iconografía y Estereotipos a través de programas 
de retoque fotográfico. femeninos (Universidad de Granada), U. d. (2009) [En línea]  
[Consultado el 13 de Noviembre de 2017] p. 162. Disponible en Internet: 
https://hera.ugr.es/tesisugr/25617175.pdf  

MCGARTY, Craig; YZERBYT, Vincent Y.; SPEARS, Russel.  Stereotypes as 
explanations: The formation of meaningful beliefs about social groups. Cambridge 
University Press. 2002.  pp. 1–15, [En línea]  [Consultado el 21 de noviembre de 
2017]    Disponible en PDF: 
http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam033/2002073438.pdf  

MURDOCH, Brian. The Germanic Hero: Politics and Pragmatism in Early Medieval 
Poetry. p. 188 

MURPHY, Jackson. Entrevista a Chris Savino. 2016. [En línea]   [Consultado el 10 
de febrero de 2018] Disponible en Indiewire: 
https://www.indiewire.com/2016/04/nickelodeons-the-loud-house-an-interview-with-
chris-savino-293071  

https://web.archive.org/web/20130323071649/http:/www.publicaffairs.ubc.ca/wp-content/uploads/2010/12/LorenzoBiesanzHumanFinal.pdf
https://web.archive.org/web/20130323071649/http:/www.publicaffairs.ubc.ca/wp-content/uploads/2010/12/LorenzoBiesanzHumanFinal.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816316408
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=mujer+en+medios+di%20gitales.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158619524568&ssbina%20ry=tru
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=mujer+en+medios+di%20gitales.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158619524568&ssbina%20ry=tru
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=mujer+en+medios+di%20gitales.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158619524568&ssbina%20ry=tru
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=mujer+en+medios+di%20gitales.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158619524568&ssbina%20ry=tru
https://hera.ugr.es/tesisugr/25617175.pdf
http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam033/2002073438.pdf
https://www.indiewire.com/2016/04/nickelodeons-the-loud-house-an-interview-with-chris-savino-293071
https://www.indiewire.com/2016/04/nickelodeons-the-loud-house-an-interview-with-chris-savino-293071


182 
 

NARVAEZ, Diana Saa, RUIZ, Maya López y AYALA, Victoria Posada. Evolución en 
los Estereotipos en los Dibujos Animados. Magisterio en educación infantil. 
Universidad autónoma de Madrid. 2015-2016 [En línea]   [Consultado el 12 de 
Noviembre de 2017] Disponible en Internet: 
https://es.slideshare.net/Victoria30pa/evolucin-de-los-estereotipos-en-los-dibujos-
animados-57013980  

NORTHROP, Frye. Anatomy of Criticism.1990. p. 400 

OUSBY, Ian. The Cambridge Paperback Guide to Literature in English. New York: 
Cambridge University Press. 1996.  p.448 

PONS LÓPEZ, Juan Carlos. La astrología y los arquetipos materno y paterno. 
Academia Júpiter. 2017 [En línea]   [Consultado el 16 de noviembre de 2017] 
Disponible en Internet: http://academiajupiter.com/event/para-la-caja-de-pandora-
la-astrologia-y-los-arquetipos-materno-y-paterno/  

PORTO, Julián Pérez, MERINO, María. Definición de arquetipo. 2015. Párrafo 3 [En 
línea] [Consultado el 15 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://definicion.de/arquetipo/  

PROPP, Vladimir, Morphology of the Folk Tale, p.156 

RAID, Craig. Artículo “TMNT: The rennaissance reptiles return” de la revista Kung 
Fu Magazine [En línea]   Disponible en internet: 
http://www.kungfumagazine.com/ezine/article.php?article=703  

RUTHERFORD, Kristen. Entrevista a la autora: "Interview: Daron Nefcy of Disney's 
Star vs. the Forces of Evil" Nerdist, marzo 26 de 2015. [En línea]   Disponible en 
internet: https://nerdist.com/interview-daron-nefcy-of-disneys-star-vs-the-forces-of-
evil/  

SEPINWALL, Alan; Seitz, Matt Zoller. “TV (The Book): Two Experts Pick the 
Greatest American Shows of All Time” 2016. p.432 

SHARP, Daryl, Lexicon jungiano compedio de términos y conceptos de la psicología 
de Carl gustav Jung. 2° edición. 1997. p.220 

https://es.slideshare.net/Victoria30pa/evolucin-de-los-estereotipos-en-los-dibujos-animados-57013980
https://es.slideshare.net/Victoria30pa/evolucin-de-los-estereotipos-en-los-dibujos-animados-57013980
http://academiajupiter.com/event/para-la-caja-de-pandora-la-astrologia-y-los-arquetipos-materno-y-paterno/
http://academiajupiter.com/event/para-la-caja-de-pandora-la-astrologia-y-los-arquetipos-materno-y-paterno/
http://definicion.de/arquetipo/
http://www.kungfumagazine.com/ezine/article.php?article=703
https://nerdist.com/interview-daron-nefcy-of-disneys-star-vs-the-forces-of-evil/
https://nerdist.com/interview-daron-nefcy-of-disneys-star-vs-the-forces-of-evil/


183 
 

SHERROW, Victoria. Encyclopedia of Hair. 1996. 200p. [En línea]     Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=9Z6vCGbf66YC&pg=PA274&lpg=PA274&r
edir_esc=y#v=onepage&q=dumb&f=false  

SMITH, Ronald L. Artículo: "Remembering Andy Devine”, [En línea]   disponible en: 
http://home.earthlink.net/~christmascamel/id5.html  

State Library of new south wales, Reclaiming Felix the Cat in the Picture Gallery. 
PDF disponible: http://pandora.nla.gov.au/pan/77226/20071011-
0000/www.sl.nsw.gov.au/exhibitions/felix/felix_exhibition_guide.pdf 

STEIN, Murray (2004). El mapa del alma según Jung. 304p. Barcelona: Ediciones 
Luciérnaga, [Consultado el 18 de noviembre de 2017] Disponible para descarga: 
https://kupdf.com/download/stein-murray-el-mapa-del-alma-segun-jung-
pdf_58e559ffdc0d60a326da9823_pdf  

STEINER, George (2013). Tolstoy Or Dostoevsky: An Essay in the Old Criticism. 
p.386. 

SUDDATH, Claire, Artículo: “A Brief History of Mickey Mouse”. 2008. [En línea]    
[Consultado el 17 de noviembre de 2017]  Disponible en internet: 
http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,1859935,00.html  

TORRES, Arturo. Los arquetipos según Carl Gustav Jung. Psicología y mente. 
2017. [En línea]    [Consultado el 17 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
https://psicologiaymente.net/psicologia/arquetipos-carl-gustav-jung  

 

WHEELER, L. Lip. "Literary Terms and Definitions B". Dr. Wheeler's Website. 
Carson-Newman University. [En línea] [Consultado el 19 de noviembre de 2017]    
Disponible en: http://web.cn.edu/kwheeler/lit_terms_A.html#antihero_anchor  

WITKOWSKI Terrence H. "World War II Poster Campaigns: Preaching Frugality to 
American Consumers” Journal of Advertising, Vol. 32 No. 1. p.82 

ZIZEK, Slavoj. Cogito and the Unconscious (1998). p.288.  

https://books.google.com.co/books?id=9Z6vCGbf66YC&pg=PA274&lpg=PA274&redir_esc=y#v=onepage&q=dumb&f=false
https://books.google.com.co/books?id=9Z6vCGbf66YC&pg=PA274&lpg=PA274&redir_esc=y#v=onepage&q=dumb&f=false
http://home.earthlink.net/~christmascamel/id5.html
http://pandora.nla.gov.au/pan/77226/20071011-0000/www.sl.nsw.gov.au/exhibitions/felix/felix_exhibition_guide.pdf
http://pandora.nla.gov.au/pan/77226/20071011-0000/www.sl.nsw.gov.au/exhibitions/felix/felix_exhibition_guide.pdf
https://kupdf.com/download/stein-murray-el-mapa-del-alma-segun-jung-pdf_58e559ffdc0d60a326da9823_pdf
https://kupdf.com/download/stein-murray-el-mapa-del-alma-segun-jung-pdf_58e559ffdc0d60a326da9823_pdf
http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,1859935,00.html
https://psicologiaymente.net/psicologia/arquetipos-carl-gustav-jung
http://web.cn.edu/kwheeler/lit_terms_A.html#antihero_anchor


184 

ANEXOS 

Anexo A. MATRIZ MORFOSINTÁCTICA DIGITAL 01 (Ver CD/ Ver en Archivo 
Adjunto) 

Anexo B. MATRIZ MORFOSINTÁCTICA DIGITAL 02 (Ver CD/ Ver en Archivo 
Adjunto) 

Anexo C. MATRIZ MORFOSINTÁCTICA DIGITAL 03 (Ver CD/ Ver en Archivo 
Adjunto) 

Anexo D. MATRIZ MORFOSINTÁCTICA DIGITAL 04 (Ver CD/ Ver en Archivo 
Adjunto) 

Anexo E. MATRIZ MORFOSINTÁCTICA DIGITAL 05 (Ver CD/ Ver en Archivo 
Adjunto) 

Anexo F. MATRIZ MORFOSINTÁCTICA DIGITAL 06 (Ver CD/ Ver en Archivo 
Adjunto) 

Anexo G. MATRIZ MORFOSINTÁCTICA DIGITAL 07 (Ver CD/ Ver en Archivo 
Adjunto) 

Anexo H. MATRIZ MORFOSINTÁCTICA DIGITAL 08 (Ver CD/ Ver en Archivo 
Adjunto) 

Anexo I.   MATRIZ MORFOSINTÁCTICA DIGITAL 09 (Ver CD/ Ver en Archivo 
Adjunto) 

Anexo J.  MATRIZ MORFOSINTÁCTICA DIGITAL 10 (Ver CD/ Ver en Archivo 
Adjunto) 


